DEL MOMENTO POLÍTICO

comprenderá los siguientes artículos
gatela... ¡Y, danzar! Sobre todo
INTERESANTES DECLARACIONES DEL SEÑOR AZAÑA
Primero. Dotación del presidente
danzar.
de la República, h000.000 de pesetas.
Danzar es vivir en conserva.
Segundo. Gastos de representaGastar
los pies y los pulmones, y
ción, 250.000 pesetas.
reservar el corazón y la' inteligenTercero. Personal y material de la
para más altos fines. Para leCasa Presidencia, 750.000 pesetas.
FRIO cia
garlos a las próximas generadoCuarto. Viajes oficiales del presiLos demócratas burgueses tienen crática, sino abriendo de par en dente de la República, 250.000 peseMaría,
nes y que éstas los vayan mejoranla tarde se ha puesto fría.
miedo a la democracia. Esto que- par las puertas de la ciudadania tas.
do. "La generación que los maduEcha a la lumbre un sarmiento
dó definitivamente demostrado ayer -tara que todo el mundo se sienta
1931.- de diciembre de
Madrid,1
re será la dueña de los destinos .1e1
y en el rescoldo un somarro,
al votar Para que fuese condiciona- digno y soberano de sí mismo, paAzaña.»
mundo; y por contraste, la que se
trae
el
jarro,
Ayer tarde celebraron una conferen- a la Presidencia por todo el Gobierra colaborar con los demás en la
do el voto de la Mujer:
derive de los hombres que hoy filoescucka un cuento.
cia en el despacho de ministros del no, algunas representaciones y la , es
Si no. fuera :porque de antiguo obra de interés social que convie- El proteccionismo de Inglaterra
sofan,
trabajan
y
ponderan,
gas¡ Y deja que brame el viento!
Congreso los señores Azaña y Alcalá
-cona:
conocemos la flojedad de las con- ne a todos.
tado el fósforo de la casta, serán Zamora..
—¿Y
las
leyes
complementarias?
Los obreros estuvieron muchos
vicciones democráticas y revolucioDe Barahona a Almazán,
los danzantes del porvenir. ¡Loor,
e—Se ha hecho lo qué era lógitá.
Al salir, los periodistas interrogaron
narias de las agrupaciones republi- años sin saber ejercer el derecho
al ruido del aquelarre,
pues, a los danzantes de hoy, pura al jefe del Gobierno acerca de lo tra- En Madrid hay la costutribre de acubrujas vienen, brujas van.
canas y de 'sus hombres, nos cau- electoral, ejerciéndolo a veces, muesperanza del mañana!
tado. El señor Azaña contestó que el ñar una frase y luego nó hay más
¡Arre! ¡Arre!
saría extrañeza su conducta; pero chas veces, contra sus intereses y
señor Alcalá Zamora no había oído que repetirla. 'Y eso ha ocurrido con
como sabemos que todo su radica- en beneficio de los de sus enemigos
la lectura del preyecto relativo a la las leyes complementarias, y sólo se
Dice el seficr Carabias
LONDRES, 1.---El Board . of Trade
Parar en bruja es dolor
lismo es verbalista no nos ha sor- los caciques burgueses; pero al fin ha dictado una nueva ordenanza, buCasa presidencial, y es irgico—aña- oye repetir esa frase. Que no son
que les está reservado
prendido, lo ocurrido. Son republi- ha despertado su conciencia cívica poniendo, a partir del día • de didió—que quiera conocerlo. Yo se lo complementarias — agrega- a, porque
a mozas que se han quedado
he explicado, y hemos- aprovechado Su verdadero nombre es el de orgánicanos, viejos republicanos, defen- y hoy utilizan la papeleta electoral ciembre corriente, un derecho de Aduasin, amor,
la ocasión para concretar detalles re- cas. 'Este Gobiefflo tenía bu' prograsores de la igualdad de derechos como arma revolucionaria contra a! nas del so por ion, «ad valórem», a
y el diablo las ama luego.
El señor Carabias, gobernador del lativos a las ceremonias de elección, ma 'único, que, es el de aprobar la
El amor dicen que es ciego,
para uno y otro sexo; pero sólo régimen capitalista. Alguien ha los artículos siguientes : 'botellas y
Constitución, ir el que venga tendrá
Banco de España, refiriéndose a la toma de posesión y promesa.
y Luzbel es seductor.
en la verborrea fácil del mitin, por- sostenido en la Cámara que el voto frascos de 'vidrió, etc .., hilos de lana,
el suyo, que es el de traer a . las CorUn periodista le preguntó:
actual situación de la peseta, ha diesteCon demasiadas mujeres
que cuando ven la República im- de la mujer daría al país un Go- esteras de paja,.esparto o junco, lencer: Están ya perfilados esos deta- tes las reyes que crea que deben aproe-110 que es de esperar que en breve
CUCQ
—
ras
de
fibra
y
de
nuez
de
quiere
apechugar
Luzbet.
plantada se asustan de los
bierno reaccionario. No lo creemos. ría doméstica, alfombras pequeñas
barse. Si ese Gobierno acierta con lo
produzca eus efectos favooddes la•co- lles?
; Aillf él!
radicalismos políticos y. sociales, y cuan- Si ello ocurriera sería porque los hechas
—Hay algo; pero todavía no están que la Cámara desea, seguirá, y si
menza.da ex.pentácian de tfrutos • de
total o parcialmente de- yute,
no, dimitirá y vendrá otro • pero éste
do la Constitución concede el vo- partidos republicanos no han sabi- etcétera.
Si no quieres
Levante, que solamente en lo que se coucluídos.
es desde luego el trámite' obligada eh
—¿Fecha?
to a la mujer, no sólo como un do cumplir con su deber desde e:
que te lleve Satanás,
refiere e tla narelija representará unos
También se gravan algunos producacércate . tin poco
cuatrocientos millones de pesetas, de
derecho, sino como deber, tiemblan Poder, llevando la revolución a sus tos agrícolas.
—Probablemente uno de los prime- un régimen parlamentarioa'Yb 'oigo
len conmigo;
ellos más del, 90 por 100 eonrespon- ros días de la semana próxima. De- hablar de estas cosas y me cano. Veo
de pánico. ¿Y por qué tiemblan? lógicas consecuencias. Lo decimos
no tenias darme la Mimo.
dientes a Valencia, sigeiéndole des- pende de lo que fijen las Cortes y la cómo se lanza mi nombre,. yelti agra¿ Por qué suponen a la mujer in- con toda franqueza y lealtad ; en
.Terigo
el
corazón
lozano
pués,
en mecha menor proporción, promulgación de la ley constitucional. dezco; pero creo que sobre eao tencapaz para el ejercicio del sufra- este aspecto tenemos más miedo a
todavía.
,
InernigO
Murcia
y, varias 2ei1as de Andalucía. Desde luego, lo acordado es que un go algún derecho a 'tener rtii ópinión,
gio? ¿ Por qué -la consideran en- los partidos republicanos que al
a nadie se la he comunicado, Tern.,
con el ?.,e'rniaval se .aleja;
día se celebre la elección; al siguien- ybien
Cuestión de almas
trega,da al clero?' a Y qué han ne- voto de la mujer.
hay un error al hablar' de la vicabalga un macho cabrío;
te,
la
ceremonia
de
promesa, que será
cho en toda su vida de republicaCon motivo de una car- lo más solemne posible, y al inme- da de estas Cortes. Durarán cinco seY nuestro temor viene de que
lleva a la ,gryipa una. vieja...
El
general
Sanjurjo
acabe
de
nos, dé campañas anticlericales, todos los viejos caciques de la mo¡,U1, qué lijo i
la declinación de poderes del manas o varios años, lo qtie•• baga
ta de la directora de diato,
fálta. Estarán en .funcitipea mientras
que no han convencido siquiera a narquía van ingresando en' esos tener un rotundo-éxito con las deGobierno.
sean un instrumento de gobierno v
; Deja, deja,
sus mujeres de la bondad de sus partidos, dominándolos, dándoles claraciones que publica el periódico
—¿Y al otro día—dijo un periodis- de ellas 'puedan salir Gobiernos parPrisiones
que el demonio 'se la lleve?
ideales? No se puede dar fracaso un sentido conservador y reaccio- «Excelsior», de París. Lo dice le
ta—será la ratificación de poderes?
lamentarios. Las leyes pueden o no
Echa tinto, echa retama
más definitiVO de su actuación. Los nario, que como el pueblo no viva prensa burguesa, con mal contenide
Nuestro compañero Víctor Gómez.,
—Preguntas capciosas, no—contes- discutirse ; pero fijar plazos es-absurdo.
deja que crezca la llama...
fruición,
y
lo
creermos.
de La Arboleda, nos - remite la si- tó el presidente—. Será lo que el pre- No se pueden cerrar las puertas ni al
socialistas hemos defendido y vo- alerta y desbarate las subterráneas
A nosotros no nos revela grandes. l'en connzigo. ¡Así se bebe!
guiente carta, que públicasnos y , sus- sidente de la República designe.
tado el derecho del votó de la mu- combinaciones caciquiles, la Repúpresidente de la República, ni al Go¡Así
se
ama!
cosas. Dice, y ya lo sabíamos 'bien,
—¿Habrá desfile?
criblinds •
jer. Y_ lo, hemos. hecho con verda- blica pasará momentos difíciles.
.
bierno, ni a las Cortes.
que
la
mayoría
de
los
números
de
193.
«Madrid, 1 diciernbre
Se llena el Puerto de nieve...
—Habrá lo que usted quiera—resEl. señor Azaña termina
dera emoción, inflamada el alma
Aquí sí que está el peligro de la guardia civil contiriúan siendo
¡Malhaya con el camino
de generoso idealismo. Siempre la República, de la democracia y
Compañero director de EL SO- pondió humorísticamente el señor que había leído a la Cámara Un pro.
•
Azaña—. Desde luego, puedo decirles yecto de reorganización .de las fábri,
de la . vida!
CIALISTA.—Presente.
nos nroduce •emoción y alegría de la libertad. Sean consecuentes monárquicos, por aquellb• de que no
Huye 'el blanco remolino
Estimado amigo: He leído con gran que el presidente prometerá. Antes cas militares. El proyecto es Interecontribuir a la liberación de los los republicanos con las ideas que se puede cambiar de tipiniÓn
sobre la tierra aterida...
veinticuatro horas.
satisfacción el resultado' de las gestio- habrá ido al domicilio del presidente sante, porque cambia la administraoprimidos.
dicen profesar, den a la revolución
nes realizadas por la señorita Rent, una Comisión de las Cortes para re- ción de las fábricas y las separa del
Para desmentir esto no hay sirio
¡ Mas deja el frío y el viento!
Nuestras ideas son de redención, el sentido, tanto en su extensión evocar la tarde histórica del be d.:
directora general de Prisiones, para cogerle, y después será acompañado presupuesto.
Echa
al
rescoldo
un
somarro;
humana, y con el acuerdo de ayer como en contenido, que necesita, y abril, en que asistimos atónitos y
averiguar el paradero del desgraciado
trae el jarro,
hemos contribindo eficazmente a la los peligros que temen desapare- patidifusos al Más sorprendente )
obrero minero de Vizcaya Ricardo de
escucha un cuento
Diego, tatamez o con lo que quedamos
de la mitad de la Humanidad pre- cerán. Pero esto es lo que no quie- original espectáculo de mutaciones
POLÍTICA NACIONAL
Jorge MOYA
satisfechos 'en principio, por saber
terida en sus derechos a través de ren hacer, precisamente, los parti- políticas qué puede imaginaree.
que. puede -tener ,algún remedio el
la historia de la civilización. Es dos republicanos. Y por ello temen la hora fecunda de Pipaón, eue din
mal causado por rim fanático, ya que
capaz o incapaz la mujer para la a las consecuencias que su conduc- nacimiento a la . fauna copiosa y
de haber muerto Ricardo de Diego no
actuación ciudadana ? Por el mo- ta, no el voto de la mujer, va a apetente de los frigios. Ya lo creo Reunión del Grupo par- ,haleria
solución. , •
mento no nos interesa este aspecto tener para ellos.
Ahora es preciso . que el Gobierno
que se cambia de opinión en véneilamentario
socialista
del problema. Si no es capaz, en
Nosotros, los socialistas, tene- cuatro, y ein menos.
obligue a los causantes del daño a
ACORDO VOTAR LA CANDI- que hagan más ileasidera Su situación
la acción se capacitará. La función mos que disponemos a trabajar
Esto-no réza con los números dr SE
crea eleÓrgano. Con el mismo de- con pasión en la propaganda de la guardia civil, que se mantienen DATURA DE ALCALA ZAMORA en el Manicomio, pesando la pensión
Terminada por las Constituyen- ésta pueda acometer con toda tranAyer tarde celebró una interesantí- necesaáa para que esté'mejor atendi- tes la discusión de la Carta funda- quilidad la resolución de los múltirecho que se duda de la capacidad nuestros ideales en el campo fe- fieles, espiritualmente, a su señor,
de la mujer para el ejercicio del menino. Y no hay que envenenar sin perjuicio de defender, bien y sima reunión el Grupo parlamentario do y devolverle la"salud,•si es 'posible. mental de la República, adquiere • les problemas que afectan a le
En cuanto a su eSpOsa y tres hijos,
socialista. Se discutió ampliamente el
sufragio se puede dudar de la ca- su corazón co'n' el problema reli- fielmente, al Estado republicano.
asunto relacionado con la candidatura deben ser atendidos para que en lo mayor 'intensidad la vida política, y vitalidad de la nación y que la -exe
pacidad de muchos hombres. Y gioso. No es para eso para lo que
Hay que convencerse que en ele
material ,no . neten la falta 'deasér que- en los Moméntos actuales- polariza tinta; monarquía, soslayaba siempre,
Presidencia de la República.
por. ello íbamos a limitar su dere- se le reconoce el derecho a votar tas cosas del espíritu ',son much a la
La organización obrera defenderá
Fué discutida una propasicatinen el rido,..Obligandq temblara:á pasarles la atención en" el primer acontecicho a' -votar?' Si tal hiciésemos, dé en la Constitución. Lo religioso gente los guarismós «beneméritós. sentido de qúa se • presentara un canuná pensión a cargó. de. les.'eausahtes, miento que se deriva al quedar ter- ardientemente la República porque
hecho negaríamos eficacia a la de- para nosotros, socialistas, es acci- • Dice Sanjurjo que revisar los fue- didato socialt.
incluyendo a .lqs , .que componían el minada la Constitución: el nom- dentro de ella podrá ensanchar Su
mocracia.
dentar; ro permanente y fundamen- ros, derechos y. el rancio reglamento
Pea gran • mayoría de votos fuá des- Tribunal que le condenó tan•despiada- bramiento Ale presidente de la Ke- campo de acción y conquistar refordemente.
No; no es limitando, condicio- tal es lo económico. Hay que ense- de la guardia civil es .atentar con- echada.
pública y la consiguiente crisis, mi- maa de índole moral y material que
Para ello quizá sea preciso una re- nisterial por haber concluido su le coloquen en condiciones
Desptiés se acordó por mayoría vonando, al extremo de hacerlos im- ñar a la mujer a hacer buen uso tra la integridad del alma españode previsión
del
proceso,
lo
que
se
haría
a
candidatura
de
don
Niceto
Altar
la
practicables, los derechos ciudada- del voto para que con él defienda la. Nada menos. Esto sí que no le
misión el Gobierno provisional.
parar el camino de la total emanciinstancia
de
loa
darenificades
;
pero,
calá
Zamora.
nos como se hace conciencia demo- sus intereses y los de su familia. habíamos oída nunca, que la guarEs explicable la expectación exis- pación.
En relación con las leyes comple- deegraciadarnente, éstos se hallan en
La legislación social iniciada en
dia civil era la encarnadura del es- mentarias, los tres ministros socialis- tal 'situación de miseria, que no po- tente en vísperas del acontecimienpíritu hispano, y que lo único sa- tas explicaron lo tratado en el con- drían .pagar al abocado que se encar- to esperado, que marca el final del el primer período de la República
LAMENTOS PAPALES
sejo de ministros celebrado por la ma- gara de ,esta misión..
período constituyente y abre paso necesita ser completada en lo sugrado aquí, donde hasta la Iglesia
Por ello, si no ha y otro camino, al de consolidación definitiva dei cesivo, y para ello los trabajadores
se ha levado ahora lo suyo, es un ñana.
El Grupo parlamentario, estimando llamamos a la sensibilidad de los abo- régimen que se dió al pueblo espa- tienen que ser los más decididos
reglamento antañón creado en el que
esas explicaciones están inspira- gados para que de una manera aldefenseres del nuevo régimen poñol el 14 de abril.
siglo pasado para combatir a los das por
la realidad, acordó aceptarlas, truísta ..y . desintereaada se encarguen
lítico.
moradores
de
Sierra
Morena.
Por
la
prensa
ruedan
estos
días
de
este
asunto,
con
lo
que
,realizarán
con el fin de que no aparezca el Gru1
De
ahora
en
adelante
habremos
quieá
lá
melar
obra
de
su
vida.
declaraciones de personalidades de
po parlamentario socialista como eleLa historia fose repite. ¡Qué v5 dero oficial. ¡ Ah! Pero la España
la' estrecha la mano quien es suyo todos los partidos ,políticas de izmento coactivo para la voluntad de
Observaciones
a -repetirse! • Po en circunstan- negra, fanática y analfabeta de los de tener cuidado con el alma his- actuación
del 'presidente de la Repú- y del 'Socialismo, Víctor Gomez.»
quierda acerca de la formación del
cias análogas los hombres se pro- Austrias y Borbones era el solar pana. Y no dejar de venerarla por blica.
nuevo Gobierno y de la orientación
ducen de modo parecido. Cuando predilecto del clericalismo romano. eso, aunque se nos haga un tanto
En relación con el futuro político
De Varsovia
que seguirá la política nacional sefulguraban ya los primeros chispa- En ella pululaban satisfechas las duro imaginárnosla bajo los acre- no se trató nada, acordándose aplagún sean los elementos componenzos de la Revolución francesa, 1- o- falanges de parásitos apercollando ditados tricornios.
zar dicho asunto hasta el momento
a
la
nación
entera.
Ahora
que
se
1- davía un noble tuvo la desfachatez
oportuno, <lúe será el planteamiento Sobre un tratado de no tea del Gobierno que se forme bajo
Los dómines en ruinas de
el futuro jefe del Estado.
la crisis.
de querellarse ante los magistrados pretende únicamente que cada cual
Justo es consignar que en caei
•
Esta
actitud
del
Grupo
obedece
porque 'sus siervos no le habían ocupe su sitio, que ningún poder
agresión rusopolaco todas
Los terrívoros, que chochean ya
A raíz de la publicación por el
las manifestaciones publica••'• abonado la suma correspondiente a invada los ajenos y que todos se en su vejez proterva, se van ha- igualmente a su deseo de no apareVARSOVIA, 1.-L-Continúan las de- das domina un sincero espíritu de ministerio de la' Guerra de un decer
como
elemento
coactivo.
uno.delos derechos, a la sazón en sometan al Estado, el papa nos ciendo gentes de orden. Ayer saliberaciones .para hacer el tratado de concordia, inspirado en el ferviente cretoe de reorganización de las cladesuso, pero que ejercieron 3us achaca persecuciones fantásticas. len deshaciéndose en defensa dei
no agresión rusopolaco.
ses subalternas y de tropa del ejérEl señor Litvinof, siguiendo las ins- deseo de no producir dificultades cito, encaminado a .unificar .aPtitit.
general Sanjurjo y de la guardia
DEL BAILE UNIVERSAL
, mayores. El noble era lorenés ; el Los perseguidos y atropellados vetrucciones •le su Gobierno, repitió la ni al nuevo presidente de la Repa- des, y a hacer más eficaz , e1 serviderecho, espeluznante: el de poder nimos siendo nosotros, los no cató- civil. No nos extrañan las corvetas
propuesta de la firma de un pacto de blica ni al Gobierno que se forme.
calentarse los pies, durante las ex- licos, y aún lo seguiremos siendo de «La Tierra», acostumbrada a
no agresión tal como está redactado Huelga decir que en esa situación cio encomendado e dichas clases,
cursiones venatorias, en las entra- durante dos años por complacen- bailar en la cuerda floja que le ponen el proyecto de un pacto semejante de ánimo se • encuentran los socia- escribimos unas líneas de comentañas de sus «.homes de la gleba». cias de estas Cortes que todavía gan sus dueños. Pero más gracio;o
entre
Francia y los Soviets.
listas, que, como vienen ihacienoo rio sobre aquella disposición, que
Ante el tribunal atónito, el bárba- son tildadas de clerófobas.
aún es cuando con su gravedad
El Gobierno polaco propuso enta- desde el advenimiento de la Repu- eatitnámos• loable pose/be • tendía a
ro feudal, arrojado violentamente
característica de jumento los poblar las negociaciones sobre la base
enaltecer a las clases' de' tropa al
de la sala, gruñía malhumorado
del proyecto antiguo. Esta proposi- blica, seguirán con su espíritu con- ponerlas en condiciones deerebres diablos se ponen a filosofar
emiti
Danzar!
Esta
e
s
la
cosa.
El
"
ciliador
.
y
transigente
hasta
el
lijuzgándose perseguido y atropellación ha sido aceptada por el señor
sobre el Socialismo.
tar
su
cultura'
y
su
eficiencia
,pro.. do por el nuevo régimen que se
Pelagallos, cazavivos v trapace- hombre o la mujer capaz de pro- Litvinof, como también la de tener al mite de lo compatible con el man- fesiognuaell.l,
longar
su
resistencia
más
allá
de
tenimiento
de
nuestras,
doctrinas.
corriente
al
Gobierno
francés
de
las
Iniciaba.
sitios, sólo les faltaba disfrazarse
Aquellass líneas nueStráS han susreferentes al pacto de
Insistimos una vez más en la poSemejante actitud adoptó el nacon la fachenda del dómine para la atención del público, bailando negociaciones
citado
a su vez un comentario a
no agresión.
sición adoptada por la representapa en el discurso pronunciado ancompletar su idiocia y mentecatez. sin cesar, ;he ahí el campeón! Un
un camarada de provincias, per;campeón
que
viene
a
ser
espuma
ción
socialista
parlamentaria
duranEn
la
sesión
de ayer leyó el señpr
teayer en el Vaticano. «Hoy día
Habla de Socialismo con el misUna orden de Justicia
te este período constituyente por- teneciente a las clases menciona—aseguró—hay gran número de Azaña un proyecto de ley relativo a la mo derecho indiscutible con que de la clase: cima de los danzantes.
organización
y
dotación
de
la
Casa
Efectivamente,
el
mundo
está
para
que
da prensa adversaria no cede das, el cual nos envía un escrito
almas nobles que son objeto de
oficial del presidente de la Repúbli- nosotros podríamos hablar de can- eso: hay que pensar más que nunen
su
campaña contra los diputa- en el que Se lamenta de que hapersecuciones. Tal ocurre en... Es- ca, cuya parte dispositiva dice así
tar misa, y, como es natural, dice
La
cárcel
de
mujeres
de
ca, hay que sentir más que nunca,
dos socialistas, y a diario los prs- blásemos de una clase de «engarce
paña.»
«Articulo t.° La Casa oficial del que estamos fracasados.
hay
que
armonizar
como
nunca
cesenta ante los lectores de aquélla nados cerriles y despóticos», que
Cualquiera que no estuviese tn presidente de la República se organiMadrid
A su juicio, debemos dejar la
como unos hombres de absoluta ri- en virtúd de la!' disposición minis-.
antecedentes .pensaría que en nues- zará con una secretaría general, a la República a la burguesía, pues rebros y corazones. Aparte de toda
La «Gaceta» de ayer publica la si- gidez mental, incapaces de adap- terial • citada, desaparecerá.
la
garrulería
superficial
de
los
que
tro país hablan vuelto a abrirse cual estarán adscritos todos los servi- ella, porque sí, se despojará de sus
guiente orden de Justicia
Creé nuestro comunicante que
tarse a las circunstancias ni de
los anfiteatros para arrojar a los dos de carácter chill dependientes privilegios sin que nadie se lo diga no lo entienden, que son pocos, y
hemos
inferido un agravio á la, cla«Aprobado
:peadecreto
fecha
de
los que no lo quieren entender,
hacer concesiones a la opinión de
católicos a las fieras, o, imitando de la Presidencia, y un cuarto militar. y hará la revolución social.
hoy el proyecto de construcción de
se dé engalonados a qué ro l refeque
son
muchós,
porque,
afortulos
demás.
Art.
eclesiásticos ejemplos, se the/elan
2.° El cargo de jefe de la seLe recomendamos a «La Tierra»
una prisión provincial de mujeres en
ríamos y rompe una lanza eh' pro
Claro es que los hechos están ahí de aquellos compañeros suyos , de
atestado las mazmorras de fieles y cretaría de la Presidencia de la Repú- que escriba corto, en consonancia nadamente, en el mundo abundan Madrid, importante 3.1 40.276,42 pemás
los
pillos
que
los
tontos,
e
blica
tendrá
categoría
de
jefe
supepara
probar
que
la
minoría
socialissetas, que se abonarán en cuatro
llevado pelotones de obispos y fraicon sus ideas. Y que disimule un
de Administración. Un decreto
pesar de eso, en fin, el mundo es- anualidades, la primera en el vigen- ta ha actuado con tolerancia du- Profesión, que no merecen—dice-les a los quemaderos. Pero no ocu- rior
tan duros epítetos.
fijará los servicios encomendados a la poco los cambiazos que da, que tá doblando uno de los cabos más te presupuesto, con cargo al capíturante la discusión del proyecto de
rre nada de esto. Todas las perse- secretaría y la •plantilla de funciona- dejan al descubierto su bajo fondo
El camarada comunicante no tia
lo
VIII,
artículo
único,
«Obras
grandes
de
la
Historia,
está
sepay
alConstitución.
Por
eso
afirmamos
cuciones de que se lamenta el pon- rios adscritos a la misma.
moral. Por lo menos hay que cuinterpretado bien lo eme decíamos
quileres)),
de
la
Sección
ea,
en
la
rando,
como
el
que
no
quiere
la
repetidamente, en contra de lo que en .el, Suelto que motiva su queja.
tífice se reducen—corno la del noArt. 3.° El cuarto militar estará brir las formas.
cantidad de 25.000 pesetas ; 600.000,
ble lorenés—a no consentir en ade- compuesto de un general de división,
Se le ha pasado ya el torbellino casa, dos civilizaciones, es decir, del correspondiente al a ñ o 1932 propalan los adversarios, que la Decíamos en él que con la ntreva
lante dejarnos pisotear por la Igle- jefe; de un contralmirante, segundo de sus delirios revolucionarios, v está alumbrando una nueva civili- 865.10165, del de 1933 ; 865.10162, Constitución que se va a poner en organización dada a las clases de
sia romana ; a impedir que sea por jefe; de los ayudantes personales del ahora propugna un pacífico Gobier- zación, aunque no quieran los ca- del de 1934, y el resto, de 785.069,15, vigor no es una Constitución de tropa desaparecería el tipo del enella mediatizado el Poder civil; a señor presidente de la República y de no burgués que inspire confianza vernícolas, las ostras ni Royo Vi- con cargo a la subvención del exce- tipo socialista ni siquiera socia . i- galonldo. brutal que ha existido en
Ilanova. La voluntad, incluso" la de lentísimo Ayuntamiento de esta ca- zante, aun cuando contenga gérmenegarnos a pagar un culto los que los oficiales agregados a este servido. a los capitalistas.
el ejército y . del que aún quedan
Art. 4.° Adscrito a la Presidencia
no lo' compartimos y a subvenir al
Poco tiempo les queda de vida Ro yo, es impotente contra la fa- pital ; y autorizada por dicho decre- nes de renovación que la futura 'a- vestigios, cómo el mismo comunide
la
República
habrá
un
ministro
talidad.
Esa
obra
imponente,
aun
to
la
contratación
de
las
obras
mebor de los representantes del ParSostenimiento de unos sacerdotes plenipotenciario introductor de emba- a los terrívoros, pero tan y miensubasta pública, este ministe- tido en la Cámara procurará que cante reconoce al ,decir que en las
que no necesitamos; a desasirnos jadores.
tras no se caigan de una vez toda- por muchos inadvertida, consume diante
sin cesar el corazón y el cerebro rio autoriza a V. I. para celebrar la fructifiquen debidamente. ¿ Revi- clases de tropa hay ene gran falta
de sus garras despóticas en el umArt. 5.° Los nombramientos del vía les veremos piruetas más sordel
mundo. Tomar las' cosas para subasta bajo el tipo del presupuesto sión constitucional? Sí, desde lue- de cultura y con ella el natural fetiral • de la vida, en las uniones ma- personal civil y militar de la Casa del prendentes y vergonzosas.
nómeno psicológico de la falta de
de contrata de 3.072.888,52 pesetas,
trimoniales y al final de la existen- presidente de la República se harán
Por el artículo de filosofía y li- entrar en ellas, en broma o en se- que se abonarán en la forma esta- go; pero no en sentido regresivo consideracióe y ,respeto pare con
rio,
ponderarlas,
es
entrar
en
ls
por
el
Gobierno.
cia, empeño arduo hasta ahora ; a
teratura pedestre e ignara con que
blenda por el repetido decreto de como desean las derechas
los semejantes.
Art. 6.° Los funcionarios del Es- ayer obsequiaron a sus pacíficos lucha y gastarse. La revolución 'a- aprobación del proyecto, previo des- caverníols,i tdeavn
colocarla, en fin, en su propio luEs decir, que el comunicante está
gar con sus prosélitos, libre y au- tado que pasen a prestar servicio en lectores les felicitamos por lo bien tente en que vivimos, sólo con dar- -tiento que se obtenga en la subas- hasta incrustar en la Constitución dé acuerdo, con nosotros, sitie no
la secretaría del presidente do la Rese
por
enterados
de
ella,
gasta
la,
ta, señalándese el día ti de diciem- las reformas contenidas en nuestro quisimos hacer resaltar aiho la imtónoma, en pie de igualdad con las pública quedarán excedentes forzosos que desempeñan su papel de cuademás iglesias y sociedades forma- en sus respectivos cuerpos y escala• drúpedos. Los de «La Tierra» son dos terceras partes de la Humani. bre próximo para la apertura de programa mínimo de reivindicacio- portancia de una disposición que
das por hijos de tan buenas ma- fones, percibiendo con cargo al pre- eso ante todo, además de lo otro : dad: la otra tercera parte se reser- %egos, que serán admitidos en la nes. Seríamos inconsecuentes y ate' hará que desaparezca del ejército
Sección de Obras de esa Dirección podría tachársenos de retardatarios
los jumentos en euforia v plenitud. va, estando ausente total. Estar general,
dres como las de sus secuaces. ,To- supuesto de la misma Presidencia
todo vejamen para el 'inferior al
y autorizar a V. 1. asimis- si creyéramos definitivó el modelo
ausente
es,
por
ejemplo,
desentendos los atropellos—como se ve— sueldo o gratificación que se deter- Con una inferioridad, que es la de
llevar la cultura a clases que hasta
iio
la
publicación
de
anuncios
en
derse
.de
la
política
;
adquirir
it.
va
a
ponerse
de
Constitución
que
.
carecer de la facultad del rebuzno
consisten en no dejarnos atrope- mine.
aquí no tenían la suficiente.
Os periódicos oficiales, que por la
Art. 7.° La sección primera de las eor nulidad de apetencias que pu- obligación de «tomar el vermut; , agencia se hará con diez días de en vigor dentro de poco.
llar. Como los del feudal lorenés...
todos los dias; leer, por inconscien
generales del Estado de' dieran reivindicados en algo.
Pero esos anhelos de reforma,
Atropellos que hace mucho come- obligaciones
así como para pedir degeneral de gastos se decia, claro, «El Debate», o el «a unicipación,
de superación en la Carta fundeignación
de
notario
para
autorizar
tieron casi todos los pueblos civi- Presupuesto
Se admiten suscripciones a
nominará Presidencia de la RepúB C», por los monos, y creer qui el acta de la subasta y llevar a cabo mental del Estado los supeditamos
EL SOCIALISTA a 2,50
lizados al retirar a la Iglesia de blica.
EL SOCIALISTA.—Teléfono de la I estas explicaciones son sinceras, todo lo demás concerniente a este por el momento a la necesidad de
pesetas
en Madrid y a 3
Rozna au predorninio y su... comecapítulo único de esta sección
Redacción: 41378.
engañarse a sí mismos con esa ba- servicio.»
pesetas en provincias.
consolidar la República a fin de que
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VIDA MUNICIPAL

El camarada Cordero eleva una proposición a la Junta provincial de
Economía para que baje la carne
Reunión del Comité técnico

á 'su iniciativa ore han abierto, para
escuelas, eq Toledo, 87, y el p,arreo
Imperial, a, para niños y niñas. En
los de Toledo no se laa presentado aún
la profesora; en los del paseo Imperial se comenzará a dar clase asta misma semana. Eti esa casa se hacen
además obras en los patios y en la
escalera, por gestión de la Tenencia
de Alcaldía de la Latina.
Saborit visitó también el refugio de
noche que por gestión de nuestra minoría buscó el doctor Chicote, en la
calle de Mazarredo, 4. Las obras de
adaptación han quedado terminadas,
y en esos locales hay cerca de trescientas camas lo mejor posible instaladas para familias transeúntes o Sin
hogar. Saborit pidió que se pongan
fundas lavables a las almohadas, en
evitación de epidemias.

Nuestro cern
' arada Cordero está 'fin de esclarecer los comentarios que
llesadrollando en la Delegación de se hacen en relación con las obras,
Abastos una inteligente labor en pro de pavimentación de la Gran Vía, ha
del abaratamiento de las subsistencias solicitado de la Dirección del serviy de la reorganización del abasteci- cio un informe aclaratorio, que le ha
miento•de las mismas. En breve he- sido emitido por el ingeniero direcn10 S de ocuparnos de esa labor, que tor, mediante la siguiente nota:
tiene una gran trascendencia. Hoy
"El estado en que se encuentra el
transcribimos la propuesta elevada al empedrado de esa avenida, entre las Para el director de Comunigobernador, corno presidente de la calles de Alcalá y Clavel, a causa de
caciones
Junta provincial de Economía, para las deformaciones que por asiento o
M aprobación de los precios que a desgaste ha sufrido, exigía, a juicio
—
continuación se indican para las car- del servicio técnico municipal, una reManiobras
clericales
y
subproductos
del
ganado
de
nes
paración de importancia.
lerda:
Con el propósito de llevarla a caHemos recibido una hojita piadosa,
Solomillo, cinta de lomo y centro bo con la mayor economía posible, titulada La Basílica Pontificia, acom'de magro limpio (libre de regulación se pensó en aprovechar en su casi pañada de estampas clericales, que
dé precios) ; magro, 5 pesetas kilo; totalidad el actual cimiento de hor- circula de un lugar a otro, por correo,
)pauletas de lomo, 5 ídem íd.; tocino, migón, recreciéndolo para proporcio- sin .franqueo alguno.
Pelo ídem íd. • manteca fresca, 2,40 narle mayor resistencia y regularizar
Debe preocuparse el camarada Nisídem íd.; hígado solo, 4,30 ídem íd.; su perfil, alterado por la acción del tal de averiguar quién es el oficial de
asadura de todo, 3,30 ídem íd.; costi- tráfico.
Correos con escapulario que coloca en
llas, 3,40 ídem íd.; codillo sin manos,
Mas al efectuar las obras, aprecia- los sobres el sello del Giro Postal paa,8o ídem íd. ; cabeza sin orejas, 1,6o ron los ingenieros que el hormigón ra ahorrar a la Compañía piadosa los
ídem íd.; espinazo, 2 ídem íd.; espi- se hallaba muy quebrantado, impo- céntimos de propaganda.
paz° de rabo, 2,251 ídem íd.; orejas niéndose, por tanto, la reconstrucción
Esto significa un fraude al Estado.
sin hueso, 3,80 ídem id.; orejas con total de la obra.
hueso, 2,80 ídem 111.,; pianos, 2,50
Si en el caso supuesto era aconNem íd.
sejable el empleo de un revestimiento La secularización de los
La indicada propuesta de precios asfáltico, adoptando alguna de sus
Cementerios
entrará en vigor tan pronto sea apro- modernas variedades, desde el mobada por el gobernador, y representa, mento en que había de reconstruirse
PEÑARROYA, 30.—En junta gecon relación a la última regulación, en todo su espesor el pavimento, esa neral extraordinaria esta Juventud
lana baja de una peseta en kilo de to- solución no ofrecía ventajas económi- acordó hacer pública su petición al
cino y manteca fresca; 50 céntimos cas, decidiéndose, en definitiva, la camarada Fernando de los Ríos, mien kilo de espinazo y manos y de ao adopción de un empedrado de micro- nistro de Justicia, acerca de da
a 25 céntimos en idlo para las demás granito sobre nuevo cimiento de hor- pronta secularización de los cementefiases.
rios.—Angel García, secretario:
migón reforzado.
COMO se ee,• el camarada Cordero
En razón a los precios que tienen
lie ocupa de este inquietante problema ambas obras, puede afirmarse que la
que es la carestía de las subsistencias, rectificación por el vecindario adverti- Federación Nacional de Deproponiéndose solicitar una nueva re- da, no producirá mayores gastos ni
baja de precios a medida y en la pro- será gravosa para el erario munici- pendientes Municipales y
porción que vaya descendiendo la ac- pal"»
Asimilados de España
tual cotización del ganado.
No es cierto, señores de «El Debate».
Por la Comisión ejecutiva de este
Arreglo y pavimentación de varias
«El Debate» se preocupa mucho de organismo nacional, afecto a la
calles.
nosotros. Es muy atento. Y se pre- Unión General de Trabajadores de
La reunión celebrada ayer por el ocupa de nosotros para decir que soComité ejecutivo se dedicó preferente- mos unos tiranos. En verdad que la España, se ha circulado una convocamente a estudiar diversos asuntos de imputación nos hace gracia. Conque toria para la celebración del primer
Congreso, cuyas asambleas comenzatrámite, preparatorios de nueva labor, tiranos, ¿eh? Bueno fuera...
rán el día 6 del próximo mes y año,
que en breve ha de llevarse a la prácAyer comete una de las mayores in- y en la que se especificaba el orden
tica.
exactitudes de su vida. Son éstas mu- del día para las del 6 y el 7, a las
También se estudiaron, mereciendo chas ; pero la de ayer descuella por
sn aprobación, los proyectos y cálcu- su grandeza. Dice así el diario de /os que se invitaba y se reitera por esta
comunicación la asistencia de todas
los presupuestarios para pavimentar abates:
cuantas organizaciones de obreros y
las calles de Béjar, Pradillo, Felipe
«Los socialistas pretenden, y así lo empleados municipales estén constiCampos, avenida de Goya, Antonio
Pérez, Fortuna y Pilarica, cuyo impor- solicitan sus concejales en tina pro- tuídas en España, pertenezcan o no
posición al Ayuntamiento, que mien- a nuestra Federación nacional, por ser
te total es de 92.439,48 pesetas,
tras queden sin colocar obreros del los asuntos a tratar de gran trascenDecomisos.
Sindicato de Construcción afiliado a dencia e importancia para toda la
Nuestro camarada Alvarez
la Casa del Pueblo, no se dé trabajo clase municipal.
Hero,tnidalcestro
en las obras municipales a los demás
Por /a presente, igualmente signila Inclusa, ha decomisado 16 kilos parados.»
ficamos a las organizaciones que esde pan procedentes de la tahona de
Lo que «El Debate» dice es inexac- tén adheridas a nuestra Federación
la calle de Embajadores, 54.
to. No hay tal proposición. Con su nacional, que ante la imposibilidad de
Igualmente se decomisaron 42 ki- suelteclto
ha evidenciado su jesuitis- que esté impresa la Memoria que halos en el despacho del paseo de las mo y su falsedad.
¡Allá «El Debate» bía que enviarles, y que bien a pesar
Delicias, 163, procedentes de la taho- con
sus
falsedades,
que nosotros esta- nuestro y por causas ajenas a nuesna de las Mercedes (Carabanchel mos tranquilos!
tra voluntad, no es posible remitirla,
Bajo),
¿No habrá sido que los mauristas y que, por tanto, en las sucesivas
En Ghamberid
han pedido ese privilegió para los asambleas del 8 y días sucesivos se
examinará y discutirá con la ampli"%estro camarada Carrillo, tenían- obreros católicos?...
tud debida todos los asuntos que deIfe de alcalde del distrito de
Entérese, entérese el colega...
termina el artículo 44 de nuestros
Ce
hamb rí, visitó ayer varios establecimienUna nota de la Alcaldía.
estatutos, y al mismo tiempo, para
tos, imponiendo las multas reglamenAyer
facilitaron
la
siguiente
nota
en modificación de los mismos de la base
tarias a ciertos industriales cuyas pe- el Municipio:
de la constitución de las Federacioeas no estaban en situación normal,
«El alcalde, señor Rico, ha recibido nes regionales o provinciales, y el
pesandq menos gramos de los dela siguiente carta del Banco de Cré- establecimiento de la Oficina jurídibidos.
dito industrial : "Excelentísimo señor ca, y el socorro por cesantías o susEl Ayuntamiento toma posesión del alcalde
de Madrid. Muy distinguido pensiones ilegales, a cambio del setercer trozo de la Gran Vía.
señor mío: Tengo el honor de comu- pelio por defunción.—Por la Comisión
I La Comisión nombrada por el al- nicar a vuecencia que el señor don ejecutiva, el secretario general, Ancalde y los técnicos asistirán hoy a Ramón de Viguri y Ruiz de Olano, tonio Septiem.
la recepción definitiva ctel tercer tro- presidente de la Delegación del Gozo de la Gran Vía.
bierno en esta entidad, al ser nomLa reforma de las Ordenanzas mu- brado gobernador del Banco Exterior Conferencia del diputado
nicipales.
de España me dió instrucciones para
por Madrid señor Marial
•Ayer por la mañana se reunió la que, mientras permanezca en ambos
El
próximo viernes, día 4 de diComisión especial encargada de re- cargos, se envíe a vuecencia, íntegra, ciembre,
las siete de la tarde, el
formar las Ordenanzas municipales, la asignación que le corresponde co- diputado aaCortes
por Madrid y emimo
presidente
de
la
mencionada
Deque preside nuestro camarada Cornente
ingeniero
don
Melchor Marial,
legación,
a
fin
de
que
la
ingrese
en
el
dero.
una conferencia en la Casa de
Se distribuyó el trabajo entre los fondo que existe para socorrer a los dará
Cataluña, sobre el tema «Actuación
técnicos, que traerán su ponencia so- obreros en paro forzoso.
Poniendo en práctica tan altruistas de los republicanos dentro de la Rebre la materia que se les /saya eninstrucciones, tengo el gusto de ad- pública. Política aplicada».
cargado,.
juntarle
2.500 pesetas, asignación de
Varias noticias.
dicho señor Viguri durante el mes de
Han comenzado las clases en el pa- la fecha, así como un recibo, que le
seo Imperial, 5, en las escuelas crea- ruego me devuelva firmado, como de.
Del constante avance socialista en
das por iniciativa del teniente de al- bido justificante.
nuestro país son prueba inequívoca el
calde socialista.
Al
hacerlo
así,
me
es
muy
grato
— Van muy adelantadas las obras quedar suyo afectísimo y seguro servi- neernero de semanarios que van surgiendo cada día, en cada hora, de los
de la escalinata de la calle de San dor, g. e. s. m., F. Garralda.
más recónditos pueblos de España,
Bernabe, desde la cuesta de las Des30-Xi-31.»
con una caracterización socialista. Sacargas a la ronda de Segovia. En
Gestiones de nuestros concejales.
ludamos hoy el nacimiento de AVANtoda esa zona se hacen y se harán
Nuestro compañero Saborit ha vi- CES, periódico semanal de
obras de embellecimiento por gestión
sitado los locales de la escuela esta- Plasenci.Yudrohaemsnél
ele nuestra minoría.
— Se han abierto dos escuelas, por bleciela en Bravo Murillo, 74, que a los camaradas de aquella localidad,
petición de nuestros compañeros, en están en malísimas condiciones, des- que han sabido cristalizar sus esfuerla calle de Antonio Leiva, junto a la de el portal, escalera, vivienda de la zos en ese periódico, magníficamente
hecho, a lo largo del cual hay una
Inspección Sanitaria, que también se maestra, a los retretes.
También ha estado en la Inspec- viva vibración socialistas
ha ordenado sea arreglada.
Nuestro ideal se abre paso arrollaCalles que ha comenzado a pavimen- ción sanitaria de la calle de Francos
Rodríguez, para buscar otro local más doramente en España.
tarse.
decoroso para el personal, tan maltraHan terminado las obras de urba- tado por sus antiguos jefes, que no
Las coacciones patronales
nización de la calle del Primero de se preocuparon nunca de mejorarle
Mayo, que se han hecho con la me- económicamente ni de dotarle de lojor rapidez.
Los patronos de Alcantarilla
dignos del Municipio.
Se ha comenzado la urbanización ca/es
En el Grupo escolar «Jaime Vera»,
de la calle de Santa Ursula y el ca- con
la directora de niños, visitó el pretenden rendir por hambre
mino de Goya.
jardín, donde está instalada la lápida
a las trabajadores
La entrada a Palacio
en memoria del doctor Vera, a petiALCANTARILLA,
30. —Continúa
Conviene aclarar que el Ayunta- ción de nuestra minoría; la cocina y
miento madrileño no tiene interven- los comedores y algunas clases. Se agravándose con gran intensidad la
ción en nada de lo que se refiere al van a aumentar clases y 50 plazas en crisis de trabajo, debido a] especial
precio y a los días de visita a Pala- la cantina. También hace falta aislar interés que los elementos patronales
tino, cosa que compete al Gobierno.
unas galerías, para evitar corrientes ponen en reducir por hambre a los
obreros afiliados a la Sociedad.
peligrosas para los niños.
El concurso de basuras.
Las bases de trabajo presentadas
Ha
visitado
además
los
locales
que
El concurso de tratamiento de bapor el Ramo de la Madera han sido
aires está pendiente de que un notarechazadas completamente sin discujao firme la escritura de adjudicación.
tirlas. Reunido el Comité paritario,
El servicio comenzará a funcionar
quedaron reatas también las relaciones
•en seguida que esto se haga.
por intransigencia patronal.
Las obras de pavimentación de la
El ministro de Trabajo, camarada
Gran Vía.
Largo Caballero, debe preocuparse de
solucionar urgentemente la situazión
Ayer facilitaron en el
de este pueblo, sitiado por hambre
olAaysuigntemo:
por los elementos patronales, para evi«El señor alcalde, y sin perjuicio
tar que se llegue a situaciones de
del expediente que para depuración
extrema gravedad.
de los hechos había mandado instruir,
nombrando para juez del mismo al
concejal don Aurelio Regúlez, con el

"AVANCES"

Actos de propaganda
socialista

Con asistencia de la mayoría de
los trabajadores de Camuñas, Villafranca de los Caballeros y Madridejos, y muchas mujeres, se ha celebrado el domingo en cada uno de esos
pueblos un acto de propaganda socialista, y en los que hicieron uso de
la palabra los compañeros Rito Naranj o, Zaballos, Checa, Julián Carpintero, Alejandro Merino y Fermín
Blázquez.
Los oradores, y especialmente nuestro amigo Blázquez, razonaron acerca de la actualidad política y los
principales aspectos de la Reforma
agraria.,

En el el Socialista del
Norte

Conferencia de Jorge
Moya
C o m o oportunamente habíamos
anunciado, el sabado, a las diez de la
noche, pronunció su interesante conferencia, con el titulo «Romance efímero», el camarada Jorge Moya.
Hizo la presentación del orador el
compañero Aníbal Sánchez.
Ei compañero Moya comenzó indicando que él no era un conferenciante : el conferenciante es el mismo
pueblo, que , contribuye a que yo haga
mis romances. En épocas dictatoriales hice, ((Trinos». Tenía el honor de
trinar cuando todos callaban.
Al venir la República, debió cesar
nuestra protesta, y vino nuestra colaboración : la de cada uno y la de
cada día ; y ésa es la razón del «Romance efímero»; romance de cada
día. Recuerda e/ cuento de la raposa
mortecina, que glosaron el Arcipreste de Hita y Azorín», y lo relaciona
con la actuación de sacrificio del Socialismo—que las comadres comentadoras no saben ver ni pueden apreciar—. A la contingencia de cada momento se ofrenda un sacrificio: por
la República debemos dar las uñas
y el pelo y la niña de un ojo; pero
bate que guardar el corazón socialista, que es donde está toda la vida
del porvenir.
Cita a las dos. cumbres de la literatura occidental : Shakespeare y Cervantes, formados en la lectura de romances. Dulcinea es l ideal y Hamlet es la duda. La duda precisamente
cuando el catolicismo y la Reforma
se disputan las conciencias, cuando
el libre examen y la fe se disputan
la civilización. La hoja de acero—según canta Machado—desnuda junto al
corazón : el filo de la Muerte sobre la
fuente de la Vida. Y cuando don
Quijote, ¡la única vez!, está a punto de alcanzar a Dulcinea, es cuando
se le opone aquel muro tan alto, tan
espeso y tan oscuro: «Con la Web.
sia hemos dado, Sancho.» «Ya lo veo
—replicó Sancho—, y plegue a Dios
que no #deands con nuestra sepultura.»
Habló después de los autores de
romances en el Siglo de Oro; del teatro de Lope, escenificación del romance. Leyó (trozos de romancee caballaroscos y moriscos ; comentó alguno
de Teresa Cepeda, y subrayó otros
de distintos autores.
También Galdós dió gran valor al
romancero, llegando a decir que cada
día es un romance.
Concluyó nuestro camarada Moya
diciendo que los socialistas hemos de
hacer constantemente nuestro romance, formando así la gesta universal
del triunfo del Socialismo, glorioso
romancero, que no veremos nosotros
terminado, pero que hemos de formar cada uno con nuestro romance
efímero: obra de cada día.
Nuestro camarada Jorge Moya fué
muy aplaudido por el numeroso público que llenaba el local.
Al final se cantó «La Internacional».

bases de las Juventudes universitarias, obreras y políticas de España,
así como del profesorado español, y
elevarlas al Gobierno y a las Cortes.
Para ello, SIC repartirá profusamente
un manifiesto firmado por estudiantes y obreros y se realizará una intensa campaña desde la prensa y la
tribuna.
Las adhesiones pueden remitirse al
local de la Juventud Socialista de
Barcelona, pasaje de La Paz, 2, principal.

Ea el sexto aniversario de la muerte
del maestro Pablo Iglesias
El mejor tributo que se puede rendir a la memoria del «abuela,
es recordar su obra; trabajar incansablemente para elevar el espíritu al ideal, que él tantas veces nos señaló con su palabra y C011
su pluma. Estudiar las obras que Iglesias escribió es aprender a
conocer las luchas sociales. Leer los libros que de él traten en
sncugraob.e

Donativos para
EL SOCIALISTA
Suma anterior, 46.389,42 pesetas.
Madrid.—Entrega de R. Arriero, 98;
Fed. de Artes Mancas (noviembre),
30; Fed. Gráfica (noviembre), i;
Aserradores Mecánicos (noviembre),
lo; Grupo Soc. de la Madera (noviembre), lo; Grupo Soc. de Albaiii•
les (noviembre), 5; Grupo Sind. Metalúrgico (noviembre). 5; Soc. de Empedradores (noviembre), lo; Soc. de
Cerveceros (noviembre), 5; L. Povedano (noviembre), 2,5o; F. Saborit
(noviembre), 2,50; Parques y Jardines (atoviembre), lo; EL SOCIALISTA, grupo (noviembre), 21; Juv. So.
cialieta (noviembre), 5; Asoc. Artístico-Socialista (noviembre), 3; Biseladores de Lunas (noviembre), i;
Obreros de Fontanería (noviembre),
5; Feel. de Tramoyistas (noviembre),
5; Depend. de Comercio (noviembre),
2, 50; Fundidores Tipógrefos (cuarto
trimestre), 36; Fed. de Obreros en
Madera (noviembre), lo; doctor Mouriz (10 por 100 dietas diputado; octubre), 100; J. Calvet (noviembre),
2,50; GráfiereeSócialista (noviembre),
16. Total, 410.
Valencia. — Sección Gráfica (cuarto trimestre), lo.
La Palma del Condado. — Fed. de
Toneleros, 5.
Palencia. — M. Cardo, t.
Total general, 46.835,42 pesetas.
En Albacete

Congreso de la Federación Provincial Obrera
ALBACETE, 30.—A las diez de la
mañana, en el teatro Liceo de esta
capital. da comienzo la primera reunión de este importante Congreso
sindical, al que concurren 88 delegados en representación de 13.001 afiliados; como delegado del Comité Nacional asiste el camarada Enrique Santiago, y el compañero Viñas COMO
diputado por la provincia.
Se abre la sesión por el camarada
José Hernández, secretario general,
dándose lectura a la Memoria; seguidamente se ,procede a elegir la Mesa
de discusión, quedando constituida en
la forma siguiente: Presidente, Medina, de Almansa; vicepresidente, Ramírez, de Pozohondo, y secretarios,
Armando Moreno y Vidal Ayala, de
Albacete.
Se entra en el orden del día, nombrándole una Ponencia para cada uno
de los asuntos siguientes:
a° Reforma del reglamento.
2.0 Revisora de cuentas.
3. 0 Reforma agraria; y
4. 0 Comité ejecutivo.
A las trece horas se suspende la reunión para continuar a las dieciséis y
media.
*5*
Se reanuda la sesión; seguidamente se da lectura y se aprueba el acta
de la anterior, y se entra a discutir
las ponencias, que son aprobadas con
ligeras modificaciones.
Como final, los camaradas Viñas,
Santiago y Hernández pronunciaron
vibrantes discursos, siendo aplaudidos
con entusiasmo.

OBRAS DE IGLESIAS

Propaganda socialista (edición corriente)
Idem íd. (especial)
Comentarios al programa socialista
Exhortaciones
Mitin de controversia en Santander
Las organizaciones de resistencia

Pesetas

2,00
3,50
0,35
, o,so
0/50

0,25

OBRAS QUE CONTIENEN DATOS DE LA
VIDA DE IGLESIAS
La cuna de un gigante, por Morato-- 7,00

Pablo Iglesias, educador de muchedumbres
SP°
Una vida heroica, por Zugazagoitia
.. s,00
Pablo Iglesias. De su vida y de su obra
o,6o
Al servicio del pueblo, por Meliá
.....•.‘ 5,00
Del tiempo viejo, por Gómez Latorre
...». 2,00
Historia del Socialismo español, por Mora..
2,00
El milagro (poesía), por Ardavín
.••..•. o,os
RETRATOS
Retrato reproducción óleo, sobre lienzo (5o x So)
5,00
Retrato con fototipia doble tono, en óvalo deco
rado (64 x 48)
2,00
Album con veinte vistas fotográficas de la vida
y entierro de Iglesias
5,00
Pedidos al administrador de EL SOCIALISTA, Félix Galán,
Apartado io.oi6. Los de provincias acompañaran su importe, o
contra reembolso, abonando los gastos de certificado o reembolso.

Los pedidos que excedan de cinco pesetas se remitirán libres de
eastos. Los giros, al citado (amerada, Carranza, 20.
LOTE ESPECIAL
Remitiéndonos doce pesetas por giro postal o contra reembolso
serviremos, libre de más gastos, los siguientes libros, folletos y

retratos:

De boom: «Propaganda socialista» (especial), «Comentados sl
programa socialista», «Exhortaciones», gíMitin de controversia en
Santander» y «Las organizaciones de resistencia», cuyo importe es
de 5,10 pesetas.
Obras que tratan de él: «Del tiempo viejo», por Matías Gómez

Latorre; «Pablo Iglesias, educador de muchedumbres " por Mocato,
y el Album de veinte fotografía* dedicado a Iglesias; cuyo Val0f,
pesetas.
es
remite una oleografía de Iglesias (scux So); su
dA
Además,
ed e()crriiál os ,
precio es de cinco pesetas.
valor total d e l lote es de !Sao pesetas, obteniéndose con ello
El
una rebaja de 6,10 pesetas.
ADVERTENCIA.—Estos lotes tendrán validez hasta el 15 de
diciembre próximo; pasada esta fecha, queda anulada.

Ha quedado resuelto el conflicto
de la dependencia mercantil
Se acuerdan las nuevas bases de trabajo

Ayer de madrugada, en la reunión 180 pesetas al mes, respectivamente«
celebrada en el ministerio de Traba- Veintitrés años de edad (tercer año
jo por las reprasentaciones patronal de profesión), 4 30, 280 y 200 pesetas
y obrera de la clase mercantil, se al mes, respectivamente.
Se considerarán incluidos en los ab
acordaran las siguientes babes de tratableciusientos de primera categorke
bajo:
aunque el número de asalariados seri
«he Las presentes bases serán de inferior, los gremios de joyería, oyenaplicación en todos los establecimien- prevente mercantil, peletería de lujo,
tos mercantiles e industriales de los zapatería de medida y casa de cete
gremios de uso y vestido, de venta al loción do lujo.
público al por mayor y detalle, bien
Para los casos de duda y reclama..
sean de propiedad individual o de en- ción en la clasificación de los eetabla
tidades colectivas.
La Juventud Socialista de Barcelocimientos citados y del actual persce
Dentro de cada establecimiento se- nal en las categorías y sueldos esta.
na, integrada por obreros y estudianrán
aplicadas
a
todo
el
personal
del
tes, ha decidido emprender una activa
blecidas se constituye una Comisión
mismo, exceptuándose sólo el direc- arbitral de dependientes
y enérgica campaña per toda España
tes y patronos,
tivo,
técnico
y
obrero.
Por
tanto,
esen favor de las siguientes bases acoren número de seis por cada parte,
tas
bases
solamente
alcanzarán
al
perdadas en varias reuniones, a las que
que resolverán con carácter inepcia.
sonal de dependientes de comercio en ble, admitiéndose so/amente las reasistieron nutridas comisiones de essus distintas categorías: cajeros y au- clamaciones que se formulen en el
tudiantes de todas las Facultades y
xiliares administrativos de Caja, co- término de un mes, trascurrido
el
Escuelas especiales de Barcelona y
rrespondencia y contabilidad, mozos, cual quedará dieuelta la mencionada
los compañeros que integran el Coy Comisión.
cobradores,
vendedores
a
domicilio
mité de la Juventud.
demás similares de cada sexo.
Los dependientes que desempeñen
Dichas bases son las siguientes :
2.4 Admisión de personal: Cuando los cargos especializados siieriessi
~Primera. Que el Estado siga manuna casa se produzca una vacante cortadores y preparadores de haber
teniendo su Universidad de Barcelo- La probable destitución del en
que el patrono considere deba cubrir- (no sus ayudantes) jefes de sección
na, sin perjuicio de que el Gobierno
se, se preferirá, en primer término, a y de Contabilidad, pe
- rcibirán un ate
regional de Cataluña pueda organialcalde de El Ferrol
los empleados de la misma casa, y mento de 20 por loco sobre la asig4
zar la Universidad catalana.
la
que
resulte
habrá
de
preferirVILLALBA,
30.
(Por
teléfono.)—
para
nación correspondiente.
Segunda. Que no abandone tam- La Agrupación Socialista local pro9C a los parados de la misma cateLos aprendices deberán haber cuna
poco sus demás Centros de enseñan- testa
goría
e
especialidad;
después,
a
los
ante
el
ministro
de
la
Gobernaza, tanto primaria como sacundaria. ción contra el propósito de destitu- del mismo gremio, v, por último, a plido catorce años de edad; los are
dantes deberán haber cumplido des
Ciudadanos españoles en territorio
los de los más similares.
siete ellos de edad, y los depeaxlien.
español, deben tener garantida legal- cien del alcalde de El Ferrol.
3.1. Contrato de trabajo: Los con- tes deberán haber- cumplido veinte
mente 'la enseñanza en el idioma ofitratos de trabajo tendrán como dura- años de edad.
cial de la República.
ción mínima quince días, al término
Al cuínplirse ti-es años de profeariért
Tercera. Los estudiantes de habla
de los cuales podrán darlos por res- en la categoría se pasará forzosamen.
no catalana de la Universidad de
cindidos cualquiera de las dos partes, te a la siguiente.
Barcelona, matriculados en el presin derecho a indemnización alguna.
Al que ingrese en la profesión cetn
sente curso 1.931-32, tienen derecho a VALLADOLID, a—Dos jóvenes Pasado dicho plazo, el contrato se
edad mayor de la establecida se le re...
da enseñanza en el idioma oficial de estudiantes, llamados Carlos Soto
considerará celebrado por tiempo inde- bajará dos años en la escala de rela República, dada por los catedráticos Leandro Hernández, se dispusieron ay finido.
tribución.
numerarios, ya que, al matricularse, pasar en una embarcación el río Pi4. 5 Despidos : Siempre que no se
Ca jeras, n para tos multicopistas,
lo hicieron en condiciones idénticas suerga.
esté en los casos de los artículos i8 marcadores, floheros v empaquetado..
a dos años anteriores y a las de las
del
Código
de
Trabajo
y
300
del
21
Cuando iban ya por las afueras, y
ras.—A los quince años, 8o posetam
otras Universidades españolas.
en el sitio denominado La Pesquera de Comercio, los despidos habrán de al mes ; a los dieciséis, zoo; a loe dieEntre los acuerdos tomados figu- del Palero, da corriente los arrastró, hacerse, cualquiera que sea la espe- cisiete,
120; a los dieciocho, leo; a
ra el pedir las adhesiones a estas pereciendo ahogados.
cialidad del asalariado, cumpliendo es- los diecinueve, 16o; a los veinte, ido,
No ha sido posible hallar aún los trictamente lo dispuesto en el artícu- no estableciéndose diferencia entre
, ",17-1/ cadáveres de los infortunados jóvenes. lo ya del Código de Comercio para personal masculino y femenino.
los dependientes y mancebos, y adeCajeros, auxiliares de correspondenmás se indemnizará al despedido que cia y contabilidad, taquígrafos y mee
lleve en la casa menos de un año con canógerifos.—Estarán sujetos a
el sueldo totalizado (sueldo fijo y de- categorías y escalas de la dependenmás emolumentos) de un mes; al que cia masculina o femenina, ecgún
lleve más de un año y menos de tres,
Los antiguos elementos de la Unión con el sueldo totalizado de dos meses, caCsools;radores.—Dedlcados, 'donde loe
patriótica de Pedro Bernardo, pro- y de tres años de servicios en adelan- hay a, como única ocupación; sueldo
vincia de Avila, no desperdician oca- te, con el sueldo totalizado de tres mínimo, 300 pesetas al mes.
Mozos, serenos, empaquetadores y
sión de perseguir a nuestros compa- meses.
Estas indemnizaciones serán au- similares. — Edad mínima, veintidós
ñeros.
Han constituido tina Sociedad ama- mentadas en un 5 por loe por cada años; sueldo mínimo, 250 pesetas al
rilla con tres o cuatro pobres hom- hijo menor de catorce años a cargo
Personal femenino de limpieza.--4
bres a quienes tienen sometides eco- del despedido.
La indemnización del despedido se m
rseos.pesetas al mes.
nómicamente, y fundándose en esta
por el tiempo que reste,
Vendedores a domicilio, en plaza,
mal llamada Sociedad obrera oponen reintegrará
toda clase de resistencia a las órde- si fuere readmitido el dependiente an- por cuenta de una sala casa.—Este
nes del gobernador sobre normas de tes del término del plazo de la indem- personal podrá ser contratado por comisión de venta; pero cualquiera que
trabajo en la provincia, desacatando nización.
En los casos de despido injusto se sea el importe de ésta v el sueldo fijo
abiertamente la circular de aquella estará
taxativamente a lo dispuesto convenido, tendrá de-mecho a percibir
autoridad de 14 de octubre sobre die- por el decreto
de Organización Cor- la remuneración mensual mínima que
tribución equitativa de los obreros pale corresponda en las escalas deterrados para evitar conflictos, que estos porativa.
5.° Sueldos mínimos: Aprendices. minadas para la dependencia en gepatronos de Pedro Bernardos, lejos de Catorce
años de edad (primer año de neral, según sexo y edad.
procurar no plantearlos, parece que
personal masculino: priEl pago de comisiones se satisfará
decididamente pretenden lanzar a los profesión)
mera
categoría,
establecimientos de al Jin de cada semana, decena, quinobreros asociados a la desesperacio• más de cinco asalariados,
6o pesetas celb. e a más tardar al fin de cada
y a la lucha violenta en las calles,
mes; segunda categoría, estableci- mes
oosas que nosotros hacemos lo posi- al
En caso de dejar el servicio de la
mientos de cinco o menos asalariados,
ble porque no suceda.
6o pesetas al mes ; personal femenio ser despedido por el patrono,
Una vez más hemos de llamar la no: arabas categorías, 6o pesetas al casa
deberá liquidar inmediatamente
atención a aquellos patronos, monár- mes. Quince años de edad (segundo éste
todos sus haberes, sin retener las coquicos de toda su vida y «agrariose de profesión), 90, 75 y 75 pesetas al misiones
por ventas realizadas.
de hoy, para que se den cuenta de mes, respectivamente. Dieciséis años
Los muestrarios y
de fea.
que nosotros no podemos arrostrar de edad (tercer año de profesión), bajo serán siempre de utensilios
la propiedad del
la responsabilidad de aconsejar calma 120, 105 y eo pesetas al mes, respec- patrono y facilitados por éste.
a nuestros compañeros mientras ello, tivamente.
6, a
La retribución que por todos
los persiguen por el hambre y a veAyudantes.—Dieciséis años de edad conceptos perciban los dependientes
ces mediante otros procedimientos (primer año de profesión), aio, 135 y en la actualidad, en el caso de ser
que caen de lleno dentro de] Código ros pesetas al mes, respectivamente. superior a estas bases, será respetada.
penal, como las amenazas y hasta in- Dieciocho años (segundo año de pro7. 1 Las presentes bases rejran
tentos de asesinato de que han sido fesión), reo, 160 y 720 pesetas al mes, desde el día i de noviembre del ea
víctimas algunos de les dirigentes de respectivamente. Diecinueve años miente año, y su (vigencia durará
Pedro Bernardo.
(tercer año de profesión), 240, zoo y hasta el 31 de diciembre de 1932.
Estamos seguros de que el gober- 150 pesetas al mes, respectivamente.
Ios salarios fijados en estas
nador de la provincia investigará ;os
Dependientes. — Veinte años de bales no afectan más que a Madrid.
abusos que nos denuncian nuestros edad (primer año de profesión), 270, El Comité estudiará los salarios mícompañeros y resolverá como lo exi- 225 y 165 pesetas al raes, respectiva- nimos que hayan de aplicarse a las
ge la justicia y hasta la conveniencia mente. Veintiún años de edad (se- demás localidades sometidas a su je.
de los llamados a ser conservadoras. gundo año de profesión), 3oo, 25o y ris4ieci4n.»

La actividad de la Juventud Socialista de
Barcelona

Dos estudiantes ahogados

Coacciones en Pedro
Bernardo

LAS CORTES CONSTITUYENTES
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•
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tái ALI
¡Ya tiene Constitución la República
española!

Interésante debate sobre la concesión del voto a la mujer
DESDE EL ESCAÑO,

Sufragismo y heroísmo
iSesin grande del sufragismo! Desde hace varios alai, la «caza»
de tarjetas para presenciarla ha agotado todas las argucias k todas las
habilidades de la inventiva femenina. Se quiere presenciar la votación
deslindar los campos ; enterarse— i n () faltaba más !—de quiénes están
en pro y quiénes en eontra de los derechos inmediatos de la mujer.
Cuando llegamos a la Cámara, una señora rabiosamente rubia, y rabiosamente vestida, de verde, se nos acerca y nos pide, con 7./0Q y gesto
de incontrastable autoridad, que le franqueemos la entrada de una. tribuna ; a nuestra contestación ! q u'enfundo lo imposible, nos augura el
más trágico porvenir, porque e gracias a Dios, van a votar las mujeres, y ¡ay 1 de quien se haga impopular entre ellas!» (Rigurosamente
auténtico.)
Penetramos, pues, en las Corles sinceramente afligidas. Mas no
bien se inicia el debate, nuestra pesadumbre desaparece borrada por
un espectáculo cuyo pintoresco inusitado serio imperdonable no suaveYar: la representante de la minoría radical en la Comisión de la
Cons-titución mantiene con brío una posición totalmente ~traria á la
ópdoi-en
s
u• Partido. Con lo cual este partido, adem4s de hallarse sin
represontocion en iq comisión citada, bríndanos la diversiOn (siempre
son divertidos los toros desde la barrera) de sus divergencias intestinas, proclomodos, no yo con abstenciones, siempre justificados, por
imperio de la Gowienoia, y que incluso sólo signifiçan, en fin de
tas, un acatamiento a la decisión de la InaYOría, sino o voz y hasta
a discurso en grito.
' Lo que es al partido radical se le podrá reprochar cualquier cesa
antes que un exceso de disciplina que pudiera impedir el pleno desen,volvimiento de la personalidad de cada uno de sus miembros.
En. contra de los suyos, y con los nuestros, la señorita Campoanzor
'gana /a 7)9taCión. Quien seguramente no sospecha lo que gana Con eso
es el doctor Marañón; pero mi buena amistad va a revelárselo desde
aquí: una de sus dientas, algo, :y hasta algo de más, entradita en carnes, decía en la tribuna de la Prensa, de donde nos fué textualmente
repetido: «A ver qué vota Marañón. Corno no vote con nosotras, interrumpo mi tratamiento, aunque deje de acielgapar,» Ya ve usted, amigo
Marañón, el peligro en que ha incurrido sin saberlo. Y ya 4f erl nuestros
lectores hasta dónde atta raaler es capeo de sacrificarse por una idea,
;Consolador reMate 12 la obra, np siempre consoladora, de la elaboración de la Constitución I
Margarita NELKEN

Sen las enatre y media de la tarrn
de c uando el camarada
BESTEIRO
)dice : «Abrese la sellan.»
(aran concurrencia femenina en las
tribunas.
Las escaños, delanimades.
So lee y ee aprueba el acta de la sesien Interior.
En el banco azul, el ministro de
aler•ina.
Orden del día.
El señor JAEN : 1 e la pelabra.
BESTEIRO: Advierto a eu señoría
511a el acta estas aprobada.
sabor JAEN : .No es sobre el acfn. Quisiera haces- una pregunta aala
Comisión de Responsabilidades.
EIES-4110: Ahora n9 el preee„
dente, En eJ1 momento en que termino de diecatirse la Constitución, haall• larernes da primera bora de la seaan para (aleph y preguntas, corno
reglamntio.
(Entre el jefe del Gobierno.)
El señor GOMARIS pide conste en
el acta de le hallan de Cortes ele hoy
la adhesión, unánime de la Camara
11 , thQ m Inaj e que-el dem l'II) e rin3ió n Madrid a la memoria del. ex.Int9 presidente de.Ia primera República
española Pi y Margall.

ciones.)
,,,(Entra
al ministra

de

Comunica-

A continuación, el jefe del GO-

BIERNO da ¡lectura de un preyecto
h ley creando la Casa Oficial del oresiaente de la República, de que dareos cuento en otro lugar.
, Asimismo da cuenta el señor AZAÑA de otros varios proyectos ele su
'apartamento ministeriel.
El señor HIDALGO DURAN mantiene un vote particular el dictamen
etaltido por la Comisión de
Reforagi.
a en el despacho ordinario se da
curra a varíes dictámenes de las
pbrnisiones de Presupuestos y Gue-

to de tanta importancia política como
la ~penan del voto a la mujer le
ha discutido hin el debido examen per
parte de da Cámara.
(hl salón presenta un aspecto brillantísimo. A exeepción de las minerías agrede y vaeconavarra, casi te<loe loa diputados ocupan sus asientes reepeet i vos, En el banca a141, los
camaradas De los Ríos y Caballero.)
Manifiesta su aPia11511 Ie 11.,l,te las
mujeres otorgarán sus votos a las extremas derecibas y a las extremas izquierdas, quedando descartado de la
representaceón popular el bloque linee
leca»), (Aplauden los radicales, calla
el resto de la Cámara y hay rumores
que parten de lee tribunas.)
Breve defensa de la señorita Campoamor.
La Señorita

CAMPOAMOR dice

quo el discurso del señor Peñalba
hubiera sido <>perfumo al discutiese
los artículos 23 y 34, hoy aprobados.

Yo, quo he sido designada por mis
compañeros de Comisión para responder a los firmantes- de esta enmienda,
110 voy a defender el voto para la mujets; eso ya pasó ; voy u (fefender

Constitución.

Manitiesta que representa a millares de mujeres que gl llegar a la vida
política están dispuestas a 999ners-/
todas las revisiohes: las de la derecha, las de la izquierda y las ç1ç la
Cámara.
Sostiene su pendan, centrada a la
enmienda, porque el greculo 34 dispone taxetivarnente que todos los dudadinos, sean de un se-xoQ de otro,
tienen los mismos derechos electorales.

Recuerda spse en las propagandas
republicanas se esgrimía como bandera rentimenaequice la felonía del
rey, que traiciona sus juramentos y
sus promesas.

No vayál$ vosotros a incurrir en
les traemos defectos, rehaciendo y
sen.
modifleande lo que antes aprobasteis.
, Sobre uno de ellos, creando el CuerLa enmienda presentada ahora no
po de ,suboficieles del ejército, pide puede votarla la minoría radical sola palabra un DIPUTADO radical, cialista.
'rale solicita quede sobre la mesa.
(En apoyo de esta eltima afirmaEl ministro de la GUERRA: Yo ción lee algunas palabras del señor
ies atrevería a pedir al señor dipu- Gomárlz, pronunciadas en la Cámara
sedo que manifestase el alcance de su y publicadas en el «Diario de Sesioproposición. Si es que está en con- nes». La señorita Campoa .mor se ha
Ira del proyecto o quiere que quede he traída una extensa documentasobre la mesa para discutirle des- ción.)
pués.
¿Vels—diese—cámo la minorfa raBESTEIRO: En el momento en que dical socialista no puede votar esto?
termine la discusión de los artículos
VOCES: ¿Cómo que no?
adicionales a la Constitución, proceEl señor GOMARIZ: P.Ido la palasaremos con toda rapidez a discutir bra.
los proyectos que baya sobre la mesa.
La señorita CAMPOAMOR: Pida
Así se acuerda.
la palabra el sellar diputado; no me
Y se aprueban definitivamente va- importa. Ahora voy a dirigirme a la
rios proyectos de ley, de que dimos minoría de Acción republicana, que
cuenta en nuestra reseña de la sesión hay para todos.
del viernes.
Efectiva,mente, hace algunos caroos a la posición sustentada por dan
Proyecto de Constitución.
BESTEIRO : Hay varias propues- Pedro Rico. Se dirige después a su
minoría (la radical), y les dice en
aas de artículos adicionales a la Cons- tono
de arenga:
titución. La primera es del señor Te—Vuestra posición debe ser la derrero.
' El señor TERRERO: Queda reti- fendida por nuestro jefe, dan Alejandro Lerroux, en su discurse de Sanrado.
Y otra del señor Peñalba, en que tander: Lo que la Constitución dispoha de ser defendido y respetado.
-Se pide: «El derecho de sufragio acor- ne
lado a la mujer en el artículo 36 (Rumores.)
Se refiere al problema religioso,
'le la Constitución será efectivo en que
esgrime como argumento al
es primeras elecciones municipales decirseque
la mujer es una hipoteca
que se eelebren.
confesonario. Eso no es cierto.
Para las restantes elecciones provin- del
culpa es vuestra, por no haberes
ciales, regionales o generales no en- La
a deslindar los campos dentrará en vigor hasta que se hayan ofrecido
tro de vuestras mismas casas, edurenovado los Ayuntamientos.»
a • vuestras esposas v a vuestros
La señorita CAMPOAMOR, por la cando
hijos
en
una doctrina de "libertad na¡Comisión, rechaza la enmienda.
ro que siguieran la ruta a que los lleEl señor PEÑALBA consume un vasen
s u s sentimientos. -• (Muchos
-turno en apoyo de su enmienda.
•1 (En este momento termina la re- aplausos.)
Rechaza el argumento de falta de
., unión del Grupo parlamentario sosia- preparación
la mujer, y dice que
ta y nuestros diputados ocupan sus es la misma en
que en el hombre.
eaños.)
Tened presente—dice—aue si aproEl señor PEÑALBA da cuenta de báis
propuesta, dejáis clavada
se su enmienda ha sido refundida aquí ese
la bandera del revisionismo.
, s una propuesta de artículo adicioVOCES : No es eso.
d, firmada npor la señorita Kent v
OTRAS : No es exacto.
minoría radical socialista, que dice
(Se producen fuertes rumores, y el
etualmente:
camarada BESTEIRO llama la aten«La concesión del voto a la mujer ción de las diputados, rogándoles pitra las elecciones generales no será dan la palabra, si quieren intervenir
'tctiva mientras no haya ejercitado en el debate.)
,Ce derecho en dos elecciones muni.
Termina pidiendo se ponga a votaoales consecutivas.»
ción una propuesta de no ha lugar 'a
Motiva el señor Peñalba su pro- deliberar.
,.esta. en la creencia de que un asure „ El camarada BESTEIRO: Para eso
-—

sería necesprio que estuviera presenEl camarada CORDERO: Pues
tada a la lesa.
aun así. Defendernos el Voto a la in g
sospechando «á priori» que en los-jer
Hablan las minorías.
tiempos nos ha de ser desEl señor PENALBA : Esta propo- primeros
favorable. Pero es que nosotros quesición no es revisionista '• precisemen. rerlaos
de las mujeres unas Ciute lo contrario ; el 'valladar para que dadanashacer
conscientes en todos los l enno triunfe el revisionismo antes de
en el espiritual y 1.0 el de las
seis meses.
cívicas,
El señor GOMARIZ afirma que libertades
Se habla de la sumisión de la muuna cosa es sentar el voto femenino
jer al clericalismo. Se dice que más
eximo principio eunlitituclunal y otra de media España es católica, cómo se
aplazar le oncenan de este derecho decía que España era
hasta (id momento oportuno, a juicL) hasta que se demcattró lomonárquica,
contrario.
de las Cortes.
¿Cómo se puede decir que media EsEl señor BAEZA MEDINA, en paña
es católica aquí dende) hay un
nombre de la trilinorfa radical socia45
por
ICIP de analfabeto e?
lista, cace que la enmiendes no contra,
N
e
condicionéis
de antemano el vodice le posiclan politice do eso gru- to a la mujer. Dejadla
se capacipo, que lleva en eu programe la con. te, Llevad a su afilmo laque
cesión del voto femenino ; pero que del sufragio, su derecho significación
a intervenir
estima, en deberse de una areellCias en lee cuestione, públicas, a defender
equivocada q no, el aplazamiento del
eue hiles y a iiju país.
ejercicio del voto por la mujer.
Retrasar la concesión de este dereEl señor BARRIOBERO se pro,
sería dejar a los adversarios un
nsincia por una reglamentación del cho
banderín de enganche, esgrimido coVoto femenina, y dice que np deben me paradójica concesión libertaria y
tener voto las mujeres casadas, sino ciudadana por lee que representan lo
solamente JOS solteras mayores de contrario: la protesta revisionista conedad, viudas y dlyorciadae. (Rumo- tra la España que empieza a ser lires.)
bre. (Mucho aplausos,)
Se - maraesta en contra del aplaTriunfa la minoría socialista
zarrilento.
El señor JUARROS, per la minoría
El soler GUERRA DEL RIO, de
la minoría radical, dice que el Gru- progresista, se manifiesta en contra
po, interpre.tandO el sentir de tedaS de fa enmienda y partidario de la cera
los radicales de España, se sieolera cesión del voto.
(Ocupa le presidencia el serien- 134r.
partidario de la reglamentgelan del
vote de la mujer, per ver en la con, nes.)
Interviene brevemente el señor
cesan inmediesa un peligro para la
BELLO. Habla en voz tan baja, que
República.
Neeotrel no borrarnos ese panel, no se le oye.
El señor PEÑALBA rectifica e in,
pie de la ley. Porque el partido radical, una vez aprobada da Canstau- siste en sus afirma:hales anteriores,
elan, le defiende por encima de toda diciendo que en este acuerda de la
Cámara hay grandes peligros.
idea y de lodo principie,
(Se oyen voces de tq A votad ¡A
Desvanece el peligro revisionista
votar l»)
y señala el criterio de la minora
El señor BARRIOBERO rectifica
menina de la Cámara : la señorita
Kent y la camarada Nelken, que son igualmente,
La señorita CAMPOAMOR ve en
opuestas a la concesión del voto sin
u n a reglernentacióts previa. (Ru- la posición de los que se oponen al
voto femenino un criterio de aprovemores.)
El señor BALBONTIN cree que chamiento político, que produce peOdas las mujeres tienen derecho a na. Unos dicen : «La mujer votará
; otros,
votar: F c,4, a s , casadas, monjas, et- bajo la égida del confesonario)?
cétera. Dice que el tase medio de la eL0 mujer os votará, socialistas)). Si
mujer española es superior al tipo creíais esto, debierais haberle callamedio del hombre. Rechaza el que In do. De esta forma dejáis sembrado
mujo:- esté sometida el clericalismo en el espíritu de la mujer un lentay ,cree que lo mejor tnanera de arran- miento de afecto hacia los que defencarla del confesonario es caerle todas dieron sus derechos, y que se manilas libertades públicas y ciudadanas. festará dentro de cuatro u ocho aaes,
Termina asegurando que ahora, cuando ella tome parte en los- comique todavía la mujer no está en la c i os electorales, en ejercicio de un
CAMara, loa hombres pueden hacer perfecto derecho.
(Se reproducen les voces de tq A vouna gran labor para liberar a le mujer de todos eses prejuicios por me- tar! ¡A vetarlo)
(Preside el compañero estero.)
dio de una ley agraria radicalísima
Y en votación nominal es aprobede
que liberte a millares de mujeres
campesinasY una ky .de Asociacio- la Inmediata concesión del derecho al
nes redicalisima también que desva- sufragio a la mujer por 131 vosee
nezca pare siempre el poderío del tan- contra 127, siendo desechada la enmienda.
tea-lea clerical.
Han votado en pro de la enmienda
ni señor GOMEZ PARATCHA,
de le O. R. G. A., defiende el sufra- (aplazamiento) radicales, radicales
do universal, en la arnnlia acepelen socialistas. Acción republicana y alde la relebra, y se opone, por tanto, gunos federales.
en contra, nuestra minoría, los
a la enmiende.
progresistas, la Orga y al Servicio de
Intervención de Cordero.
la República.
El camarada CORDERO se pro- Otras propuestas de artículos adicion 1-111Cia 10 contra de la (remienda, y
nales.
dice que el aceptar *eta supene
aplazamiento de oeho años, si son BESTEIRO: Se va a dar lectura
dos las elecciones municipeles que a una ,preposición del señor Sánchez
han de sufrir, en el ejercicio per la Guerra y otros diputados, que está
mujer de un slerecao que les ha eters sobre la mesa deede el principio de
la sesión.
gado la Constitución.
al trato de una propendan de ley
Seña!a improcedente el debate. Si
todas las minorías—diee—nos dedica- relativa á anee la pensión concedida a
sernos a condicionar la ley con en- la viuda de don José Canalejas sea
miendas y dificultades, no habría repartida . entre laude y loe hijos
del fallecido ex presidente del ConConstitución posible.
Discrepamos de la opinian del se sejo.
Se acuerda que pase, pon carácter
ñor Barriobero, la misma que seste.
nig la dictadura, porque no podemos de urgencia, a ,examen de 14 Comisión
quitar el voto a la mujer que mes correspendiente.
La señorita Kent retira una prepueslo necesita: la mujer madres que con
el voto puede defender a sus hijee. ta de artículo adicional.
BESTEIRO: Hay otro artículo adi(Rumores en los radicales.)
No admitimos tampoco la inferio- cional. Se va a leer.
La nueva propuesta se refiere e que
ridad de la mujer. Como no admita
mes tampoco la restricción que se sean conservados los derechos pasivos
pretendía imponer a los analfabetos, adquiridos por los curas mayores de
infiriéndoles un doble agravio, ya cincuenta años, con exclusión de obisque su analfabetismo no es producto pos y arzobispos.
El señor DEL RIO: Defiende la
de voluntad propia, sino de falta de
propuesta por querer que el Estado
medios -para instruirse.
Defendemos el voto de la mujer no atienda a estos hombres, ye vensides
por la vida, y por ser escéptico resbuscando una clientela política.
El señor PEllIALBA: Sería un de- pecto a la forma en que los catad:ces
atenderán a estos sacerdotes.
seo legítimo.

VOCES: ¡Allá ellas!
II señor DEL RIO creeueqns
caso de humanidad no dejarlos completamente desamparados, atendiendo
solamente a su seneetud.
.•
(Ial orador es frecuentemente interrumpido desde varios lados de la
Cámara.)
El señor OSSORIO Y GALLARDO muestra deseos de intervenir
pero coma la Cámara se pronuncia en
contra de la propuesta, desiste de hacerlo.
El señor GUERRA DEL RIO propone:
((Los territorios españoles del AHca occidental forman parte Integrante
de la nación. Se regirán por leyes especiales, pero los residentes en dichos
territorios gozarán de las derechos individuales consignados en el título 111
de le Constitución. Como derecho supletorio regirá el general de 14 na,
El camarada JIMENEZ ASUA: La
Comisión rii rechaza ni acepta la enmienda porque no se sabe si se refiere a los españoles nacidos allí o a
191 residentes.
El señor ALBA pide aclaraciones.
Li señor GUERRA DEL RIO: Le
que se pretende es que loe españoles
residentes en el norte de Africa occidental, gozarán de los derechos consignados en el título III de da
Constitución.
Dice que quiere evitar que aquellos
coneludadanes se rijan por uii sisteraa militar, como ha venido ocurriendo hasta ahora.
El señor ALBA: Esos españoles no
pueden gozar de los mismos derechos
cidros que los residentes dentro de la
necien,
El señor ALCALA ZAMORA se ee,
fiare al caso concreto de la India, y
dice que en las leyes inglesas el in,
dio que reside en Inglaterra tiene los
raientol derechos que el inglés dentro
del territorio británico. Pero el ciudadano inglés no tiene los mismos dereehos que el indio en el territorio
hindú.
Se prometida por el régimen de Estatuto territorial y .ne el personal; Por
tanto, en contra de la propeleata.
Por gran mayoría de votos se rechaza la enmienda del Sefejf Guerra
del Río,
Se da cuente de otras dos praposi,
cienes de artículos adicionales. Una,
del señor Sánchez Covisa y los médicee 'de la Cántara, que es aplazada
hasta el momento oportuno.
El señor GONZALEZ LOPEZ pide que, en caso de que el Estatuto
catalán sea considerado como ley
complementaria, se dé el mismo carácter a lo.s çtros Estatutos de las densas regiones.
El camarada BESTEIRO: No hay
más enmiendas al provecto de Constitución. Procede ahora la modificarlas) y acoplamiento por le Carnisian
de las enmiendas aceptadas por le
Cámara. Cuando este trabajo 47,..sté
concluido se someterá la ley a votación, siendo preciso que la sancione
una nue:caía absoluta de la -Camera.
Queda, por tanto, enlazado el debate.
El señor BLANCO pide nelaraciones respecto a si le facultad del presidente de la República para disolver
las Cortes ordinarias dos vc,:ves
erentistra a la disolución de las actuales Constituyente,.
El camarada JIMENEZ DE ASUA
cree que el asunte está fuere del ámbito de la Cornisian.
El com.paaero BESTEIRO: Todas
estas proposiciones ineidentales sera?)
impresas y repartidas a los :refieres
diputados para su conocimiento y estudio.

El camarada DE LOS RIOS sube
a la tribuna y lee un provecto de ley
de- su departamento, que pesa a eatudio de la Comisión,
Se lee el orden del día para hoy y
se levanta la sesión a las ocho y veinte de la noche.

p il

Por los as l os
Lo tratado en el Consejo de ministros.

Los periodistas preguntaron a nuestro camarada De los Ríos por lo tratado en el Consejo de ministros celebrado ayer mañana, y dijo que los
acuerdos adoptados estaban bien re,
fiejados en la nota oficiosa. En cuan.

El Consejo de ministros de ayer se ocupó de las leyes
complementarias que han de ser votadas por el actual
Parlamento y del magno problema ferroviario
A la entrada y salida.
las once de la mañana quedaron
los ministros reunidos en Consejo en
la Presidencia.
Terminó la reunitM a las dos y media de la tarde. Los ministros dijeron
que, aparte de los asuntos qué figuran en la nota oficiosa, se habían
ocupado de la casa del presidente de
la República.
A

Una nota oficiosa acerca de una dimisión.
El señor Ramos, subsecretario de

la Presidencia, facilitó a los periodistas la siguiente neta:
»El señor Castañeda, secreterio generarde Turismo, desde que tuvo conocimiento hace varios días de que se
iba a reformar el Patronato Nacional
de Turismo, tenía presentada su dimisión al Gobierno, que éste no ha
aceptado hasta hoy.»
El señor Domingo entregó la si(miente
Nota oficiosa.

«Ila deliberado el Consejo sobre la
posible duración de las Cortes constitu yentes y reepeeto a la presentación' de aquellas leyes complementarias que deban ser sometidas a se
examen v resolución.
Se convino por unanimidad que, resnondiendo al compromiso centrado en
la convocatoria de las Cortes actuales, éstas han de procurar que su duración se extienda hasta la aprobaMIS de aquellas leves complementadas'
consustanciales can la vigencia efectiva y el espíritu de la Constitución;

pero se resolvió también que el número y carácter de catas leyes corresponde determinarlas al Gobierno
que se constituya.
A das Cortes incumbirá aceptarlas
en su integridad, restringirlas o aire
pli arias.
Estas leyes 'complementarias conetituirán, seguramente, respondiendo
a la voluntad de las Cortes, el pres.
grama del primer Gobierno que nombre el presidente de la República.
El Gobierno ha deliberado sobre las
aeivindicacione,s de loe ferroviarios,
y después de estudiar todas las fas.
mudas propuestas por la Comisión que
hubo de nombrarse en septiembre aró..
ximo pasado, ha llegado a la conclusión de que sólo es posible arbitrar
medios con que mejorar la retribución de los obreros menos remunerados en los caminos de hierro, elevan.
do en un 3 por roo la facturación de
mercancías y dejando el Estado a beneficio del personal la cantidad que je
correspondía con cargo al seguro ferroviario. El Gobierno ha llamado la
atención de los obreros sobre la situación del Tesoro público, la general de
la economía española, la especial fe,
nrovieria y los recursos que no podrán
menos de ser necesarios para las obras
públicas y reformas sociales llevadas a cabo o en vías de realización.
El Gobierno confía, fundadamente
en que las razones por él aducidas
serán consideradas bastantes a justificar la limitación de sus ofrecimientos, ya que dada da situación actual
de los factores que juegan en esto
problema, no hay modo de forzar más

les concesiones. El Sindicato Nacional Ferroviario, tan comprensivo y
conocedor de las circuneteneias efectivas de nuestra economía, apreciará
seguramente corno fundadas les razones que el Gobierno bel dado con clara visión de las nobles y francas relaciones que deben mediar entre las
organizaciones caseras y el Gobierno
de la República.
Presidencia..—Decreto reorganizando los servicios de turismo.
Instrucción pública. — Decreto de
nombramiento de director del Instituto Nacional de Segunda enseñanza
de Gijón a favor de don José Manuel
del Campo Argüelles.
Decreto de nombramiento de director del Instituto Nacional de Mahón
a favor de don Antonio Mir Llambrás.
ldem declarando jubilado al funcionario del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos don Angel Ramírez Casinello.
Comunicaciones. — El ministro de
Comunicaciones dió cuenta al Consejo de las sanciones acordadas por
el de Administración de la rompeñia Telefónica Nacional de España
contra los delegados obreros que han
intervenido en la redaccian del contrato de trebejo, resolviéndose confier
al ministro que realice las eestiones
necesarias y adopte las • medidas etts
emane oportunas para evitar toda de
rivación desagradable de ese astint,.-.,
nacer cumplir el contrato de trabajt-

promulgado,
-Marina.-Decreto- reorganizando le
Maestranza permanente de la Armada.»

Como un informador arguyera que
el nuevo.
ya no les decía nada, el ex presidente
El ministro de Economía, a quien contestó:
—Es que ye no soy actualidad.
también se •le preguntó, contestó en
iguales términos que De los Ríos.
A las nueve y media de la noche
salieron los ministros.
El futuro poiltim
de Instrucción pública manifesEn el Consejo de ministros cele- tóEl
a los informadores que se habían
brado ayer mañana, el Gobierno acor- ocupado
del índice de asuntes que han
de no presentar a las Cortes ningún de discutirse
índice o programa parlamentario re- misma semana.en la Cámara en esta
lativo a las leyes orgánicas, Este in—Mañana—dijo el señor Domindice o programa lo presentará el nue- go—comenzaremos con el proyecto
vo Gobierno, jalee el actual, en estos relativo a la Casa presidencial, leído
momentos, no se considera con autarde por el jefe del Gobierno;
toridad para ello, una vez que den, esta
irán las interpelaciones de las
tro sle unos días he de declinar sus después
Hidrográficas, sucesos de Sevilla y de
Poderes.
Y después de esto vendrá
Entonces será el momento propicio Hacienda.
de la revisión de estilo, que puede
para que el Grupo parlamentario so- lo
un par de días.
carlista exponga claramente su posi, llevar
después del ceremonial que
ción y eleiale el nffinerta de leyes or- seHabló
hará
al
presidente de la República
gánicas o complementarias que han el día de la
promesa, del cual cerede aprobar estas Cortes.
monial está encargado nuestro cama1-a representación oficial en el Conse- rada Prieto. Habrá gran parada mijo del Banco de España.
litar, con desfile ante el Congreso. hl
Anoche manifestó a los periodistas presidente será acompañado entre las
nuestre camarada Prieto que habían tropas por el Gobierno, las represensido designados consejeros represen, taciones y la escolta.
tentes del Estado en el Consejo del
Los informadores preguntaron al
Banco de España las señores Flores señor Domingo si había ya stip dede Lemus, Viñuales y Franco (don tinitivo respecto a la adquisición
Gabriel), catedráticos de Economía un edliielo para relideneirs presidenPolítica de la Facultad de Derecho
eial, y contestO que en el Gobierne
las Universidades Central, de Grana- había prevalecido el eriterie de no
da y Salamanca, respectivamente.
adquirir ningún edifieio, pino el de
También dijo Prieto que el Gobier- ediacer uno a propósito, y así ee eleno había acordado proponer el nom- ría trabajo a buen número de obreros.
bramiento de don Pedro Coronlinas
Mientras tanto, se habilitaren las
como representante del Parlamento habitaciones llamadas del duque de
en la Oficina de Intervención de Cam- Génova del palacio de Oriente.
bios, y que el presidente hará la oporDesde luego—agregó—ha quedado
tuna prepuesta a lo) Minorlas.
en absoluto descartada la compra de
Un eslifieio. Se ha considerado piafe.
El Patronato de Turismo.
rible dar trebejo a loa obren» con una
Segan manifestó anoche el
nueva construcción.
subecrtaiodlPn,eatro
de Turismo va a sufrir una gran modificación y pasará a la Presidencia. El Registro de importaciones
Se suprime el refugio de Antequera, y se instalará en él un grupo escolar.
En provincias se suprime la parte
administrativa, quedando únicamente
los intérpretes.
ae suprimen, por tanto, los CenNuestro camarada Prieto facilita
tros provinciales de Turismo, excep- ayer a los periodistas la siguiente
to en aquellas provincias en las que nota:
sus respectivas Diputaciones sufra«El funcionamiento del Registro de
guen los gastos.
comidan,
En Madrid será reducido en gran anpertaciones, de reciente
hecho sungir una porción de inter.
parto el personal, incorporándose al ha
que se ofrecen al (»inercia
presupuesto de Estado los gastos. Se. ~diarios
pera gestionar la obtención de los
san baja los que tengan otro sueldo. certificados
de inscripción en dicha
Se subvencioner4 a los ?autobuses oficina, mediante
el pago de una can.
de
turismo,
cene),
que hagan viajes
más o mensa reducida, pero que
per ejemplo, a Gredos y otros puntos talad
de España; liaren películas que re- supone un verdadero gravamen para
itaiaortadoree.
produzeen 'las bellezas y riquezas ar- lasEs
evidente que tales intermedia.
tísticas de todos órdenes, y se orga- tinos son
absolutamente innecesarios
nizarán trenes para visitar las
desde el momento en que todos los
poblaciones de turismo.
conteccientes pueden dirigir por co.
Manifestaciones de Besteiro.
1Te0 41 Registro de importaciones 1111
Terminada la sesión parlamentaria, boletines pala la intkTípciOn de sus
nuestro camarada Besteiro recibió a pedidos, y por el mismo eanducton
10S periodistas.
-siempre que se acampane a cada ho.
Estos le felicitaron por el feliz tér- lotin el selle correspondiente para su
mino del debate constitucional.
franqueo, el Registro remite al inte.
Nueetro camarada, después de agra- resello el certificado de inscripeión por
decer la felicitación, dije lo siguiente: el corroo siguiente al de recepeiOn del
—Vamos a ver al entramos ya en boletín,
periodo normal y nos dedicamos a
La Dirección General de Aduanas
otros asuntos. Mañana comenzarán se lta dirigido el Consejo Superior de
los ruegos, preguntes e interpelado- Cámaras de Comercio pidit10dQle qui*
nes, algunas de éstas va comenzadas. recorniejitle u los c9rtita-ciente/1 que
Irán las de las Hidrológicas, la de los en sus relaciones con el Registre de
i:nr ott4, Lu isa, impurtaeiones prescinden de tales in.
s edHe aMi
porque
os eueessoysillad ,el yplarq
termedistriess, que, lej9til de prestar un
sé si alguna mas. La referente al Con- servicio, pueden llegar a ser un entorvenas hispangfrencée ha saja aplaza- pecimiento para al normal fencienae
da hasta que regrese el señor t.e. miento del Registro.»
rroux, y en se le ha telegrafiado al
señor Rebote. En el orden del día
hay una serle de proyectos de ley
aplazados que no se sebe aún qué diste gl programa de Gobierno, lo hará

De interés para los
comerciantes

cusión puedan tener.

Se le preguntó -cuando se discutir:S
la Reforma agraria, y dijo que pro,
bablemente en la semana próxima.
Hay que aplazar—añadió—esa discusión porqste los autores de votos
particulares así lo han solicitado con
el fin de redactados .nuevannerste.
Además, habrá que esperar al presidente de la Comisión, señor Díaz Mos
ral, que ha tenido le desgracia de
perder a su espolie, y que es ataos
de uno de esos votos particulares,
todas maneras, si no hay apremio pare antes, creo que se discutirá en la
prórxainnlawsnenra
untaron los pedopreguntaron
distas si había brotado con la Comisión de Constitución, y contestó que
no había eambiede impreerones con
elle; pero supone que la votación definitiva será también en la semana

El gobernador de
Barcelona, en Madrid

Aves por la mañana llegó a Madrid
el gobernador de harcelona.
Ver la tarde celebra una extensa
conferencia can el ministro de la
Gobernación.
Según el señor Anguera de Sojo,
la entrevista fué para tratarde asuntos de trámite; pero, según nuestra/
referencias, entre los asuntos tratadol
figura el relacionado con los atracos,
asaltos a mano armada y demás mamifestaciones del pistolerismo en
Barcelona.
Permanecerá en Madrid hasta
fama, en que regresará a la capital
causarme y durante su permanencia
realizará otras gesaienew sem divertir?*
ministros pare tratar de resolver Va.
nos asuntos de gran interés para Barcelona. entre ellos los relacionaste*
con el puerto, industria
aguas
r
pregunta,
nuestro
camarada
óxIonitrl.ri
PrA
y obras de mejoramiento de distintas
Besteiro cometa que es posible que dependencias y establecimientos ofila elección de presidente de la Repú- ciales.
blica se efectúe el día ro, pues en realidad le labor de la Comisión de Constitución debe quedar ye reducida a la Los socialistas y el idiocorrección de estilo, aunque, come es
ma en la enseñanza
~mal, los diputados han de conocer
el texto definitivo y estar enterados
La
Juventud Socialista de Barcelovyo tete icZSonn.
del
na
está
recibiendo infinidad de adhetestación a otra siones individuales
itlidneenstue,
y de entidades po,
pregunta, dijo que espera que no ha- litica$, obreras y culturales de
ya necesidad ya de recurrir a sesio- CatluñydeoEsprlacm
nes nocturnas.
ña emprendida en pro de que, sin
Un consejillo .
perjuicio de que la Generalidad ins.
Inmediatamente de terminarse la tituya la Universidad catalana, el Es.
sesión de Costee, todo el Gobierno tado continúe rusinteniendo su lani.
pasó al despacho de Ministros del versidad en Barcelona y sus? Escuelas
normales, Institutos y la enseñanza
Congreso.
ar primero en entrar fié el señor primaria en toda la región catalana,
Maitre a quien acompañaba el señor debiéndose expli,:ar en estos erganie.
mos las clases caelueivamente en eso
Alcalá Zamora.
Este permaneció una media hora en pañol.
Las adheeienes individoales y co.
la reunión, y al salir fué interrogado
lectivas le reciben en el domicilio de
por los periodistas.
El señor Alcalá Zamora dijo que no la Juventud Socialista de Barcelona,
Pasaje de la Paz, número 2.
tenía noticies que comunicarles.
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AYER COMENZÓ EL CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL SINDICATO NACIONAL FERROVIARIO

EN LA SESION DE LA TARDE SE APROBO POR UNANIMIDAD
LA GESTION DE LA COMISION EJECUTIVA
Interesantes discursos de los camaradas Trifón Gómez y José Gómez Osorio. -- Expulsión de un delegado.
Las sesiones de hoy serán de extraordinaria importancia.
Recepción de credenciales.
C. O. Mediterraneo, Soria. — DeDesde poco después de las nueve legado efectivo: Gerardo Alonso. —
de la mañana Comenzaron a acudir a Suplente: Ernesto Ramos. — 529 afila; Secretaría del Sindicato Nacional liados,
Sexta Zona, Bilbao. — Delegados
Ferroviario numerosos delegados de
prpvincias para entregar sus creden- • efectivos: Federico del Pozo, Manuel
ciales. La tarea de revisarlas fué lar- Tagle, Isidoro Rodríguez, Enrique
ga, por lb que se retrasó el comienzo Atozqui, Santiago Fernández, Julián
Gandarillas, Herminio Nebrada, Laude, la sesión.
Conforme , avanzaba la fiera, la reano Aragón, Antonio Suárez, Alfonafluencia de delegados aumentaba con- so Calzada. — Suplentes: Manuel Alsiderablemente. Al mismo tiempo que bo, Miguel lborra, Leopoldo Villalolos delegados fueron llegando a ia bos, Julián Izquierdo, Isidoro López,
Zacarías Andueza, Eladio Gurpegui,
Casa del Pueblo infinidad de
y , periodistas. .Esto prueba la im- Isaac Cuesta, José A. Muñoz. — 6.552
portancia que el Congreso tiene y la afiliados.
C. O. del Norte, Zaragoza. — Deeepecteción que ha producido,
legado efectivo: Crisanto Bretos. —
Se abren las puertas del teatro. Suplente, Antonio Redrado.-5 32 afiPoco antes de las diez de la mañas liados.
ná fueron abiertas las puertas del teaC. O. de M. Z. Zaragoza.—Detro de la Casa del Pueblo. Inmediata- legado efectivo: Pablo Moreno.—Sumente penetraban en él los delegadose plente, Manuel Floría.-572 afiliados.
conforme iban entregando su-s credenC. O. de Utrillas, Zaragoza.—Deciales, y tomabais asiento en •la planta legado efectivo: Florencio Medalón.
baja. ,
Suplente, Mariano Andréu.-3o4 afiSimultáneamente eran ocupados por liados.
extraordinario número de trabajadores
C. O. de M. Z. A., Aranda de
los 'pisos primero y segundo. las Duero. — Delegado efectivo: Amable
unce:de la mañana el salón presen- ('entecho. — Suplente: Ramón Gartaba un aspecto magnífico. Todas las cía. — 510 afiliados.
loCalidades estaban completamente
C. O. de M. Z. A., Arcos de Jaoeupadas. Los delegados charlan ani- lón.—Delegado efectivo: Rafael Marmadamente, 'cambiando impresiones tínez. — Suplente: Ramón Cortés. —
sobre los asuntos , que, han motivado 291 afiliados.
la convocatoria de este Congreso.
C. O. de Soria. — Delegado efectiComienza el Congreso.— Pa- vo: Arsenio Barranco. — Suplente:
Lucio. Ballesteros. — 122 afiliados.
labras de Trifón Gómez.
C. O. de S. Gallar. — Delegado
A las once y media ocupa la preArsenio Barranco.—Suplensidencia el compañero Tritón Gómez, efectivo:
te: Lucio Ballesteros. — 77 afiliados.
con los camaradas Gómez Osorio y
C. O. del Norte, Castejón. — DelePérez Besa como secretarios.
efectivo: Ambrosio Fernández.
Trifón Gómez, en medio del mayor gado
Suplente: • Quintín Caballero. — 138
lencio, pronunció las; siguientes paafiliados.
labras:
Octava Zona, Valencia. — Delega«Camaradas: Breves palabras, conefectivos: Salvador Sánchez, Elítadas palabras nada más, en- estos dos
momentos, por si luego tengo que pro- seo Albero, Vicente Mata, José Menunciar más que las que yo mismo ría Ortiz, Carlos Amat Llorca, Rodeseo, para cumplir el deber de sa- berto Francés, Juan Pomares, Maludar a los genuinos representantes de nuel Cárdenas. — Suplentes: Guillerlos ferroviarios españoles que' militan mo Ballester, Luis Canto Fabra, José
en el Sindicato Nacional Ferroviario; Villa Martínez, Cayetano Estrela. —
para saludaros en mi nombre, en el 4 .5 0 7 afiliados.
C. O. Ferrocarriles de Mallorca,
de la Comisión ejecutiva, por los ferroviarios madrileños y en el de todos Palma de Mallorca. — Delegado efeclos trabajadores que tienen su domi- tivo: Miguel Femenfas. — Suplente:
cilio en esta Casa o que conviven con Miguel Henales Pujol.-547 afiliados.
C. O. de E. S. A., Alicante. — Denosotros en la Unión General dé Tralegado efectivo: Francisco Carbonell.
bajadores.
Quienes hayan asistido a otros Suplente: Francisco Bas Mirgat. —
Congresos del Sindicato echarán de 165 afiliados.
Novena Zona, Barcelona.—Delegaver ila falta de organización que se
observa en éste, comparada con la dos efectivos: José León Sevil, David
que la Comisión ejecutiva ha dado a Valle Peña, Leoncio Brugat.—Suplenotros Congresos. Pero es que vamos tes : Juan José Alias, José Soler. —
a celebrar un Congreso extraordina- Lelo afiliados.
Décima Zona, Murcia. — Delegario para tratar únicamente un punto :
determinar la conducta a seguir por dos efectivos: José Cepero, Bernabé
el Sindicato Nacional Ferroviario Robles, Heriberto Pou, Francisco GóFrancisco Candel, Herman
ante la actitud adoptada por el Go- mez,
Grutzmacher. — Suplentes: Juan de
bierno y las Empresas en relación Dios
Murosoli, Melchor Guerrero,
con las peticiones que tienen formu- Joaquín
Ataz Hernández, Daniel Marladas los ferroviarios.
tí Masiá. —2.485 afiliados.
La propia Comisión ejecutiva no esUndécima Zona, Granada. — Deletá conforme con la confección del in- gados efectivos: Aurelio García, José
forme que somete a vuestra aproba- Cuéllar, Juan Ruiz Montoya, Manuel
ción y que trata de la gestión reali- Martín. — Suplentes: Enrique del Nizada con relación a las ocho peticiones do, Juan García García, José Peralta
que el Congreso encomendó a la Eje- Aguilar Rafael Gil Valverde. — 1.779
cutiva. En realidad, el informe es el afiliados.
discurso que pronunció la Ejecutiva
C. O. de Melilla. — Delegado efecante el Comité Nacional el día 15. tivo: Agustín Jiménez. — Suplente:
De lo que sí respondemos es de su Amado Donamaría. —356 afiliados.
veracidad.
C. O. de Ceuta. — Delegado: VirY, por último, cuando llegue el mo- gilio Gómez. — 1 4 1 afiliados.
mento de hablar de la ordenación de
C. O. de Azcazaqui. — Delegado:
nuestros trabajos, la Comisión ejecu- Virgilio Gómez. — 104 afiliados.
tiva tiene pensado proponeros que,
Duodécima Zona, Córdoba. — Desi bien el Congreso se reúne para legados efectivos: Basilio Pizarro,
tratar la linea de conducta a seguir Manuel Trujillo, Luis Alvarez, Marpor el Sindicato, el Congreso, ya re- tín Sanz. — Suplente: Antonio Prieto
unido, debe examinar con todo .cui- Laguna. — 1.172 afiliados.
dado y minuciosidad la gestión de la
C. O. de M. Z. A., Sevilla. — 425
Comisión ejecutiva desde el
afiliados.
Congreso de Salamanca. Y después, con toC. O. de M. Z. A., Huelva. — 70
da serenidad, a examinar la actitud afiliados.
del Gobierno y de las Compañías.
C. O. de Cala, San Juan de AznalAhora vamos a constituir el Con- farache. — 200 afiliados.
greso, y para ello es necesario que la
C. O. de Aznalcóllar. — 64 afiliados.
Comisión de Credenciales dé cuenta
C. O. de Andaluces. — Delegado:
del dictamen que ha confeccionado.
Alberto Díaz Falcón. — 85 afiliados.
Delegación de Andaluces MarcheEl dictamen de la Comisión
na.—Delegado : Alberto Díaz Falcón.
de Credenciales.
. ,
68 afiliados.
La Comisión de Credenciales dió
C. O. de M. Z. A., Mérida. — Delectura después a la siguiente rela- legados efectivos: Juan Solomando,
ción de delegados efectivos y suplentes Francisco Monges. — Suplente: Franque han sido nombrados por los or- cisco Matías. — 936 afiliados.
ganismos pertenecientes al Sindicato
C. O. de Zafra a Huelva, Huelva.
Nacional Ferroviario, con expresión Delegado efectivo: Juan Lorenzo. —
del número de asociados que repre- Suplente: Anfonio García. — 486 afisentan todos y cada uno de ellos :
liados.
Primera Zona, Madrid. —DelegaC. O. de Riotinto.—Delegado efecdos efectivos: Eleuterio del Barrio, tivo: Francisco Galf Maciá.—Suplen'Gérardo Castell, Gregorio Guerra, te : Fidel Marqués. — 315 afiliados.
Andrés Córdoba, Abraham González.
Decimotercera Zona, Ciudad Real.
Eugenio Cobos, Lázaro Moreno, Ar- Delegados efectivos: Juan Sánchez,
cadio Gómez, Teófilo Molinero, An- Julio Guzmán, Tiburcio Morales, Martonio Plaza, Delfín Arroyo, Florenti- celino Astiz, Pedro Ubeda. — Suplenno Macías, Juan Antonio Serrano, tes: Valentín Hueté, Joaquín Rico,
Aníbal Sánchez, Pedro Manzaneque. José Casado.-1.799 afiliados.
Suplentes: Almiro Robledo, FrancisTotal de delegados efectivos, ioce
co Reinoso Casimiro Caballero, An- ídem suplentes, 59. Total de afiliagel Teller. — 10.112 afiliados.
dos, 48.520.
Segunda Zona, Salamanca. — DeComisión ejecutiva. — Trifón Gólegados efectivos: Mauro Cardo, Ni- mez, secretario general; José Gómez
colás Menéndez, Casiano Toledo, Eu- Osorio, secretario - contador; Manuel
genio Ruiz, Juan García, Manuel Jiménez, tesorero; Francisco CarmoVsills. — Suplentes: Adolfo Goé, Ger- na, vocal; Francisco Pérez Blesa, vomán Rodríguez. — 2.55° afiliados.
cal Antonio Martínez de Goñi, vocal,
Tercera Zona, Monforte. — Delega- y Vicente Sol Sánchez, vocal (audos efectivos: Florentino Vietes, Ma- sente).
nuel Souto Alderis, Manuel Armesto,
El Sindicato cuenta con 51.600
Emilio Arias, Rafael Cuña, Evaristo
afiliados.
Martínez. — Suplentes: Hipólito DaEl compañero Trifón Gómez dice
cal, Miguel Chape]. — 3.151) afiliados.
Cuarta Zona, Oviedo. — Delegados que la Comisión ejecutiva ha de adefectivas: Celestino Santos, Ricardo vertir que a los 48.250 afiliados que
Tijero, Antonio López, Joaquín Fer- reconoce la Comisión de Credenciales
nández, Pedro Menéndez, Emilio Rey. en su dictamen se podían agregar
2.100 de Villanueva de las Minas,
Suplentes. : Victoriano Fernández
Francisco Ramos. —3.185 afiliados. que todavía no han hecho la primera
i C. O. del Norte, Valladolid. — De- cotización, y por eso no están reptelegados efectivos: Teófilo Rodríguez, sentados en el Congreso. Cuando el
Teófilo Salgada. Patrocinio Fernán- Congreso de Salamanca—añadió—hadez, Gaspar Rodríguez. — Suplentes: bía en el Sindileato 33.184 afiliados, y
Angel Carrera, José Caballero. — ahora contamos con 51.600. Es decir,
que desde el Congreso de Salamanca
1.750 afiliados.
C. O. del Norte, Palencia. — Dele- hemos aumentado en más de 18.000
gado efectivo: Basiliano Rodríguez. a filiados.
Suplente, Santiago Rodríguez. — 271
Se constituye la Mesa definiafiliados.
tiva.
C. O. del Norte, Burgos. — DeleDeclara después constituído el Congado efectivo: Primitivo
greso e invita a los delegados a que
Antó.—Suple,CarosGnj.-208fild
nombren la Mesa definitiva del ConC. O. del Norte, Venta de Baños. greso.
Delegado efectivo: Félix Menéndez.
Realizada la votación para nombraSuplente: Modesto 011er Ruiz.--223 miento de Mesa, resurtan elegidos los
afiliadossiguientee-compañecoa.J.
.•

Presidente, Gregorio Guerra; vicepresidente, Salvador Sánchez; secretarios: Eleuterio del Barrio y Teófilo
Salgado.
Constituída la Mesa se dió lectura
a las credenciales de los siguientes
Delegados fraternales.
Anestesio de Grada, por la Federación Nacional de la Edificación.
Alfonso García y Fermín Olivares,
por la Federación Nacional de Camareros.
Carlos Hernández, por la Fedenación Nacional del Transporte.
Antonio Muñoz, por la Federación
Gráfica Española.
Pasoual Tomás, por la Federación
Sidero-Metalúrgica.
Domingo Tornel y Victoriano Lozana, por la Federación ~al de
Juventudes Socialistas de Castilla la
Nueva.
Angel Sebastián y Rafael Mira, por
Peluqueros-Barberos.
José Díaz Alor y Cándido Pedrosa,
por la Federación Nacional de Artes
Blancas.
Francisco Sánchez Llenes, Por la
Federación Nacional de Obreros en
Piel.
Daniel Anguiano y Manuel Tovar,
por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Petróleo.
También fueron leídas numerosas
cartas y telegramas de adhesión y saludo al Congreso, entre las que figura una carta de la Federación InternacTonal del Transporte.
Se acuerda levantar la sesión.
El compañero Tritón Gómez propone que se levante la sesión para reanudarla a las cinco de la tarde hasta
las nueve de la noche para tratar el
primer- punto del arden del día, o
sea gestión de la Comisión ejecutiva.
Hay muchos delegados—añadió-que no han tenido ocasión de leer el
informe confeccionado por la Comisión
ejecutiva. Conviene aprovechar estas
horas hasta las cinco para leer el informe y no tener que hacer luego nada más que una breve explicación para completarle y contestar con toda
la amplitud que sea necesario las observaciones que hagan los compañeros congresistas.
Así se acuerda por unanimidad.
La nacionalización de los ferrocarriles y las pequeñas estaciones.
El camarada Trifón interviene antes
de que se levante la sesión para destacar el hecho emocionante de que
gran -número. de estaciones pequeñas
que se han dirigido al Congreso en
cariñosos telegramas de salutación
pidan, como si respondiera a una consigna, la nacionalización de los ferrocarriles, posponiendo el interés legítimo al interés del país.
El Congreso acole con grandes
aplausos estas manifestaciones.
Se acordó después que en la sesión
de la tarde continuaran los mismas
secretarios y se dió per terminada la
de apertura a las doce y media de la
tarde.
LA SESION DE LA TARDE
Saludos y adhesiones. — Más
delegados fraternales.
A las cinco y cuarto abre la sesión
el compañero Guerra, con asistencia
de gran cantidad de público y delegados.
Se dió lectura a numerosas adhesiones y saludos al Congreso y a las
credenciales de los siguientes delegados fraternales:
Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, Lucio Martínez Gil.
Sociedad de Porteros de Madrid,
Casimir° Calderón.
Federación Nacional del Vestido y
Tocado, Guillermo López Ruiz.
Gas y Electricidad, José Díaz Hervás.
Federación Culinaria Española, José
Olmo.
Federación Nacional de Obreros Papeleros y sus Derivados, Juan Núñez.
La Ejecutiva informa para
ampliar el informe.
Después hace uso de la palabra el
compañero Tritón Gómez para ampliar el informe repartido al Congreso, en el que la Comisión ejecutiva
detalla con gran amplitud las gestiones realizadas desde el Congreso de
Salamanca en relación con las ocho
conclusiones aprobadas allí.
El informe que ha sido entregado
a los delegados—comienza diciendo—
termina en aquel momento en que
una Comisión del Comité nacional
cumple los acuerdos o parte de los
acuerdos tomados por el Comité Nacional y que consisten en visitar al
presidente del Consejo de ministros y
al ministro de Fomento para reiterarles nuestra petición, relativa a que
se aumentasen los sueldos y jornales
al personal ferroviario y se nacionalizaran los ferrocarriles españoles. Lo
mismo el presidente del Consejo de
ministros que el ministro de Fomento
escucharon una vez más los argumentos que ya habían oído en anteriores
ocasiones de la Comisión ejecutiva.
No había más novedad en esta ocasión que a un miembro de la Comisión ejecutiva acompañaban seis o
siete representantes de otras tantas
Zonas ferroviarias. Y una vez más
la Comisión oyó de labios del ministro de Fomento su deseo de llegar a
una solución.
Posteriormente, el presidente del
Consejo de ministros llamó a la Comisión ejecutiva para ver si podíamos
nosotros indicar de dónde podrían salir los recursos para atender las peticiones de los ferroviarios. Cuando
nosotros fuimos a esta entrevista, suponíamos por anticipado lo que se
nos iba a pedir. Y habíamos pensado
exponerles dos o tres soluciones, entre las que figuraba la nacionalización. Y si el Gobierno tenía inconvenientes en nacionalizar, la Comisión
ejecutiva lo que no quena era que los
ferroviarios, el día de mañana, nos
echaran la culpa de no haber solucionado su pleitp.
Es indudable que si al pedir al ministro los aumentos de sueldos y jornales no se procura introducir fuertes economías en los presupuestos de
gastos de explotación ferroviaria, se

presas consultó al ministro de la Gue- rroviarias, es difícil. Y . que, si no se
rra, el cual contestó de acuerdo por pone coto a su actuación, que se pre
completo con nosotros. Para termi pare el Sindicato Nacional Ferrovianar, yo debo decir que el propósite rio a luchar, no ya por un aumento
de los representantes obreros es que de sueldo, sino por algo más sagrado:
salga con la -mayor urgencia la dis- por su estabilidad en los ferrocarriles.
posición después de que estén en Así, pues, a mí no se me oculta la
nuestro poder las copias de los esca- situación de unas cuantas Empresas
lafones,. que han de ser un documen- ferroviarias. Y lo que sí pretendo, y
to de gran interés en poder de la or- la Ejecutiva ha procurado, es enfocar
ganización para poder controlar el este asunto por ese camino, y la única
cumplimiento del decreto. Nuestra tristeza de la Comisión ejecutiva es
impresión es que' en la próxima ' se- pensar si no lo habrá conseguido, si
mana quedará terminado este asunto. no habrá logrado convencer al GobierIntervinieran después varios dele- no de que no queda otro camino que
gados para denunciar irregularidades la nacionalización. (Muy bien. Aplauque ocurren en sus respectivas loca- sos.)
Intervienen después varios delegalidades. En vista del gran número ole
dos para mostrarse de 'acuerdo con la
intervenciones, el compañero Teófilo
Rodríguez propone que se dé por ter gestión de la Ejecutiva y manifestarse
minado esto, ya que la Comisión ha en pro de la nacionalización.
dicho que admitiría en Secretaría toLos Jurados mixtos, la jomados los datos que se le quie:an suda de ocho horas y el aumenEl camarada Trifón Gómez pronunciando el discurso de apertura
ministrar para darles forma oficial.
to de representación obrera
del Congreso extraordinario del Sindicato Nacional Ferroviario.
Como un delegado manifestase queen el Consejo Superior de Fe(Foto Ruiz.)
los militares, al aplicarse el decreto
rrocarriles.
Con motivo de unas preguntas foraumentará considerablemente este misión, se extiende en completar con debían volver o al cuartel o al cammuladas por unos delegados, el compresupuesto. Y si) no Ise va a esta numerosas indicaciones la labor rea- pamento, el compañero Trifón
reducción de gastos generales de ex- lizada por dicha Comisión en relación GómezanifstqulSdcopió
pañero Trifón Gómez pronuncia un
plotación, no tiene más remedio que con el problema que se está deba- que los militares pasasen el ejército breve discurso para decir lo siguientes
y dejaran los cargos que tienen en
—La Comisión ejecutiva estima que
aumentarse el presupuesto a cargo de tiendo.
Otros delegados denuncian irregula- las Compañías. Ahora bien ; las so- los Jurados mixtos pueden ser un inslas Compañías, del Estado o de los
ridades ocurridas en las Compañías luciones no se dan cuino se quiere, trumento muy apreciable para que,
usuarios del ferrocarril.
Y así le hablamos al presidente del donde prestan sus servicios, y la Co- sino como se puede. La solución es bien manejados por el Sindicato iNiaConsejo de ministros. Si a nosotros misión les aconseja que estas hechos que desaparezca de los ferrocarriles cional Ferroviario puedan servir a
' problemas. Dese nos pregunta: «e Les satisface a los denuncien a ella directamente para la clase militar, vivero de traidores éste para resolver los
y esquiroles, que al mismo tiempo penderá mucha la eficacia de estos orustedes la solución a base de que se tramitarlos.
El camarada Valls, de la Segunda constituía un ultraje para los agen- ganismos de los elementos que reaumenten las tarifas ferroviarias?»,
contestaremos que no, porque nos Zona, propone que el Congreso haga tes ferroviarios. Con lis fórmula que presenten en ellos a los ferroviarios.
La jornada de ocho horas no saconsideramos consumidores de esa ne- constar la más enérgica protesta, por- acabáis de oír no quedan militares
cesidad. y creemos, además, que au- que después de cinco meses no se de segunda y tercera situación en los tisface por completo a la Comisión
mentar las tarifas no es una solución haya dado solución a la más cara as- ferrocarriles. Habrá militares, ferro- ejecutiva del Sindicato. Lo que suceen estos momentos presentes. Y si piración de los ferroviarios. Se mues- viarios en activo, aquellos que al ser de es que creemos, como en el caso
se nos dice de antemano que de mo- tra muy complacido de la Comisión llamados al ejército prefieren ir a los de los militares, haber dado un paso
ferrocarriles, pero no permitiéndoseles importantísimo. Conviene decir que la
mento no se puede ir a la nacionali- que ha intervenido en este asunto.
Después de hacer otras varias pre- que se reenganchen y volviendo a ser Comisión ejecutiva, en este como en
zación de los ferrocarriles, y por anticipado también que las Empresas no guntas y ruegos numerosos delegados, agentes civiles en el momento en que todos los casos, no traspasa los límiestán en condiciones para atender a se da por terminada la discusión sobre terminen el servicio militar.
tes que los Congresos le han señalaRecuerda palabras que dijo a los se- do. El día que haya una Comisión
las peticiones del personal ferroviario, este extremo.
leccionados y manifiesta que lo impornosotros teníamos que decir al GoRetirada de los militares de los tante es que éstos vuelvan a las Em- ejecutiva al frente del Sindicato que
no tenga un freno en los acuerdos de
bierno que allí tenía soluciones, de
ferrocarriles.
presas, porque el Sindkato no cejará los Congresos, tendréis la dictadura
las cuales la Ejecutiva del Sindicato
El camarada Gómez Osorio, que for- en su empeño hasta conseguir una re- en el Sindicato. Eso no lo ha querile brindaba, como más conveniente, la
ma parte de la Comisión interministe- visión de escalafones. Ahora se va a do ni lo quiere en ningún caso esta
nacionalización.
Después de esta entrevista con- el rial que interviene en la aplicación de cumplir para nosotros una aspiración Ejecutiva.
presidente del Consejo de ministros, este decreto, da cuenta de la actuación que va a ser muy estimada. Si les
El aumento de representación obre.
no hace muohos días, me parece que de dicha Comisión. Se constituye--co- ferroviarios que quedan al servicio de ra en el Consejo Superior de Ferrocafué ayer mismo, visitamos nuevamen- mienza diciendo—la Comisión intermi- las Empresas siguen dentro de la or- rriles no nos satisface. Nosotros soste al ministro de Fomento porque él nisterial para la aplicación del decreto ganización, velando por sus aspiracio- tenemos que debemos tener una reindicó el deseo de que lo hiciéramos de retirada de los militares de los fe- nes, lograremos que resplandezca la presentación equiparada a la de las
el sábado próximo pasado, de' la mis- rrocarriles a últimos de septiembre y luz de la justicia. (Aplausos.)
Empresas. Pero, en realidad, esto ee
A propuesta del compañero Martí- tá íntimamente ligado con otro proma forma que ayer visitamos al pre- primeros de octubre. Esta Comisión,
en
la
cual
tiene
representación
el
Sinnez
del
Saz,
se
acuerda
protestar
considente del Consejo de ministros a reblema más trascendental que tiene
dicato, las Compañías y los ministros tra las. pretensiones de los represen- planteado el Sindicato.
querianiento suyo.
Y de esta entrevista última no po- de Fomento y Guerra, manifiesta des- tantes la Comisión de los ministeLa conducta de los compañedemos decir sino que se nos ofreció de el primer momento características rios de Fomento y Guerra y aprobar
ros de Aranda de Duero.
dar solución definitiva, al menos por especiales. Al contrario de lo ocurrido en líneas generales la actuación de
El delegado de Murcia habla de la
ahora, a la petición de aumento de con la Comisión de seleccionados, nos- los representantes obreros en la Cosueldos y jornales formulada por el otros tenemos que declarar que la re- misión, de seleccionados y en la Co- actitud del Sindicato ante la huelga
de Andaluces. Protesta contra el maSindicato. Y en efecto; hace muy poco presentación obrera no ha encontrado misión" interministerial.
tiempo que la Comisión ejecutiva ha resistencia por parte de la representaInteresante discurso del ca- nifiesto lanzado por los ferroviarios
recibido una larga nota del presidente ción de las Empresas, sino por parte
marada Trifón Gómez. --- La de Aranda de Duero, en el que se cas
del Consejo de ministros, en la que de la representación del ministerio de
administración de la Compa- lumnia a la Comisión ejecutiva, y pide que el Congreso les obligue a pus
consta el ofrecimiento que hace el la Guerra, de la representación miliñía del Norte.
blicar otro manifiesto diciendo que esGobierno a los ferroviarios corno com- tar. La misión de esta Comisión es inEl camarada Moreno alude a unas
pensación a las peticiones que tienen terpretar el decreto para los militares declaraciones de Trifón Gómez sobre taban equivocados y que la conducta
de la Ejecutiva y del Sindicato es inde
segunda
y
tercera
situación,
haformuladas.
la situación económica de las EmpreEn realidad, con estas breves expli- ciendo que se confeccionen les elca- sas, y asegura que dicho compañero tachable. Cree que los que han hecaciones que acabo de daros se com- latones a seguir y señalando la cate- afirmó la mala situación en que se cho el manifiesto son los enemigos
pleta el informe, donde se hace cons- goría a que debe retrotraerse a esos encuentran las Empresas, lo que da dentro de nuestra propia casa. (Aplautar las gestiones que la Ejecutiva ha agentes después de desmilitarizados. lugar a que no se puedan atender las sos.)
La Comisión señaló las normas a peticiones de los ferroviarios.
Enérgica intervención del
realizado en orden y relación a las
compañero Trifón Gómez.
ocho peticiones del Congreso de Sa- que habrán de sujetarse para la conEl
compañero
Trifón
Gómez
le
conlamanca. La Comisión ejecutiva cree fección de estos escalafones. Y la pri- testa. Manifiesta que el no ha dicho
El compañero Trifón Córnea hace
que no debe decir más por ahora, mera que los ha ejecutado fué la del eso. Explica la posición de la Ejecu- nuevamente uso de la palabra. No
sino contestar a las preguntas de los Norte, que ha comparado el tiempo tiva al no fraccionar las peticiones de conviene—dice—confundir dos cosas
que llevaba el militar con el del agen- carácter general para todo el personal y dos actuaciones que deben juzcompañeros delegados.
El problema de la readmisión te civil para darle la categoría a que ferroviario y elevarlas al Gobierno y garse por separado. Yo no sabía
podría haber llegado si hubiese sido
de los seleccionados.
quién era Amable Camacho, firmante
agente civil. Y así llegamos a la apro- no a las Empresas. Si ahora—diceEl compañero Pablo Moreno solicita bación de los escalafones de la Com- se nos hicieran ofrecimientos de au- de este manifiesto. Pero la mteeveneeplicaciones de la Comisión ejecutiva pañía del Norte sin oposición por par- mentos de sueldos y mejoras impor- ción del delegado de Murcia ha venido
sobre la actuación de las Comisiones te de la Empresa, sino por los mili- tantes y el problema ferroviario que- a dar ocasión al camarada Camacho
encargadas de laborar en relación con tares, lo que ha obligado a tardar más dara en el fondo en la misma situa- para que justifique las palabree vertila retirada de militares de los ferro- tiempo de lo que señaló la representa- ción, el ofrecimiento tened por seguro das en el manifiesto. Siquiera que
carriles y de los seleccionados por la ción obrera. Creemos que todo lo más que no se cumpliría. Porque lo que nos demuestre que lo que se dice en
huelga de 1917, pues en la Compañia a principios de la semana próxima es preciso es transformar el régimen ese manifiesto tiene un adarme de
de explotación para dar garantras al sentido común. Porque va pareciendo
del Norte no se cumplen ambos de- quedará utimada esta cuestión.
Ahora mismo, con la Nie- que el desempeñar cargos retribuidos
cretos.
En cuanto al Norte, de 600 agentes personal.
El compañero Trifón Gómez ma- aproximadamente de distintos servi- mona de la Compañía del Norte o la en la organización es sólo para elenifiesta que, en realidad, la gestión cios, hoy la situación en que éstos vista, podríamos demostrar que, a Te- mentos castrados, que tengan que
de la Comisión ejecutiva no está ínti- van a quedar es la siguiente: en el sar de esa cacareada rebaja de veinte aguantar los insultos y las injurias..
mamente ligada con el resultado prác- servicio de tracción y conducción de millones de los medios de producción, (Gran ovación, que impide oír las últico de las peticiones hechas sobre es- máquinas hay 382 agentes que desem- la situación económica de la Empresa timas palabras del orador.) Pero una
no es tan desastrosa como quieren ha- cosa es juzgar la conducta a los elete extremo.
peñan el cargo de maquinistas, sin
Entiende que las Comisiones de se- clasificación, y que quedarán en el es- cernos creer. Aquí está su balanae, mentos directivos de la organización
leccionados e interministerial, que es calafón a extinguir. Es decir, que, al según el cual la Compañía del Norte, y otra estimar que cualquier hombre,
le que entiende en lo de los militares, fallecer, las plazas quedarán amorti- después de repartir en 1928 veintiaaho que a lo mejor no tiene ni cédula
pesetas con cincuenta céntimos por sindical, puede insultar y calumniar.
deben dar cuenta de su gestión.
zadas. Van a quedar estos 382 en las
En vista de esto, el camarada Car- siguientes categorías: 20 fogoneros acción, tiene un remanente de pese- (Aplausos.) Quien tiene una admimona, que forma parte de la Comi- de primera, 42 de segunda, 75 de ter- tas 16.487.824,02. Es decir, que cuan- nistración montada como la del Sindo por esta Compañía del Norte se dicato y una conducta acrisolada cosión de seleccionados, da cuata de la cera y 245 ayudantes montadores.
nos dice que va a tener que declararse
forma en que actúa dicha Comisión.
Inmediatamente la representación en quiebra, nosotros, con estos mis- mo la tienen los hombres que están
Dice que se va realizando el reingre- militar nos planteó la cuestión de que
en la Ejecutiva, merecen de usted
so en todas las Compañías. Es en la los zo fogoneros de primera y los 42 mos datos que ella nos brinda, !sole- todas los respetos. Vamos, párrafo
del Norte donde más dificultades exis- de segunda del Norte son autorizados, mos demostrarle cómo es posible que por párrafo, a demostrar que no hay
este año pueda repartir veintiocho petían por el número crecido de seleccioexamen, para conducir máqui- setas con cincuenta céntimos por ac- en el manifiesto más que dos cosas:
nados. Estudia después las dificulta- previo
nas. Y esperaban que conforme se ción y aún le sobren 8.479.129 pese- ignorancia, que imposibiilita para ser
des con que se tropieza en las peque- autoriza a éstos se
siguiera la misma tas después de descontar los veinte representanoss en este Congreso,
ñas Compañías, y da cuenta de los conducta con los demás.
perfidia, que le imposibilita para perNosotros nos millones de rebaja que aduce.
trabajos realizados con cada una de opusimos a eso terminantemente.
tenecer a este Sindicato.
Es decir, que, en números redonellas.
El compañero Trifón Gómez lee y
En el servicio de agujas y enganTermina manifestando que desde el ches hay 113 agentes que pasan a ser dos, tiene un remanente de t6 millo- comenta dos párrafos del manifiesto
de noviembre han empezado a co- mozos suplementarios en las mismas nes de pesetas, a los que hay que lanzado por los ferroviarios de Aranbrar todos los compañeros selecciona- cbndiciones en el escalafón a extin- añadir seis millones de pesetas. Si los da de Duero, y que lo firma Amable
ferrocarriles no son un negocio tan Camacho.
dos.
guir.
floreciente en nuestro país como deEl compañero Moreno insiste en sus
El acusado se defiende.
En
el
servicio
de
movimiento
de
searan las Empresas, se debe a la nemanifestaciones. Dice que a las viuEl delegado Amable Camacho hadas de los compañeros fallecidos du- trenes son 149, de ilos cuales 148 son gligencia, cuando no a causas más
rante el tiempo en que permanecían conductores. No quedarán ahora, con censurables, de las propias Compa- ce uso de la palabra para defenderse
de las acusaciones del camarada Tris
seleccionados no se ha dado contesta- la aplicación del decreto, ni un solo ñías.
No hay posibilidad alguna de negar fón Gómez. Lee unas cuartillas, en
ción a sus peticiones de jubilación. conductor, pues todos pasarán a enDenuncia también el hecho, que se da grosar la siguiente escala : Tres guar- que una Empresa representa un ne- las que dice que en el manifiesto no
con mucha frecuencia, de que al re- dafrenos de primeea; 22 de segunda, gocio cuando existe una diferencia en- se ataca al Sindicato. (Muestras de
ingresar los compañeros son destina- 16 de tercera, 53 mozos de primera. tre los gastos brutos y los ingresos asombro entre los delegados.) Las
de 107 millones de pesetas aproxima- ataques iban contra los dirigentes del
dos a un punto distante del que se 3 5 de segunda, ni de tercera y
nuevmozsajrl.
damente. No he dicho yo que la si- Sindicato, que han mezclado los inencontraban.
La
Compañía
de
M.
Z.
A.,
que
tiePor último manifiesta su extrañeza
tuación económica de las Empresas tereses políticos a los de la organizaporque los compañeros reingresados ne aproximadamente unos 400 agen- fuera la causa de no poder concederse ción. Pide que se amplíe el orden de4
empiecen a cobrar en 1 de noviem- tes militarizados, constitu ye un caso a los ferroviarios sus peticiones. Tan día del Congreso una. vez terminado
bre, cuando debieron hacerlo en i de excepcional eri relación Con las de- es así, que cuando el jefe del Gobier- el objeto para que fué convocado y
más Empresas. Y hemos podido com- no nos pedía que le indicáramos de que se examine el proyecto de reforseptiembre.
El camarada Carmona le contesta. probar que aquellos agentes han esta- dónde sacar el dinero para atender a ma reglamentaria que acompañas (MaDioe que a las viudas de los seleccio- do sometidos a las mismas normas estas peticiones, nosotros, sin vacilar nifestaciones de mayor asombro.)
nados se les conceden los mismos de- de los agentes chiles.
un momento, contestábamos : naciona- Termina manifestándose contra la
Y otra de las Compañías que tienen lización. Pero si se nos obliga a seña- gestión de la Comisión ejecutiva.
rechos que a las de los demás trabaEl presidente del Congreso, camajadores. En cuanto a los traslados, mayor número de militares es la del lar otras soluciones, no tenemos inlas Compañías nos han dicho que los Oeste. Los escalafones del Oeste han conveniente en indicar otras cuantas. rada Guerra, le dice que en su intercompañeros que reingresen serán en venido a la Comisión una y otra vez,
No hay contradicción, pues. Lo que vención no se ha referido para nada
el sitio donde residan, siempre que y una y otra vez han sido devueltos. hay es que la Comisión ejecutiva no a las acusaciones • que se hacen en el
Se
refiere
a
las
peticiones
de
retiro
haya forma posible. En cuanto a la
ha querido enredarse los pies por si manifiesto, y no demuestra las afirfecha del cobro, el Norte dijo que se- que simultáneamente a esto iban lle- las Empresas debían abonar tanto o maciones que ha lanzado. Yo entice ría en 1 de septiembre; pero había di- gando al ministerio de la Guerra, y cuanto más. La Comisión hubiera pre- do que lo noble y lo leal es sostener
ficultades y se acordó que fuera en 1 dice que al surgir esto, el represes:- ferido una y mil veces no tener que esas acusaciones y demóstrarlas.
Amable Camacho vuelve. a intervedel mes siguiente al en que sea termi- tante del ministerio de Fomento dijo tratar este pleito con las Empresas
nado el expediente. Pero desde el mes que era compatible el que al conce- ferroviarias, sino con el Gobierno, pa- nir. En cuanto al manifiesto—dicede septiembre están cobrando los de der- el retiro a estos señores pudieran ra disentir con él.
no hay ninguna acusación en él.
todas las Compañías, excepto los del continuar ocupando el cargo que des.
Si se me preguntara a mí cómo veo Unicamente dice que no hay una Comiempeñaban en la Compañía.
Norte.
la situación económica de los ferroca- sión fiscal que autorice los gasee
La representación obrera se opuso rriles, contestaría que, por culpa y que la Comisión ejecutiva tiene. La
El compañero Eleuterio del Barrio,
que también forma parte de esta Coa ello y la representación de las Em- responsabllidad de las Empresas fe- única acusación es que IGNI »Cal«
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Comité paritario cobran 25 pesetas,
además de sus dietas. En cuanto a la
táctica a seguir, yo haga responsable
la Comisión ejecutivA y a todos los
feirovianios en general
Se muestra partidario del apoliticismo y termina manifestando que el
Sindicato debe alejarse de la politica.

Ayer terminó la Comisión de Hacienda

el. estudio del Presupuesto municipal
para 1932
Que lleva ya dos millones doscientas
mil pesetas de superávit inicial.

Duros ataques del Compañero

TrifónGmez.

Trifón Gómez: Yo agradezco extraordinariamente que Camacho se haya
presentado tal cual es. En primer lugar, como ocurre con hombres que
tienen mucha ienorancia y mala intenció,n, se procura buscar el efecto,
el recurso de orador del viejo estilo..
Dice que no es orador; pero le que
pasa es que no sabe lo que dice. Y
ueted considere lo que es para una organización tener elementos representativos, como usted, que no la conocen. ; Así están los ferroviarios de
Aranda de Duero! Muchas veces los
intereses de la colectividad no se pueden separar de la política ; pero de la
alta política, no de la de los apolíticos, que votan al que los compra. El
Sindicato declara desde aquí que no
está adecrito a ningún partido político. Porque el Sindicato Nacional
Ferroviario vive de su propia savia, y
no tiene necesidad de vivir adscrito a
la bandera de ningún partido político,
puesto otee tiene fuerza para atraerlos
hacia sí.
Este hombre quiere mucho al Sindicato. Y porque le quiete lanza aquí el
complemento de su manifiesto, diciendo que hey que salir al paso de la
delibandada 'que se inicia en el Sindicato. Desbandada en un Sindicato
que en 'el Congreso de mayo tenía
33.000 afiliados y ahora tiene so.000,
aproximadamente! Venir aquí con ese
proyecto de reglame,nto'es una falta
de respeto al Sindicato. ¿Sabe usted
toque es el Sindicato, lo que son sus
estatutos v cómo se modifican? Pero,
ademée, en el orden administrativo
este hombre ignora que el Sindicato
tiene una Comisión fiscal. Ya ver-emes, cuando la Comisión fiscal de
Arando. de Duero les pida cuentas por
los gastos que ha ersgnificado la impresión de ese manifiesto. ¿ Usted no
se ha enterado de que hay una Comisión revisora de cuentas, de que en
cuanto se convoca a un Congreso se
nombra una Ponencia revisora de
cuentas, de que aquí se gasta con
arreglo a un Presupuesto cenfeccionada previamente y aprobado' por el Comité nacional? ¿No sé ha enterado
tampoco por qué se han gastado
30.000 pesetas en el Congreso de Salamanca?
Lee después unos párrafos del manifiesto publicado en Aranda de Pilero, y le comenta dirigiendo duros ataques a Amable Camacho.
Ya— termina diciendo — tenía el
deber' ele decir aquí, Amable Camacho, que nos lea confundido. Hay hombres aquí, en 'el Sindicato y en la EjeCultiva, que piieden,darle lecciones de
lo que es la organización social, de
lo que es el Sindicato y más aún: de
lo que es la decencia, la dignidad y
la honradez, que está ausente de usfel en estos momentos. (Gran ovaEl Congreso, desairado por

Camacho.
Amable Camacho cree que serán verídicas las manifestaciones hechas por
Trifón Gómez, porque en el periódico
del sindicato tip ssedisce nada más que
30.000 pesetas por la celebración de
un Congreso en Salamanca. Cree que
las dietas del Comité paritario debe
pagarlas el Sindicato a los vocales
obreros, y • no las Empresas. (Rumores. )
NuevaintrcódTf

Gómez.
Vuelve a intervenir el compañero
Trifón Gómez. , La Comisión ejecutiva
— dice— creía que por decoro, dignidad y respeto al Comité nacional, tenía que obrar con rapidez. Para ello
envió a Aranda de Duero al compañero secretario-contador, que expuso allí
loe deseos de la Ejecutiva, que coineiden con los expuestos por el camarada de Murcia. Se celebró allí una
junta general, en la que se acardó ratificar el manifiesto por 47 votos contra 8. La, Ejecutiva les comunicó que
al solidarizarse con el manifiesto eran
baja.en el Sindicato. Pero no el Consejo Obrero, sino les que se adhirieran al manifiesto. 17` , ya veremos los
que se solidarizan cen é/.
Por unanimidad se aprueba
lgestióndaCom
ejecutiva.—Camacho abandona el salón.

'Seguidamente, la Mesa pregunta si
es aprobada la gestión de la Comisión ejecutiva desde el último Congreso de Salamanca hasta la fecha, en
relación con las ocho peticiones que
se le encomendaron.
'
, El Congreso, unánimemente, contesta que sí.
El presidente: Al aprobarse /a gest • ón del Comité nacional y, por tanta, la de la Comisión ejecutiva, se
entiende ci ue 4erán expulsados los que
se solidaricen con el manifiesto. Y como el firmante es Camacho, ya sabe
lo que tiene que hacer.
Al increparle los delegados, Camacho se' levanta de su asiento y abandona el local.
Por último se aprobó por unanis
midad la siguiente proposición del
camarada Martín Sanz:
«El Congreso entiende que la Comisión ejecutiva ha interpretado fielmente el mandato que le encomendó
el Congreso de Salamanca sobre las
ocho peticiones.»
Se designó secretarios para In sesiÓn de hoy a los compañeros Calzada v Antonio López, y se levantó la
sesión a las diez y media de la noche
para continuar hoy a las diez de la
mañana.
La sesión de hoy será intere-

santisima.
Aprobada ya la gestión de la Comisión ejecutiva, queda para hoy la discusión de la actitud del Gobierno y
de las Empresas ferroviarias. Est»,
sin duda alguna, tiene gran interés.
Pero además tendrá que tratarse hoy
de la actitud a adoptar por el Sindicato, punto de extraordinaria importancia.

el

Anoche se reunió en el Ayuntamien- misiún manifestaron su satisfacción y
to la Cómisión- de Hacienda, bajo la alegría porque el presupuesto del ano
presidencia del alcalde, para terminar próximo tiene un superávit inicial de
la confeción de 10.s ,presupuestos del das millones doscientas mil pesetas.
año próxiino.
El señor Mañas, interventor del
Como el de gastos está ccmcluído, Ayuntamiento, declaró en la Comisión
la Comisión se dedicó, al estudio del que en los treinta y nueve aeos Que
de ingresos, terminando su confección lleva ocupando tal cargo, no se ha
y cifrándole en noventa y seis millo- hecho otro presupuesto tan perfeeto
nes doscientas mil pesetas, cantidad y claro como este.
superior a la de todos los presupustos. Parece ser que en el salón no metus anteriores, conseguida sin aumen- recerá gran discusión tanto el presutar ni un solo tributo, sino simple- puesto de ingresos como el de gasmente por la mejora en la organiza- tos, que asciende a noventa y cuatro
ción de los servicios.
millones y se había aprobado ya en
Todos lee componentes de la Co- anterior sesión de la Comisión.

El conflicto de los obre- Las bases de trabajo de
ros de Agua y Electri- los empleados de Secidad
guros
Ayer nos personamos en la Secretaría de la Sociedad de Obreros Gasistas, Electricistas y Similares para
recoger una impresión de la situación en-que se encuentra el conflicto
en gestación de los obreros de agua
y electricidad.
Allí nos manifestaron que la impresión era por completo optimista.
Constantemente se reciben en Secretaria numerosas notas de las Federaciones provinciales, incluso de las no
federadas, en las que se manifiestan
de acuerdo con la decisión de la Ejecutiva de la Federación Nacional de
adaptar medidas decisivas.
El asunto tiene gran importancia
por la repercusión que tendría en la
opinión y en el servicio una huelga
de este personal.,
Tan es así, que parece ser que algunas Empresas se dieponen a ceder
ante el ímpetu de la organización
obrera. Sin embargo, ésta permanece
a la .expectativa, dispuesta a empezar la lucha si no se llega a un acuerdo en el momento más oportuno.

Una conferencia de Pascual Tomás
ZARAGOZA, i. (Por telégrafo.)—
ha celebrado un importante acto
de propaganda sindical, en el que habló el camarada Pascual Tomás en
medio de un gran entusiasmo de los
metalúrgicos, por quienes había sido
organizado el acto.
Fué muy aplaudida.
Se

El problema telefónico

Represalias de la
Compañía
Los representantes obreros de la
Comisión mixta de Teléfonos de los
Sindicatos autónomos de Bilbao, del
Sur de España y de la Asociación Interurbana de Teléfonos visitaren ayer
tarde en ei Congreso al ministro de
Comunicaciones en queja contra la
actitud de da Compañia, de Teléfonos, que viene el
reciente contrato de trabajo.y ha dejado cesantes a los representantes de
dichas Asociaciones obreras.
.El ministro contestó a los comisionados que en el consejo de ministros
celebrado por da mañana se acordó facallarle a él para que adopte las medidas necesarias con el fin de hacer
cumplir dicho contrato de trabajo, y,
por consiguiente, la reposición en sus
puestos de dichos obreros despedidos.
Los representantes obreros que visitaron al ministro ruegan al personal
de teléfonos se abstenga de toda aceilud que hubiera decidido udopter
y muestre su adhesión al Gobierne.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo continuó el domingo, por la
noche, da discusión de la base quinta,
cj ue fué aprobada en la siguiente
torna:
«A partir de los veinticinco años,
los empleados percibirán un aumento
en su sueldo anual de 300 pesetas por
cada dos años de servicio prestados
en la misma Compañía. Para la concesión de estos aumentos se tendrá en
cuenta no sólo el tienspo que actualmente lleve el empleado en una misma Compañía, sino el que hubiera
prestado en otra.
Cada empleado tendrá derecho a
devengar el sueldo que le corresponda con arreglo a la anterior escala
desde el día z.° del mes en que cumpla la edad.
A los sueldos mínimos de edad estableridos en el apartado a) habrán
de acumularse los sueldos por antigüedad, que resultarían a razón de
200 pesetas por cada dos años de profesión.
c) Sobre los sueldos de la escala
establecida en el apartado a), incrementados con lo que determina el
apartado b), se percibirán las aumentos siguientes, según la categoría de
cada empleado:
Jefe, 45,16 por zoo; subjefe, 29,03
oficiales primeros, 23,65; ídem segundos, 18,69; ídem terceros, 12,90.
d) LOS inspectores administrativos
o administrativos-productores, es decir, aquellos que perciban de las
Compañías una retribución lija en concepto de sueldo y sean considerados por
las mtsmas como empleados de plantilla y no como gestores a comisión,
se sujetarán a las siguientes condiciones mínimas:
Sueldo, 7.200 pesetas anuales; dietas, 3o pesetas diarias; viajes de ferrocannil en primera; cuando no exista este medio de locomoción y hubiere necesidad de utilizar otros, los gastos irán, naturalmente, a cargo de la
Compañía.

Número 2.

A las diez: Erasmo Mora Sánchez
reclama a Sociedad Auto-Taller pesetas 3.804,75, por horas exteaorclinaHas (segunda citación).—Juan »agallón Sanz reclama pesetas, por horas
extraordinarias, a Industrias 'Metálicas Reunidas (segunda citación).—
Sabino Brigidano López reclama a
La Espuma 3.497,54 pesetas, por horas extraordinarias (primera citación).
Heraclio Gil Jiménez reclama 370,50
pesetas, por horas extraordinarias, a
José Izquierdo (segunda citación).—
Manuel García Pérez reclama 2.520
pesetas a José Cruz López, por horas
extraordinarias (primera citación).—
Francisco García Guerrero reclama,
por salarios, a Manuel y Federico Safinas (segunda citación). .
Jurados patronos: Ricardo Téllez y
Arturo Lora; Celestino Paz, suplente.
Jurados obreros: Juan Jiménez y
Manuel Llácer; Luis López, suplente.

Personalidades que votaron por el voto a la
mujer
Entre las personalidades políticas
que votaron ayer a favor de la inmediata concesión del voto femenino
figuran los señores Ossorio y Gallardo,
Alvarez (don Melquiades), Alcalá Zamora, Maura, López Dóriga, Marañón y Unamuno.

Ante una próxima manifestación clerical en
Yecla
YECLA, i. (Por telégrafo).—Por el
bien público rodamos la suspensión de
la manifestación clerical 'organizada
para el próximo día, por la provocación que significa para el nuevo régimen, dicho y confesado públicamente
por sus organizadores.
Manifestación autorizada por el Gobierno civil por presión de los católicos
incluso con disparo de arcabuces y
otros juegos prohibidus.—Agrupación
y Juventud Socialista.

Las nuevas bases de
trabajo de la dependencia mercantil
LA IMPRESION DE UNOS DIRECTIVOS

Comisiones de acuerdo con las Com- Ayer por la tarde conversamos con
pañías.
unos directivos del Sindicato General

e) Cuando un empleado tenga que
desplazarse en comisión de servicios
fuera del lugar de su residencia percibirá el sueldo, dietas y gastos de viaje destinados a los inspectores.
f) Al personal subalterno se le
aplicará la escala de sueldos por edades, disminuida en un 20 por 100, correspondiéndoles aumentos bianuales
de 240 pesetas a partir de los veinticinco años. Para los conserjes y cobradores estos aumentos serán de 300
pesetas. La limpieza de las oficinas
deberá ser hecha por personal ajeno al
comprendido en el presente contrato.
g) Las Compañías vienen obligadas, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que entre en vigor
este contrato, a remitir al Comité paritario una relación nominal de los
empleados que tienen a su servicio,
• **
en la misma el trabajo
El ministro de Comunicaciones fir- consignando
éstos realizan, antigüedad en la
mó ayer el reconocimiento del Sindi- que
Compañía y en la profesión, edad, cacato de Teléfonos.
tegoriasueldo que a cada uno correspond'a de acuerdo con lo estableciSindicato de Empleados y do en cesas bases. Estas relaciones
servirán como elementos de juicio en
Subalternos de Banca y las reclamaciones que ante dicho Comité puedan hacerse con motivo del
Bolsa
acoplamiento del personal a las nuevas
Fi pasado domingo, día 29 de noviembre, se celebró en el café de San
Isidro, con la asistencia de más Seo
empleados de Banca, el vino de con- Los socialistas catalafraternidad bancaria, organizado per
el Sindicato de Empleados y Subal- nes expulsan a José
ternos de Banca y Bolsa de Madrid ;
BARCELONA, 1.—La Federación
Pi acto fué de una brillantez enor- Socialista de Barcelona celebró una
me, reinando en él cordialidad y fra- asamblea para discutir el nombraternidad _insospechables.
miento de Jové para consejero de la
L o s conferenciantes, camaradas Generalidad. En el transcurso del deOlivares; por la Unión General de bate surgieron dos tendencias, pues
Trabajadores ; doña Consuelo Alva- mientras unos se inclinaban por la
rez («Violeta»), particularmente; He- inmediata expulsión de la Liga S
ro, por tla Federación Nacional de ocialista de Jové, otros se mostraron parBanca, y el representante del Sindi- tidarios de que únicamente fuese suscato Nacional de la Banca oficial, fue- pendido en sus derechos y deberes de
ron muy aplaudidos, así como el ca- afiliado, en espera de que resolviera
marada Amaro, presidente del Sindi- el Comité del Partido.
cato.
Ante /a manifiesta división de criteTodos encomiaron la labor sindical rios se puso el asunto a votación, reque viene haciendo el Sindicato, re- sultando 69 sotos en favor de la exsundeedo en sus discursos que este pulsión y 28 en contra.
modo es el único con el cual se /leDespués se pasa a nombrar un degará a la liberación de los trabajado- legado provincial del Comité de la
res de la Banca.
Federación Regional, resultando elegido el camarada Ibáñez, de Sitges.
**s
Mañana jueses celebrará este Sindicato la octava conferencia del ciclo
anunciado, que correrá a cargo de
don Ramón Suárez Picallo, diputado Señalamientos para mañana, día 3.
a Cortes y socio fundador y primer
Número I .
presidente de la Sociedad de EmpleaA
las
diez:
Eugenio Jiménez Cabados de Comercio, Banca e Industria
llero y once más reclaman a Fomende Buenos Aires.
to de Obras y Construcciones 2.599
pesetas, por diferencia de salarios en
menos (segunda citación).—José Muñoz Meteos reclama, por horas extraordinarias, 916,83 pesetas a Omnibus
Madrid (segunda citación).
Cédulas personales.
A las once: Virgilio Lorente GarSe nos remite lo siguiente:
«Por decreto del presidente, y con
el deseo de dar el mayor número de
facilidades a los contribuyentes, se
ha dispuesto que sea prorrogado el
período voluntario de cobranza del
impuesto de Cédulas personales, que
terminaba hoy, por diez días más,
que finalizan el lo del próximo diciembre, intensificándose durante ellos
la recaudación a domicilio.
Lo que se hace público para general
conocimiento; previniéndose que, desde el día siguiente de terminada esta
prórroga, comenzará a actuar la
Agencia ejecutiva (Bola, 2), expidiengo que fija la instrucción. Madrid, 30 de noviembre de1931 .»

jové

Tribunal industrial

Diputación provincial
de Madrid

cía reclama, por despido, 350 pesetas
a Alfonso Barroso (citación personal).
Oliva Fernández Sánchez reclama, por
despido, 239 pesetas a Plácida López
(primera citación).—Adolto Rico Lázaro reclama, por horas extraordinarias, 826,80 pesetas a Joaquín Rodríguez Eguinoa (primera citación).
Pedro Sánchez Calvo reclama, por hoces extraordinarias, 765 pesetas a Joeé Comas (primera citación).—Felipe
Martínez Martínez reclama, por horas extraordinarias, .1.310,4o pesetas
a Francisco Albiol (segunda citación).
Jurados patronos: Alejandro R. Ber-.
mejo y David Vega; Lucio Rodríguezs
suplente.
Jurados obreros: Felipe de Gracia
y Rufino Cortés; Santiago Pérez, suplente.

de Dependientes de Comercio, los cuales nos manifestaron que el 90 por
Ion de los dependientes están conformes con las nuevas bases de trabajo, aunque no son tan favorables corno las primeras. Sin embargo de esto, hay que reconocer que significan
un gran aumento en relación con los
sueldos que ahora percibían los dependientes. Los más modestos, los que
percibían bajos salarios, salen muy
beneficiados, en tanto que los de categorías altas perciben un aumento,
pero no tan. considerable.
Una de las cosas más favorablemente acogidas por la dependencia mercantil es la relacionada con los despidos, segdn la cual no podrá despedirse a nadie como consecuencia de
la implantación de estas bases.
Nos manifestaron también estos camaradas que se ha constituido una
Comisión de arbitraje de patronos y
obreros para evitar esto, a la cual
irán las denuncias de toda la dependencia.
El aumento que se reconoce en /as
nuevas bases al personal femenino
son considerables, aunque no es igual
que al personal masculino. De todas
formas, representa un triunfo, pues la
mujer ha sido considerada hasta ahora como una sirvienta, o peor, explo.
tándosele iniruamente.
La asamblea anunciada para leloche en el salón grande de la Casa del
Pueblo fué asdazada por insuficiencia
de local.

Los desmanes caciquiles
Nos ha visitado en la Redacedan
una Comisión de camaradas de'la Sociedad Obrera de Pedro Zernardo
(Avila), que se encuentran en Madrid para protestar contra la actuación de los caciques en dicho pueblo,
por incumplimiento de las bases de
trabo y desobediencia a las órdenes
dictadas por el gobernador de la proincia.
Han visitado al subsecretario de
Gobernación y al camarada Fabra
Ribas, saliendo favorablemente isnpre,
sionados de la visita.
Esperamos un feliz éxito en sus
gestiones a los camaradas.
En cuanto a las desobediencias de
los alcaldes caciques a las órdenes del
gobernador civil, lo ponernos-en conocimiento de éste para su oportuna
sanción.
•coe

Importante mitin socialista en Vallecas
Como estaba anunciado, el domingo se celebró en el teatro Tirso de
Molina del vecino pueblo de Vallecas
un importante acto de propaganda,.erganizado por la juventud Socialista
del Puente de Vallecas de acuerdo con
la Agrupación de Vallecas, con vistas
a organizar la Juventud Socialista en
este último pueblo.
Al acto asistió numeroso público.
La compañera Hildegart Rodríguez,
que había de intervenir en el mitin
no asistió.
Hablaron los compañeros Pintó,
concejal de Vallecas; Jenaro Artiles,
José García García y Antonio Ramos
Oliveira.

Presidió eI compañero Antonio
Arias.
Los oradores enjuiciaron ,e1 momeote político. actual y expusieron les
ideas socialistas. Todos escucharon
abundantes aplausos.
interacol Al final se cantó «La
La constitución de la Juventud Socialista en Vallecas será muy pronto
una realrdad, dado el interés que existe entre los jóvenes trabajadores de
la localidad y: merced a la cooperación, muy entusiasta, :que prestan la
Agrupación de Vallecas y
PlauJevntd.

Cordero en Benalúa
BENALUA, x.—Aprovechando la
estancia en Granada de nuestro compañero Cordero, se trasladó una Comisión de la Agrupación Socialista de
esta localidad a dicha capital, consiguiendo estuviese entre nosotros tan
estimado compañero, y al electo se
organizó un acto en donde puso de
relieve una vez más su espíritu de luchador, versando su disertación sobre
organización y orientación sindical.
Al terminar el acto tué ,grandernente aplaudido,
Para el ministro de Justicia

Anomalías en unas opo-

siciones
Tenernos .noticias del siguiente caso, que vamos a exponer escuetamente:
A las oposiciones da médico forense del Juzgado del Oeste , de Barcelona, celebredas del 23 a 26 del pasado, se presentaron dos opositores :
unos don Francisco Coll, y ateo, don
Francisco Sánchez Fernando. Hechos
los ejercicios, logró al segundo una
puntuación superios- en 20 puntos al
primero, cco un brillante ejercicio escrito, además, notablemente superior
al de don Francisco Coll, confirmado
mediante informe.
Celebrada ja votación secretas ha
logrado el señor Coll, per tres votos
de los cinco votantes, el primer lugar.
Al ejercicio de autopsia no estuvieron presentes ni el presidente del
Tribunal, magistrado, ni el vocal de lo
Academia de Medicina, infringiooda,
por tanto, el articule 12 de las oposiciones. Dichos señores ,han votado
favorabiemente para el sentar Coll•
Como esto constituye un easo verdaderamente extraño y una anomalía
en la legalidad de las oposiciones, lo
ponemos en conocimiento del ministro
de Justicia, camarada Fernando de los
Ríos, para sus efectos oportunos.

De madrugada en
Gobernación
El ministro de la Gobernación manifestó esta madrugada que no tenia
noticias que comunicar y qúe había
tranquilidad en toda España.
Los periodistas le preguntaron qué
se había tratado en el consejillo celebeado anoche en el Congreso, y dijo.
que había sido un cambio de impresiones acerca de la labor parlamentaria de estos días.

En la Casa del
Pueblo
Reuniones para hoy.
En el saláis teatro, a las diez de la
mañana, Congreso extraordinario del
Sindicato Nacional Ferroviario.
En 'el salón grandee a las .seie de la
tarde, Vidrieros y Fontaneros ; a las
Electrisa.
diez
de la noche, Gasistas y
En el salón terraza, a la una y media de la tarde, Churreros y Buñoleros ; a las ocho de la noche, Dependientes Municipales.

Reuniones y convocatorias
Asociación del Arte de Imprimir.—

Celebrará junta generel los días '3 y
e de este mes a las siete de la noche, en el salda grande de la:,(7tisa
del pueblo. Para entrar en et salón
será indispensable la tarjeta de identidad.
alas dez'de
El día
se celebrará junta general..extraordinaria, en el salón teatro, para tratar
de la proposición inserta en la convocatoria del boletín referente a los medios sidas para el auxilio de paro.

Grupo Sindical Socialista de Artes
Blancas.—Este Grupo celebrará ju.n-.
ta general el 'día 5, a las aneo y ..media cle la tarde.

Agrupaisión de Dependientes MuniolOales.—Celebrará junta general hay,.
a las ocho de la noche, en el 'salón terraza de la Casa. del Pueblo.

Los deportes
CICLISMO
Otro triunfo de Vicente Carretero.
Se celebró el domingo la-anunciada:
carrera organizada' por eil Club Ciclista de Vallehermoso.
A las ocho menos cuarto de la mañana se dió la salida a los principiantes.
La eladficaültin-da ta prueba' Olé la
siguiente :
1, Vicente Carretero, en 3 horas 16
minutos, y después Luis Grosso, Regirlo Toledo, Pedro Cuadrado, etc.

Las pruebas de la U. V. E.
El domingo se celebró una carrera,
organizada por la Unión Velocipédica
Española, sobre el recorrido Vuelta e
Majadahonda (45 kilómetros de recorrido).
Venció Francisco Candelas, qtn
virtió en el recorrido s hora 13 m. ; en
segeincl0 legar aeclaeifiCó Antonio
varez, en
14 in., y en tetcera,
Marcelino Castro, en i h. 23 m.
llarnbién se celebró la tradicional
carrera de Veteranos, a los que se did
la salida en el kilómetro 5 de la carretera de, La Cprufu,
e hasta El Pardo y regreso ( 20 kilómetros de recerrido.
Quedó vencedor Juan Bautista Soe
ter, en 38 minutos ; después, Simón
Castaner, en 42 minutos.
Después se telebró un banquete corno homenaje á Oscar Leblanc, al que
asistió numerosa concurrencia, demostración de las muchas simpatías con
que cuenta entre los deportistas madrileños el veterano corredor.

FUEN CARRAL. - Fteposición de

«Don Alvaro o La fuerza dei sino».

—

(sao (popularísima . butacas, 1,75), TO10111... Tolón 1...
y El país de !os tontos (gran éxital, --10,30 (butacas, 3 pesetas),
To/ón 1... Tolón !... y La sal por
arrobas (exitazo grandioso).
PAVO N. — (Revistas Celia Gámez.)
6,30, Las castigadoras (por Cefia
Gá
.—
10e).
(é
xiint eoz)eu
mbr
,30, L a s Leandras

Siempre que asistimos a una repte
(te estas obras del antiguo repertorio, el de los tiempos heroicos,
lo hacernos — ¿a qué negaelo? — con
cierto feCei0. Parque el -sean» ha caminado tanto — no decimos que ha
avanzado —, que tememos ver en el
público reflejada la sorpresa que todo
contraste debe producir fatalmente. ROMEA. — A las 6,30, La niña de la
mancha.—A las 10,30, Las pavas.
I-ley, las salas se llenan al conjuro
de un estreno firmado por un fabri- MARAVILLAS.—Programa de grandes atracciones: Luisa Espinosa,
cante de n 'canos, por un cultivaMarujita Torres, Inva, Andrina,
dos- del ast. en. ¿Tendrá espectadoGuillén, Tina de Jsirque, Cástex,
res un espectáculo a base de un draLolita Astolfi y Conchita Piquer.
ma, de un drama de otra época, de
(Butacas a 2 pesetas).
una obra de un don Angel de SaaveCIRCO DE PRICE. — Llevan baidra?
lando ciento seis horas!
Ayer, en Fuencarral, se repuso «Don
Alvaro o La fuerza del sino». ¿ Que CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema). — (Bútaca, dos pesetas.)
se trata de un dramón arcaico? El
6,30 y 10,30, Nosferatti y La tes
vasto salón está casi lleno, y cada vez
quimera.
que cae la cortina — cinco veces — el
público prorrumpe en ovaciones es- PALACIO DE LA PRENSA.— (Butaca, tres pesetas), 6,30 y 10, 30,
truendosas. Y algunos parlamentos
Mawas y El otro yo.
son subrayados con entusiastas aplauCINE GENOVA. — (Butaca, T,so.)
sos...
6,30 y 10,30, Al compás de 3 por 4.
¿Qué aplauden los asiduos concurrentes, los incondicionales del teatro MONUMENTAL CINEMA.— Butaca, 1,25.) 6 y ro,lo, Sevilla de mis
antiguo? ¿A este género de teatro?
amores (por Ramón Novarro).
¿Es una reacción? Difícil sería responder. Creemos más bien, y no es CINE MADRID.— 6,30, 10,30, Jazzband (Vera Reynolds), La rueda de
arriesgarnos al emitir una impresión,
la vida (film Paramount Richard
que este público aplaude sobre todo a
Dix y Esther Ralston). Butaca,
Ricardo Calvo, a su magistral mane0,75.
ra de decir, al juvenil esfuerzo de un
actor que ha pasado y pasa lo mejor LATINA. — (Cine sonoro.) 6 tarde,
10,15 noche, Llamas de juventud
de su tiempo consagrado a un arte,
(Billie Dove), El guerrillero (Juan
cada vez más dificil y peligroso en
Martín, el Empecinado), episodio
estos momentos en que el teatro ha...
histórico, producción espetada, y
caminado tanto.
otras. Jueves: Hay que casar al
La reposición de anoche del drama
príncipe (hablada y cantada en casde Saavedra, «Don Alvaro o La fuertellano, por José Mujica, Conchita
za" del sino», fué un nuevo éxito que
Montenegro y Miguel Ligero).
Ricardo Calvo añadirá a /a lista de
RIALT0.--(9z000d 6,30. ice30, Carlos muchos que va ha obtenido. La pA
losRi3GTÑrdAesl .en_6L,3uoces idoe,3130,ueisiols aAsiredscet
aprobación unánime de la asamblea
no sólo fué a él, sino también a todos
piedra (dibujos sonoros), Chico Celos que tomaron parte en la represenlamidades ,(drama caballitsta, pertación, y en particular a Adela CaldeRex Bey), Caín (la conversión el
rón, Angeles del Olmo, Encarnación
primitivismo de un hombre mudesLara. Amaba Mauro, Guillermo Mano; aventuras en 10$ mares exótie
rín, Pedro Guirao, Marín de Castro y
ces; grandiosa).
Luis Calvo.
/dejen

METROPOLITANO. — 6,30, to,3o
B.
(grandioso programa), Dame un
Festival dedicado al maestro Guerrero.
héroe (comiquísima), El presidio
B.

Hoy, miércoles, en el Gran Metro(película cumbre, totalmente hablapolitano, la Peña Guerrero celebrará
da en espanol, por José Crespo y
Juan de Landa).
un festival en honor del popular maes,
CINE SAN CARLOS. — Teléfono
72827.) 6,30, 111,30, formidable éxito
Es el segundo festival que organiza,
y, según las noticias que acerca de él
de la grandiosa película El, favorito
tenernos, promete verse muy C011CUde la guardia (por Lilian Harvey
nido y animado.
y1,2Hsiecnarya raatblea).sunto delicioso y
gGraad
CINE TETUAN.— Sesión continua
de 6 a 12. Amor entre millonarios
(por Clara Bow).
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 166°6). — A . las 4 tarde
(extraordinario). Primero (a reFunciones para hoy
monte), Pasieguito e Iturain contra
y Esponda. Segundo (a
ESPAÑOL.-.-- (Enrique . Borrás.) 6,3o Ostolaza
remonte), Echániz (A.) v Errezábal
(popular': butacas, 3 • Pesetas), El
contra Lasa y Echánlz CE.).
alcalde d e Zalamea (portentosa
creación de Borras). Noche, : lo,"
La loca de la casa (butacas, 3 pe- Conferencias de propasetas).
•
••
CALDERON. — (Compañía Pino ganda
Thuillier.), Beneficio de la eminente
Mañana; a las diez y media, to
actriz Rosario Pino. 6,30; Cuando
los hijot . de Eva no son los hijos el Centro federal, Echegaray, au, ;-se
•de Adán.
10,30, Rosas de otoño celebrará uní acta público, organizado
(reposición).
por los jóvenes federales. -Don Emilio
COMEDIA. — A las ied,eo (popular: de Matéu Sousa disertará sobre «Cedtransido Federación», y don Frau.
e pesetas butare), Mi padre.
FÓNTALBA.--(Carmen Díaz.) A las cisco Blanco sobre «La juventud an6,30, Campo de Armiño. — A las te el movimiento político actual».
10,30, La melodía del jazz-hand
(clamoroso éxito de Benavente).
FIGARO (Doctor Cortez°, 5; entre
Atocha y Progreso. Teléfono 93741).
A fas 6,30, El Orgullo de,Albacete
(éxito de risa). — A las 10,30, El
roble de /a Jarosa (reestreno)., Sillones de ,entresuelo .2,50 ; butacas
de . patio, .3,5e.
,
1
LARA.
6,3o y 10,3d, Vivir de ilu- Sorteos para la amortización de oblisiones (gran éxito cómico de Alíe gaciones 6 por 100 de la Unión Elécndees
i) .
trica Madrileña y 5 por 100 de la SoALCAZAR.—A las 6,3o y 10,30 (po- ciedad de Electricidad del Mediodia.
pulares), Entre teche las mujeres.
(Putaca, 2,eo pesetas).
Se pone en conocimiento de lue seMARIA ISABEL.— 6,3ó, El drama ñores accionistas y obligacionistas de
de Adán (úHuila representación).
esta Sociedad y de la Sociedad de
La fuga de Bach (toda la Electricidad del Mediodía, respectivarepresentación en una carcajada).
mente, que el día 18 del próximo mes
TEATRO BEATRIZ. A las 6,30 y de diciembre se celebrarán en el do10,45. A. M. D. G. (La vida en micilio social de la LirOn Eléctrica
un colegio de jesuitas), enorme éxi- Madrileña, avenida del Conde de Peto. Predios populares: 3 pesetas bu- ñalver, 25, ante el restarlo del Ilustre
incn. Ultima 'iserriaila,
Colegio de esta corte, don Anastasio
CO M IC O.— (Loreto - Chicote.) 6,30, Herrero Muro: primero, e las once de
10,30, Nlaria o La hila de un ten- la mañana, el sorteo para amortiza.-, dore- (gran éxito):
ción de obligaciones hipotecarias 6 por
FUENCARRAL.— (Ricardo Calvo.) 100 emitidas por la Unión Eléctrica
e6,3e,' .La'Ltela . té;
n' lbs pie dee. Madrileña ete los años 1923 'y 1926
10,30, Don AlVa'ró-b 'L a fue
ifel `que carrelonelen serle en este afmo, y
dno (erandioso éxito).
Segundo, a las doce de la mañana,
ESLAVA. -- (Compañía vodevil.) No el sorteo para amortización dalas
hay función, para dar lugar a los obligaciones hipotecarias 5 per deo
ensay os del vodevil No hay quien emitidas por la Sociedad de Electriciengañe a Antonieta, que se estrena- dad del Mediodía en el año 1902 y
el el nieves.
que corresponden igualmente serio en
CERVA NTES.— (Revistas Blanquita el preeente año.
Pozas.) A las 6,30, La casa de OuiMadrid, 30 de noviembre de 1931.
:die (gran 'éxito). e---11' /as rojo,: El Valentln Ruiz Senén, consejero y dihuevo de Colón (éxito bomba).
rector gerente.

republicana

Unión E l é ct r i c a
Madrileña

GLOSAS INGENUAS

La audacia de la señorita
Campoamor
'HemOs , perdido • un voto; señorita
Campoamor. Numéricamente, la
pérdida de ún votó 'nó puede preocupar demasiado. Tampoco por su
SignifieaciÓn, puesto que se trata
de Maximina Martínez Miguélez.
No la 'conoce usted, ¿ verdad? Yo
tampoco. Ayer, sin embargo, los
periódicos se ocuparon de ella, y
de sus dos hijitos, don una concisión dramática. Veá usted lo que
decían: «Burgos, aca (t n.).—La
vecina Maximina Martínez Miguélez, de veintiocho .años, se coloco
en lá vía, al pasar el tren, llevando
de la mano a dos 'hijos de corta
edad. Uno 'de ellos se •escapó momentos antes de llegar el teche reeultand.o, por esta causa; ileso. El
nonvOy.alcanzó a la madre y al ot:.a
o quedando muerta aquélla y
herido de consideración éste. Se
desconocen las causas del suicidi
aunque se supone que obedece a la
acentuada penuria económica de la
desdichada Maximina.»
La desdichada Maximina va no
puede votar. Quedó allí tendida,
ensangrentada, mutilada. La • Vida
aleteó en ella. unos momentos, :loe
steficientes para oír el llanto del h •
jc herido y el llanto del hijo ileso
que gritaría su pánico en aquel 111JMento. Hubo, acaso, un postre o
atisbo de vida, casi insignificante
casi imperceptible, en el que Maximina quiso huir de le muerte pa.
a-a proteger al hijo herido y para
consolar al hijo lleno de pavor, pose
; que los dos lloraban y ella tambia
'queda llorar con ellos.
Oyéndole ayer, señorita Campoamor, escuchando la defensa que
ulted hacía dé los derechos electorales femeninos, yo recordaba a esa
pobre mujer, que ya no -puede VO.

ter. Tras usted,- señorita Campoamor, se abría la inmensa sonrisa
de piedad que sus 'correligionarios
le dedicaban; usted, mujer al fin y
al cabo, no se rebelaba ante la pes.
dad irónica de sus correligionarios,
que la dejabad hablar con ese gesto, un tanto•altivo, del hombre que
soporta las vanas divagaciones dc
una mujer. Y, -sin embargo, usted
decía cosas Muy certeras. Muchas
veces, en' estos pequeños acontecia vida casera, las mumientos dej
jeres dicen cosas muy atinadas, v
uno piensa que el sexo no es une
cosa Prisativa del género. Sus co•
rreligicraarios vacilaban, señori:a
Campoamor; sus correligionari )s
tenían miedo, un miedo profundo
ante el porvenir que les dibuja're
el'eotO femenino; no disimulab
su angustia. Viéndolos, oyéndoles,
va no sabía uno dónde encontrar la
firmeza y la arrogancia va ro , n1 ,
porque nosotros, señorita Campoamor, no podemos adjudicar a ueted ese papel ; usted es femenina,
profunda y encantadoramente e•-•
menina, Y, naturalmente, lerrouxista. Lo más atrevido, lo más audaz,
lo más fuerte -del lerrouxismo, porque a usted, señorita Campoamor,
¡lo la inquieta el porvenir...
CRUZ SALIDO

El plan quinquenal

Rusia quiere técnicos
MOSCU, -- Los Soviets han
pedido ingenieros y técnicos a millares a los países capitalistas, ofreciéndoles buenos salarios.
Se trata de llevar a cabo el plan
quinquenal, para lo cual no había hasta ahora la técnica necesaria.

DESDE VALLADOLID

DESPUÉS DEL SINIESTRO
Los: trabajadores vallisoletanos hemos visto destruida por un incendio
la Casa del Pueblo, el domicilio social, que aún, a pesar de grandes sacrificios, lie era de nuestra propiedad.
Este contratiempo, sin embargo,
no ha abatido nuestro ánimo. Al contrario, es un incentivo que nos da
ánimos para emprender empresas de
más altos vuelos. Hay que reconstruir el hogar obrero, y al reconstruirle, hay que mejorarle. Y, sobre
todo y por encima de todo, es preciso
reorganizar y ampliar la magnífica
biblioteca—una de las más importantes de la ciudad—, que también sufrió
los destrozos del siniestro.
Todo hay que rehacerlo: salón-teatro, secretarías, cafetín... Pero nos
urge primordialmente ver funcionar
de nuevo nuestra biblioteca circulante, que contaba con millares de volónienes, que distribuía los beneficios
de la cultura entre los trabajadores
y entre sus familias; que, en fin, era
, lo que con Más afán crearnos y cuidábamos los obreros vallisoletanos.
Pero, para rehacer los muros de
nuestra casa, para que nuestra biblioteca pueda volver a derramar sus
volúmedes entre los trabajadores, es
preciso' que los obreros organizados
de toda España se sumen al esfuerzo
que los vallisdletanos nos proponemos
eealizan
Recabamos, desde las columnas de
EL SOCIALISTA, ?a solidaridad de
rodela los compañeros. La ayuda que
se nos preste será agradecida cordialmente por nosotros.
Acitif; en Valladolid, hemos abierto
una suscripción hace unes días, que,
haeta la fecha, ha dado. él siguiente
eesultado
Remigio Cabello, 1.000 pesetas;
José Garrote, 1.000; señor gobernador
civil, roo; don León del Río, roo; Alfredo García Conde, roo; Antonio
Quintana, roo; Miguel Tena, 5; José
Gómez Sans, 25; Vicente Merino,
1,25 ; Pantaleón Muñoz, 25o; Valerio
Vega, 15; Rufino Zaragoza, 25; Crispulo F. de Vargas, ro; Florentino de
la Herguera. 5; Tomás Martínez, 25;
señor comisario de Policía, 25; Enrique Bergés, ro; Sebastián Garrote,
2o; Juan Calaveras, 25; Tomás G.
Cuevas, 25; Manuel Ortiz Gutiérrez,
25; Cándido < Quintana, 5; .Manuel
Díaz Méndez, 15; Asociación Artística de la Casa del Pueblo, 100; Mariano de los Cobos, 100; Raimundo
San José, 5; un señor que oculta su
nombre, 5'; Mario González Lorenzo,
25; Je Aparicio, 50; Manuel López

Andrés, 25 ; Jacinto González, 25; José Lizarralde, 25 ; X. X., 5 ; A. Otero, diputado por Pontevedra, roo;
Faustino Belloso 15; Andrés Sánchez-, 25; Victor Valseca, 25; Clemente Martín, 25 ; Francisco Riestra, 15; Ayuntamiento de Tudela de
Duero, roo; un asturiano, ro; doctor
Del Río Hortega, roo; Sindicato Nacional Ferroviario, seo; Baltasar R.
Carvallo, 25; Eulalio Carbajosa, 2;
Virgilio Mayo, 25; Eduardo LópezPérez, 25; N. H., so; Filemón Pérez
Gijón, 25; Felisa Cabello, ro; Carlos,
Benita, Julia, María Luisa, Teresa y
Julián Pérez Cabello, 18; María, Mario, Luis y Florentino Pérez Gijón,
20 ; Nemesio Martínez, médico inspector de la Sociedad de Albañiles
La Progresiva, 100; Pablo Alvarado,
una consulta de un mutualista, 5;
Marcelo Lorenzo, 25; Rufino Alonso,
lo; Gregorio Legido, 25; Luis del Palacio, 5; Mariano García, 25; Angel
del Val, 5, y un simpatizante, 25. Total, 4.636,25 pesetas.
El A yuntamiento, la Diputación y
otras entidades y particulares también cooperan a los gastos que la
reedificación de nuestro domicilio social ha de ocasionarnos.
Esperamos confiados en que la ayuda de los trabajadores españoles no
nos ha de faltar tampoco.
El conflicto chinojaponés

Parece ser que se
inicia la evacuación
PEQUIN, — Noticias oficiales
anuncian que la retirada de las tropas
niponas de las ciudades de Kin-Cheu
y Tahi-Chan está casi completamente
efectuadas'.
Por otra parte, un comunicado
oficial japonés anuncia que, según
reconocimientos efectuados por los
aviones japoneses, siete come:1%es de
tropas chinas se trasladaran aeá• desde Tahi-Chan hasta Kin-Cheu.
Los aviones vieron igualmente un
destacamento de tropas chinas, compuesto por 1.200 soldados de infantería, 100 jinetes y 50 piezas de artillería, colocados en diferentes sitios cerca de Tahi-Chan.
Rusia continúa manteniendo su -neutralidad. La Sociedad de las Naciones
ha rechazado ciertas pretensiones del
Japón.
Lo quo dicen los representantes chinos.

nos han hecho a la prensa las siguientes declaraciones :
«Si las informaciones según las torales las fuerzas japonesas se retiran de
la región de Kin-Cheu y se repliegan
detrás del río Liao son exactas, esto
constituye un hecho importante, que
pudiera ser un primer paso hacia la
evacuación.
Esta información ha de ser, natulmente, confirmada por los observadores neutrales. En el caso de que fuera
cierta, China, en esas condiciones, estaría dispuesta a aceptar, en sustancia, el proyecto de resolución del Consejo tal como se redactó.»
En el Consejo hay un ambiente de
optimismo.

Los ferroviarios y un
artículo de "El Sol
99

CORRALES MOLINA RUBIO, 1.
(Por teléfono.)—Un grupo de ferroviarios -de M. Z. A. protestan indignados por el artículo publicado hoy
en «El Sol», artículo propio de la
prensa jesuita. Advertimos a «El Sol»
que procederemos como nos dé «la republicana gana», a pesar de su campaña burguesa.—Eugenio Fulenchos.

La venganza de
los frailes
Un fraile que se oculta bajo las iniciales R. V. ha publicado una hojita
que han echado- por debajo de la
puerta de mi casa, en la que se nos
amenaza a los anticatólicos con amarnos de todo corazón. Así desearíamos
que lo hicieron, porque los socialistas predicarnos la fraternidad, el amor
entre los hombres, ese amor que predicó el cristianismo, pero que no vemos por parte alguna entre los que
se llaman cristianos.
Hora sería de que los frailes comenzaran a acercarse al cristianismo
y predicaran que no puede hacer clases sociales, que los ricos deben regalar todas sus riquezas, que todos
somos iguales y nos debemos mutuo
auxilio, que nadie debe pasar hambre, porque la Iglesia católica debe
renunciar a atesorar riquezas y dedicar sus ingresos a socorrer a los
necesitados. Hora sería de que el papa y todo el alto clero imitaran a
Cristo y vivieran por lo menos con
tanta modestia como los peones de
albañil o los barrenderos, en vez de
habitar palacios, comer manjares suculentos, dormir en lechos magnífie
cos, usar automóviles y joyas. Los
ministros de quien vivió pobre no tienen derecho a vivir como ricos. Los
ministros de quien echó a los mercaderes del templo no tienen derecho
a comerciar con la religión y poner
precio a sus servicios espirituales.
Ceándo vea a los curas, trabajar en
un oficio o en una carrera y decir
misa gratis en sufragio de las almas
de los pobres, al igual que en las
de los ricos; cuando les vea asistir
con cruz alzada a toda suerte de entierros, o no vayan a ninguno por
considerar inútil esta ceremonia;
cuando casen y bauticen de balde, entonces podré afirmar que son legítimos representantes de Jesús de Nazaret. Mientras, sólo podré ver en ellos
a unas personas que viven de la religióri como podían vivir defendiendo
pleitos o componiendo zapatos.
Amenaza el fraile en cuestión con
dar malos consejos, y cita como tales predicar a los jóvenes el amor libre y las diversiones ; a los obreros
que no hay cielo y no se dejen dominar por los burgueses, y a éstos, que
exploten a aquéllos.
No se moleste el bondadoso padre
de almas, y acaso de cuerpos, en es.
to último, pues si la burguesía católica, que es la que va a la iglesia
y puede oírle, no explota más al
proletariado, es porque no puede ; si
le respeta es porque éste se hace respetar gracias a la organización que
le proporcionaron las enseñanzas de
su verdadero redentor, Carlos Marx,
que llevó aquí a la práctica aquel
santo laico que se llamó Pablo Iglesias, al que todo amante de la justicia debe veneración, respeto y amor.
En cuanto a lo demás, predique el
buen padre, predique, que la verdadera moral no se resiente ni con las
diversiones ni con la libertad de
amar. Ni las expánsiones del alma
ni el uso legítimo de los órganos del
euerpo contrarían el plan divino del
mundo. Sólo lo contraría la castidad,
fomentadora de vicios contra natura y de histerismo. Pero no olvide
que los burgueses no le perdonarían
nunca que predicara a los obreros
redención, pues son católicos tan sedo porque el clero les predica sumisión al patrono.
Joaquín MENCOS

De Alemania

Un choque entre republicanos y fascistas

ZWICKAN, 30. — Doscientos cinPARIS, a—Los representantes ohi- cuenta miembros de la organización
republicana Bandera del Imperio, que
se dirigían a Auehr para tomar parte
en una manifestación antifascista, se
encontraron en la carretera con una
columna de racistas. Se entabló un
_verdadero combate, a consecuencia del
cual Ihan resultado veinte heridos.
Las elecciones en Birkenfeld.
OLDEMBURGO, 30.—En las elec-

ciones para la Dieta de Birkenfeld
han obtenido doce puestos los racistas.
Palabras de Krupp.

Asistentes al acto de Inauguración de la Escuela de Aprendices
Tipógrafos, en el vestíbulo de la misma.

BERLIN, 3o.—Krupp, el fabrican-te de cañones, ha declarado que el
Principal deber ,de los 'comerciantes,
industriales y banqueros, en las actuales circunstancias, es reafirmar con
una conducta intachable y espíritu de
sacrificio el tradicional honor del comercio alemán, llegando incluso a excluir de sus organismos a cuantos elementos contribuyan con su actuación
a relajar los -principios de honorabilidad y buena fe que deben regir todas
las transacciones de la vida económica.
Los patronos de varias industrias
han anunciado la rebaja de salarios.
El día 3 dará don Salvador
Mad-rig,enlFucóCorgi,na
ñol. conferencia sobre »el espíritu espaRuiz.)

Sí, no; sí, no...

¡Por elogios que
no quede!
Gran•di, el ministro de Negocios
extranjeros de Mussolini—que no
de Italia—, ha pasado unos días en
Norteamérica. Todo el mundo sabe
que el fascismo se' apoya en la solidaridad del capitalismo- yanqui.
Visita la de Grandi, muy significativa, de deudor que estrecha los
lazos, no entre ambos pueblos, sino entre ambas oligarquías.
Grandi, por lo visto, ha aprovechado la menor ocasión para exteriorizar su fobia antinacionalista, y,
lo que es más interesante, su crítica, de fondo nietzscheano—perdón, Nietzsche—, de la ternura y ei
humenitarismo. El éxito de Grandi estaba descontado entre un «selecto,,. público de consejeros (le
Banco y magnates de Empresa, adversarios, sin duda, de la crueldad
filosófica, pero buenos bigardos de
la explotación. del hombre por el
hombre. Los banqueros—es fácil
imaginárselos—con esa «posse» espiritualista que adorna a todos, celebraron las «salidas» de Grandi,
buena cabeza de pensador, rasgos
nobles en su fisonomía humatestica, barbilla de apóstol moderno,
frente despejada que—nadie lo niega—oculta eleeados pensamientos.
¡ Qué fácil ea confundir a Grandi
con un' bandidé ! Error de óptica,
¡quién lo duda!
«Vendrán días difíciles para tados», dice, seotencioso, Grandl.
«El Sol», que lo comenta, apesto
lla eGrandi tiene razón.» Nadie
se la quita, colega. Tiene razón e.
inteligencia. ¡ No faltaba más! Y
es, además un genial intérprete de
Mussolini. ' Lo que se llama un valor, un verdadero valor. ¡ Elógienlo
ustedes! Cuando se sienten afectos
y predilecciones deben inadfestarse. Ahí está el propio Grandi, que
se declara enemigo del «internacionalismo y la efusión humanitaria».
En fin de cuentas, viene a decir :
«Soy un bandido, pero a mucha
honra.» Es—su rostro lo dice—un
tahur, pero no lo niega. Elógienlo,
si, como parece, ha y afinidad electiva. Una actitud 'franca deja el
hombre a cubierto de la hipocresía.
Y Grandi, a última hora, es bandido porque da la cara. Si no, sería
contrabandista.
Reflexiones

Contra las viejas
normas
La República está en marcha. Aún
quedan, sin embargo, muchas incomprensiones que vencer-, muchos
reductos que conquistar. Todavía
hay que luchar con el vencido, *desalojar de trastos ideológicos les desvanes de muchos cerebros. El aparato
externo de la monarquía era de fácil
acceso sensorial. Más asequible al
espectador que se detiene en la superficie y no abre la inteligencia, sino
los ojos. Los espíritus simplistas .unceden enorme crédito a esos teneees
falsificadores dé la realidad que son
los sentidos, y aún los deslumbra el
brillo de la pompa monárquica. Como
subsiste en la retina sobrecargada la
imagen que contemplamos largamente, así se mantiene el prestigio efectista, la sombra perturbadora de lo
caído.
Sí, algo quedó en pie. El compás,
la medida, el hábito de evaluar las
cosas con pesas fraudulentas. Se mide la bondad de las reformas por su
mayor o menor disparidad con los
Preceptos tradicionales. Se juzga de
acuerdo con prejuicios anacrónicos
correspondientes a instituciones ya
desplazadas del ámbito de las sociedades modernas—con criterio, por tanto, que tiene su órbita fuera del tiempo y del espacio, o sea el! el- auténtico
Limbo—, y se quiere escribir el acta
de la República sobre falsillas monárquicas, encuadrando la adolescencia pujante del régimen dentro del
mareo de fórmulas inertes.
Aún subsiste la concepción autocrática de la vida. Por esto, pueden
oponerse tachas de carácter suntuario, esgrimir el espantajo de «el ridículo» y criticar su tono conciso, áspero, tal vez rudo, deslomaste de
cortesía—que viene de «corte»-La un
orden social que no puede hacer del
esplendor indumentario, de la brillantez espectacular,' de la diplomacia
viscosa y dilatoria, de las bellas maneras y de los buenos modos, título
de gobierno.
Nuestra debilidad radica en que todavía somos expugnables a la crítica
ligera, al dicharacho, al tradicional
«chiste» español, que cegó el camino a tanta empresa seria, a tanto empeño elevado. El hombre que puede
reivindicar su vida ante la acusación
calumniosa queda anulado por la burla dirigida a la morfología de su hongo - o
-- a la exigüidad de su levita. Y
esta .arma tan peligroso • es 'de sencillo manejo. «Nada más fácil que hacer el pa yaso a propósito de todo»,
dijo Kuprin. A mayor abundamiento,
el español es particularmente propenso, por la vivacidad de su ingenio,
a la esgrima verbal, a la frase cáustica, al disparo de pólvora sin bala
de la sátira, <ore; • a veces, hace algo
peor que el proyectil que hiere: ciega. La oposición de la mitad de nuestra historia parlamentaria se -ha hecho con la rechifla.
Por una de esas antimonias que
eran consustanciales al régimen proscrito, una organización' estatal que
se basaba en la tradición, que se asentaba orgullosa sobre su afirmado de
siglos, que •elevaba a la categoría de
principio jurídico su constancia para
-haber ido dejando pasar el tiempo
sin henchido de contenido, de actividad, de obras, desarrollaba una poli.
tipa de interinidad, de soluciones , provisionales, de disposiciones sólo inspiradas en el propósito de «ir tiran(Fot le», un acometer ninguna empresa

que celara hondo para ascender alto,
que tuviera aliento de perennidad.
Sólo preocupó a sus gobernantes el
ir recubriendo de apósitos simuladores aquellas pústulas que en nuestra
vieja piel de toro se iban haciendo demasiado visibles. Mientras, la gangrena se propagaba soterrada minando el organismo.
Ahora ha sido preciso arrancar los
vendajes inficionados y descubrir toda la extensión del mal oculto. Y aun
será preciso desgarrar, ahondar, abrir
más las llagas para extirpar el foco
de purulencia, y esta política quirúrgica, claro, no puede merecer la aprobación de los ignorantes, los pusilánimes y los partidarios del «no meneallo».
Como en unas botas viejas que se
desiste de arreglar, el deterioro sólo
era ocultado a fuerza de lustre; pero
la conmoción del re de abril resquebrajó la cascarilla de talco espejeante, presentando ante nuestros ojos en
toda su cruel intensidad el precario
estado de la salud nacional. Las
composturas conseguidas quedan eclipsadas ante la magnitud de todo lo que
resta por hacer.
Una seria política reconstructiva ha
de producir en la opinión un previo
efecto desalentador al poner en evidencia las grietas que un Gobierno
austero no puede contentarse con barnizar de alegres colores. El régimen
republicano ha de ser un régimen
mate, severo, color gris-ciudadano,
no púrpura-palaciega.
León FERNANDEZ ARAGO

Una conferencia de Zulueta
, BADAJOZ, i.—Invitado por'la Ju-

ventud Socialista, ha dado ayer en
esta localidad una interesante conferencia don Luis de Zulueta.
Versó acerca del sentido de la Censritución y del presente político, siendo muy aplaudido.

Unas declaraciones
del señor Corominas
MALAGA, 1. —. Un periódico. local
publica unas declaraciones del diputado dee Pedro Corominas.
Entre otras cosas, dice:
«—¿ Qué opinión le merece la ley
de Ordenación bancaria?
—Que tiene un empuje revolucionario; que puede traer un cambio radical en la estructuración bancaria. Significa una vuelta completa: de una
intervención efectiva del Banco, aunque no lo pareciera, se pasa, por
medio de la nueva ley, a una intervención gubernativa en el Banco de
España.
—¿Qué concepto le merece el ministro de Hacienda? ¿Cómo juzga su
postura?
—El señor Prieto abusa de decir
que no sabe nada y en sus discursos
y en sus informes se aprecia ciareurente que posee iniciativa y ve bien
los problemas. La forma pueden darla los técnicos, pero la idea es únicamente suya.
—Si se produce crisis, ¿abandonaría el señor Prieto el ministerio de
Hacienda? Y en ese caso, ¿quién podría sustituirle en el puesto?
—No creo que el señor Prieto abandone el ministerio de Hacienda. Y
respecto de los posibles sustitutos, no
quiero citar nombres para no incurrir
en error.
-e-¿ Qué juicio le merecen las actuales Cortes?
—Tienen para - mí un mérito extraordinario: que saben interpretar la
revolución y se dan perfecta cuenta
de la realidad. No olvidan el mandato revolucionario que las reunió.
• —¿Y la Constitución?
--Me merece la misma opinión.
También está infiltrada del espíritu
revolucionario y de la realidad, que
son valores infinitamente superiores
a la labor de los técnicos.
—e Cómo ve la cuestión social en
Cataluña?
—Me parece producto de la revolución. En un momento no pueden
volverse las aguas a su caeée. No debemos nunca olvidar que se ha producido en España una revolución,
así se explican muchas cosas.»
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LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES

El proyecto de ley de Bases
de Correos
Después de un atento y minucioso examen fué aprobado, al fin,
por el Consejo de ministros el proyecto de ley de Bases elaborado
por la Comisión de Reformas postales para reorganizar el Correo
español, elevando a la categoría
que merece un servicio público de
tan indiscutible necesidad en la
moderna vida social, cual es el .-epresentado por la Posta.
Según los detalles proporcionados por las notas oficiosas facilitadas como resumen de los puntos
tratados en las distintas reuniones
ministeriales, no ha sido admitida
en su totalidad la notable propuesta elevada a los Poderes por la Comisión de Reformas convocada al
efecto. No podemos determinar
con exactitud la parte del proyecto que ha sido rechazada o ha sufrido alteraciones, aunque, a juzgar por las propias declaraciones
de los ministros, parece que la modificación, o mejor dicho, anulación, se refiere a la parte que podernos llamar financiera de las Bases, ya -que ésta es la única que
podía presentar ciertas innovaciones en las normas administrativas
hasta aquí admitidas como tradicionales ea la vida del Estado.
Como nuestro exclusivo deseo en
les momentos actuales consiste sólo en dar a conocer las líneas directrices del proyecto que pronto
va a ser presentado a estudio de
las Cortes, dejamos para más adelante la tarea de hacer el debido
comentario al aspecto financiero del
Correo, mal llamada autonomía
presupuestaria, que tanto ha alarmado a los ministros.
Lo que no ha sido rechazado, y
por consiguiente quedará reflejado
en los próximos presupuestos generales de la. República, es la adopción del criterio, ya de antiguo
sentido por el personal, y por nosotros expresado en diferentes ocasiones de esta campaña pro Correos, de retribuir a los trabajadores todos dependientes de la Posta con arreglo al racional sistema
de tiempo de servicio prestado,
desechándose el anticuado de hacerlo por el de categorías, determinadas por las plantillas más o me'nos nutridas de los escalafones do
los Cuerpos.
No podemos explicarnos de manera satisfactoria, aun reconociendo la inmensa ventaja de estable-

cer el régimen de quinquenios como medio de retribución del personal postal, la reducción a 4.000
pesetas, corno sueldo de arranque,
el de 5.000 propuesto en el proyecto, plenamente justificado, atendiendo a las motivaciones que movieron a la Comisión de Reformas
a señalarlo como estipendio mínimo para el personal técnico. En
contra de esa disminución, así como la efectuada en los otros organismos postales, debemos alegar 11
función esencialmente específica
que realizan estos trabajadores del
Estado, pues dependen de un servicio de carácter industrial explotado, con beneficios pingües, por
el Estado.
Ha quedado en pie lo que en su
día formará el Consejo técnico de
Correos, que conserva la democrática orientación señalada en la Comisión de Reformas, ya que el
Consejo consultivo estará, al igual
que ésta, integrado por representantes del Estado, de los usuarios
en sus variados matices y. por funcionarios prestatarios del servicio.
Para terminar diremos que la dirección técnica de los servicios
acordada por los redactores de la
ley de Bases ha sido rechazada y
en su lugar se restablece el cargo
político, o lo que es lo mismo, por
elección del ministro.

El discurso del señor
Ortega y Gasset
Como anunciarnos, el próximo do
mingo, día 6, don José Ortega y Gasset pronunciará su anunciado dis
curso. El tema será el de «Rectifica.
ción de la República».
El señor Ortega y Gasset ha desmentido cuanto la prensa ha anticipado acerca de la orientación de su
discurso,

Restablecimientos
Con gran satisfacción consignamos
hoy la noticia de la notable mejoría
experimentada por nuestro camarada
Enrique de Francisco en la afección
pulmoníaca que le retiene en cama
desde hace algún tiempo.
***
Igualmente nos complace comuni.
car a nuestros lectores y camaradas;
el alivio, del compañero Sanchis, tasne
bien enfermo de algún cuidado.

En la provincia de Valencia se va a
constituir la Federación Socialista
El crecimiento precligioso del Partido Socialista en España ha tenido su
repercusión en nuestra provincia, donde han nacido numerosas Agrupaciones, producto del buen deseo, del afán nobilísimo de incorporarse a la co.
diente socialista; pero sin la conciencia clara de los ideales que informan
esta hoy potente organización nacional. Para que no se quiebre la tradición
de disciplina que fué siempre acusada característica del Partido Socialista
obrero es necesario recoger y canalizar esta fuerza dispersa en una organización de carácter federativo provincial que la cohesione y haga eficiente
su actuación en la vida política.
La Agrupación Socialista de Valencia, usando de tinas atribuciones que
libremente le fueron conferidas por las Agrupaciones Socialistas veteranae
en el Partido, radicadas en la provincia de Valencia, ha echado sobre sí la
responsabilidad de crear esta Federación provincial que oriente los núcleos
jóvenes que vienen a engrosar las filas de nuestros Partido.
Como muchas de estas Agrupaciones bisoñas hanse constituido esperar
táneamente v no tenemos relaciones regulares con ellas, nos permitimos ha.,
cer este público Ilamamiento para que se den por aludidas y asistan al Cone
greso de constitución de la Federación provincial socialista, que tendrá,
efecto el domingo día 6 de los corvientes.
Para las Agrupaciones que no figuren en la siguiente lista será indispene
sabié, para tomar parte en el 'Congreso, la presentación del reglamente que
legaliza la constitución de dicha Agrupación.
Las organizaciones de que hasta hoy tenemos noticia son:
Alacuás, Alberique, Alcira, Aldaya, Ador, Algimia de Alfara, Almoines,
Ayora, Bellreguart, Beniarjó, Benifairó de Valldigna, Buñol, Burjasot, Canals, Camporrobles, Castielfabib, Corbera de Alcira, Cortes de Pallás, Cuart
de Poblet, Cullera, Chera, Cheste, Chiva, Fortaleny, Fuente la Higuera,
Gandía, Grao de Valencia, Játiba, Llaurí, Llosa de Ranes, Macastre,
ses, Masalavés, Mislata, Oliva, Paiporta, Paterna, Puebla Larga, Rocafort,
Rótava, Riola, Sinarcas, Sueca, Sumacárcel, Teresa de Cofrentes, Valencia,
Villalonga, Villamarchante y Villanueva de Castellón. Esto en lo que so
refiere a organizaciones de carácter político exclusivo.
Organizaciones que simultanean la actividad política con la sindical:
Albalat de la Ribera, Almiserat, Ayelo de Malferit, Jalance, Lugar Nuevq
de San Jerónimo, Manuel, Potreís y Puebla del Duc.

C O R DO BA, .—Se ha celebrado
con verdadero éxito la asamblea convocada por el Partido Socialista en la
provincia de Córdoba para constituir
la Federación Provincial, durante
tanto tiempo propugnada.
Asistieron a dicho acto, que tuvo
efecto en la Casa del Pueblo de la
capital, en los días 29 y 30 del pasado,
muy próximamente 100 delegados
con representación de cerca de 6.000
Orden del dia.
afiliados y 24.347 simpatizantes de la
organización sindical, afecta a nues.
a s Presentación de credenciales.
tro Partido.
2. 0 Constitución del Congreso.
Presidieran las deliberaciones dé la
3. 0 Lectura, discusión y aprobación del proyecto de estatutos de la Fe.,
asamblea los camaradas Ranchal y d e r4a nppersoi
de l a
provincial socialista.
Pedro A. Baquerizo, como presidenDesignación
localidad en donde ha de residir la Comisión eje.
tes, y Medina y Cabello, como seeretarios.
Nombramiento de la misma.
Se resolvieron y trataron diferentes
6.s Preguntas y proposiciones de los delegados.
e interesantes cuestiones, discutiéndo- Conejero.
Valencia.—El secretario accidental, Antonio Rico; el presidente, M. Molina
se y aprobándose , también la gestión
de los diputados socialistas, asistentes
a la asamblea, compañeros GarcíaHidalgo, Azorín, Mora, Hernández,
Zafra, Martín Sanz, Carrillo y Morán, los cuales intervinieron en diferentes ocasiones, haciendo uso de la
palabra.
Se acordaron, entre otras normas
tácticas, las que tengan por objeto intensificar la propaganda en la provincia, incluso llegando a la publicación de un semanario, órgano del
Partido en la misma.
También se trate extensamente de
la situación que están creando en
los pueblos los atropellos del caciquismo renaciente y de la fuerza pública, peligrosamente entregada a los
desmanes de los caciques.
Ultimamente se declaró constituida
la Federación Provincial del Partido,
designándose el Comité ejecutivo, que
estará integrado par Francisco Azorar, presidente; Palomino, vicepresidente ; Romera, secretario ; Castro,
vicesecrefario. Vocales serán los delegados que, según preceptos del reglamento aprobado, designen los partidos judiciales de la provincia.
En suma: la -asamblea ha constiEl taller de la Escuela de Aprendices Tipógrafos, instalada ert la
tuido una buena jornada en pro de
Escuela Modelo, cuya inauguración se verificó el lunes.
loe ideales socialistas en la -provincia
de Córdoba.

(Foto Ruiz.)

