
Terminada la discusión de la
Constitución entra la política en
tes período de gran actividad y de-
cisivas resoluciones para la causa
de la República.

Ya se sabe quién va a ser el pri-
mer presidente de la República. El
señor Alcalá Zamora reunirá la
inmensa mayoría de los sufragios
de la Cámara. Tiene condiciones
de cultura más que suficientes el
señor Alcalá Zamora para el des-
empeño de las altas funciones del
cargo, y quisiéramos que a los mé-
ritos intelectuales acompañara el
temperamento. El temperamento
es cosa esencial en tan alto sitial.
Ser presidente de la República es
serio todo en un país democrática-
mente organizado; pero impone
grandes renunciamientos. El pri-
mero es el de darse cuenta de que
preside a todos los españoles, sean
cualesquiera sus ideas. Y por ello
tiene que renunciar a todo parti-
dismo. Sus determinaciones, para
que alcancen la solemnidad de eer
acatadas sin discusión, tienen que
estar adoptadas sin ningún secta-
rismo político o religioso. Y esta
función es más delicada en este
primer período de la República,
porque es el de la formación de las
instituciones y de la conciencia re-
publicana del país. A esta necesi-
dad y conveniencia hay que sacri-
ficar muchas cosas. España busca
en la República un remanso de
paz y de tranquilidad para reha-
cer su vida económica y social, y
depende en gran parte de quien
desempeña la más alta magistra-
tura del Estado que lo consiga.

Al lado del presidente de la Re-
pública tiene que haber un Gobier-
no republicano con elevado con-
cepto de su responsabilidad. ¿ Y
cómo ha de formarse este Gobier-
no? ¿Qué orientación debe tener?
Es éste también terna delicado. De
como se forme y oriente la políti-
ca del país dependerá el futuro de
le República española. Tiene que
responder, si ha de dar satisfac-
ción a los anhelos redentores del
país, al mismo espíritu que inspi-
ró el hecho revolucionario. Y para
ello tiene que dar la sensación, des-
de el primer día, de que está dis-
puesto a continuar la obra de la
revolución. Porque la revolución
no se ha hecho el 14 de abril: ese
día comenzó, fué su primera jor-
nada. Ahora hay que continuarla,
1,1 se quiere que la República se
afirme y se consolide. ¿ Y en qué
consiste la obra revolucionaria a
desarrollar? En el contenido de la
legislación que haga. En este pun-
to ninguno de los partidos que for-

man la Cámara, excepto el socia-
lista, han hablado con claridad.
Nadie sabe cuál es su programa
político para lo futuro, ni sus com-
promisos con la opinión. Y es ne-
cesario que hablen con claridad
para que la España democrática,
que desea con inquietante tervor la
consolidación de la República, se-
pa a qué atenerse.

No queremos ocultar que tene-
mos cierto temor a que el secta-
rismo partidista y el agudo sen-
tido conservador de que están dan-
do pruebas muchos republicanos
les lleve a elegir .el peor camino
para la consolidación de la Repú-
blica. El egoísmo y el apasiona-
miento ciegan muchas veces el en-
tendimiento y obligan a adoptar
actitudes y resoluciones inconve-
nientes y perturbadoras. La tran-
quilidad y la seguridad de la Re-
pública están en hacer que las ac-
tuales Cortes rindan todo el resul-
tado de su misión. Y para ello tie-
nen que desarrollar todo el pro-
grama político y social a que se
han comprometido todos los par-
tidos que han colaborado en :a
obra revolucionaria. ¿ Están dis-
puestos a ser leales con estos com-
promisos los partidos republica-
nos? Algunos, sí; en otros adver-
timos infinidad de vacilaciones. Y
en estas vacilaciones existe un
gran peligro para la República. Al
proletariado, que es la parte más
numerosa del pueblo, se le llamó
a colaborar en la obra revolucio-
naria, ofreciéndole, a cambio del
esfuerzo que prestaba, la solución
de una serie de problemas concre-
tos que le permitiesen ponerse en
condiciones de poder luchar eficaz-
mente por su mejoramiento y
emancipación. Si los partidos re-
publicanos, entregándose a un
sentimiento de clase burgués, no
fueran leales a estos compromisos
y escamoteasen la resolución de
esos problemas, el proletariado se
llamaría a engaño, y con razón.

Quisiéramos que tal caso no se
diera. Preferimos que la clase tra-
bajadora alcance por el camino de
la evolución y de la colaboración
su mejoramiento a que lo tenga
que hacer por la violencia. Esta
fué siempre nuestra táctica y lo
sigue siendo. Pero no se olvide
que depende mucho, casi en abso-
luto, de nuestros adversarios que
la serenidad del proletariado no se
turbe. Piensen los hombres res-
ponsables — al dar solución a los
problemas políticos que se aveci-
nan—, más que en los intereses de
sus partidos y de su clase, en los
que el país en general necesita.

ra, que serían el asombro del mis-
mo Pitágoras si las viese.

Véase la muestra. Con tres mi-
nistro-s en el Poder, los de la Casa
del Pueblo nos llevamos del Estado
50 millones. Con seis nos llevaría-
mos roo millones, y con el ministe-
rio entero, 200 millones. Los de
«La Tierra» suman que es un
gusto.

Se ha dejado en el tintero algu-
nos piquillos, con los que podrá re-
dondear algo, aunque no sea más
que alguna de las bolas que con-
fecciona con sus enfermizas segre-
gaciones.

Olvida que no hace mucho ase-
guraba que esta República tenia en
los ministerios de la Gobernación
y de Trabajo sendos fondos de rep-
tiles dispuestos para nuestra nutri-
ción. Y además que éramos el ór-
gano subvencionado de Echeva-
rrieta.

Como comprenderá, todo esto
supone un conjunto de pesetetas
que no hay que echar en saco
roto.

Puede añadirlas sin contempla-
ciones a los gráficos entrefiletes
con que ilustra sus páginas para
desasnar a sus lectores.

Ya ve «La Tierra» cómo le ayu-
damos en su campaña moralizado-
ra de avivar a ingenuos.

El porvenir es de «La Tierra»,
periódico que infama a la Repúbli-
ca, en la que supone existen opro-
biosos fondos de reptiles, y a los
hombres y partidos que lucharon
en la revolución. Bien es verdad
que, en contraste, se ha reivindica-
do no atacando jamás—su buena
cuenta le habrá tenido—a esas bue-
nas personas llamadas Iglesias y
March, degradados por el Parla-
mento, y que aún pasean su som-
bra triste y errabunda por ahl.

El valor civil
Los borbones y cristeros, que con

su histerismo, todo originalidad,
combaten a la República, están
dando un espectáculo vergonzoso y
bochornoso para ellos solos.

Lo peor que se puede hacer con
los ideales propios es defenderlos
con desprestigio y depresión sin
gentileza ni gallardía.

Nada luce ni dora tanto el valor
de un ideario como el servirlo con
todo virerguderga,e dignidad y sin som-
bra de

Recordemos el valor civil de los
republicanos desde la revolución
de diciembre acá. Desde el heroi-
co Galán, que no hurtó el pecho a
los esbirros borbónicos, hasta el
Comité revolucionario, que jamás
rindió su altivez ante una monar-
quía secular y milenaria, toda Es-
paña florecía en brotes de valor vi-
ril y cívico para hacer la guerra sin
piedad a un régimen incompatible
con la decencia. Sánchez Román y
todos los que teníamos capacidad
de rubor firmamos, con nombre,
profesión v domicilio, nuestra soli-
daridad co-n un acto de rebelión ar-
mada contra la monarquía.

En cambio, ahora les ha llegado
a los monárquicos la hora de rom-
per en gentileza por sus ideales, y
los están dejando por los propios
suelos. Nosotros dábamos la cara ;
ellos dan certificados médicos para
demostrar que hasta eh sufrir do-
lencias se parecen a su señor, el
gran cataplasma borbónico.

Del cardenal Segura a Royo Vi-
llanova resulta que apenas un mo-
nárquico se ha desatado en rabie-
tas y cae sobre él el peso de la
ley, se mete en cama y alega multi-
tud de quebrantos para burlar a la
justicia, con absoluta despreocupa-
ción hacia las leves de caballería y
el valor y el honor civil que man-
dan hacer los ideales.

Se nos dirá que bien se condice
esta inferior reacción espiritual con
la naturaleza asaz raquítica del
ideal que sustentan. Ello es cierto,
como también que no puede haber
semejanza de temple ni pareja pul-
critud de valor civil entre los ado-
radores de un perjuro mentecato y
mal caballero y los conscientes de-
fensores del espíritu ético y liberal
de España, cristalizado en la Re-
pública.

Ya se nos alcanzan estos repa-
ros, como también que, de todos
modos, no deja de ser sensible que
el Gobierno deje que los vainas se-
ñorones monárquicos, condenados
por la ley, se rían en sus barbas y
no tenga para ellos la mano dura
que es menester.

Para hoy

Reunión del Grupo
parlamentario

Hoy, a las tres y media, se reunirá
el Grupo parlamentario socialista pa-
ra tratar asuntos de mucho interés.

Divergencias indiscretas

Un detalle delator
En un diario ilustrado vemos y

leemos—ésta es la excelencia del
colega—una curiosa información:
«Dos "peque" disputándose el
campeonato de... "trompa " », dice
el periódico aludido.

He aquí una insignificante erra-
ta que envuelve un mundo. Los
apegues» están sencillamente ju-
gando al peón: el campeonato—se
ve—es de trompo»; y la leyenda
dice «trompa». Aquí es donde está
el carácter—no ya tan excelente—
del colega: lo que se ve no está
completamente de acuerdo can lo
que se dice. Sin embargo, hay cier-
ta involucración: el campeonato se
ha celebrado en Bilbao; ¿quién no
piensa en las concordaccias vizcaí-
nas? Quizá allí se llama «trompa»
al trompo. El caso es complicar las
cuestiones, volver las cosas del re-
vés y retorcer los argumentos. El
concurso ha podido ser de trompa
o de trompo, según convenga; el
colega está en todo, hasta en dos
cosas a la vez: completamente util-
cuo. Cuando convenga, el niño ga-
nancioso pudiera ser uct solista de
trompa que para al quisiera la
Banda municipal. Cuando se ter-
de, el peón puede ser instrumento
de música—¡ con música los hay,
para seguir involucrandol—; y, a
un turbio correr, podrá pasar la
trompa por síntesis de las revolu-
ciones sobre un eje. De menos los
ha hecho Dios a los ingenios del
colega; de mucho menos los cons-
truyó la lógica. Pero ¿ y la habi-
lidad? ¡Ojo, con el discurso, de
«discurrir», se entiende! ¡ Y ojo
con los peligros de tanta dialéc-
tica

Mas, ¡bah! No es para tanto.
La más pequen, indiscreción des-
cubre la flaqueza. Y así es todo.

La crisis de trabajo me-
talúrgico en Vigo

Hállense en Madrid los delegados
del Sindicato Metalúrgico de Vigo,
compañeros Ginés Valentín Sánchez
y Luis Martínez, que traen la misión
de hacer gestiones encaminadas a bus-
car trabajo para los astilleros de aque-
lla ciudad, en los que se ha iniciado
una crisis de trabajo, que obligó a re-
ducir la juntada a cuatro días y me-
dio.

Dichos cocnpañeros estuvieron ayer
mañana en el ministerio de Hacienda
conferenciando con el delegado del
Gobierno en la CAMPSA, camarada
Toribio Echevarría, por estar ausen-
te del ministerio ei camarada Prieto,
dando por resultado esa entrevista
que los delegados vigueses puedan
llevar la esperanza fundada de que a
las factorías viguesas les sea conce-
dida la construcción de alguna bar-
caza de las sacadas a concurso para
la CAMPSA.

EL 8001ALI8TA.—Teléfono de la
Adnelniatneelán 31 $S1.
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Responderánlas
mujeres

Querido troglodita: Dadle una
voz al monaguillo y que no eche
las campanas a vuelo. ; Quieto el
badajo! Dejad para otro día el
gloria. Al freír será el reír, y cuan-
do tengáis en vuestras urnas los
votos de las féminas, entonces ale-
graos; antes es un poquito prema-
turo. Porque la mujer y la Iglesia
tienen sus. cuentas que arreglar y
todo será que las mujeres se pon-
gan en carácter. Todo será que las
Hijas de María se den cuenta que
están haciendo el indio, ahora pre-
cisamente que tienen tantas otras
cosas que hacer: ir a la oficina, al
Ateneo, a la Universidad, al larva-
clero y al taller; ahora que se van
a poner de frente a los problemas,
que los van a tener que resolver a
medias con los hombres, y van e
aprender que vosotros, en tantos
años perdidos, no les habéis re-
suelto absolutamente ninguno. No,
amados habitantes de la caverna,
tener a las mujeres en rebaño no
es resolverles el problema; admi-
nistrarles la voluntad no es resol-
verles el problema. Nosotros les
hemos entregado su voluntad: ya
veréis cómo •no es para vosotros.
Un ejemplo: les dejasteis su vo-
luntad en la moda, y todas las pas-
torales arzobispales juntas no bas-
taron, para que dejaran de llevar
desnudos los brazos y exagerado el
descote. Fracasasteis ante el mo-
dista; tuvisteis que alquilar a la
puerta del templo mangas y pe-
cheros para que entraran ellas «mo-
destamente» a recibir al Señor. Eso
era, una comedia: engañar y en-
gañaras: el espíritu de la mujer
no estaba con vosotros, estaba con
Paquin. Vosotros, querido neolíti-
co, contáis con la beata; pero
«eso» no es la mujer, sino un fra-
caso de mujer. La mujer siente
muy lejos de vosotros: en la Hu-
manidad.

La mujer que pensáis gobernar
espiritualmente os la pega en cuan-
to le sale novio. Vosotros le echáis
la penitencia, y ella la mayor parte
de las veces no la cumple. No, dis-
tinguido mioceno; a la mujer no
le llegáis vosotros al cogollo del
corazón, porque para eso hay que
hablarles del mundo y de los hom-
bres más que del cielo y de los san-
tos; y esto último lo tenéis que
hacer procediendo puramente en
nombre de Dios. Ya, ya sé que
tambiéa sois hombres y, humana-
mente, podéis llegarles al cogollo;
pero con ésas os llamáis de tú, os
pñerdéis el respeto mutuamente y.
no tenéis más influencia que la co-
rriente en el eterno dúo.

No ganáis ni perdéis con el vo-
to: la relación será la misma. Os
votarán las que ya mandan a sus
maridos gue os voten : nada más
En cambio, las que le tomen el
gusto a la política serán baja en la
parroquia; y ¡ahora que va a cos-
tar dineral... Mas la beata ver-
gonzante veréis qué poco vota: le
dará vergüenza, temerá al ridículo.
El ridículo, y sobre todo a las ri-
dículas, les da más miedo que el
infierno.

Total, que habrá mujeres a la
derecha y a la izquierda ; y éstas
serán en mayoría, porque el mundo
va por ahí. Ya lo vereis en el mo-
mento que inentéis hacerlas respon-
sables de la guerra, del nacionalis-
mo, de la dictadura... Tiene muy
fino el sentimiento; cada una lleva
la posibilidad de un niño en las
entrañas; y las cavernas asustan a
los niños... ¡ y a las madres!

Todo consiste en inculcarles es-
to. Nosotros nos cuidaremos de
ello.—J. M.

El ceremonial de la
promesa del presi-
dente de la República

Terminada la sesión, se reunieron
en el despacho de ministros del Con-
greso e! presidente y varios minis-
tros. Asistieron también A la reunión
el señor Alcalá Zamora y el primer
introductor de embajadores, señor
López Lago.

Después de esa reunión pasaron al
despacho del presidente de la Cámara
loe señores Azaña, Alcalá Zamora,
nuestros camaradas Prieto y De los
Ríos y el señor López Lago.

A las diez de Ia noche salió el se-
ñor Alcalá Zamora acompañado del
señor López Lago. No hicieron ma-
nifestación alguna.

Poco después salieron los demás re-
unidos.

Los periodistas preguntaron al pre-
sidente el objeto de la reunión, y con-
testó que se habían estado ocupando
de los antecedentes relativos al cere-
monial acostumbrado en casos aná-
logos a éste. Dió algunos detalles de
dicho ceremonial, y dijo a los pedo-
distas que Prieto les daría completo
el programa.

Los informadores se dirigieron al
ministro de Hacienda, y éste dijo que
el martes se aprobará definitivamente
la Constitución. El miércoles quedará
promulgada. El jueves se celebrará
la elección de presidente, y el viernes,
a las tres de la tarde, se efectuará la
promesa del presidente de la Repú-
blica. El día de la elección presiden-
cial, la Cámara nombrará una Comi-
sión de diputados en representación
de las distintas minorías. Dicho día,
la Mesa del Congreso notificará la
elección al presidente electo. Un vice-
presidente bi el viernes, en represen-
tackist tio la Mesa dal Congreso, e

recoger al presidente, acompañado de
la citada Comisión. Probablemente se
utilizarán para esto las carrozas del
Congreso, que irán escoltadas por un
escuadrón de la guardia civil, de gran
gala. El presidente electo ocupará un
coche con el vicepresidente de la Cá-
mara v vendrá al Congreso seguido
de la Comisión y de la escolta. Y, en
la Cámara, el ceremonial se ajustará
al acostumbrado anteriormente. La
entrada será por la escalinata de la
carrera de San Jerónimo, dónde espe-
rarán al presidente electo con una
Comisión de diputados. Se construi-
rán tribunas a ambos lados de la es-
calinata para el Cuerpo diplomático,
Tribunal Supremo, Consejo de Esta-
do y representaciones del Cuerpo di-
plomático, del ejército y de la arma-
da. Durante la promesa, el Gobierno
estará en el estrado.

Terminada la promesa, irá a Pala-
cio el presidente de la República,
acompañado del presidente de la Cá-
mara, con la Comisión. La carrera
estará cubierta, desde el Congreso
hasta Palacio, por fuerzas de la guar-
nición, marinería, guardia civil, ca-
rabineros y tuerzas regionales, tales
como los mozos de escuadra de Ca-
taluña, miqueletes de Guipúzcoa, mi-
llones de Guipúzcoa y probablemente
por fuerzas indígenas de Marruecos.
Después, estas fuerzas desfilarán en
columna ante Palacio. El desfile será
presenciado por el Gobierno, lá Mesa
de la Cámara y la representación de
diputados. Terminado el desfile, el
presidente de la República recibirá al
Cuerpo diplomático.

La entrada al salón de sesiones se
hará también como de costumbre.
Esto es, por la puerta de la carrera
de San Jerónimo, atravesando el sa-
lón central llamado de conferencias.
Y para el paso directo al salón, des-
aparecerá el tabique simulado que hay
en el pasillo de la Cámara, de modo
que queda abierta una puerta que da
directamente al salón de sesiones.

Discurso interesante de
Lansbury

LONDRES, 2. — Jorge Lansbury,
presidente del Grupo parlamentario
laborista, ha pronunciado en Port-
smouth un discurso que está siendo
muy comentado.

«Algunos amigos nuestros-
decla—ró-hablan de que estarnos tratando
de llegar a un acuerdo con otros par-
tidos pare la formación de un nuevo
programa de coalición.

Se dice que si arrojamos la palabra
Socialismo se facilitará la unión non
nosotros de los progresistas modera-
dos.

En La Cámara de los Comunes, el
Partido Laborista da por bien venida
la ayuda de cualquier parte. Si Lloyd
George y sus amigos quieren prestar-
nos su Ayuda ep la lucha contra la
reacción, su ayuda será, naturalmen-
te, bien recibida.

No obstante, en ninguna circuns-
tancia ni por ninguna ventaja tempo-
ral se arriará la bandera socialista.

Nada nos persuadirá de que reduz-
can-10S el programa sancionado en oc-
tubee últieno poi- el Congreso laboris-
ta de Scarborough.

Ni el libeetarnbio ni el proteccionis-
mo pueden establecer nuestra vida so-
cial e industrial sobre una base firme
y ordenada.

El Comité MacMillan, así como los
otros Comités nombrados por el últi-
mo y por el actual, está de acuerdo
con esto.

También lo están en que debe haber
acción internacional si se quiere sal-
var al mundo: resumiendo: la vieja
propuesta socialista de que sólo la
cooperación internacional puede sal-
var al mundo es la política preconiza-
da por cada perito.

La moneda y el crédito juegan un
gran papel en la producción y distri-
bución, y porque ello es así deseamos
el control de los Bancos.

La nación debe proteger al pueblo
de los manejos de los especuladores
financieros.»—White.

Manifestaciones
de Cordero

Los periodistas ¡preguntaron ano-
che a nuestro camarada Cordero acer-
ca de la fecha en que se reunirá el
Grupo parlamentario socialista para
fijar la actitud de éste ante la crisis
que ha de producirse estos días con
motivo de la elección de presidente de
la República.

Cordero contestó que aún no se ha
designado día para ello.

Esto será—añadió—una decisión de
la minoría o acaso de da Comisión
ejecutiva del Partido o del Pleno del
Comité.

A otra pregunta, nuestro camara-
da contestó que en este asunto, emi,
nenternente político y de partido, no
tiene que intervenir la Unión Gene-
ra/ de Trabajadores.

—¿Prestará colaboración el Partido
Socialista al nuevo Gobierno que se
nombre?—preguntó otro Informador.

—Nosotros persistimos en nuestra
actitud en servicio y de defensa de la
República, y no seremos obstáculo a
la solución de la crisis. Claro es que
aun los que estemos dispuestos a este
mismo fin podemos apreciar, unos u
otros, que las circunstancias no per-
miten la solución que se proponga.

Ahora bien ; la colaboración que
preste un partido exige ciertas consi-
deraciones de mutua transigencia con
el ideal de cada uno de los que pres-
ten esa colaboración, sin que pueda
por ello exigirse el pasar de ciertos
límites en laci concesiones.

En este momento se acercó al co-
rro un diputado y habló del proble-
ma ferroviario.

Cordero contestó a dicho diputado
diciendo que la única solución de ese
problema sería la que proponen lea
mismos ferroviarios, que es la necio-
nalizaciam de los ferrocarriles, pues,
de lo contrario, las Empresas estarán
siempre viviendo a cuenta de un gra-
vamen sobre el Estado.

A otra opinión del diputado de re-
ferencia, Cordero se mostró optimis-
ta en cuantp a la actitud de los fe-.
rroviaries, pues son obreros muy ca-

Ziad y~
de atrae esperiende

ml adra

Es difícil sustraerse a un tema
de tan palpitante actualidad; rema
presente y de un futuro inmediato,
a cuyo alrededor gira irremisible-
mente la política española.

Parece que existen dificultades
casi insuperables para que los ra-
dicales formen parte de un Gobier-
no presidido por un socialista y
para que los socialistas formen
parte de un Gobierno con presi-
dente radical. Dificultades que au-
mentan de día en día con las de-
claraciones y discursos de distintos
líderes, cosa no muy conveniente,
por cierto, pues en estos instantes
de trascendencia las palabras de-
ben servir para acortar las distan-
cias que se produzcan por las dis-
tintas actuaciones. ¡ Y si se ahon-
dan las diferencias, que sea por
obras y no por . palabras!

¿Qué quieren decir estas dificul-
tades? Pues las diferencias legíti-
mas entre las dos grandes tendee-
cias existentes en toda revolución
en marcha: la moderada y la avan-
zada. En el caso español, la ten-
dencia moderada, personificada di-
siblemente por el partido radical,
representa el sentir de la alta
burguesía liberal, cuyo sentido demo-
crático se va restringiendo por la
incorporación de las viejas falan-
ges monárquicas, y cuya aspira-
ción consiste, dentro del viejo con-
cepto de la democracia, en conce-
der el mínimum de realizaciones
para los anhelos del proletariado.
Y la tendencia avanzada, personi-
ficada visiblemente por el Partido
Socialista y por los partidos re-
publicanos de izquierda, representa
el sentir de la clase media radical
y del proletariado español, que as-
piran, por el momento, a europei-
zar a España y a conseguir, en el
camino del progreso, el máximum
de avances que puedan conseguirse
en un Estado capitalista.

Y ésta es la verdad desnuda y,
además, lógica; natural en un Es-
tado oligárquico que está sufriendo
una transformación democrática.
Y ante este estado de cosas, ¿có-
mo no explicarse las dificultades y
diferencias anteriormente señala-
das?

Decla el señor Martínez Barrios
en Castellón, el pasado domingo,
que ellos no formarían parte de

Ayer se discutió y aprobó en el
Congreso uno de los primeros pro-
yertos de ley presentad por el mi-
nistro de la Guerra que afectan a
la futura organización militar, ya
que los que hasta aquí han pasado
por las Cortes, tanto los que reva-
lidaban la obra realizada por de-
creto como los verdaderos proyez-
tos de ley, tend can más que a otra
cosa a desbrozar el terreno, a hm-
piar el solar del futuro edificio, a
facilitar la obra constructiva. Este
proyecto, tal como aparecía, des-
glosado del plan general de reor-
ganización, motivó ciertos reparos
de nuestros compañeros de la mi-
noria parlamentaria, encaminades
más que nada a que el ministro
de la Guerra explicara las líneas
directrices de sus planes, a fin de
exxler basar en ellas las razones
que pudieran aducirse en pro o en
contra del proyecto. Y esta inter-
vencida de nuestros compañeros
dió lugar a que el ministro hiciese
una completa exrposición de la la-
bor ejecutada en Guerra desde cl
advenimiento de la República y un
ligero avance de sus planes futu-
ros, lo suficiente para convencer a
la Cámara de la conveniencia de
aprobar el proyecto.

En lo que a los planes futuros se
refiere, dentro de lo poco que dijo
hay cosas con las que estamos con-
formes. Nos referimos al recluta-
miento y formación de la oficiali-
dad. El sistema de estudios por ci-
clos sucesivos, que afirmen la yo-
cacidn y den a los mandos inferio-
res, medios y superiores la cultu-
ra suficiente y necesaria en cada
caso. Y el criterio de que las cla-
ses de tropa sean el plantel prin-
cipal de la oficialidad, también lo
compartimos, siempre que se com-
plete la unidad de procedencia, ha-

Ayer tarde se reunió el Grupo par-
lamentario socialista. Se examinaron
varias denuncias contra la actuación
de la guardia civil, entre ellas de Casa-
larreina, Almodóvar del Río, sucesos
de Burgos y otras poblaciones.

Se acordó que dichas denuncias
pasen a la Comisión nombrada al
efecto.

Se facultó a los compañeros que
forman parte de la Comisión de Gue-
rra para que presenten una enmienda
o voto particular al proyecto del mi-
nistro de la Guerra sobre reforma de
las duo de tea.

un Gobierno presidido por un so.
cialista; pero que le prestarían no-
blemente su colaboración. Y en
precisamente ante estas manifesta-
ciones ante las que se queda uno
por completo sorprendido. Peroo
¿ es que alguien ha podido pensan
en algún momento que uno de loa
partidos que lucharon por el adve-
nimiento de la República pudiera
dejar de colaborar con el Gobierno!
en su consolidación? Se podrá fose
mar o no formar parte del Gobier-
no futuro; lo que no puede pen-
sarse, lo que no deberá consentire
se es que cualquier partido republid
cano o el socialista comkratan al
futuro Gobierno desde la oposicióni
como a un enemigo político, mien-
tras la obra revolucionaria no estd
concluida. Y un buen ejemplo,
por cierto, nos está dando la de-
rocha republicana, leal colaborado.
ra del Gobierno, a pesar de ha+
berse retirado sus representantes.,

El partido radical y el socialis-
ta podrán formar o no formar pare
te del futuro Gobierno: lo que na
podrán es convertirse en partidos
de oposición, con todas las coosee
cuencias que la oposición trae con-
sigo, porque ello equivaldría a po-
ner obstáculos a la consolidación
del régimen y traicionar el pacto
nacional de consolidar y acabar la
obra revolucionaria.

Fórmese el Gobierno que se for-
me, acatemos el fallo de las `dore
tes y sigamos colaborando en la
obra iniciada, que queda todavia
mucho por hacer. Ningún partido
republicano que sienta sinceramen-
te su republicanismo debe obstacu-
lizar la marcha de la República ; y
poner obstáculos reprobables sería
convertirse en partido de oposición
contra el Gobierno que se forme
o tratar de disolver las Cortes pa-
ra evitar que completaran por me-
dio de leyes el texto constitucicn
nal.

Y al partido que así obstaculi-
zara le vida del Gobierno se le de-

bería aplicar la ley de Defensa de
la República. Y si alguien inten-
tare disolver prematuramente las
Cortes con fines insanos, entiendo
que no baría falta revolución algu-
na' : bastaría con una prudente ales..
tención electoral discretamente id-
ministrada.

Juan SAPIÑA

ciendo que los asnirantes paisanos
empiecen la carrera militar sentan-
do plaza en -un regimiento y as-
cendiendo por sus pasos contados
los diversos escalones de los man-
dos inferiores.

Hay también que modificar el

examen de ingreso, haciendo que
verse exclusivamente sobre el pro-
grama de suboficial, que todos de-
ben conocer, tanto los procedentes
del voluntariado como los del ser-
vicio forzoso. El programa puede
completarse con el referente a do-
tes de mando y las indispensables
pruebas físicas.

Pero de los conceptos fundamene
tales, de aquellos que son base de
la «política militar», que el minis-
tro invocaba, y que en su calidad
de presidente del Gobierno es el
llamado a exponer, poco ha dicho
realmente. Porque lo interesante
es saber el tipo de ejército que se
va a elegir para la futura organiza-
ción militar del país, teniendo en
cuenta la política exterior y las
disponibilidades eoonómicos. Por-
que no todos los ejércitos son
igualmente caros ni tienen una
!latitud análoga. Hay ejércitos de
tipo imperialista y otros de tipo
defensivo. El ministro se limitó a
rechazar el tipo de ejército volun-
tario, con mucha razón, porque es
uno de los tipos menos apropiados
para nosotros, ya que es de los que
más cuestan y menos eficacia tie-
nen en una guerra defensiva. Pene
quedan todavía los tipos francés,
italiano, alemán, ruso y suizo, de
los cuales los tres últimos ofrecen
gran interés y convendría estudiar
en vista de los planes futuros do
organización militar en la medida
que éstos se vayan dando a cono-
cer por los encargados de formu-
larlos.

Quedó encargado de defender la
enmienda el camarada Fernández Bo-
laño, comandante de ingenieros.

También se facultó a la Directiva
para que, en unión del Comité de la
Agrupación Socialista Madrileña, or-
ganicen un acto público, si se halla
local apropiado, acto en el cual darán
cuenta de su gestión los diputados
socialistas y de la labor que deben
éstos desarrollar en lo sucesivo.

Asimismo queda facultada la Di-
rectiva del Grupo para que nombre
la representación que ha de asistir al
Mamas,» en memoria de Torrijos.

DEL MOMENTO POLITICO

Ante la elección de pre-
sidente de la República

TEMA DEL DIA

Radicales y socialistas

Y va de sacrificios
Alba, la malaventurada víctima

de la dictadura, que desgraciada-
mente para él no pudo sacar pro-
vecho del bochornoso sacrificio de
su dignidad, ha dicho que hay que
procurar a todo trance la reconci-
liación del capital y la República.

Para que cese el divorcio que da
por sentado no se le ocurre mejor
cosa que una política de apoyo a
la propiedad, al capital y a la gran
industria. Hay que crear una vida
económica intensa y pujante.

Al capitalismo español le pasa lo
que a la Iglesia, y se llama depri-
mido en cuanto no le dejan explo-
tar a su sabor. Es éste un género
de sensibilidad mandado retirar por
las nuevas ideas imperantes en el
mundo.

La burguesía española, que es lo
único que rueda a su antojo dentro
de la República y que no ha sido
atacada en su condición privilegia-
da, es lo primero que suscita hoy
la decidida defensa del señor Alba.
La burguesía debía empezar por
restituir al pais los capitales sus-
traídos a la potencialidad de la pa-
tria y no rehuir la convivencia con
un régimen representativo de la opi-
nidn nacional.

En cuanto a Alba, está arregla-
do si cree que con esas ideas va
a conquistar privanza en una Re-
pública de trabajadores. Con ellas
confirma una perspicacia política
que deja mucho que desear.

Alba, viejo y marrullero como
buen ex monárquico, alude a su sa-
crificio de actuar en politica en bien
de sus electores zamoranos. No
puede menos de asombrarnos la
magna cantidad de sacrificio pues-
ta a su disfrute.

Eso, y no otra cosa, era lo que
le guiaba no hace muc.ho al recla-
mar el Poder para un Poincaré es-
pañol, duro y reaccionario, que
restableciese la confianza económi-
ca. Bien allegado al Poincaré his-
pano, aunque no lo parezca, Alba
se hubiera sacrificado gustoso a
servirle en su cruzada de preponde-,
rancia burguesa.

Los terdvoros echan sus cuentas,
mejor dicho, las nuestras, que las
suyas no hay por qué. Y le salen
etc cm exactitud tea nuanievedo-

Los terrívoros pitagóricos

DIMES Y DIRETES

UN GRAN PROBLEMA NACIONAL

Las reformas militares

REUNIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

Un próximo acto público donde los
diputados darán cuenta de su gestión



Delegado vigilante, don José Gar-,
cía Alvarez.

Tercera Comisión. — Ponencia que
estudiará los restantes títulos del pro-
yecto base:

Delegado oficial, don Manuel Abad.
Por las Cámaras Mineras: Don

Antonio Lucio :Villegas y don fose
Agudo.

Técnicos ingenieros: Don Juan Sán-
ohez Arboledas, don Gervasio García
Lomas. don Luis García Lorenzana
y don Félix Aranguren.

Técnicos subalternos: Don
Pancracio García Lópezydon Julián García
Muñiz.

Delegados obreros: Víctor Gómez,
Juan Díaz Llavero y Eustaquio Cañas.

UNIÓN GENERAL DE TRABAJA-
DORES

Los enemigos del
régimen

'Es ya casi tradicional en los ele-
vientos conservadores y otros que se
las dan de republicanos, el achacar
constantemente a los directores de las
Sociedades obreros y alcaldes de los
Municipios la culpa de todos los ma-
les que venimos padeciendo. Es ver-
daderamente insólito que sean las ele-
mentos burgueses y grandes terrate-
nientes los que digan que es imposible
continuar las explotaciones agricolos
por las exigencias y atropellos de las
clases obreras, con el beneplacito de
las autoridades y de la guardia civil,
cuando la verdad es muy otra; ron
ellos, corno al . final demostraré, los
verdaderos responsables de cualquier
desorden o atropello que pueda come-
terse por la muchedumbre de obreros
hambrientos que pululan tanto por la
región andaluza como por la extre-
meña. Vaya un botón de muestra.

La Sociedad obrera agrícola de Ma-
gacela ha dirigido un escrito al señor
ministro de la Gobernación, que, al
pLe de la letra, dice

«En nombre y representación de
esta entidad, que agrupa en su seno
a la totalidad de los obreros de ésta,
en número de cuatrocientos, ante vue-
cencia, respetuosamente, eleva su Inas
enérgica protesta por la actitud de
intransigencia en que se han colocado
los propietarios de este término, pri-
meramente desobedeciendo la convo-
catoria que para celebrar una reunión,
con objeto de solucionar la crisis obre-
ra, les hizo el alcalde presidente de
este Ayuntamiento, y cuando, por or-
den del señor gobernador civil de es-
ta provincia, asistieron a otra reunian,
en persona algunos de ellos y otros
por delegación, se acordó hacer un
reparto de/ 15 por 100 sobre las contri-
buciones mayores de 2oo Pesetas, se-
gún consta en acta autorizada con las
firmas de los asistentes, se niegan al
pago, creando con ello un conflicto de
orden público,' puesto que los obreros
se llaman a engaño y amenazan con to-
mar actitudes extremas, y como consi-
deramos en nosotros un deber no crear
conflisctos al Gobierno de la República,
es por lo que lo comunicamos a vue-
cencia, rogándole una pronta solución,
pues caso contrario declinamos toda
/a responsabilidad por lo que pudiera
ocurrir.»

Por su parte, el alcalde ha dirigido
al ministro de la Gobernación y go-
bernador civil el siguiente telegrama:

«Ante actitud intran,sigencia patro-
nos solución crisis obrera y su actitud
desobediencia requerimientos esta Al-
caldía, compromisos libremente adqui-
ridos, el Ayuntamiento pleno acuerda
dimitir si no se imponen sanciones
estos propietarios que descaradamente
boicotean República.--Firmado, Juan
Mena, alcalde.»

De lo expuesto se deduce que si el
¡Gobierno, y por su orden los goberna-
dores civiles, no obligan a los propie-
tarios para que solucionen la crisis
exi-stente, hasta tanto el Gobierno em-
piece las obras públicas, tanto a los
directores de las Sociedades obreras
como a los Ayuntamientos les será
completamente imposible continuar
dominando el impulso natural de las
masas, que, dominadas por el han:-
bre, no pueden darse cuenta de si per-
mdican o no a la República con sus
actitudes de violencia, puesto que na-
da consiguen con sus peticiones cons-
tantes a ¿as autoridades eorrespondien-
tes.

De todo lo cual se deduce que los
mayores enemigos de la República se
'encuentran entre los propietarios de
predios rústicos y que a ellos debe vi-
aiiar estrechamente el Gobierno para
impedir que con sus artimañas den al
traste con d régimen.—J.

Andalucía
Nuevo teniente alcalde sooiallata.
SEVILLA.—Por dimisión del te-

niente alcalde socialista, compafiero
Egocheaga, ha sido nombrado, en
sesión de este Ayuntamiento celebra-
da, nuestro camarada VIL-ter Adolfo
Carretero.

Nueva Agrupación Socialista.
MONTELLANO. — Ha, quedado

Iconstituída la Agrupación Socialista
en su domicilio social, Corbacho Rei-
na, 17. Esta Agrupación dirige un sa-
ludo afectuoso a todas las Agrupacio-
nes de España.

Asturias
LUARCA.—La Asociación de Ofi-

cios Varios local pone en conocimien-
to de los afiliados la repulsa al obre-
ro panadero Inocencio Rodríguez, por
haber malversade unos fondo. que no
le pertenecían.

Lo que hace público para lee opor-
tunos efectos,

Castilla
Actos de propaganda.

DAIMIEL.—Se ha celebrado un
Importante veto de propaganda socia-
lista en la localidad, en el que inter-
vinieron las compañeros Cortés y,

Pan-taleón, Ceno, Murillo y Colás.
Todos ellos fueron muy aplaudidos.

TALAVERA.—Se ha celebradq
Cebolla un acto de propaganda socia-
lista, en el que hicieron uso de la pa-
labra los compañeros Cirilo Gómez,
adauricio Moreno y Moisés Gamero.

teetuvieron un gran éxito cosa sus
Oscilaciones.,

Conflicto resuelto.
ALMAGRO.—E1 conflicto plantea..

4o por la Sociedad de Obreros de las
Arto Blancas, se ha resuelto satis-
factoriamente, obteniendo los obreros
[un aumento de o,so pesetas diarias y
el estableciadentq del descante dpmj-
nical.

La mejora ea ha reeilade gen gran
júbilo.

Cataluña
Conferencia de Durán.

SAN VICENTE DE HORTS.—Or-
ganizada por la Agrupación Socialista
de San Vicente, tuvo efecto el día 21

una conferenciar en el local de la Agru-
pación, a cargo del camarada Juan
Durán, de Sitges, que versó sobre la
eituación de los agrieultoree en la
monarquía y, *A l República, ke.

ciendo documentadas consideraciones
a lo legislado por ésta.

El acto fué un verdadero éxito de
público, constituido principalmente
por los agricultores de esta región,
cuya mayoría • están sindicados en la
Unión General de Trabajadores; el
auditorio mostró en distintas ocasio-
no su entusiasmo, comentando al
final en forma elogiosa la disquisición
del camarada Durán.

Extremadura
Salvajada de un maestro de escuela.

SALVATIERRA DE LOS BA-
RROS.—Se ha presentado en la Ca-
sa del Pueblo un obrero con su hijo,
que sufría dos heridas en la cabeza,
causadas con un palo por el maestro
de la localidad, Antonio Morales.

Ponemos el hecho en conocimiento
del ministro de Instrucción pública,
para su sanción oportuna.

El reparto de utilidades.
Ha sido notificado a los vecinos de

esta localidad la cantidad a pagar co-
mo reparto de utididade-s.

Es una injusticia la forma como
se ha hecho. Obreros que no tienen
otro capital que su trabajo, dos cin-
cuenta o tres pesetas el día que lo
ganan, les han impueste cantidades
de 12 y 15 pesetas.

Pequeños industriales que están
igualados en impuestos a capitalis-
tas que tienen reconocidos bastantes
ingresos, y de esta forma está hecho
todo él.

El pueblo está Indignado contra la
Junta repartidora, de donde han esta-
do excluidos los obreros. Las cargas
del Municipio y el Estado debemos
pagarlas entre iodos; nada más justo,
pero debe hacerse con arreglo a ca-
pital y no por unos obreros que no
ganan ni para mantener eu 04111.—
E. Remero.

Actos de propaganda.
MERIDA.—Ha pronunciado cenfe-

rencias en Mérida, Cordobilla de La-
cera, Espadralejo y Arroyo de San
Serván el camarada Núñez Tomás.

Estos actos son de gran importan.
cia para la provincia, y así lo reco-
nocen los trabajadores que asisten a
ellos ceo entusiasmo y en gran mí-
meros

Actos civiles.
ARROYO DE SAN SERVAN.—

Se ha celebrado el enlace civil de los
compañeros Escolástica Iglesia y An-
drés Asensio.

El cortejo que acompañó a los no-
vios fué numerosís.imo, desfilando con
un orden perfecto por las calles del
pueblo.

Nuestra más cordial enhorabuena a
loa novios<

Galicia
PORRIÑO.—Continsla exacerbán-

dose la crisis de trabajo. Las fábricas
de maderas solamente trabajan tres
días a la semana.

La Diputación debe encargarse de
construir rápidamente los caminos ve-
cinales que están pedidos, para aliviar
algo la crisis de trabajo que, como
ya indicamos, es cada día mayor<

Levante
La huelga del ramo de la madera.

ALCANTARILLA (Murcia). — Ha
declarado la huelga el ramo de la
madera, compuesto de 500 obreros.
Transcurre con gran tranquilidad, en
medio de los trámites legales.

En la última reunión celebrada se
acordó la continuación de la misma
todo el tiempo que sea precisa.

Propaganda socialista.
JUNIILLA.—Se ha celebrado un ac-

to de propaganda en este pueblo, en
el que intervinieron los camaradas
Guardiola. Arribas y Ruiz del Toro,
presidido 

ellas 
el compañero Abellán.

Todos  fueron muy aplaudidos
por los numerosos trabajadores que
llenaban el local.

Nueva Directiva.
LA HORA.—Ha quedado elegido

el nuevo Comité socialista local, del
siguiente modo:

Presidente, Juan García Zapata;
vicepresidente, Avelino Nicolás Casta-
ño; secretario primero, Pedro Caña-
vate León; secretario segundo, José
Martín Albaladejo; vicesecretario,
Francisco López Martínez; tesorero,
José Ortín Capel ; contador, Antonio
Aldeguer Matencio; vocales: Pedro
Robles Hernández, Rafael Pérez Ji-
ménez y Manuel Martínez García.

La labor de nuestra minoría.
CARTAGENA.—En el barrio Peral

de Cartagena se inauguró, con asis-
tencia del alcalde, camaradas Zafra, y
nuestra minoría, la conducción del
agua sanitaria, que tanta laica hacía
en este barrio, y que no se conseguía
por la influencia que ejercía en este
pueblo. el caciquismo 	 lyejq régi-
inenffii

También ha tenido necesidad de des-
pedir nuestro camarada Zafra a 300
obreros que se tenían trabajando des-
de que nuestra minoría se hizo cargo
de la dirección del Municipio, por la
no asistencia de los concejales repu-
blicanos, a cuyo efecto se está procu-
rando la manera de poder hacer la
transferencia de crédito, con el fin de
dar ocupación a este gran número de
trabajadores que tanta cordura y ecua-
nimidad están demostrando en estos
momentos, en que la necesidad es tan
apremiante en todas los hogares ve-
letados.

Vida sindical.
Siguen con gran actividad los com-

pañeros metalúrgicos en la constitu-
ción del Comité paritario, y para ello
el compañero Recaredo López ha vi-
sitado al camarada Largo Caballero,
para protestar porque los sindicalistas
pe han llevado el Comité, siendo la
Sociedad de metalúrgicos afectos a la
Unión, General la Única !entidad cen-
sada.

El compañero Ernesto Ruiz, presi-
dente de la Sociedad de Albañiles,
acompañados del secretario, también
han visitado al camarada Largo Ca-
ballero para protestar porque la com-
pañía constructora de casas baratas
(S. Y. S. A.) no quiere pagar los jor-
nales acordados en el Comité parita-
rio. Estos compañeros vienen muy sa-
tisfechos de la grata acogida dispen-
sada par nuestro camarada.

Notas de Almansa.
ALMANSA.—En el salón Cervan-

tes se ha celebrado un acto de
propaganda 	 por la Casa del

blo, en el que tomaron parte los com-
pañeros Medina, Madrigal, Navarro y
Catalán.

Próximamente aparecerá el nuevo
semanario NUEVO HORIZONTE,
defensor de da clase trabajadora y edi-
tado por tia Juventud Socialistas

Acto de propaganda.
ALGIMIA DE ALFARA.—Se ha

celebrado un acto de propaganda a
cargo de los camaradas Antonio de
Gracia, Molina Conejero y Peregrin
Gurrea, de Valencia.

Asistieron al acto numerosos cam-
pesinos, que aplaudieron con entusias-
mo a los oradores.

Una protesta
VILLANUEVA DE TAPIA.—La

Agrupación Socialista protesta por el
trato de que se hace objeto a la mis-
ma, por la detención arbitraria dt cin-
co directivos, entre ellos el presidente.

El gobernador de Málaga debe pre-
ocuparse un poco de la situación de
este pueblo, perseguido rabiosamente
por los elementos caciquiles de la lo-
calidad<

Vasconia
Actos civiles.

TOLOSA.—Se ha celebrado la bo-
da de nuestro camarada Eladio Arta-
rnendi y la compañera lrene del Val.

Desde el Juzgado se trasladaron los
novios a la Casa del Pueblo, dende se
sirvió un vino fraternal.

Nuestra cordial enhorabuene a Los
contrayentes.

Grupo Sindical Socialista
de Encuadernadores

Habiendo sido trasdadada la Secre-
taría de este Grupo con motivo de
las reformas que se están llevando a
efecto en el Círculo Socialista del Sur,
se pone en conocimiento de todos sus
afiliados que, desde el presente mes,
ha instalado su domicilio social en la
calle de Piamonte, número 3, princi-
pal izquierda (frente a da Casa del
Pueblo).

Siendo los días de Secretaría, para
cualquier asunto, los sábados, de sie-
te a nueve de la noche.—El Comité.

A los seleccionados de
Banca del 23

El sábado 5 de diciembre, a las diez
y media de la noche, se celebrará
una asamblea en el domicilio social
del Sindicato de Empleados de Ban-
ca, Marqués de Cubas, 25, para tra-
tar asuntos de gran interés.

Sesión del Ayuntamien-
to de Villaverde

VILLAVERDE.—Comienza la se-
sión a las siete de la tarde. El alcalde
pide se dé cuenta de las gestiones rea-
lizadas en las visitas a los ministros.

El señor Peñalver dice que lo pri-
mero que hay que exponer es el mo-
tivo que tienen los concejales para
encontrarse en el Ayuntamiento, ya
que en la anterior sesión acordaron
por unanimidad presentar la dimisión.

Dice que, conforme lo acordado, se
le expuso al pobernador de la provin-
cia, el cual les manifestó que con pre-
sentar la dimisión creía no iban a
conseguir resolver la crisis de traba-
je. Que quedó en acompañarlos el lu-
nes, día 23, al ministerio lie la Go-
bernación, y así se hizo.

Se da cuenta de las gestiones reali-
zadas para la construcción de una ca-
rretera, que irá desde el matadero a
la carretera de Andalucía.

Se da cuenta de otra gestión, lle-
vada a cabo por el alcalde y un veci-
no de la localidad, que ha dado por
resultado saber que el solar del salón-
teatro está a nombre del Municipio,
cosa que, hasta la fecha, era ignora-
da. Todos los concejales quedan de
acuerdo con que le lleve a efecto la
escritura.

Se lee un escrito del concejal señor
Díaz (don Maximiano), pidiendo le
sea aceptada la dimisión por encon-
trarse enfermo y, por lo tanto, inca-
pacitado para desempeñar el cargo.

A propuesta del señor Peñalver
acuerdan los concejales manifestar al
señor Díaz que no le es admitida la
dimisión y que le otorgan un Filazo de
tiempo indefinido para su completa
curación.

Por el señor Merino se pide que en
lo sucesivo todo pliego que vaya al
Ayuntamiento bajo sobre cerrado de-
be ir reintegrado, pues de lo contra-
rio sería estafar a la Hacienda.

Explica que dice esta porque se da
el caso de que en una subasta, bajo
estas : condiciones, de siete pliegos,
sólo uno iba reintegrado, dándose la
casualidad de que era el más barato;
pero que le ha sido ganada por un
pliego que manifestaba ha cerio con
el a por leo de descuento del qua más
barato.

A petición del señor Peñalver, se
acuerda celebrar las sesiones los do-
mingos, de nueve a once de la ma-
ñana.

No habiendo más asuntos que tra-
tar, se levanta la »radón a las nueve
de la noche.

Una reunión

Para confeccionar un
nuevo reglamento de

Policía minera
En la sala de Juntas de la Escuela

de Ingenieros de Manas se ha reuni-
do la Comisión nombrada por la Di-
rección de Minas para discutir y for-
mular no nuevo reglamento de Poli-
cía minera. Asistieron las representa-
ciones siguientes:

Representación del Estado.-
Pre—sidente del Consejo de Minería, don
Antonio Mario Lanzos. Inspectores
de Minas: don Enrigue Hauser, dan
Manuel Abad y don Luis García Ros.
Ingenieros jefes : don Ramón Ma-
chimbarrena, don José María Díaz y
don Agustín Marín. Ingenieros: don
Luis Jordana y don Antonio Cordero.
Ayudante, don Joaquín Chinchilla.
Celador, don Faustino Díaz. Deli-
neante, don Julián García Muñiz.

Representación de las Cámaras Mi-
neras.—Ingenieros : Señores Lucio y
Agudo.

Representación de las minas de
carbón.—lngeniero, señor Sáenz San-
ta María.

Representación de las minas meta-
I ic a s.—I n gen iero, señor Luchsin- ger.

Representación de la siderurgia--
Ingenieros: Señores Arboleda y Aran-
guren.

Representación de la metalurgia
general, comentos, explosivos, pro-
ductos químicos, petróleos y, oerámi-
cas.—lo[gerlieros: Señores García Lo-
mas, García Lorenzana Durán y
Echán ove.

Representación de los capataces de
minas.—Seaeores García López y Ma-
rín.

Representación de loe vigilan eee de
Minas.—Señor García Alvarez.

Representación obrera. —González
Peña, Calleja, Bonales, Gómez, Díaz
Llavero y Cañas ; como replentes, To-
más y Fernández.

Como el proyecto sometido por el
Consejo de Minería a la deliberación
de la Comisión consta de siete títulos
con 271 artículos, se ha dispuesto el
trabajo en las siguientes Ponencias:

Primera Comisión.—Poneacia que
estudiará los títulos 11 y III del pro-
yecto base:

Delegado oficial, don Luis Jordana.
Por las Cámaras Mineras: Don

Antonio Ludo Villegas y don José
Agudo.

Técnicos ingenieros: Don Manuel
Sáenz Santa María y don Federico
Luchsinger.

Técnicos subalternos: Don Julián
García Muñiz y don Desiderio Marín.

Por las fábricas de explosivos, don
Miguel Durán.

Delegados obreros: Ramón Gonzá-
lez Peña y Severiano Calleja.

Segunda Comisión.—Ponencia que
estudiará el título 11 del proyecto
base :

Delegado oficiad, don Ramón Ma-
chi mbarrena.

Por las Cámaras Mineras: Don
Antonio Lucio Villegas y don José
Agudo.

Técnicos ingenieros: Don Mariano
Gómez Acevedo y don Manuel Sáenz
Santa María.

Técnico subalterno, don Faustino
Díaz.

Por explosivos, don Miguel Durán.
Delegados obreros: Amador Fer-

nández y Belanmino Tomás.
Conferencia de Atadell
SARIÑENA, 1.—En esta localidad
dió una conferencia el compañero Ata-
dell, quien habló en nombre de la
Unión General de Trabajadores de
España.

El teatro Romea resultó insuficien-
te, dado el gran número de compañe-
ros que fueron a escuchartlem

Fue muy aplaudido.

Un caso de injusticia
VILLAMINAYA.—Ha sido injusta-

mente suspendido de empleo y sueldo
por su Ayuntamiento el médico titular
del mismo, don Bernardino Ruiz.

Es justo consignar la actitud de
uno de sus concejales, de filiación so-
cialista, que, al darse cuenta de la
improcedencia de tal acuerdo, hizo
constar ante la Agrupación local del
Partido a que pertenece, su voto en
contra.

El oficio de destitución remitido al
médico fundamenta aquélla en las
frecuentes salidas que de dicho pueblo
hace el titular, citando tres o cuatro
fechas, que si bien es verdad faltó, no
es menos cierto que éstas no han tras-
pasado el plazo legal de veinticuatro
horas, v, por si esto no bastara, el
objeto de aquéllas fue para asuntos
oficiales de la profesión.

Pero además tenemos motivos bas-
tantes para protestar por da actuación
de ese Concejo; que para destituir o
suspender a un funcionario es requi-
sito indispensable, consignado en el
reglamento vigente, la formación pre.
via del oportuno expediente; revelán-
donos esto o ignorancia de lo que
obligación se tiene de saber o rencor
y desprecio a quien, por su misión
social, se de deben toda clase de con-
aideraciones.—La Directiva.

Reunión de de la Ejecutiva.
Ha celebrado reunión ordinaria la

Comisión ejecutiva de la Unión Ge-
neral de Trabajadores; habiendo
adoptado los siguientes acuerdos:

Dar ingreso a los organisanue que
a continuación se expresan:

Sindicato Agrícola de Adra (Alme-
ría), con 290 afiliados ; Trabajadores
de la Tierra de Navas del Marqués
(Avila), con 146; Sociedad Agraria
de Obreros del Campo de Valencia
del Ventoso (Badajoz), con 15o; So-
ciedad obrera de Torrecilla de los
Angeles (Cáceres) ; Sociedad de Peo-
nes Jornaleros de San Jorge (Caste-
llón), con 53 ; Trabajadores de la Tie-
rra de Fontanosas (Ciudad Real), con
38; Gañanes y sirvientes en general
La Concordia, de Tomelloso (Ciudad
Real), ladeadoresjrabaT;44con
Tierra y Agrupación Socialista de San
Clemente (Cuenca), con 50o; Oficios
Varios de Sisante (Cuenca), con 205;
Trabajadores de la Tierra y Oficios
Varios de Villagarcía del Llano
(Cuenca), con 44; Trabajadores dele
Tierra de Cendejas del Padrastro
(Guadalajara), con 40 ; Socialista de
Trabajadores de la Tierra de Pelegri-
na (Guadalajara), con 20.

Socialista de Trabajadores de la
Fierra de Prados Redondos (Guada-
lajara), con 28; Socialista de Traba-
jadores de la Tierra de Saúca (Gua-
dalajara), con 17; Socialista de Tra-
bajadores de da Tierra de Tortonda
(Guadalajara), con ai ; Obreros Agri-
cultores de Ceras (Alcalá la Real)
(Jaén) ; Obreros del Campo de Los
Cortijillos de Alcaucín (Málaga), con
8o; Trabajadores del campo Unión
Obrera Campesina de Calzada de los
Molinos (Palencia), con 6; Trabaja-
dores de la Tierra de Aldehuela de
Yeltes (Salamanca), 39; Trabajado-
res de la Tierra y Oficios Varios de
Topas (Salamanca), con 7o; Agrupa-
ción Obrera Socialista de Domingo
Pérez (Toledo), con 212 ; Sociedad
Obrera de Almiserat (Valencia), con
20 ; Obrera Socialista de Potríes (Va-
lencia), so; Trabajadores del Cam-
po de Rótova (Valencia), con 70;
Profesiones y Calcios Varios de Bel-
ver de los Montes (Zamora), con 123

(Todas las anteriores ingresan por
conducto de la Federación Nacional
de Trabajadores de la Tierra.)

Oficios Varios de Manresa (Raree-
lona),) con 31I afiliados ; Agrupación
General de Empleados judiciales de
Madrid, con 207 ; Sociedad de Cuchl-
fieros de Albacete, con ¡So; Sociedad
Obrera de Peones en General de Be-
rrocañejo (Cáceres), con 12i; Obre-
ros Carpinteros de ibera (Granada),
con 12 ; Sociedad de Oficios Varios
(Edificación), de Cardefla (Córdoba),
con I56; Metalúrgicos de Martos
(Jaén), con 2o ; Canteros y Similares
de Zarzalejo (Madrid), can qq; Ma-
quinista,' mecánicos de Llano del
Beal (Murria), con so ; Obrera Fe-
menina Arte en seda de Gandía (Va-
lencia), con 130; Azucareros de Los
Rosales (Sevilla), i7o; Unión Gene-
ral de Trabajadores de San Vicente
de Castellet (Barcelona), con izo.

Unión General de Trabajadores de
Oficios Varios de Calpe (Alicante),
con 48 afiliados; Sociedad Obrera La
Aurora de Huéneja (Granada), con
165; Oficios Varios La Prosperidad
de Villanueva de Callas (Palencia),
con 5o; Productios Dolomíticos de
Revilla de Camargo (Santander), con
2 1 7 ; Industrias Químicas de Maliano
(Santander), con 3oo; Oficios Varios
de Osma La Rasa (Soria), con R3;
Agrupación Aeronáutica Icaro de Ma-
drAidgr,ckultecon 31.

Casa del Pueblo de El Jardín .(Al-
bacete), con 255 afiliados ; Agriculto.
res de P. y Ofici, ,s Varios de Sao
Martín del Pimp alar (Avila), coq
8o; Agrícolas La Vendimia de Oro.
pesa (Castellón), con 125 ; Agrupa.
ción Obrera de Huele, (Cuenca), aal
eso; Obreros del Campo de Alcantua
(Cuenca), con 7o; Obreros Vinícola*
de Hero (Logroño), con 84; Oficios
Varios de Ucieda (Santander), coi*
104; Sociedad de Trabajadores de la
Tierra de Frías de Albarracín (Te.
niel). con 4o; Unión General de Trae
bajadores de Marracos (Piedrataja-
da) (Zaragoza), con 18; Obreros del
Campo de Pallarés (Badajoz), coli
220 ; Unión General de Trabajadores,
de Cortes (Navarra), con oa; Agrieta.
tores y Oficios Varios de Cudeira
(Orense), con zoo; Sociedad Obrera
Socialista de Mohedas de la Jara (Tce
ledo).

Cincuenta y ocho secciones, con
5.83 4 afiliados. D11a secciones no dail
número de socios.

Se aproba- la gestión del compaña.
ro Enrique Santiago en Valdepeñas,
habiendo acordado aquella Federación(
local de Sociedades obreras entabla<
relaciones amistosas con la Federa.
ción provincial, a los ofectge de ja.
gresar en ella.

Debiendo asistir el compañero Ca
rrillo a una asamblea de Agrupacio.
nes Socitilistas de la provincia de
Córdoba, ee acuerda que vaya a Reo
para sustituirle en el Congreso de la
Federación de Toneleros el compañe-
ro Henche, siendo designado para ir
a Guadalajara el competer° Antonia
Muñoz.

Fué designado el compañero San.
tiago para hablar en un mitin de lo/
Dependientes de comercio de Madridr
el día 27, y Manuel Albar para que
represente a la Ejecutiva en un actq
de fraternidad de los Empleados de
Banca, que tendrá efecto el donangq
próximo!.

No son adrratidos tres Ingresos quo
solicita la Federación de Dependien-
tes de Comercio para otras tantas So.
ciedades ; advirtiéndole que debe re,
nunciar a incluir en su Federación a
los empleados de Banca y oficinas.,

Fui  aprobada la gestión del cone
pañero Hervás con motivo de su vía-
je de propaganda por la provincia da
Avila.

La Federación regional de Catalu-
ña informa del Incidente surgido con
motivo de la dimisión de consejero de
la Generalidad de Cataluña, cargo
que ejercía el compañero Manuel Vi..
dal, sustituyéndole José Jové, en ron-
ha del criterio de los organismos res-
ponsables, por lo cual se le ha surte
pendido en sus derechos hasta que
resuelva el Congreso. La Ejecutiva at
dió por enterada.

Se acordó también desnutorirar al
que fué secretario de la Sociedad de
Trabajadores de la Tierra de Tíjola
(Almería), y que ha sido destituido
reglamentariamente por una asam-
blea, habiéndole ,dado además de ba-
ja por negarse a hacer entrega de los
libros de la Sociedad. De mantener
su negativa el aludido, la Sociedad
deberá proceder en consecuencia.

Los Trabajadores del Mar

Un pleno de la Fede-
ración

La Comisión ejecutiva de la Fede-
ración Nacional de Transportes Marí-
timos nos envía, para su publicación,
la siguiente carta-circular dirigida a
sus Secciones, que, por su importgn-
cia, publicamos íntegra:

«A los camaradas de las Secciones
afectas a la Federación Nacional 4e
Transportes Marítimos de España.,

Salud.
Estimados compañeros: Pea la

trascendente importancia que las
cuestiones sindicales y legislativas es-
tán tomando en nuestro país, nos
vemos precisados por los progresos
de nuestros efectivos a invitares a
un Pleno que hemos de celebrar en
Madrid, el día 2o del próximo mes de
diciembre, en la Casa del Pueblo.

Como sabéis, la Federación bien
puede presentar una obra de verdade-
ra prestancia sindical, pero no así en
su orden económico, siendo esto cau-
sa para que la citada reunión sea a
cuenta de las Secciones afectas.

Nosotros, queridos camaradas, os
encarecemos que asistáis, que man-
déis el mayor número de representan-
tes y, sobre todo, tenemos la firme es-
peranza de que no habéis de salir de-
fraudados en los anhelos que sienten
las Secciones y que el Comité, en
todo momento, ha hecho suyos.

El mayor número de delegados asis-
tentes lo pedimos porque, por los te-
mas a tratar, necesitamos el concur-
so de todos. Estos temas son sobre
legislación, estructuración y reformas,
cuestiones de economía, legislación y
otros, que puestos sobre el tapete,
son, por su importancia, más para
examinados que lanzados a la publi-
cidad; de discutirlos las partes in-
teresadas, que son las que hoy con-
trolan la Federación.

Las Secciones cuyas posibilidades no
se lo permitan, deben enviar repre-
sentación por delegación, y después,
los acuerdos les serán comunicados.

Terminamos la presente invitación
rogando de nuevo que concurráis en
el mayor número posible.

Así, pues, hasta el día 20 del pró-
ximo mes de diciembre, en la Casa
del Pueblo de Madrid.

Como siempre, sabéis somos vues-
tros más fraternales camaradas, por
el Comité, el secretario, Manuel Vi-
dal Revora ; el presidente, Amador
Fernández.

Gijón, a 20 de noviembre de 1931.



DESDE EL ESCAÑO

CHARANGA MILITAR
Aquí está nuestra antigua conocida, la sección de Ruegos y pre-

guntas. Y aquí están de nuevo nuestros añorados oradores espontá-
neos, con toda la oratoria almacenada durante estas últimas y aciagas
semanas en que no pudieron, ¡ay 1, dar rienda suelta a los bríos de su
elocuencia.

Y aquí están—¿cómo no?—los alcaldes monterillas, los goberna-
dores que no quieren perturbar sus digestiones en cuestiones triviales,
y la inevitable respuesta del ministro, que sólo espera, para complacer
a los interpelantes, la comprobación de unos hechas qua nunca quedan
suficientemente comprobados.

Un señor que se llama Templado destámplase desaforadamente. Al
compañero Besteíro el destemple de un templado le parece excesiva-
mente incongruente : así lo manifiesta, logrando con ello, corno es na-
tural, además del regocijo general, un recrudecimiento de destemplanza
en quien ya la tenía.

Siguen los ruegos, o sea las protestas. Resumen de su esencia: el
tricornio, símbolo trágico de España,

Un momento de sensibilidad cordial en homenaje a /u memoria de
un ilustre parlamentario: todas las manos aplauden con Ilusión el
rasgo del señor Sánchez Guerra en favor de las hijas di analejas,

-y la respuesta favorable del jefe, del Gobierno.
Mosconeo. Discusión de este mosconeo, que resulta ser un proyecto

de ley reformadora de las clases de tropa. Al señor Ortega y Gasset
(don Eduardo) no le parece bien; al señor Azaña, sí. Discurso expli-
cativo. Explicación, con todo detalle, de lo que hay detrás de los brie

• llantes desfiles militares. Mejor dicho, de lo que no hay. Explicación
meticulosa de lo que puede y debe haber, Explicación convincente y
ovación unánime y convencida.

¿Se aprueba?
Aprobado.

Margarita NELKEN

LAS CORTES CONSTITUYENTES

En la sesión de yer expuso claramente el señor
Azaña la situación actual del ejército

El camarada Santa Cecilia pidió la destitución del gobernador de Salamanca

A las cinco monos cuarto comenzó
la ¡lesión areeldida por el camaradaBESTEIRO.

D ~II inladáll en escaños y tribu-
nas.

En el banco azul, el jefe del Gobier-
no y los ministros de la Gobernación
y Marina.

Se lee el acta de te sesión anterior,
que es eprobada.

(Entra el camarada be los Ríos.)
El camarada BESTEIRO: Señores

diputados: Procede que la Cámara
nombre el repreeentante del Parla.
mento en el Banco Exterior, en aun-
plimiento de la ley de Ordenación
bancaria.

Se avuerda que sea el señor Coro-minas.

'Cambian se da cuenta de luta pro-
puesta del señor Gómez Chaix pará
que se elija una Comisión parlamen-
tara que Mista el dle f t del actual,
en topreeentaelón de I» Cortes al ho-
mena je que a la memoria de Torrijos
rendirá le ciudad de Málaga con :no.
tivo del centenario del fusilertilento
de aquel liberal de excelese recorelta

-aleen.
Asf se acuerda, a reeerva de que lo

permitan los acontecimientos perla-
mentado§ que se afilknelail para la se-
mana aróxime.

RUEGOS Y PREGUNTAS
El camarada Santa Cecilia pide la
destitución del gobernador de Sala-

manca.
El compañero SANTA CECILIA

foemula un ruego para prateetár can.
era la percialístma y eefeeta actitud
obeervada leor el gobernador civil de

Salamanca con 1 a s organizaciones
obreras.

• En dernoetracIón de ello ala le ac-
titud del ponnio en une piteen derl-
vade de loe euros)» de Palacios

Rugios, en que laset4 la delncIón de los
señores Gil Robles y compañía para
que fueran encarcelados uno§ obreros
de aquel pueblo.

(Entra el camarada Caballero,)
lle refiere deepuée a la actitud del

alcalde de Peñaranda de Bracamonte,
(me a un mitin campesino para tratee
de la solución de untt huela envió a
la guardia civil, haciéndola patrullar
por las inmediaciones con órdenes se-
veras.	 •

En el casó de Palacios Rubios se
resalte al testimonio de la hermana
del cura, para Mimar que la guardia
civil, sin previo aviso, disparó sobre
un grupo de obreros que bailaban
eanquilarnente delante de una venta-
na de la casa de aquél, que da a la
plaza, para celebrar el triunfo de la
huelga.

Afirma que nO hubiera traído este
hecho, a releer-va de las actuaciories
j,taliciales, si no hubieran ocurrido
Malees nula; que le han impulsado a
lo contrario.

Uno de ellos es la gacetilla publica-
da en un periódico del señor Gil Ro-
bles, en que se dice «Que el Cuerpo
de la guadia civil se solidariza con el
cabo y el guardia procesados y sufra-
eattá lo§ gastos del proceso». El juez
militer había procesado sólamente al
:aleo y al guardia, y al juez civil pro-
cesó después a ocho obreros.

El ministro de lá GOBERNA-
CION: Basta que lo diga el periódi-
co del señor Gil Robles para que no
sea cierto.

El compañero SANTA CECILIA
cotitinúa su ruego, atacando duramen-
te la deplorabilfelma actuacián del
anhelo salamanquino al frente de
aquel Gobierno, cele ha costado la vi-
da a varias obreros.

Termine pidiendo la destitución del
gobernador.

El ministro de la GOBERNA-
CION : No es la primera vez que lle-
gan hasta *mí denuncias contra ese
gobernador, pero no se ha concretado
nunca. Por tanto, ruego a! señor San-
ta Cecilia que aporte todas cuantas
prueba e tenga, en la seguridad de que
el ministro procederá en justicia.

El camarada SANTA CECILIA ree-
Mica, prometiendo atender el ruego
del ministro y facilitarle las pruebas
que pide.

El alcalde de Mula.
El senor TEMPLADO hace un rue-

go al ministro de Economía, relacio-tnado con la crisis de la incluasia es-
partera. Como solución, propone la

' elevación del ti,po de Aduanas para la*

fibras extranjera..—coco, abacá, etcé-
tera—, o que se rebajen las taritas le.
rroviarias.

Después se queja al ministro de la
Gobernación de los ataques del alcal-
de de Mula, que formuló el señor Mo-
reno Galvache. Dice que, aunque de
Mula, 111? da patadas, sino que se las
dan a él,

Asegura que el presidente del parti-
do radical sosialista de Mula es pa-
riente del señor Cierva. En cambio,
el alcalde es republicano de siempre.

Pide la peletera el seriar MORENOGALVACHE.

El camarada BESTEIRO: Ruego
al señor Templado que concrete su
ruego. Yia ha vieto que un diputado
acaba de pedir la palabra. Si quiere
provocar un debate, puede explanar
W1e Interpelación,

El señor TEMPLADO; Para que
tarde tres meses le.

BESTEIRO: Es que hay muchoe
diputados que tienen pedida la pa-
labre.

El señor TEMPLADO: Yo llevo
dos meses aguardando para decir es-
to, y tengo que defender al alcalde
de Mula. Que se aguante ahora el
señor Moreno Galvache.

BESTEIRO; nage al señor
Templado honor a su apellido.

Teatibia el señor TEMPLADO pi-
diefidu atisllies urgentes pare el pue-
blo de 'Cinta, que atraviesa una witua-

angustionsítme
Un DIPUTADO; Y toda Murcia lo

mismo.
El minietto de la GOBERNACIÓN

le tnUeStra eneentadd de esta pugna
entre los dol representantes de Mai--
cla, que le permitirá ptueeder en jus.
dela, atendiendo a loe argumento§
alee tan:boli expongan. Se inueetra de
acuettle edil la urgenela de esta in-
terpelaciati,

Ea señor LOPEZ GOICOECHEA
quiere interVehle, pera no se lo per-
mite el presidente de la CAMARA.

Otros ruegos.
El señor JUARROS denuncia atro-

pellos cumetalos por algurios Ayun-
tamientos can ito medicas rurales. Y
lee una lista de infracciones por los
alcalaes de diversos pueblos, que han
dejado de abonar la g igualas a los
rnedkos titulares. Pide que se reme-
dien estad anoplalial.

El ministro de la GOBERNACION
promete atenderle a la vista de los ca-
sos concretos expuestos por el señor
Juarros.

(Entran el camarada Prieto y el
ministro de Comunicaciones.)

El señor SUAREZ PICALLO so-
licite del Gobierno que se ocupe de
la situación precaria en que se hallan
varios centenares dé español  emi-
grados en América, que esperan de
la República les atienda en mejor for.
tna que lo hito la monarquía, facili-
tándoles los medios de regresar a su
patria.

BESTEIRO: Como no está en el
salón el ministro de Estado, la presi-
dencia le transmitirá el ruego del se-
ñor Suárez Picallo.

El señor POZA JUNCAL habla de
abusos cometidos en varios pueblos y
aldeas gallegos, respecto a la explo-
tación de bienes comunales.

El señor ORTEGA Y GASSET
(don Eduardo) se refiere a los /era
denles ocurridos en Párla. Explica la
génesís de los sucesos. Dice que con
mode.° de la crisis de trabajo los
obreros de aquel pueblo se opusieron
a que trabajaran los forasteros. Con
este motivo un guardia civil dió un
culatazo a Mí pobre anciano, que res-
pondió a la agresión con las fuerzas
que pueda tenet un hombre de seten-
ta g il»; enharina, el cato guardia dis-
paró tres tiros sobre el aticlanó, de-
jándole muerto. Los periódicos publi-
caron un retrato del guardia herido,
lleno de vendas, cuando la lesión era
levísima.

Explica después la nettlacióe patro-
nal quebrantando el pacto firmado
con los obreros del pueblo, y la par-
cialidad de las autoridades, que detu-
vieron a personas que no tomaron
parte en los sucesos, llegando el al-
calde a disparar su pistña, que hirió
:i una mujer.

El ministro de la GOBERNA-
(ION : El guardia a que Se refiere su
señoría está sometido al fuero de
Guerra, y, por tanto, no está dentro
de mi jurisdicción. Se está incoandó
un expediente que depuse lea beehoe

El señor ORTEGA Y GASSET
(don Eduardo) insiste en sus denun-
cias, y cree que el ministro de la Go-
bernación debe intervenir en este ca-
so de atropello tan patente, en garan-
tía del Poder civil.

El ministro de la
GOBERNA-CION: Lo único que yo puedo hacer
es pedir al titular de Guerra que ac-
tive la sustanciación del proceso.

El señor AZAÑA dice que,con mu-
cho gusto atenderá el ruego. de su
compañero de Gabinete.

E 1 camarada BESTEIRO : H a
transcurrido con enea" el tiempo de-
dicado a ruegos y preguntas. El se-
ñor ministro de Economía va a leer
algunos proyectos de su departa-
mento.

Ocupa la tribuna el señor Nicoláu
d'Olwer.

A continuación, el señor Domingo
da lectura a varios proyectos de Ins,
trucción peblice, que pasan e inter,
me de la Comisión correspondiente.

Y se pasa el
URDAN MIL DIA

El señor SANCHEZ GUERRA
apoya una proposición de ley relata
va a la pensión concedida pot el Es-
tado a la viuda del señor Canalejas.

Hace una rememoración elegfaca de
la figura parlamentaria del extinto
presidente del Consejo, del que dice
que murió pobre por su acendrada
probidad.

Por motivos que la JustIcia
mó--dIce--

' 
se separaron la viuda y

las hijae del eeñor Canelejas. Estas
quedaron por- completo desamparadas
y sln ningún derecho a percibir un
céntimo siquiera de la pensión que las
Cortes concedieron en memoria de su
padre.

Termina pidiendo á los ministros
que atiendan sus palabras y exaltan-
do la magnificencia del Parlamento,
que lo mismo remedia lo grande que
lo pequeño cuando hay algo que re-
mediar. (Aplausote)

El jefe del GOBIERNO explica las
tazones que le impulsaron a anular
el decreto de le dictadura creando
una situación de derecho insostera-
ble que colocaba al dictadpr pot en-
cima de la soberanía del Parlamento
que votó la pensión a la duda.

El Gobierno conoce todo lo que se
refiere a este asunto; pero son las
Cortes las que han de sancionarlo
con el voto, dada su índole moral. El
Gobierno lo ve con eimnetfe, con la
misma que acoge lee palabras del se-
ñor Sánchez Guerra.

BESTEIRO somete el asunto a la
dedeláti de la Camara, y ésta toma
en consideración le propuesta de que
la pensión la compartan la viuda y
las hijas del señor Canalejas.
El jefe del Gobierno explica la situa-
ción del ejército español.

Se apruebe defililthannente un pro-
yecte de ley da la Comisión de Gue-
rra sobre transferencias de crédito.

Se da lectura a otro proyecte del
mismo departárnento creárido el Cuer-
po de saboficiales del ejército.

El señor PUIG D'ASPRER, como
presidente de la Comisión de Guerra,
dice que éeta ha estudiado con tbdo
detenimiento el proyecto, sometido a
su aprobación por el ministro de la
Guerra, al que pidieron eamlicacienes
sobre algunos puntos concretos.

Manifiesta que, técnica y ecottómi-
lá Comisión cree que el pto.

yecto és conveniente para el Estado.
Pero como se daba el caso de que
algunos sectores de aquellos a quie-
nes afeeta tesfiltábán perjudiaádos
la percepción de sus habereá, la CO,.
misión introdujo una nueva base, en
que Se dice: «Loe derechos adquiridos
hasta el momento, serán respetado.»

Termina rogando a la Cámara acep-
te el criterio de la Comisión.

El camarada FERNÁNDEZ
BOLAÑOS hace algunas objeciones al
dictamen.

El señal- ORTEGA Y GASSET
(don Eduardo) dice que el provecto
afecta a I» piedras angulares ele la
oraanizacian del ejército.

'Estima que el asunto Merece la
máxima atención si Se quiere hacer
un ejéreitó reptibliefteó.

Lo iffiprevieto del debate le ha im-
pedido presentar algunas enmiendas
q ue petteaba proponer la minoría ra-
dical socialista.

Asegura el sellos- ORTEGA que el
proyecto, no sólo no benefitia eh na-
da a las clases del ejército, Sino (aje
les cierra el paso en su carrera.

tal CÉttegOtiak qué se establecen
dentro de la misma clase producen
trastanios en la organización
resultando beneficiada una minoría
exigua.

Con el decreto, edema/ de salir
perjudicados, algunos heeta en 6o pe-
seta@ menluales, ee les dificulta el as-
censo a oficiales, Con lb que Se Crea
máleetar entre estos elemento  mili-
tares, que diercre pruebas de adhesión
n la República.
El señor Azaña defiende el proyecto.

El ministro de la GUERRA dice
que, en contestación a los oradores
que lo han impugnado, va a explicar
los motivos que le impulsaron a re-
dactar- este proyecto.

Expooe la contrariedad que ex-
perimentó ál %set cómo la Cámara
ápróbaba en bkque las reformas de
Guerra, ya que ello le impedía expli-
car las causas en que basaba dichas
reforma!).

El Gobierno creyó un deber primor-
dial dótat a la República de unes ba-
ses lobee que asentar su politica mi-
litar. Parta ello ere preciar, eliminar
el patasitismo del ejército, este ejercí-
to CLIVO cadáver arrastraba España,
eme fué utilizado para numerosas iti-
sioties distintas de la su ya; pero a
quien nadie se preocupó organitar
y dotar dé medios que dieran eficien-
cia a su labor.

Cita la inutilidad de los diversoe
organismos suprimidos, eOtTló las Ca-
pitanías generales, herederas de los
virreinatee, va que el capitán gene-
ral representábe directamente a la
corona, y el Supremo de Guerra
Marina.

El Gobierno titaVO	 gootneter ia

supresión de todos estos organismos,
que resultaban hasta perniciosos.

Señala las causas del exceso de ofi-
cialidad, que llegaron hasta tener re-
gimientos con 8u soldados, y unidades
de caballería Sih caballos, porque se
encontraron los Gobiernos pasados
con una masa de oficialidad que no
sabían dónde meter.

De estos hechos se derivaron las
intrigas, las recomendaciones, los
asaltos al ministro para que éste los
protegiera, saltando escalafones y
conculcando derechos.

Dice que tiene estudiada la reorga-
nización del ejército, pero que ésta
supone un gasto de 600 millones.

650 millones a favor del Estado.
Se refiere al decreto de Retiro, y

dice que si se ponen en una columna
las cantidades que cobrarán los jetes
y oficiales acogidos al decreto de Re-
tiro, desde el ines de agosto de mei
hasta el día en que se muera el últi-
mo, y en otra la* que hubieran co-
brado de no haberse retirado, se ve-
da una economía de aso millones a
favor del Estado.

Dice que un plan económico no sig-
nifica restringir los gastos, dejando
indotadas las unidades, sino redu-
ciendo el ejército a su única misión:
la de prepararse para la guerra.

Nunca el ejército ofreció dificulta-
dee a una reforma bien intencionada.
Lo que se hizo fué crear el fantasma
del ejército por algunos generales,
que esgrimieron esta arma con miras
personales.

Manifiesta que el problema de Ma-
rruecos piensa dejarlo resuelto, si así
lo acuerda la Cámara, con un ejérci-
to colonial, exento per completo de
fuerzas peninsulares.

Las reformas que yo propongo no
se harán únicamente en ese problema
marroquí, sino pensando en la nece-
sidad remota de defender la indepen-
dencia nacional.

El valor es sólo la tercera cualidad
del militar; antes que ella están la
moralidad y el cumplimiento del de-
ber.

Es cierto que se han hecho mutila-
done§ crueles; pero no hay un solo
militar, consciente de su carrera y de
su misión, que no haya visto con
agrado las reformas, aunque a algu-
no de ellos le haya costado la ca-
rrera.

Estas reformas han producido pro-
testas, que surgieron precisamente de
las gentes ajenas al ejército, que
aprovechan toda ocasión para calum-
niar. Y dice que no le molesta dema-
siado la calumnia, porque algunas ve-
ces, como le pasó a Judas Iscariote,
una calumnia da la celebridad.

Se refiere a la cría caballar, y dice
que coe 18 millones de pesetas sólo
podía comprar el ejército 4.000 caba-
llos. Esto no podía ser, y se ha cor-
tado. No se podía pagar 4.500 pesetas
por cada caballo.

La indefensión de España.
No sé si voy a cometer una impru-

dencia, señores diputados; pero la
hago nula: no hay cañones, no hay
fusiles, no hay nada abselutarnente
material defensivo.

Yo rne doy cuenta de la gravedad
de esta afirmacien ; pero quieto que
la tespotisábifidad del secreto alcance
también a las Cortes. Si vosotros dais
el dinero, habrá ejército, habrá efi-
cientes militares que respoet.Tan a ese
ejército.

Un DIPUTADO: Ya es hora de
que se hable claro.

El señor AZAÑA : Yo no sé si ha-
brá sido o no ieriptudencia. Pero vos-
otros decidiréis.

Habla luego de la falta de artille-
ría, y recuerdá el hecho de un técnico,
que mandó cortar los cañones porque
alcanzaban nueve kilómetros, y «sólo
le hacían falta seis paea el supuesto
de una guerra nacional». (Risas.)
Luego los moros nos tiraban can ca-
ñones de 14 kilómetros de alcance.

Carecemos por completo de muni-
ciones para todas las armas.

Aviones de bombardeo, a pesar del
dinero empleado en aviación, tene-
mos uno. (Rumores.) Más vale no
hablar de esto.

Creo que no hese más remedio que
dotar estos capitules.

Otro problema el el del alojamiento
de los soldados. Las cuarteles—casi
adra—est/in edificadas en antiguos
convehtos: por una puerta salieron
las frailes y por la atta entraron las
tropas liberales. (Rumoree.)

Los Parlamentos monárquicos, culpa-
bles de la situación.

No hay campos de tiro, no hay
campas de instrucción.

La paga del soldado era indecorosa.
Se destinaban en presupuesto 1,25 pe-
setas por hombre; pero se le res taban
tg aleamos para vestuario y lo para
acuartelamiento. Ahora ce le han su-
bido eo céntimos y no le le merman
esos 25 céntimas; de antes. Así ea ha-
ciase y así se hacen las cose* de la
motes:rema, a la República.

Habla de los servicios auxiliares, y
dice que los; militeres han Invertid-o
la esfera civil; hay muchos médicos
militares, farmacias militares, lobo-
tatorios militares.

No es que el ejército sea peor ni
mejot que la Universidad pi otra or-
ganiiacian pública de España; lo que
ocutee es que el ejercito, si no es per-
feóto, no §trye absolutamente para
nada. En la Universidad, aunque ma-
la, se aprende algo.

La flaqueza y la mengüe del Perla-
mito eepetiol - han sido las culpables
de todo el relalattiiento y la desorga-
nieación del ejército.

Ya veis la importancia que tienen
las Cortes en toldes los problemas. Y
para evitar PROS deernahes es por lo
que yo he querido asociar el Parla-
mento a todas las reformas militares,
paca q u e se haga un ejército republi-
cano.

No haeáis caso de loe fantasma-
que se esgrimen por aleuien. El eje'
cito acata la República, rol vez cou
tanta clevocian como el que más.

Lo que no se puede hacer es incte
par a log militares de atartarnierito
las instituciones oligárquicas aneado-

res. Era su deber, como ahora lo es
defender a la República. El ejército
ha dado pruebas de gran disciplina,
sometido e pruebas muy duras, que
yo esporo ver cómo se.ran acogidas al
someter a ellas a otros organismos de
la nación. (Muy bien, muy bien.)

Rechaza la sugerencia del ejército
de voluntarios, por creerla una con-
cepción anticuada, que crea un sol-
dado voluntario, que se sobrepone in-
mediatamente al poder público en ca-
so de paz, y en la guerra no pone
fervor en la lucha.
El servicio militar podría durar seis

meses.

Desvanecido esto y sentado el pi-
in-ripio de servicio militar obligatorio,
se habla de la duración de éste. Eso
es igual. Si yo tuviera campos y cuar-
teles, el servido que hoy se hace en
un año podría hacerse en seis meses,
Con mejor instrucción y más eficacia.
Esto no es problema. El problema
está en los mandos. ¿Cómo se reme-
día? ¿Pidiendo a last Academias que
fabriquen unos cuantos oficiales y
lanzándolas eecalafón arriba? Eso
no es entente! Hay otra solución
Ia oficialidad de complemento, que
puede salir de las desee del ejército.

Habla de las Academias y señala
deficiencias en la organización de es-
tudios, que hacen que no todos los
oficiales salgan con la preparad:a,
necesaria.
Hay que crear un ejército republicano.

Hay que crear un ejército republi-
cano, y ha y que hacerse a la idea de
que los oficiales, en su !taller/ea ma-
yoría, proceden de hogares donde no
han oído hablar nunca de República.
; Hay que derribar este haciendo la
transformación de España!

Se refiere al decreto de dleoluclón
de 1» Academias militares, y dice
que en él se establecía que a! reorga-
nizaree la instrucción militar se re-
servarán' la mayor parte de las plazas
de ailumnol oficiales a las clase!) de
tropa. Ya ven cómo no se Mera el
paso a las clases de, tropa, como de-
ducirán del proyecto todos los que
sepan leer.

Tengo en mi pechr centenares de
testimonios de felicitación de lbs guar-
niciones de toda España diciendo que
su gratitud será irnborrahle.

Taftipoco es cierto que se mermen
los t' abete!, a nadie en el proyecto.

Todas las aspiraciones dé las eta-
OS de tropa están concedidas en el
decreto, y algo mal, pues se crea el
empleo de subteniente que nadie ha-
bía solicitado.

Nadie puede pencar ahora en no-
mento de sueldo. Eso de pedir quin-
quenios de 750 pesetas, es pedir la
Luna ; loe de tos oficiales son de soo.

El espíritu democrático reetelaede.
ce en el decreto, que trata de elevar
la situación militar de las clases de
tropa.

Lo que no se puede pedir es que un
soldado ascienda a cabo, luego a sar-

Reunión del partido progresista.
En el domicilio social del partido

progresista, y con asistencia del
iivr Alcalá Zamora, Se reunió ayer
tarde la ininoria parlamentaria de di-
em) partido. Fueron tratados, en pa-
liad' termine, dieersus 'aguantes det é-
gimen interior. A continuada(' se cana
baixon impresiones sobre la direceión
del partido, una vea que el señor Al-
calá Zamora sea elegido presidente
de la República, acordándose no pro-
veer dicha jefatura y que la marcha

c,
Se

la marque el Comité na-

Se acordó convocar a una asamblea
provincial, prólogo de una nacional
del partido, cuya fecha no se deter-
minó. También se acordó establecer
una alianza con algunos grupos par-
lamentarios atines, conservando cada
uno su matiz político, recibiéndose la
adhesión para esta alianza de los fe-
derales.

A petición del señor Alcalá Zamo-
ra se acordó aplazar la discusión re-
lativa a lae normas del partido, entre
otras razones por no poderse señalar
de momento si el grupo será o no de

"E"CEll doctor Juarros, que fu é quien
dió la referencia de la reunión, dijo
que ésta había sido más bien una
despedida eentitnental al señor Alcalá
Zamora ante su próxima elección de
presidente de la República.
La definitiva aprobación de la Cons-
titución.

Nuestro camarada Besteiro, como
presidente de las Cortes, y el Jefe del
Gobierno preguntaron al presidente
de la Comisión constitucional, cama-
rada Jiménez Asúa, la fecha en que
sería puesta a la aprobación definiti-
va la Constitución. Jiménez Asúa dijo
que el viernes.

Para la Comisión revisora de etilo
de la Constitución han sido deaigtia-
dos el señor Rodríguez Pérez, la se-
ñorita Clara Carripoarnor y loe ca-
maradas Araquistáin y Jiménez Asúa.
Una conversación del señor Albornoz

con los periodistas.
El señor Albornoz conversó ayer

tarde can los periodistas, a quienes
dijo que la noticia publicada por un
periódieo dicieedo qué eitietfan die-
(-repártelas en la minoría radical so-
cialista era una cosa intolerable.

El partido — agregó — no es ni
pqede set los señores Domingo y Al-
bornoe. Eetoe d» etaloree son das vo-
cales mal del Comité del partido, !so-
metidos a una disciplina democráti-
ca, en la que impera el criterio de
la mayoría a rajatabla.

En cuánto á las relaciones pera-ma-
lee y political de los Señores Domin-
go y Albornoz, firma este último que
..on muy cordiales. Además, la mino-
ría radical ecalálleta ha mantenido
mayor cóheelen que otra cualquier
:vallaría parlamentaria en sus vota-
acates. Por tanto, el señor Albornoz
estima que la noticia de referencia

_T

gento, después a oficial, sin estudiar
nunca.

Puesto que van a desempeñar las
mismas funciones, deben tener idén-
ticos conocimientos. Luego quedan en
libertad de acudir o no a las escuelas
de estudias especiales. Pero esto no
cierra en nada el cansino al soldado
que tenga aptitud para llegar a Ofi•
cial. (Muy bien.)

El proyecto -es de gran urgencia,
no sólo para el ministro, sino para el
Gobierno y paré el pais. Alrededor de
él se ha producido por algunos ele-
mentos, ¿cómo diremos? Sí, mere-
jadilla, que ha hecho circular hasta
noticias alarmantes, dé las cuales yo

meCrrío., pues, que los diputadaCreo, s pres-
tarán un gran servicio al país votan-
do con urgencia este proyecto. (Gran-
des aplausos.)

Se aprueba el proyecto.
El señot ORTEGA Y GASSET pide

que, aun teso:meciendo la urgencia del
proyecto, se aplace su votación hasta
la sesión próxima, para que dé tiem-
po a la Cámara a examinarlo y com-
pararlo con las aseveraciones del se-
ñor Maña.

No ve tan clara como la ha expli-
cedo el ministro la posibilidad de as-
censo a oficiales de las clases de
tropa.

E camarada BESTEIRO recoge la
petición del señor Ortega y Gasset, y
dice que accedería a ella con mucha
gusto; pero que se tenga en cuenta
que este asunto figura en el orden del
día desde hace unos días. Deja a la
Cámara la resolución.

El jefe del GOBIERNO interviate
brevemente para insistir en sus argu-
mentos, aateriormente expuestos, de
que la mayoeía de las plazas de las
Academias serán para las 'dieses de
tropa, y que no se merman en nada
los haberes a nadie porque las clases
cobran por años de servicio. No ha
surgido ninguna idea nueva.

Termina insistiendo (ea la urgencia
de la votación del proyecto.

El señor ORTEGA - Y GASSET
también insiste eh su petición de apla-
zamiento hasta mana.

El compañero BES rg nzo no acce-
do a lo propuesto por el señor Orte-
ga. Y se pasa a vosar el aoyecto ar-
tículo por artículo.

Se aprueba el ia
Al 2. 0 fórmula algutme reparos el

et, ficer ORTEGA Y GASSET, que no
acepta la Comisión.

Se aprueban sin diecusión los nr-
tfculos 3. 1 al ta. Al v7 formula algu-
nas obieciones el señor ORTEGA Y
GASSET, que no son aceptadas per el
seflor ROMERO, en nombre de la
Comisión. Igualmente se aprueba este
adate°, el 18 y un artículo adicio-
nal.
BESTEIRO: El decreto ha sido to-
talmente Aprobado. Vueda pendiente
de aprobación definitiva.

Se lee el despacho ordinario y se
levanta la sesión a las nueve en plinto
de la noche.

st he dedo con ánimo de coreeguir
una ruptura en ia buena relación exis-
tente; peto tanto él como el señor
Domingo se han dado cuenta del al-
cance e intetición de la susodicha no-
ticia y el efecto ha sido contrario al
propósito.

Desautorizando al señor Iglesias.
Ayer ter-de fue facilitada una copia

del siguiente telegrama, dirigido al

h
eefge e :de la minoría republicana ga-

«Las agrupaciones flrinatiteS, cuyoe
afiliados votaron a don Emiliano Igle-
sias en ', candidatura de Conjunción
Republicano-Socialista eh las eleccio-
nes a Cottes constituyentes, se selle
derizart ton el acuerdo de la Cámara,
declarando su Incompatibilidad con di-
cho diputodo,_ y retiran a éste la re-
presentación concedida.»

Firman el Centro Republicano Es-
tradense, Centro Obrero y Centro Re-
publicano Radical-Socialista.

Reunión de la minoría radical.
Ayer tarde se reunió la minoría ra-

dical.
Estudió el proyecto de Reforma

agraria, y detpués, los diputados de
dicha minoría que representan a lag
povindas gallegas designaron torne
jefe de ese grupo al señor Abad
Conde.

También se reunió ayer el Comité
ejecutivo, tratando de algunos extre-
mos relacionado!) con la organización
del partido en algunas provincia. Se
ratificaron vate» acuerdos anteriores,
mate ellos el de votar la candidatura
del Señor Alcalá Zamora para presi-
dente de la República.

La petición de indulto general.
El diputado don Luis de Tapia vi-

sitó ayer al presidente del Consejo y
ministró de Justicia para reiterarles
la petiCión de que se presente a apro-
bación el indulto general antes de
promulgar la Constitución.

Tanto nuestro camarada como e'
presidente del Consejo prometieren,
llevar este asunto al Consejo de mi
nistros que se celebrará mañana, viel
nes.
La minoría vasconavarra vuelve al

Parlamento.
Ayer tarde se reunió la tninorí:

vasconavarra para tratar de la conve
niencia de reintegrar» o «lo al Parla-
mento.

Después de examinar las achialee
circunstancias políticas, los reunidos
confederando que una ve2 aprobada Ir
Canstitución desapareció el motive
de la retirada, acordaron reintegrars-
al Pa rlamen to. e n

fecha
 

la vuelta a la Cámara
la fiiarán ple-a el día de la elección de
preeidente de la República, y se acor-
dó votar para (ata magistratura a don
N iceto Alcalá Zamora.

La Comisión de Estatutos.
Ayer es reunió la Comisión parla-

mentaria nombrada para emitir dicta
men sobre los Estatutos regionales.

Quedó constituida la Comisión,
nombrándose presidente a don Luis
Bello y vicepresidente a don Antonio
Lara.

Los reunidos acordaron iniciar sus
trabajos mañana, a las doce del día,
para examinar y emitir dictamen so-
bre el Estatuto de Cataluña, que es ei
único que ha sido entregado a la Co-
misión.

Se da como seguro que el señor Ro-
yo Villanova presentará voto particu-
lar.

La minoría agraria.
Esta minoría se reunió ayer tarde.

Estudió la distribución de trabajo pa-
ra los turnos de discusión del proyec-
to dé Reforma agraria en los que han
de tomar parte los re-utlicks.

Se trata  después de la elección de
presidente de la República, y se acor-
dó dejar en libertad de acción a los di-
putados que componen la minoría.

Una protesta de los drogueros.
Anoche visitó en el Congre*o al jefe

del Gobierno una Comisión de drogue-
ras, at fué a protestar vence la dia.
posici6n por la cual se las prohibe le¡
venta de espectlicot.

Manifestaciones de Besteiro.
Al recibir anoche a lbs periodittae

nuestro camarada Beeteiro les dijo lo
siguiente:

—Antes nos quejábamos de sitie las
sesiones dedicadas a ruegos y pregun-
tas eran aburridas; pero ahora, sin
duda por el tiempo transcurrido, se
apetecen esas sesiones. La de hoy ha
durado más del tiempo reglárnenterio,
cnioonpeusd. iéndose esterar en las interpela-

Estas irán mañana, comenzándose
por la de las Hidrográficas. Respecto
a la anunciada por el señor Balbon-
tin, éste la convertirá en ruego o pm-
gunta, en el momento en que se halle
en el banco azul el ministro a quien
se ha de dirigir. Después irá la inter-
pelación de Hacienda, para la que tie-
ne pedida la palabra el señor Albal y
luego el dictamen relativo a la pensión
de la viuda de Canela)».

La Comisión de Constitución toa-
r:irá terminada la labor de revisieni
próximo viernes, probablemente. Una
vez en limpio la Constitución, se im-
primirá y será repartida con el fin de

, aprobarla definitivamente el martes.
En cuanto a la fecha de la elección

de presidente, alai no está fijada; pe.
ro probablemente será el juey»,
día lo. Para ello hablaré con los S4).
ñores Azaña y Alcalá Zamora.

Se le preguntó si por fin hablarla él
el día de la promesa del presidente de
la República, y dijo que es probable
que diga algo.

Finalmente, Besteiro rogó a los pe-
riodistae que hicieran público que ese
día estarán muy limitadas las entra-
das a las tribunas, pues hay que dei-
tinar gran parte de los pases al Cuer-
po diplomático y a las representacio-
nes oficiales.
El homenaje a los héroes y mártires

de Jaca.
La Comisión del partido radical ore

ganizedara del homenaje a los héroes
y mártires de Jaca, que se celebrará
en el teatro Maria Guerrero el dvinIne
go 1 3 , ha invitado al presidente dell
Gobierno, presidente del Congreso,
don Alejandro Lerroux, don Diego
Martínez Barrios, alcalde de Madrid,
don Pío Días, alcalde de Jaca; don
Manuel Hilarlo' Ayuso y capitán don
Manuel Muñoz Martínez, habiendo to.
dos prometido su asistencia al gran-
diosa acto. interveedrán también en él
probablemente otras relevante» perso-
nalidades.

La Banda de la República, la Mag.
nffica agrupación artística contiderae
da como una de las primer» del man-
do, tendrá a su cargo in primera par-
te de la atelada.

El Ayuntamiento adornará el teatro
con plantas y floree.
Un grave conflicto amenaza a la Re-

pública.
La Federación de Armadores de

Barcos del Norte entregó anoche
los periodistas la siguiente nota:

«La industria pesquera de aluda
atraviesa actualmente una hoedísima
crisis, que puede agravar hasta lími-
tes inconcebibles nuestra economía
nacional, a consecuencia de actitudes
políticas inadmisibles, de las que es
buena muestra el conflicto de Altos
Hornos de Bilbao.

Las organizaciones obrera t de la
pesca afectas a la Confederación Na-
cional del Trabajo han iniciado una
acción violenta y perturbadora contra
los grandes núcleos pesqueros de Gi-
jón, Huelva y Cádiz.

Pretenden que se establezca en la
pesca de altura el descanso dominical
durante los meses de invierno, a pe-
sar de que 109 temporales y arribada*
imponen ya un descanso muy superior
al normal; la elevaeión de los salario*
a límites incompatibles con la econo-
mía industrial y muy superiores a los
que rigen en las industrias terrestres;
el que la pesca se someta a la acción
perturbadora del sindicalismo, obla
dando a loS armadores a aceptar el
personal que seleccione el Sindicato.

Los armadores, convencidos de que
no es posible que perdure una situa-
ción como ésa, han acordado estable-
eer una estrechísima solidaridad para

OP Ins indusitriales afectados por hes
onflictne go vean asistidos, moral y
naterialmente, por SUS demás eóm.
laneros de profesión, dispuesta la in-
Metan a defender sus prerrogativas
esenciales, aun a costa de los máRi
110e 'artificios, recabando el apoyo dt
la opinión pública, que de rnoment
:ufrirá direclamente las convecuencit 4
de esos contlirtos, pero cuyo intetés
• . xige se evite ISA actuación sindica-
lista perturbadora.

El Gobjerno, supremo árbitro de los
destinos del país, debe imponer a to-
dos el debido acatamiento a la ley,
exigiendo el cumplimiento de los oblf-
eacionee que a ceda cure correspon-
den y defendiendo loe intereses que,
pea ser patrimonio del país, Ir co-
rresponde salvaguardar v proteger.

Madrid, 2 de diciembre de 1931.»
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El dictamen aprobado por el Congreso
La Comisión nombrada por el Congreso para

emitir informe que sea, a ser posible, la expre-
sión de todas las opiniones emitidas en el mismo,
en orden y relación a los puntos para que fué
convocado, acuerda por unanimidad hacerlo en
la siguiente forma:

GESTION DE LA :COMISION EJECUTIVA

Es innegable que todos los delegados al Con-
greso han tenido la honda satisfacción de sentir-
se representados por compañeros que, acreditan-
do una vez más su probado valor como militan-
tes, prueban también una capacitación profesio-
nal tan completa, que nos lleva a la conclusión
de hallarnos orgullosos de pertenecer a un orga-
nismo que puede servir de ejemplo a muchas co.
lectividades y dar lecciones de moralidad a todos
sus detractores.

Se ha probado asimismo que la gestión de la
Comisión ejecutiva se ha ajustado en todo mo-
mento al mandato recibido del Congreso de Sa-
lamanca, habiendo tenido tal acierto en su ac-
tuación, que logró conseguir ver realizadas las
muy importantes aspiraciones expresadas como
programa mínimo en dicho Congreso.

Por lo tanto, os proponemos la aprobación
absoluta de la gestión de la Comisión ejecutiva
del Sindicato.

ACTITUD DEL GOBIERNO EN RELA-
CION CON NUESTRAS ASPIRACIONES

Bien quisiéramos decir otro tanto de la actua-
ción del Gobierno; pero la realidad nos lo im-
pide, ya que, en nuestro sentir, se aparta en ab-
soluto de lo que debiera shaber sido, como lo
prueba la condenación de la misma, expresada
con rara unanimidad por todos los congresistas,
y que nos obliga a expresar clara y terminante-
mente el disgusto del Congreso a la vista de la
falta de voluntad que ha demostrado durante el
largo tiempo transcurrido desde que se le pre-
sentaron nuestras peticiones. Y hay que tener
en cuenta, además, que siempre tuvo el ofreci.
miento de nuestra Comisión ejecutiva para pro-
porcionarle fórmulas que defendieran primordial-
mente los intereses del país, respondiendo a ello
tan capciosamente como lo hace en su última
contestación, en forma que (permitidnos esta
afirmación) ni es útil a los intereses generales
del país ni puede dar satisfacción a los de la
clase ferroviaria.

Así, pues, es proponemos que conste expresa=
mente el desagrado del Congreso por la actitud
del Gobierno en este asunto para con el Sindi-
cato Nacional.

LA NACIONALIZACION DE LOS FERRO.
CARRILES Y AUMENTOS DE SUELDOS

Tenemos que hacer, como primera manifesta-
ción de nuestro sentir, la afirmación rotunda y
terminante de que el Gobierno no ha compren-
dido cuál es nuestro pensamiento en este aspecto
de esas peticiones cuando, para dar satisfacción
a ellas, nos ofrece aumentar las tarifas de los
transportes.

El Sindicato Nacional Ferroviario tiene como
su más preciado galardón el de haber luchado
siempre anteponiendo los intereses generales del
país a todo otro interés particular, sin invoca-
ciones de nadie, que jamás necesitó por estar en
su propia conciencia.

Por lo tanto, sentimos como un agravio el
ofrecimiento que nos hace de elevar nuestros
salarios a costa de los intereses generales del
pais.

Hacemos constar, además, que no aceptamos
su oferta exclusivamente por dicha causa, afir-
mando también que esa posición acusa un des-
conocimiento absoluto del problema ferroviario,
ya que no consigue satisfacer, no ya nuestras
aspiraciones, pero ni siquiera velar por los in-
tereses de la nación.

Por todo lo expuesto, y atendiendo a que el
Congreso se ha reunido para hallar una solución
a nuestras aspiraciones, esta Comisión propone
que conste como la más principal de todas ellas
llegar a la nacionalización de los ferrocarriles a
fin de proveer al país de un servicio público en
consonancia con sus necesidades presentes, y a
los ferroviarios, del medio noble y honrado para
mejorar su situación económica.

Para conseguir esta aspiración proponemos al
'Congreso acuerde las siguientes

CONCLUSIONES

1. • Emplazar al Gobierno a que, en el im-

prorrogable plazo de quince días, declare de una
manera explícita y terminante si está dispuesto
a proceder con la mayor urgencia a la naciona-
lización de los ferrocarriles, procediendo a la re-
versión anticipada de las líneas. Entretanto esto
se realiza, anticipará la cantidad necesaria para

atender a los aumentos de sueldos y jornales del
personal en la cuantía que tiene solicitada nues-
tra organización.

2. Este plazo será aprovechado por la Co-
misión ejecutiva del Sindicato para recabar de
la Unión General de Trabajadores su adhesión
y la conformidad de los grupos parlamentarios
que estén dispuestos a llevar a vías de realiza-
ción inmediata esta cuestión.

Asimismo, la Comisión ejecutiva, en unión de
los organismos del Sindicato, realizará una in-

tensa campaña de propaganda en todo el país
a fin de sumar a la opinión pública a este pro-
blema e incorporar el pensamiento, si no lo es-
tuviera ya, de todos los ferroviarios españoles
a la acción que precisa realizar el Sindicato para
conseguir este propósito.

A la vista de los resultados obtenidos por las
anteriores gestiones, y si las circunstancias así
lo aconsejaren, el Comité nacional, con la con-
formidad unánime y anticipada de este Congre-
so, determinará el momento del planteamiento
de la huelga general en todas las redes.

Estas son las CONCLUSIONES a que nos
hemos visto precisados a llegar ante la dolorosa
realidad que nos crea la conducta, no por menos
conocida menos condenable, de las Compañías
y la incomprensión o falta de valor cívico del
Gobierno para afrontar y dar la solución como
anhelamos nosotros, y aseguramos también que
el país, al problema de los transportes férreos
en España.

Casa del Pueblo, 2 de diciembre de 1931. —
Eleuterio del Barrio, Manuel Valls, Evaristo
Martínez, Emilio Rey, Teófilo Rodríguez, Al-
fonso Calzada, Pablo Moreno, Vicente Mata,
José León, Francisco Candell, José Cuéllar, Ba-
silio Tizón, Gumersindo Lizano, Juan Lorenzo,
Juan Vizcaíno y virgilio Gómez.
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EL CONGRESO DEL SINDICATO FERROVIARIO

Se faculta al Comité nacional para que, si fuere preciso, declare
la huelga ge2eral en el momento (re lo crea oportuna

Se acuerda solicitar del Gobierno que en el plazo de quince días declare si está dispuesto a nacionalizar con urgencia
los ferrocarriles.-- La nota del Gobierno disgusta profundamente al Congreso.-- Importantes discursos de Trifón Gómez

IMPRESIÓN
Serenidad y patriotismo

. 'Virtualmente están terminadas ya
las tareas del Congreso extraordinario
del .Sindicato ferroviario. Concluyeron
en la sesión de ayer noche, la más cul-
minante de todas. Porque aun cuando
Julia por celebrar una sesión, tiene el
sólo objeto de aprobar unas actas. Lo
esencial se ha discutido ayer. Es decir,
más que discutido se ha aprobado ayer.
A pesar de ser el momento culminan-
te del desarrollo de este trascendental
CUMÍCÍO, en la sesión celebrada ano-
che los ferroviarios han ahorrado pa-
labras. La cosa solemniza el acuerdo.
Han ahorrado palabras y han prodi-
gado la serenidad. No puede decirse
que haya impremeditación en el acuer-
do tomado. Ni pasión ni excesivo es-
píritu de clase. A la hora de decidir el
Congreso se ha superado a sí mismo,
evidenciando una prernéditación y un
periecto cálculo de las aersvacioneS que
'la Cuestión haya de tener.

Se ha evidenciado también en la se-
sión de anoche, y en las anteriores,
una preocupación- profunda del Con-
greso por llevar al ánimo de la opinión
bíblica la convicción de que en este
asunto hay en juego otros intereses, y
aparte dejos legítimos del proletariado
del carril. Tienen tales intereses un ca-
rácter general. Afectan a lu vida na-
cional -en todas sus manifestaciones.
Son esos intereses los heridos por la
tremenda desorganización en que se
encuentran los medios. de transporte

; en nuestro pds. Esa desorganización,
cuyos desastrosos efectos alcanzan lo
mismo al obrero empleado en ellas que
a las Empresas capitalistas poseedoras
de la industria, que se ven obligadas
a enfrentarse con un sistema de trans-
portes desarticulado que grava el pre-
cio de las mercancías considerable-
mente. Perjudica, pues, esa desorgani-
ración al Estado en general. Y todos
sabemos qué motivos la originan. Y
que sobre todos éstos se halla la desas-
trosa administración de las redes fe-
rroviarias: Ante todos, esa oriental des-
preocupa.ción de las Compañías gene-
rales por todo lo que no sea repartir
buenos dividendos. Y esa pasividad de
los Gobiernos de la monarquía que no
s upieron poner freno a las dispendio-
sWades íntimas de los que tienen en
SUs manos los ferrocarriles. Y ante es-
ta situación ¿cómo ha de extrañar que
el Sindicato ferroviario exija al Go-
bierno de la República la nacionaliza-
ción del servicio? Difícil sería que sa-
liera nadie venteando una solución
11311.1 patriótica que esta del Situkcato
ferroviario.

En cuanto al aumento de sueldos, a
nadie puede extrañar el acuerdo del
t:ongreso. El Gobierno Aznar, de la
tnonarquía, ofreció a los ferroviarios
un aumento de haberes. Aumento cu-
ya carga había de descansar en el au-
mento de las tarifas ferroviarias. Y
los obreros no quisieron un aumenta
de haberes al precio de un nuevo gra-
vamen que habría de repercutir en
perjuicio de los intereses generales del
pais. Porque esperaban que la Repú-
blica triunfase y diese cumplida sa-
tisfacción a sus legitimas demandas.

• Y la República triunfó. El Sindicato
desde ese día ha reiterado repetida-
mente sus peticiones. A /a postre, el
Gobierno no ofrece mucho mas que el
de Aznar en la nota que hace pública.
¿Va a continuar la desorganización en
la explotación de los ferrocarriles, /a
desarticulación en los transportes, la
anarquía, en fin? Y la reacción natu-
ra/ del Congreso es la demanda pe-
rentoria del aumento de haberes. Reac-
ción inspirada en la situación de mi-
seria que atraviesan buena parta de
los obreros ferroviarios.

¿A quién va a extrañar, pues, el
acuerdo de anoche? En buena lógica,'
a nadie. Era lo esperado. Hay en él
patriotismo que nadie puede discutir
y unas reivindicaciones legitimas y no
nuevas. Serenidad y consciencia. Lo
que algutuz prensa pedía a este res-
pecto se ha conseguido. ¿Qu¿ queda
entonces? Que el Gobierno se haga
cargo de la gravedad de la cuestión.
Que se haga eco de la justicia de las
peticiones del proletariado del carril,
los cuales, a su vea, y de ello estamos
bien seguros, han de anteponer siem-
pre los intereses nacionales a los in-
tereses de clase u oficio, con ser éstos
fan justos y atendibles.

Sesión de la mañana
Ayer, a las diez de la mañana, con-

tinuó, en el teatro de la Casa del
Pueblo, el Con greso extraordi nado
del Sindicato Nacional Ferroviario.
Presidió el compañero Gregario Gue-
rra, y actuaron de secretarios Alfon-
so Calzada y Antonio López. El pre-
sidente anuncia que se pasa a tratar
fa conducta seguida por el Gobierne
y las Empresas ferroviarias en rela-
dión con las peticiones formuladas
por el Sindicato Nacional Ferroviario.

IMPORTANTISIMO DISCURSO
DE TRIFON GOMEZ

Penoso deber de la Ejecutiva.

El compañero Tritón Góniez, en
,nombre de la Comisión ejecutiva,
pronuncia un interesante discurso.
La Com/idén ejecutiva—comienza di-
oiendo—va a cumplir el penoso de-
ber de manifestar con toda clase de
consideraciones y el respeto a todas
las personas su juicio, su opinión, en
orden y relación a la conducta de Las
Compañías ferroviarias respecto a ia
petición del Sindicato de aumento de
sueldo y también a la petición, más
antigua todavía, que se refiere a la
nacionalización de los ferrocarriles es-
pañoles como solución al problema de
los transportes.

Nos produce verdadero dolor no po-
der manifestar ante el Congreso nues-
tra satisfacción por la conducta que
ha observado el Gobierno en recipre-
cidad ad comportamiento leal y cari-
ñoso -que el Sindicato ha tenido desde
lo$ primeros momentos con el régimen
republicano y con el Gobierno que le
representa.

Con todas las frases de condenación

que imaginarse puedan les más ex-
tr emistas, por duras que sean, las
sostiene íntegras la Comisión ejecu-
tiva. España no tiene en estos mo-
mentos un régimen de transportes
que pueda paliar su situación. Los
transportes ferroviarios, y menos por
carretera, no se producen en las con-
diciones de rapidez y garantía que
serían de desear par los usuarios de
estos medios de transporte. Nosotros
decimos a la faz del país que si Es-
paña no tiene hoy los transportes que
necesita y anhela, la responsabilidad
es, en primer lugar, de las Compa-
ñías ferroviarias, que sacrificaron los
más legítimos intereses de los feiro-
viarios y del público a intereses bas•
tardos, en muchas ocasiones con la
complacencia criminal de los hombres
que rigieron los destinos de España,
en uso y para beneficio de estos capi-
talistas fuertes.

La mala administración de
las Empresas.

Las Compañías han tenido libertad
absoluta, disfrutaron de todo lo que
han podido ; pero los ferrocanriles es-
pañoles, en manos de estas Empre-
sas privadas, no sólo no han respon-
dido al carácter de servicio público
que tienen, sino que, al cabo de unos
cuantos años de gestión de las propias
Empresas ferroviarias, vienen éstas a
presentárnoslos en ruina y decaden-
cia, a causa de la mala administra-
ción y dirección que tienen. De ellas,
pues, es en primer lugar la respon-
sabilidad, por su mala direeción. La
lástima es que quienes pagan esto
son los que no tuvieron nunca ningu-
na intervención : son los agentes del
carril.

A la Comisión ejecutiva del Sindi-
cato le queda, cuando menos, la sa-
tisfacción de podernos poner hoy an-
te la opinión diciéndole: Si algún
día te encuentras con pulso suficien-
te para exigir responsabilidades a los
que han llevado a los ferrocarriles es
pañales al estado en que se hallan,
nosotros ya tenemos señalado el ca-
mino y estamos orgullosos y con* la
frente alta de no haber cooperado a
ese estado de catástrofe.

Simultáneamente que en 1930 nos
dirigíamos a las Compañías para dar-
les a conocer las peticiones del per-
sonal ferroviario, lo hacíamos a un
Gobierno monárquioo, para decirle:
Hora es ya de que los ferroviarios
presenten también su factura, como lo
hacían las Empresas desde 1924 y el
Estado desde 1929. Y nuestra factu
tura era los atuneraos de sueldos y
jornales.

El régimen ferroviario.—Los
ferrocarriles son del Estado y

no de las Empresas.

El nuevo régimen ferroviario no fué
eino la garantía que se ofrecía a las
Compañías para mejor salvar sus in-
tereses. Es a partir de 1924 cuando
las Empresas ferroviarias ven, de año
en año, cómo aumenta el valor de
sus acciones, aquellas acciones y aque-
llos dividendos raquíticos de trece pe-
setas por acción, que se aumentan en
nueve pesetas más, y hasta 1929 se
reparten 28,50 peleas por acción, por
lo menos en las dos Empresas más
importantes.

Cuantos Gobiernos se han sucedi-
do al frente del paLs en tiempos de la
monarquía echaron las campanas a
vuelo cuando los ferroviarios formu-
laron la petición de aumento de suel-
dos. El Gobierno quería hacer ver la
mala situación de las Empresas ; pe-
ro no se acordaba de las cantidades
fabulosas que éstas recaudaban. Si se
os ocurriera a los ferroviarios pedir
que se dejaran un ario de amortizar
las acciones, veríais cómo inmediata-
mente, en nombre de la legalidad, se
llevaría a los Tribunales a los que osa-
ran hacerlo. Pero el dinero del Estado
es más despreciable.

¡Ahí quedan mil ochocientos Millo-
nes de pesetas que aseguran una co-
partipacián en las Empresas I Pero
¿es acaso que los ferrocarriles son de
las Compañías? Los ferrocarriles son
del Estacdo, y las Compañías no son
más que unas arrendatarias de los fe-
rrocarriles. No habría cobrado el Es-
tado ni los agentes y obreros del ca-
rril tampoco. Nosotros denunciamos
ante el país, desde hace ya mucho
tiempo, una política de habilidad, y
está plenamente justificado que el
Sindicato Nacional Ferroviario, a los
seis años de haberse inaugurado el
nuevo régimen ferroviario, tratase de
hese comprender que era preciso na-
oionalizae los ferrocarriles.

El 23 de mayo del año presente
planteamos las ocho reclamaciones
que constituían el programa mínimo
del Congreso de Salamanca al Go-
bierno de la República. Pero quere-
rnos ser justos al examinar la actua-
ción del Gobierno de la República.
Justicia que no excluye claridad en
el concepto y en la ,palabra. Puede
decirse que hasta el i6 de junio de
1931 no presenta la Comisión eje-
cutiva al Gobierno de la República
la petición relativa al aumento de
sueldos y jornales para que, sin otras
preocupaciones, en cuanto se refiere
a nuestro problema, pudiera el Go-
bierno ocuparse de ello. ¿Qué juicio
ha de merecernos un Gobierno que
desde el 26 de junio no da solución a
este problema más que en la forma
insuficiente en que lo ha hecho en la
nota que a lodos vosotros ha llega-
do ya?

La responsabilidad será de las
Empresas.

Hemos dicho en muchas ocasiones
que la solución capi,tal al problema fe-
rroviario era la nacionalización de los
ferrocarriles y el aumento de jornales.
Creía la Ejecutiva que esto debía con-
seguirlo en franca y estrecha colabo-
ración con el Gobierno. Ahora bien; si
esa colaboración no es correspondi-
da, la responsabilidad será de las Em-
presas siempre; pero de ahora en ade-
lante serían partícipes de esa respon-
sabilidad los Gobiernos, por muy repu-
blicanos que sean, si siguen teniendo
privilegios para los intereses bastardos
de lea Empresa.- (Gran ovación.)

La solución del Gobierno no
Se justifica.

¡Qué duda cabe, después de esta
nota, que el Gobierno no puede justi-
ficar su conducta! Porque para llegar
a esa solución basta con dieciséis
días. Quiero decir que si el Gobierno,
al fenaliz.ar el mes de julio, nos hubie-
se entregado esta nota, yo nunca con-
sideraría acertada la solución dada por
el Gobierno, pero sí su conducta.
Ahora, transcurridos seis meses, dar
esta solución, no se justifica, máxime
teniendo en cuenta que este Gobierno
es de carácter no sólo republicano, si-
no revolucionario. Pero, ¿y su acti-
tud? La Comisión ejecutiva no sabe
por qué combatir la nota con más ar-
dor, si por lo que dice o por lo que
calla Nosotros creemos que no pro-
cede bien un Gobierno que paga así el
fervor republicano de los ferroviarios,
porque conisderamos que la Repúbli-
ca no es del Gobierno, sino de Espa-
ña. (Muy bien. Aplausos.) Leyendo la
no4n se puede confundir al Sindicato
Nacional Ferroviario con uno de tan-
tos organismos que existen en nuestro
país con miras estrechas y par lo tan-
to censurables. Al Sindicato Nacional
Ferroviario no se le puede inferir la
ofensa de decir que se ha desentendi-
do de los intereses públicos. El Go-
bierno sabe que eso no es verdad, pes-
que desde 1921 sólo el Sindicato ha
proclamado, consciente de su respon-
aabilidad, que encuadraba los intereses
legítimos de los agentes y obreros del
carril en el cuadro más amplio donde
estaban los intereses de España. Y no
hemos cambiado de criterio, porque
sabe el Gobierno que cuando se nos ha
pedido solución, hemos contestado in-
variablemente: nacionalización.

En la nota no se habla de
nacionalización,

Y si en algún momento hemos dis-
culpado la tardanza del Gobierno era
porque suponíamos las dificultades
que encontraba para brindarnos, no
esta solución, sino la nacionalización.
Y en esta nota ni siquiera se habla
de nacionalización. Nosotros, en nom-
bre de esa ,lealtad, tendremos dere-
cho a exigir, no tac, que se nos con-

teste satisfactoriamente a la petición
de aumento de sueldos y jornales,
sino también a la más añeja del Sin-
dicato: a la nacionalización.

Lee párrafos de la nota del Gobier-
no, en los que se dice que las peti-
ciones de dos ferroviarios «no pueden
ser atendidas sin poner en riesgo la
economía del país, lo cual atraería el
descrédito en una República que as-
pira a mantener en todo instante la
dignidad y seriedad como rasgos per-
manentes de conducta».

Nosotros—continúa diciendo Trifón
Gómez—leemos con verdadera emo-
ción estas últimas líneas del Gobier-
no, y dirigiéndonos a él, le decimos:
¡Qué lástima que no sea verdad tan-
ta belleza! ¿Nosotros le hemos pedi-
do al Gobierno que sacrifique los in-
tereses generales del país a nues-
tres intereses ? ; pero ¿cree el Gobier-
no que sirve los intereses de la eco-
nomía nacional no accediendo u las
peticiones de aumento de los sce.ides
de los ferroviarios? Pues nosotros le
contestamos desde esta tribuna: No
sea que haya merma de la dignidad
de un Gobierno sacrificando una vez
los intereses ferroviarios en beneficio
de los intereses de las Compañías.
(Muchos aplausos.)

Los reaocionarios, en la Con-
ferencia de Salarios.

Se refiere después a la Conferencia
de Salarios mínimos, que fijó en 135
millones de pesetas la cantidad a que
ascendía el aumento de sueldos y jos--
nales al personal ferroviario Entonces
nosotros pedíamos nacionalización a
todo trapo y anunciábamos que, de
momento, el personal iba a confor-
marse con unos aumentos que impor-
taban 52 millones de pesetas.

No habrá pensado este Gobierno
en su condición de republicano y re-
volucionario cuando ha elegido para
su representación en esta Conferen-
cia a elementos reaccionarios, neta-
mente reaccionarios. Con elementos
así no podemos extrañarnos de las
soluciones dadas por las Compañías.

Si una de Las aspiraciones del Go-
bierno es la reforma agraria, le au-
guramos desde aquí el más rotundo
de los fracasos si al mismo tiesucio

que la solución a este problema no
da solución al de los transpones. Por-
que si lleva a los campesinos a la es-
tepa sin comunicaciones, significará
llevados a los cementerios. Hay que
construir muchos caminos y muchas
carreteras para que ellos circulen ca-
miones cargados a las estaciones fe-
rroviarias, en beneficio del progreso
de todos. Este es el sentir y la opinión
de la Comisión ejecutiva del Sindi-
cato. (Muchos aplausos.)

Intervención de Aníbal Sán-
chez.

El presidente del Congreso pide se-
renidad para que expongan el sentir
de todos los fera-oviarice es,pareoles
sobre esta vital cuesión.

En represenación del Consejo Obre-
ro de M. Z. A. hace uso de da pela-
d/a Aníbal Sánchez. Si no se tratara
—dice—de la situación política actual,
yo me habría levantado a pedir que
ni siquiera nos ocupásemos de la no-
ta. Pero par tener en cuenta la situa-
ción del país y por cortesía al Go-
bierno, vamos a examinarla.

Comenta la nota del Gobierno, y,
como vocal obrero del Consejo Supe-
rior Ferroviario, da cuenta de la for-
ma en que actúa dicho organismo.
Se refiere a la Conferencia de Sala-
rios y censura la actitud del repre-
sentante del ministerio de Hacienda,
al que califica de reaccionario. Expo-
ne la actuación de los representantes
obreros en la Conferencia de Salarios,
y dice que no hay más solución al
problema ferroviario que da nacionali-
zación. Se nos habla—dice—de la si-
gilación angustiosa del país ; pero
¿por qué hablar de ello? Lo que ocu-
rre es que la situación económica de
España es el producto de la mala
administración de la dictadura y des-
pués de la dictadura, con ei pretexto
de la mala situación económica, se
paralizó la industria y las obras, au-
mentando considerablemente el paro;
pero nosotros no podemos renunciar
a nuestro mejoramiento. Allá el Go-
bierno con su responsabilidad de lo
que pueda ocurrir si no nacionaliza
los .1ferrocaniles, porque el cambio
de régimen se ha hecho pare que

Gobierno satisfaga las necesidades
del país. Se refiere, por último, a las
¿arifas, y termina diciendo que habrá
que resolver el, problema en toda su
amplitud por Tos medios que sean pre-
cisos. (Aplausos.)

Una Ponencia para proponer
la actitud a adoptar por el

Sindicato.
La presidencia del Congreso estima

que debe hablar un delegado por cada
Zona, y el secretario del Sindicato,
Tritón Gómez, propone que, aunque
sea preciso levantar algo tarde la se-
sión, debe terminarse la discusión so-
bre este punto, y al final convendría
que todas las Zonas nombraran un
compañero para constituir una Comi-
sión que redactara un documento en
el que se propusiera el acuerdo com-
pleto que debería adoptar el Congreso.
Según esto, la Comisión tendría que
reunirse durante la tarde, y por la
noche celebrar sesión permanente pa-
ra estudiar el dictamen que emita.

Así se aprueba por unanimidad.
Intervención del camarada

Guzmán.
El representante de Ciudad Real,

camarada Guzmán, manifiesta que la
nota ha causado decepción y desen-
canto. No nos sorprende esta nota,
dada la gestación del asunto; pero
esperábamos que se nos diera satisfac-
ción a la peticiones mínimas. Se refie-
re a la época de antes de la revolución,
en que el Comité revolucionario pedía
el apoyo de los ferroviarios, prome-
tiéndoles satisfacer sus necesidades
una vez proclamada la República. Y
ahora presentamos la letra de cambio
que entonces aceptó el Gobierno pro-
visional, puesto que si no nos lanza-
mos al movimiento es porque no fué
preciso; pero, sin embargo, estába-
mos completamente identificados con
él. Nosotros avalamos la posición
la Comisión ejecutiva para afianzarla,
puesto que no se puede tolerar ni un
momento más la situación mísera en
que se encuentran los ferroviarios es-
pañoles.

Defiende la nacionalización, y termi-
na manifestando que los ferroviarios
españoles no quieren ser preferidos,
pero tampoco preteridos. (Aplausos.)

Hablan otros delegados.
Intervinieren después Aurelio Gar-

cía, por la lie Zona; Salvador Sán-
chez, de Valencia ; Teófilo Cano, de
la :ea Zona; Ernesto Martínez, de
Monforte; Valls, de Salamanca; Ro-
bles, de Murcia, y Atozque, de San-
tander, todos los cuales coinciden en
apreciar el acierto que ha tenido la Co-
misión ejecutiva dej Sindicato al ha-
cer las gestiones en relación con este
asunto. Censuraron duramente la acti-
tud del Gobierno, mostrándose de
acuerdo en que es preciso nacionalizar
los ferrocarriles para resolver este peo-
blema.

Palabras del presidente del
Congreso.

El presidente del Congreso, cama-
rada Gregorio Guerra, dice que es
realmente consolador y altamente
confortador que los ferroviarios ha-
yan sabido formar un órgano que res-
ponda en todo momento. Este órga-
no, que tras largos años de luchas
hemos creado los ferroviarios espa-
ñoles, está siempre a la altura que
las circunstancias exijan; me refiero
a la Comisión ejecutiva.

La Mesa ha podido recoger, y lo
hace resaltar para que se tome bue-
na nota de ello, que casi la unani-
midad de los compañeros que han
intervenido en el debate ha sabido
sacrificar su interés particular, que sa-
bemos sienten todos los compañeros,
al interés nacional. Y no somos mere-
cedores de que por un Gobierno re-
publicano se nos dé una contestación
tan poco agradable como la que se
nos envió. Por todo esto, la Mesa
cree que debemos tener completa se-
renidad y poner particular y especial
empeño en concretar las manifesta-
dones de los congresistas en el dic-
tamen que se ha acordado redactar.
Que los compañeros de las distintas
Zonas cambien impresiones para de-
signar al que ha de formar parte de
esa Comisión, que debe orientar su
trabajo en estos tres extremos: ges-
tión de la Comisión ejecutiva, con-
ducta del Gobierno y de las Compa-
ñías y línea de conducta a seguir par
el Sindicato Nacional Ferroviario.
Así se acuerda, suspendiéndose le se-
sión por diez minutos.

Quiénes Integran la Comisión.
Transcurrido el plazo de tiempo

concedido por la presidencia, se re-
anuda la sesión. Las distintas zonas
designan a su representante, quedan-
do integrada la Comisión por los si-
guientes compañeros: Zona e a, Eleu-
terio del Barrio; 2. a, Manuel Valls;
1. a, Evaristo Martínez del Saz ; 4.a,

Emilio Rey; 5. a , Teófilo Rodríguez;
6. a , Alfonso Calzada; 7. a , Pablo Mo-
reno; 8. ft , Vicente Mata; n a , José
León; io. a, Francisco Candell;
José Cuéllar; 1 2. a, Basilio Pizarro;
13. a, Gumersindo Lizán; 14. a , Juan
Lorenzo, y 15.', Juan Vizcaíno.

Después se leyeron varios telegra-
mas de adhesión y saludo al Con-
greso, y se levanta la sesión a Las
dos de la tarde para continuarla a
las diez de la noche, hora en que ha-
brá emitido ya dictamen la Comisión
nombrada.

Sesión de la noche
A las once y cuarto declara abierta

la sesión el compañero Guerra. Reco-
mienda silencio y serenidad y concede
la palabra al compañero Alfonso Cal-
zada, representante de la Comisión, el
cual da lectura al dictamen, que publi-
camos par separado en esta misma

114E4a] 'presidente del Congreso propone
que se discurra alrededor de todos
cuantos puntos conciernen al dicta-
men punto por punto, con lo que la
discusión será ordenada.

Así se acuerda.
Se aprueba la gestión de la
Ejecutiva. — El Congreso ve
oon desagrado la actitud del

Gobierno.
Se aprueba una pequeña enmienda

al dictamen y se da lectura al primer

punto, que es aprobado por unanimi
dad sin ninguna discusión.

Igualmente es aprobado el segundo,
que se refiere a la actitud del Gobier-
no con las aspiraciones del Sindicato.

Nacionalización de los ferro-
carriles y aumento de sueldo.

Se da lectura a la parte del dicta-
raen que se refiere a esto, y el compa-
ñero frifón Gómez propone que en
vez de decir (anos ofrece aumentar las
tarifas»; diga «recurre al aumento
de...». El pesto quedará igual, excepto
los párrafos tercero y cuarto, que pre-
pone sean retirados.

Por unanimidad se aprueben las mo.
dificaciones prorpuestas por el come»
'ñero Trifón Gómez.

Las conclusiones
Después de leída la primera, Trifón

Gómez propone que se le dé una nue-
va redacción, reernplanzando la frase
«emplazar al Gobierno» por «solicitar
del Gobierno», y retirar lo del plazo
improrrogable al Gobierno para que
conteste, puesto que después, a lo me-
jor, hebrea que prorrogar el plazo por
conveniencia del propio Sindicato.

El delegado de Cáceres se mani-
fiesta contrario a la proposición de
Trifón Gómez y manifiesta que ya se
han dado muchos plazos.

Intervienen después varios delega-
dos, y el camarada Trifón Gómez lee
una nueva redacción del texto de la
conclusión.

Palabras de Trifón Gómez.
Varios delegados la impugnan y,

otros la defienden. Trifón Gómez vuel-
ve a intervenir. Contesta particular-
mente al compañero Aníbal Sánchez
y manifiesta que sería un gran error
no incluir en las bases la fecha en
que ha de comenzar a regir el aumen.
te de sueldos. Y yo he fijado la fe-
cha del primero de diciembre; lo he
hecho recogiendo las manifestaciones
del camarada Salvador Sánchez. Lo
que no se podrá decir nunca con fue.
demento a los ferroviarios españoles
es que por señalar una fecha seacnoe
insinceros. Petición de nacionalización
está hecha al Gobierno desde pocos
días después de proclamarse la Re-
pública en nuestro país.

Cree que podrían compaginarse lee
das tendencias manifestada«, y que
el Sindicato puede decir que sí en
España hay alguien que pueda decir
que ha cumplido coa su deber delets.
diendo los intereses de loe usuarios
ferroviarios y de la opinión en gene-
ral, ése es el Sindicato Nacional Fe-
rroviario. Y si así es, el Sindicato qo
puede olvidar que tiene intereses con
la opinión en general; pero me puede
olvidar que también se debe a loa afi-
liados al Sindicato. Por consiguiente,
yo creo que debe fijarse, porque si
así no se hace, el acuerdo queda In-
completo. Yo propongo, pues, qua
plazo para que se concedan los au-
mentos pedidos sea el mismo que pe
dé al Gobierno para que conteste a
la nacionalización.

Rectifica Anal Sánchez, y ha Mesis
manifiesta que debe darse por termi-
nado el debate.

Salvador Sánchez mantiene la hm
cha de primero de diciembre.

Trifón Gómez sostiene su posicilia,
aduciendo nuevos razonamiento..

Se aprueba la propuesta de
Trifón Gómez.

La presidencia resume las opiniones
de los camaradas y de Trifón Gómez,
cuya propuesta es:

«Solicitar del Gobierno que en el

declare de una manera
plazo improrrogable de quincedía,

ta y ter-
minante si está dispuesto a proceder
con la mayor urgencia a la naciona-
lización de los ferrocarriles, proce-
diendo a la reversión anticipada de las
líneas. Entre tanto, y a partir de la
declaración solicitada, el Gobierno an-
ticipará la cantidad necesaria para
atender a los aumentos de sueldos y
jornales del personal en la cuantía
que tiene solicitada nuestra organiza-
ción.»

Puesta a votación, es aprobada, cee
el voto en contra del cocnpañero Sal-
vador Sánchez.

Se aprueban las demás con-
alusiones.

Se did lectura después al resto de
las conclusiones, que fueron aproba-
das por unanimidad. Queda, pues,
aprobado el dictamen en su totalidad.

Interesante discurso de Trl-
fón Gómez.

Seguidamente el compañero Trifón
Gámez, secretario general del Sindi-
cato, pronuncia un importante dis-
curso, resuenen del Congreso. Va a
terminar — comenzó diciendo — este
Congreso extraordinario, y conviene
que la Comisión ejecutiva haga de-
claraciones, correspondiendo a un de-
ber, no sé si de gratitud y de Jealtad,
para con la Prensa y para con el
país. La Prensa ha cumplido, natu-
ralmente, con un deber informativo
que tiene. Y con el deber de -lelas
en todo momento por los intereses
y la tranquilidad del país, con moti-
vo de nuestro Congreso, se ha per-
mitido aconsejar a los ferroviarios
mucha serenidad y prudencia al to.
mar este Congreso decisiones. Ee
nombre del patriotismo, dice la Praia
sa, los ferroviarios deben procurar no
turbar la alegría que seguramente se
va a producir en la inmensa mayoría
de los españoles con motivo de los
actos que puedan celebrarse al nom-
brar el primer presidente de la se-
gunda República española. Yo no se
si el Sindicato Nacional Ferroviario
procede con patriotismo. Porque ya
sabe la Prensa de todos los matices
cuán lejos hemos estado casi siem-
pre los unos de los otros al conside-
rar qué es patriotismo y quien es
más patriota.

Empezaron las tareas de esle Con-
greso constituyendo el tema obligado
de todos los delegados que intervi-
nieron en el debate la nacionaliza-
ción de los ferrocarriles. Y no han
estado ausentes de los representantes
los intereses del país. Nosotros cret-
inos que esto es patriotismo y cor-
dura y sensatez.

Ahora bien, agradeciendo estos ami.



VIDA MUNICIPALsejo• desinteresados, no sería mucho
pedir por parte nuestra que, dirigién-
dose la Prensa a la cera parte, le pida
también cordura, sensatez y patriotis-
mo. Este Congreso va a wrninar sus
tareas, dejando flotando en el am-
biente La misma preocupación y las
mismas palabras con ci ue inauguró sus
tareas: la nacionalización de los ferro-
careiles, el interés del país y los Lote-
res de los ferroviarios, que también
forman paute del interés general.

Pedimos al Gobierno la nacionaliza-
ción de los ferrocarriles, sabiendo el
Congreso que esta peticien no puede
nadie considerarla como exposición de
una actitud propia de demagogos, co-
rno una pretensión revolucionaria. No,
queridos amigos. No es nada revolu-
cionario pedir la nacionalización de
los ferrocarriles. Porque no se ocultan
los peligros que en el orden político
puede tener esta posición para el Sin-
dicato Nacional Ferroviario. Sin em-
bargo, lo hace, más que nada, desde
el punto de vista económico y tknico.
Pero ¿es que le pedimos al 'Gobierno
algo que no pueda hacer? No; dificul-
tades de orden económico no tiene.
Porque la nacionalización se pagaría
con el producto del mismo ferrocarril.

Seria una posición más radical del
Congreso pedir el rescate de las líneas
sin Indemnización. Y si el Congreso
pide esto, no iría más allá que fué
miembro de la minoría parlamentaria
socialista, no recuerdo si en 192 1,   que
solicitaba, en nombre del Partido,
incautación de las líneas férreas sin in-
demnización a las Compañías ferro-
viarias. No hay inconvenieete eco-
nemico alguno. Pero ¿es acaso que el
Gobierno puede sentir temor de que el
país le eche en cara, si se decide a na-
cionalizar los ferrocarriles espatinles,
que le digan que ha rebaeado los lími-
tes del mandato que el país le dió?
No. En primer lugar, el Gobierno no
inventa nada; porque el problema es-
tá planteado desde 1924. Nadie puede
decirle que por un prurito innovador
puede trastornar un buen servicio, si
efectivamente lo fuera el servicio fe-
rroviario.

El Gobierno, al nacionalizar loe fe.
rrocarriles, daba solución al problema
planteado de los ferroviarios. Pero si
algún inconveniente tiene, que se fije
en el apartado cuarto del artículo 44

FUERA DE

JOSE GOMEZ OSORIO
Estimo que este Congreso ha ser-

vido par sí solo para demostrar, si
antes no lo estuviera ya, la capaci-
dad je la organización ferroviaria
afecta a la Unión General de Traba-
jadores para intervenir controlando la
dirección y administración de los fe-
rrocarriles españoles. Sj el Gobierno
no se hace sordo y ciego a la for-
ma de producirse los ferroviarios es-
pañoles organizados en el Sindicato
Nacional Ferroviario, no tendrá más
remedio, velando por el interés nacio-
nal, que aceptar decididamente el
punto de vista del Sindicato en cuan-
to a la solución del problema de los
transportes férreos, que no es otra co-
sa que la nacionalización. Con ello
no solamente se podrá atender a las
legítimas reivindicaciones de los agen-
tes y obreros del carril, sino que ade-
más se daría satisfacción al interés
nacional, que en todo momento han
puesto las ferrovi.arios por encima
del profesional. Si se quiere servir a
España y a la República, éste será
un buen paso que el Gobierno podrá
llar para ello.

ELEUTERIO DEL BARRIO
El Congreso me ha parecido admi-

rable. Ha dado la sensación de in-
terpretar el verdadero sentir de !a
clase ferroviaria de nuestro país al
juzgar la conducta de las Compaeías
y del Gobierno y al saber interpretar
con insuperable acierto la actuación
de la Comisión ejecutiva, que revela
en sí la capacidad conjunta del Sin-
dicato Nacional Ferroviario. Lo que
es de lamentar es que a este juicio
de ponderación de una organización
obrera no sepan corresponder quie-
nes están obligados a hacerlo. Debe-
rnos agotar todos los recursos antes
de llegar a soluciones extremas, que
únicamente se pueden producir des-
pués de tener a nuestro lado el con-
vencimiento de la opinión pública.

FRANCISCO PEREZ BLESA
Es interesante, sobre todo, la im-

presión general que se ha observado,
particularmente en los hombres más
capacitados del Congreso, de que la
única solución es ir a la nacionaliza-
eón de los ferrocarriles. En general,
la impresión que me ha producido es-
te Congreso es la gran capacitación
de sus componentes, que, a pesar de
la moderna emunción de algunos de
ellos, ha respondido al prestigio y an-
tecedentes de nuestro organismo.

TRIFON GOMEZ
Estoy altamente satisfecho de la

Actuación del Congreso.
(Respecto a la opinión que le me-

recen las conclusiones adoptadas, se
negó a manifestarse.)

GREGORIO GUERRA
Fa Congreso ha estado durante todo

él a la altura que exigen las circuns-
tancias, mostrándose muy sereno,
pero también muy firme, en sus de-
cisiones para lograr lo que es una
aspiración justa de los ferroviarios,
que anteponen a todo la nacionaliza-
ción de los ferrocarriles.

ANIBAL SANCHEZ
El Congreso me ha parecido muy

bien. Ha demostrado da efectividad
de capacidad al discutir serenamente.
Razonando siempre y mostrando, ade-
más, perfecta unanimidad de criterio,
yo creo que se ha producido con bas-
tante más orden y cordura que nu-
merosos diputados en el Parlamento.

de la Constitución, en el que se mea-
110CC que los servicios pebetcos podrán
ser ,nacionalizados.

¿Que motivos puede tener el Go-
bierno para no ir a esta solución,
que, además, preconizó él en otro
tiempo y lugar ? Nosotras tenemos que
decirle desde aquí : «Si no cumples
tus compromisos, los preceptos de la
Constitución y un deseo ferviente de
los agentes v obreros ferroviarias y
de los usuarios del ferrocarril, no te
extrañe que la hostilidad te acompa-
ñe desde ahora, por parte del Sindica-
to Nacional ° Ferroviario hasta que
consigamos nuestros deseos o venga
otro Gobierno que, haciendo honor a
estos preceptos, satisfaga los deseos
de los ferroviarios españoles.» (Gran
ovación, que dura largo rato.)

Resumen de la Presidencia.
El compañero Gregorio Guerra,

presidente del Congreso, recomienda
a todos los ddegados que en sus res-
pectivas localidades procuren cumplir
con su deber y llevar al ánimo de to-
dos los ferroviarios esparcidos por
España entera aquellas conclusiones
aprobadas en el Congreso y el deber
moral que tienen de cumplir como
asociadas, si las circunstancias de-
mandan una actitud enérgica de los
ferroviarios españoles.

Que los ferroviarios-terminó di-
ciendo-sepan cumplir con su deber
y que estén constantemente discipli-
nados a las órdenes del Comité Na-
cional y del Sindicato Nacional Fe-
rroviario. (Mucbos aplausase

Para hoy.
El Congreso continuará hoy, a las

once de la mañana, únicamente para
leer las actas de las sesiones.

La asamblea se levantó a la una y
cinco minutos de la madrugada.

Adhesiones al Congreso.
En las sesiones del Congreso de

ayer se leyeron las credenciales de /os
siguientes delegados fraternales:

Oficios Varios, Santiago Artal.
Joyeros y Similares, Pedro Esteban.
Unión General de Trabajadores,

Wenceslao Carrillo.
Sindicato Minero de Barruedo, Ma-

riano Delgado.
Guarnicioneros, Juan Nuñez,

LA SESIÓN

PEDRO MANZANEQUE
Muy sensato y muy bien. Ha ac-

tuado en forma admirable y con gran
acierto. La solución dada me ha pa-
recido excelente; no podía manifestar-
se de otra forma el Sindicato Nado-
nal Ferroviario.

TEOFILO RODRIGUEZ
El Congreso ha mostrado su con-

formidad absoluta con toda la ges-
tión realizada por la Comisión eje-
cutiva, porque entiende que ha sa-
bido reflejar exacta y fielmente los
acuerdos tomados en el Congreso de
Salamanca. La actitud adoptada ante
la actuación del Gobierno, muy bien.
Y la solución acordada es la más
aceptable y la que en manera alguna
puede negar el Gobierno al Sindicato,
puesto que de nacionalizar los ferro-
carriles depende el abaratamiento de
todas las mercancías y el mayor au-
mento de la economía nacional.

ALFONSO CALZADA
Estoy muy satisfecho por la una-

nimidad con que el Congreso ha pos-
puesto toda clase de beneficios a la
nacionalización de los ferrocarriles.
No puede darse otra solución en es-
tos momentos, y esperamos que así
lo reconozca el Gobierno y el resto
del país.

En el Salón Luminoso

Obreros en Pan de
Viena

La Sección Viena, del Sindicato de
Artes Blancas, celebró ayer junta ge-
neral ordinaria (continuación de la
del 2 / de noviembre pasada) en el Sa-
lón Luminoso.

La reunión gíró alrdedor del turno
de preguntas y proposiciones. A las
preguntas que hicieron los asociados,
el Comité contestó a satisfacción de
éstos.

Se aprobaron varias proposiciones,
entre las que se destacan una relativa
a las bases de trabajo presentada por
varios asociados y otra del Comité,
relativa a prestar solidaridad a los
compañeros de Valladolid por el in-
cendio de su Casa del Pueblo.

Quedó facultando el Comité para
que en la próxima junta general lle-
ve propuesta de la cantidad que se
ha de donar a aquellos camaradas.

Se acordó que si los asociados tie-
nen alguna proposición que hacer las
envíen por eserito al Comité, y cuan-
do hava varias celebrar iunta para
discutirlas. La Sección celebrará jun-
tas generales extraordinarias los días
19 y 28 de los corrientes..

del

Reuniones para hoy.

En el salón teatro, a las once de la
maelanst, Congreso del Sindicato Na-
cional Ferroviario.

En el salón grande: a das siete de
la tarde, Arte de Imprimir.

En el salón terraza, a las seis y
media de la tarde, Grupo Socialista
de Albañiles ; a las diez y media, Co-
misionistas y Viajantes.

Nuestro camarada Julián Besteiro,
por sus muchas ocupaciones, ha di-
mitido el cargo de presidente de la
Comisión que entiende en las refor-
mas a introducir en la Casa de Cam-
po. Lo referente a esta inmensa finca
municipal se resolverá en la sesión
del viernes.

La Comisión encargada del reparto
de juguetes.

Ayer tarde se reunió la Comisión
encargada de la adquisición de jugue-
tes para repartirlos entre los niños
pobres en las próximas fiestas de pri-
meros de año, acordándose que el vo-
cal de la Comisión y presidente de la
Cámara de la Industria, don Casimi-
ro Mahou, se dirija a los fabricantes
de juguetes pidiéndoles notas de pre-
cios, con el fin de poderlos adquirir
en la próxima semana.

También se tornó el acuerdo de que
antes de proceder a su reparto entre
las escuelas públicas de Madrid se
expongan al público los juguetes que
se adquieran, para que el vecindario
se dé cuenta exacta de la cantidad de
juguetes que habrán de repartirse.

Por último, se acordó invitar al ve-
cindario a que contribuya a la sus-
cripción pública que el Ayuntamiento
ha abierto con el fin indicado.

Para los ciegos.
De nueve a doce de la mañana pue-

den pasar por la Conserjería del
Ayuntamiento aquellos ciegos que 110
hayan recogido aún los bastones blan-
cos que se reparten gratuitamente.
Las aceras de la calle de Almanra.
por gestiones de los camaradas Re-

dondo y Muiño, teniente de alcalde
de la Universidad y delegado de Vías

En la Comisión mixta de Espec-
táculos (paseo de Recoletos, 8, pri-
mero) y hora de cuatro a siete de la
tarde, loa dial hábiles, han quedado
expuestas al público las listas de rec-
tificación del Censo profesional refe-
rente a los tres sectores indicados de
Espectáculos públicos, durante un
plazo de quince días, a partir de es
del mes actual, a fin de que puedan
set- objeto de examen y reclamación
por aquellos elementos que se consi-
deren con derecho a ello.

Por los estudiantes
pobres

El sábado día 5 de diciembre se
verificará en el Hotel Nacional una
gran fiesta a beneficio de la orquesta
Universitaria Escolar. Actuarán las
célebres orquestas Broadway y Los
Liboneyes. Las entradas, al precio de
cinco pesetas, pueden recogerse en la
librería de Fernando Fe, Puerta del
Sol, is.

Los fondos que recaude esta Agru-
pación serán destinados a la creación
de bocea para el estudiante pobre.

Comisionistas y Via-
jantes

Convoca a todos sus asociados a
las juntas que se celebrarán los días
3 y 8, a las diez de la noche, en el
salón terraza de la Casa del Pueblo,
para continuar M discusión de los
estatutos.

y Obras, respectivamente, el señor
Casuso ha dado órdenes para que se
arreglen las aceras de la calle de Al-
mansa, que se hallan en muy mal
estado.

En la cuesta de la Vega.
Nuestro camarada Manuel Muiño

ha conseguido que en breve comien-
ce el arreglo de la cala existente en
la cuesta de la Vega, que venía en-
torpeciendo notablemente la circula-
ción.

También ha conseguido que se arre-
gle la unión del pavimento de la ca-
lle del Infante con la del León, con
lo cual quedará aquella calle en con-
diciones de tránsito.

Celebración de juicios.
El camarada Carrillo celebró ayer

juicios en la Tenencia de Alcaldía del
distrito de Chamberí, imponiendo las
correspondientes multas a los contra-
ventores de das Ordenanzas municipa-
les.

Decomisos.

Los empleados a las órdenes del
delegado de Abastos han decomisado
en los mercados madrileños, por no
reunir condiciones para el consumo,
17 kilos de uvas, 122 de pescado y
cinco gallinas muertas.

¡Ciento veinte escuelas!

A estas fechas se han creado ya en
Madrid 120 escuelas, y no tardará en
llegarse a las 200.

Además, en las clases se ha aumen-
tado el número de plazas en cinco,
como mínimo, y en muchas en bas-
tante más, por lb que son unos 7.000
niños los admitidos con exceso sobre
la matrícula ordinaria.

Dentro de un mes se estarán cons-
tru yendo 16 Grupos escolares, con ca-
pacidad media para 16 a 18.000 niños.

Y está empezando la labor de nues-
tros concejales madrileños en este
aspecto, ya que el programa compren-
de tres aptos, como mínimo.

Nuestro camarada Roma Rubies dió
el sábado pasado una conferencia a
Ja Juventud Socialista de Marchena.
El acto se celebró en un amplio lo-
cal, que estuvo materialmente atesta-
do de público.

Roma Rubies explicó el progearna
del Partido y dió cuenta del gran des-
arrollo que ha tomado éste y las Ju-
ventudes, así como da Unión General
de Trabajadores.

Exaltó la gran figura del creador
de las Juventudes Socialistas: el in-
olvidable Meabe.

La concurrencia aplaudió repetidas
veces a nuestro camarada.

En breve dará este compañero otra
conferencia en la Juventud socialista
de Valdepeñas y otra en la Sociedad
de Agricultores de Villena.

La actuación de los sindicalistas

La huelga de Vitoria
VITORIA, 2.-Las Directivas de

las Sociedades obreras encargadas por
el gobernador de entrevistarse con el
Sindicato único para resolver la huel-
ga planteada, hoy visitaron a dicha au-
toridad para manifestar que los sindi-
calistas se niegan a parlamentar y di-
cen que seguirán la huelga mientras
no se diberte a los detenidos.

A pesar de las gestiones del gober-
nador, sólo se abrieron las farmacias.
Los empresarios de teatros accedieron
a celebrar funciones custodiados los
locales por las fuerzas.

En el Ideal Cinema se presentó un
grupo, intentando un asalto al local.
Los soldados hicieron varios disparos
al aire, ahuyentando a los manifes-
tantes. Se produjo gran alarma v el
empresario devolvió el importe de' las
entradas, suspendiéndose la función.

En el teatro del Príncipe ee se cele-
bró función porque los médicos faci-
litaron un certificado diciendo que Ra-
fael Calvo estaba enfermo.

Durante la representación en el tea-
tro Nuevo fué apedreado el edificio,
rompiéndose cristales. Las fuerzas hi-

cieron disparos al aire, continuando
la función.

Elementos republicanos visitaron al
gobernador, ofreciéndose para mante-
ner el orden.

Los panaderos acordaron reanudar
el u-abajo para que no falte pan en la
población.

El gobernador conferenció con el
ministro ele la Gobernación y éste le
anunció el envío de 30 guardias de
Seguridad con porra.

Unos grupos intentaron cerrar el
edificio de la Telefónica. La fuerza dió
varias cargas y practicó algunas de-
tenciones.

El Sindicato único ha publicado una
nota diciendo que seguirá la huelga
hasta que sean libertados los deteni-
dos.

¡No está mal!

Buscan una cosa y en-
cuentran otra

Con motivo de la denuncia presen-
tada por don Francisco Alberte de ha-
ber sido cometido un robo en su do-
micilio, calle de la Cadena,, la puli-
era estaba realizando pesquisas Ayer
efectuó un registro en una casa de
compraventa titulada El Siglo de Oro,
de da calle de Toledo, lor. No encon-
tró ninguno de los objetos robados.
Pero en cambio halló numerosas al-
hajas, buen muero de pistolas, mone-
das de oro y otras objetos que no es-
taban registrados en dos libros del es-
tablecimiento. También halló la
cía gran cantidad de lotería por dedi-
carse el dueño de ese establecimiento
a prestar dinero a vendedores ambu-
lantes de dichos billetes hasta la vís-
pera de los sorteos.

El dueño del establecimiento quedó
detenido.

Sindicato Metalúrgico de
Madrid "El Baluarte"

El Sindicato Metalúrgico de Ma-
drid «El Baluarte» convoca a todos
lo s trabajadores metalúrgicos del
Puente de Vallecas, y muy especial-
mente a las compañeras y compañe-
ros de la fábrica de Lámparas Me-
tal T, a un acto de propaganda, que
se celebrará hoy jueves, a las seis y
media de la tarde, en el teatro Fru-
tos, situado en la calle de Melquia-
des Biencinto, número 9, del Puente
de Vallecas, en el que harán uso de
la palabra Mariano Gómez, que pre-
sidirá ; Miguel Muñoz, Pascual To-
más y Wenceslao Carrillo.

Tribunal industrial
Señalamientos para mañana, dia 4.

Número 1.
A las diez : Flora Mugaburu,

nombre de su hija menor Ana Mam,
reclama por varios conceptos a «Se-
cienes Lyón» 231,63 pesetas (segunda
oirtacios).-José Gutiérrez Arrenz re-
clama a Empresa Transportes Inter-
rurreanos, por horas extraordinarias,
904, so pesetas (segunda citación).-
Zacarías Granado Martínez reclama
por horas extraordinarias a Mariano
Ajo García 768 pesetas (primera ce
tación).-José Herrero Medina recla-
ma 147,25 pesetas, por accidente, a la
Empresa Agraman .segunda citación).

A las once: Valeriano Sanz Carre-
tero rederna por varios 6.672,10 pe-
setas a Dionisio Ariza (primera cita-
ción).-Carlos Villanueva Cabeza re-
clama per varios 800,33 pesetas a
Prudencio García Torres (primera ci-
tación).

Jurados patronas: 'Manuel Atienza
y Angel Marcos ; Lucio Rodríguez,
suplente.

Jurados obreros : José García y Ro-
que García ; Luis Centenero, suplente.

Número 2.

A 'las diez : María Teresa Colorado
reclama salarios a Compañía de Trans-
portes Aéreos (segunda citacien).-Qui-
terio Mariano García Martín reclama
3.912,50 .retas, por accidente de tra-
unjo, a Constancio Ara y Unión y

Fenix Español (segunda citación).- Luis
Barba lerquijo reclama, por horus ex.
traordirestrias, 2.189,70 pesetas a Les.
mingo san Román Gómez (pernea:a d.
taciun).-Plácido García de la Peña
reclama, por horas extraordinarias, a
Manuel Fernández de la Vega pesetas
10.o5t,o3 primera citeción).-Magda-
leno Naranjo y Tomás Chivato recla-
man a 1 ranspertes Interurbanos pese.
tas 1.305,34, por diferencia de salarios
(segunda eitación).-Bernardo Pérez
recama, por diferencia de salarios, pe-
setas 580,2s a Transportes Interurba-
nos (segunda citación).

Juraseis patronos : Alejandro R. Ber-
mejo y David Vega; Atanasio Martín,
suplente. Jurados obreros : Felipe de
Gracia y Rufino Cortés ; Santiago Pé-
rez, suplente.

Los progresos de un
Banco Cooperativo

LONDRES, 2. - El Banco de la
Cooperativa al por Mayor progresa de
manera notabilisima. He aquí el nú-
mero de clientes y recuraos en loe
años que sieuen:

1921 : Clientes, 34.000 ; recursos
13 millones de libras.

1924 : Clientes, 43.000; recursos.
26 millones de libras.

1928: Cliente, 52.000; recursos.
40 millones.

1931: Clientes, 63.000; recursos
63 millones de libras.

Loe recursos de este año, al cam-
bio actual, suponen unes 3.000 millo-
nes de pesetas, cifra formidable y ha-
lagadora, pues en su mayor parte per-
tenece a las entidades cooperativas.-
White.

Liga Internacional y Cruza-
da de Mujeres Españolas
Organizado por esta Sociedad, se

verificará un acto en el Ateneo maña-
na viernes, a las seis de la tarde, pa-
ra tratar del trabajo de la mujer y
de la necesidad de vivificar el arte
genuinamente español.

Harán uso de la palabra la presi-
denta de la Sección de Trabajo y Cul-
tura, doña Matilde Muñoz, y los pro-
fesores don Luis Pérez Bueno, don
Angel Vegue y Goidoni y doña Car-
men de Burgos.

AYER...
CALDERON.-Reposición de «Rosas

de otoño».
La admirable actriz Rosario Pino

celebró ayer la función de su bene-
ficio, a la que se sumaron los innu-
merables admiradores de su arte per-
sonalísimo y depurado.

Por° la tarde se representó la últi-
ma comedia del maestro Benavente,
«Cuando los hijos de Eva no son los
hijos de Adán», que sigue en el ca r

-tel de Calderón su marcha triunfal,
y por la noche se repuso la encanta-
dora comedia del mismo glorioso au-
tor «Rosas de otoño», canto consola-
dor de abnegación, de generosidad y
de amor.

La beneficiada fué objeto de gran-
des manifestaciones de entusiasmo, y
con ella Thuillier y los demás intér-
pretes escucharon muchos aplausos.
FIGARO.-Otra reposición: «El ro-

ble de la Jarosa».
Otra reposición importante fue la

de la comedia de Muñoz Seca «El
roble de la Jarosa» que anoche tuvo
efecto, con gran ¿sito, en el nuevo
teatro Fígaro.

Como se sabe, es una obra en la
que su autor demuestra que también
algunas veces sabe huir del astracán
y del retruécano para hacer tres ac-
tos de fina observación y de buen
gusto. Este no es el don Pedro a
que estamos ahora acostumbrados.

Eugenia Zuffoli está haciendo opo-
siciones a un puesto de honor en este
«género» que ahora cultiva desde hace
muy poco tiempo. Ayer 6U actuación
fue muy justamente elogiada y calu-
rosamente aplaudida. También se tri-
butaron muchos aplauso, a Bonafé,
Echaide y Bódalo.

Muñoz Seca salió a escena al final
de todos los actos.-13. B.
Una compañía que se disuelve y otra

que se forma.
Y la culpa parece que la tiene don

Jacinto.
Corre el rumor de que el gran Be-

navente, por razones que nuestro in-
formante no nos dice, no dará a la
compañía que actúa en el Alkázar la
comedia que ya se había anunciado.

Asegúrese que, por tal razón, se
disuelve la «troupe» y que el teatro
queda libre... hasta que lo vuelva a
ocupar Carmen Larrabeiti y Carlos
Días de Mendoza.

TEATRO ESPAÑOL
LOS PISTOLEROS, drama en tres

actos de Federico Oliver. Estreno, el
sábado, en este teatro. Queda abierta
la Contad una.

TEATRO COMICO
LORETO-CHICOTE. Jueves, 6,30,

vermut de moda, can la 28 represen-
tación de la celebrada comedia cómi-
ca, nueva, de extraordinario éxito,
MARIA O LA HIJA DE UN TEN-
DERO, una de las más geniales crea-
ciones de la gran artista Loreto Pra-
do. Noche, a las 10,30, MARIA O LA
HIJA DE UN TENDERO.

Contaduría con un día de anticipa-
ción, de 4 de la tarde a 8 de la noche.

Funciones para hoy 

ESPAÑOL.-6,3o (popular; butacas,
3 pesetas), La loca de la casa (por-
exitosa creación de Borrás)
segundo concierto de danzas por laArgentina.

CALDERON. - (Compañía Pino -
Thuillier.) 6,30 y 10,30, Cuando los
hijos de Eva no son los hijos de
Adán.

COMEDIA.-A las 6,15 (popular,
pesetas butaca), Mi padre.-A las
10,30 (popular, 3 pesetas butaca),
Mi padre.

FONTALBA.-(Carmen Díaz.) A las
6, ;u y 10,30, La melodía del jazz-
band (clamoroso éxito de Bena-
vente).

FIGARO (Doctor Cortezo, 5; entre
Atooha y Progreso. Teléfono 9374m).
A las 6,30, La educación de los ea-
dres (reposición).-A las 10,30, El
roble de la Jarosa (grandioso éxito
de Muñoz Seca).

LARA. - 6,30 y mace Vivir de ilu-
siones (gran éxito cómico de Ar-
nichos).

ALKAZAR.-A las 6,30 y 10,30 (bu-
taca, 2,50), Entre todas las muje-
res.

MARIA ISABEL.--6,3o y 10,30, La
fuga de Bach (toda la representa-
ción en franca carcajada).

TEATRO BEATRIZ.- A las 6,30 y
10,45, última semana del sensacio-
nal éxito A. M. D. G. (La vida
en un colegio de jesuitas). Butaca,
3 pesetas.

COMICO. - (Loreto -Chicote.) 6,30
(moda), 10,30, María o La hija de
un tendero ( gran éxito!)

FUENCARRAL. - (Ricardo Calvo.)
6,30 y 10,30, Don Alvaro o La fuer-

sino.
(Com pañía vodevil.) AESLAVA.

 . _

las 10,30, No hay quien engañe a
Antonieta (estreno).

MARTIN.-6,30 y 10,30 (jueves de
moda; butacas, 3 pesetas), ¡Te-
Ión!... ¡Tolón y La sal por arro-
bes ( el mayor éxito del año!)

CE! RVANTES.-(Revistas Blanquita
Pozas.) A las 6,30 (moda), El hue-
vo de Colón.-A las 10,30, El /nie-
ve de Colón (exitazo).

PAVON. - (Revistas Celia Gámea)
6.30, Las castigadoras (por Celia
Gámez). - 10,30, L a s Leandras
(éxito cumbre).

ROMEA--A las 6,30 y 10,30, Las
nava ,: (el éxito del año).

MARAVILLAS.-Programa de gran-
des variedades. Tina de Jarque,
Castex, Lolita Astolfi, Conchita
quer y otras atracciones. (Butacas,
a 2 pesetas.)

CIRCO DE PRICE.- ; Llevan bai-
lnndo ciento treinta y dos horas!

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema). - (I3utara, dos pesetas.)
6,30 y paye Nosferatu y La ta-
quimeca.

PALACIO DE LA PRENSA.- (Bu-
taca, tres pesetas), 6,30 y 10,"
Mewas y El otro yo.

CINE GENOVA. - (Butaca, 1,5o.)

CINE MADRID.- 6,30, 10," El
tren número 39 (estreno; Ralph Le-
wis y Al St. loen), El telégrafo de
la paz (estreno; Iba Mac Coy).
Butaca, 0,75.

LATINA.- (Cine sonoro.) i tarde.
10,15 noche, Hay que casar al prín-
cipe (hablada y cantada en caste-
llano, por José Mójica, Concha/
Montenegro y Miguel Ligero) y
otras.
RIALTO.-(91000.) 6,30. 10,30, Car-

los Gardel en Luces de Buenos Aires.,
PARDIÑAS.-6,30, 10,30, El as de

piedra (dibujos sonoros), Chico Ca-
lamidades (drama caballista, por
Rex Bey), Caín (la conversión al
primitivismo de un hombre moder-
no; aventuras en los mares exóti-
cos; grandiosa).

METROPOLITANO. - 6,3o, z0,30
(grandioso programa), Dame un
héroe (comiquísima), El presidio
(película cumbre, totalmente habla-
da en español, por José Crespo y,
Juan de Landa).

CINE SAN CARLOS. - Teléfono
72827.) 6,30, 10,30, formidable éxito
de la grandiosa película El favorito
de la guardia (por Lilian Harvey
y Henry Garat; asunto delicioso y,
música agradable).

CINE TETUAN. Sesión continua
de 6 a /a. La cueva sangrienta.

CINEMA PEREZ GALDOS.- A las
5 y 9,30, Más allá de la 1:114.1~,
Amor entre nieve y otras.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). - A las 4 tarde
(especial). Tres grandiosos paste.
dos. Primero (a remonte), trigo.
yen y Vega contra Ucin y Beroke
gui. Segundo (a cesta-punta), Un-
zas y Trecet contra Segundía r,
Aguinaga. Se dará un tercero.

Acto público en Torre-
jón de Ardoz

Mañana viernes, a las dierz de la
noche, se celebrará una reunión de
propaganda socialista en Torrejón
Ardoz, y en la que harán uso de la
palabra los compañeras Francisco del
Coso y Fermín Blázquerz.

El acto está organizado per /a Ofi-
cina de Reclamaciones y Propaganda
Socialista de Madrid.

Sociedad de Obreros
en Calzado

Esta Sociedad celebrará junta ge-
neral el día 4 de diciembre, a las
nueve y media de la noche, en el
Círculo Socialista del Norte, calle de
Jerónimo de la Quintana, a (esquina
al teatro Fuencarral), para tratar el
siguiente orden del día:

Dar conocimiento de la huelga de
la casa Francisco Fernández y otra.;
varias incidencias.--La Directiva.

Un folleto interesante

Contra elatesora-
miento de dinero y la
huida de capitales
La Secretaría de Defensa del Aho-

rro acaba de editar un folleto en el
que se condensa la campaña que vie-
ne realizando desde su creación con-
tra esos dos fenómenos inherentes a
la desconfianza que sufre nuestra eco-
nomía nacional.

No vamos a referirnos al aspecto
tipográfico y artístico de este folleto,
que, editado lujosamente y con un
bello carácter de originalidad, poco
frecuente en este género de propagan-
da, ha merecido justísimos elogios
de las entidades y personas a las que
en primer término va dirigido.

En estilo sencillo y vulgarizador,
huyendo deliberadamente del lengua-
je árido y enrevesado comúnmente
empleado en toda clase de temas eco-
nómicos, llega fácilmente al gran pú-
blico y deja sentada de una manera
concluyente la finalidad patriótica que
inspira la actuación de la Secretaría
de Defensa del Ahorro.

Su difusión ha sido hecha entre los
miembros del Gobierno y del Parla-
mento, Ayuntamientos, Cámaras de
Comercio y de Industria, Bancos, Ca-
jas de Ahorro, Prensa, etc., etc., y
del eficaz resultado de esta propagan-
da no cabe esperar sino opimos fru-
tos.

Después de una concreta y docu-
mentada alusión a la campaña derro-
tista iniciada en España coincidente
con el cambio de régimen, se dice
muy acertadamente en las páginas del
folleto que comentamos: «Creernos
riqueza, atraigamos capitales del ex-
tranjero, hagamos méritos para in-
fundir confianza a los que los ocul-
tan; todo esto es pan y trabajo para
los hambrientos.»

«Trata de no agravar el estado de
histerismo que reina en muchos paí-
ses, y especialmente en España, en la
la 9 ue las noticias que fomentan el
pánico no deben ser agrandadas por
la Prensa.»

«Señor diputado: piensa en el mal
que puedes causar si contribuyes a
que el atesoramiento aumente, a que
los capitales sean exportados y que
no vengan a rociar nuestra sedienta
economía los capitales extranjeros.»

«Vale la pena de que el Parlamen-
to haga la solemne declaración de
que se respetará la riqueza creada,
de la no intervención del Gobierno en
las cuentas corrientes y depósitos de
los Bancos y Cajas de .Ahorro (por
considerarlo como coneinuación del
bolsillo del particular) y de que los
Bancos extranjeros establecidos en
España están sujetos a las mismas
leyes que la Banca privada nacional

que ésta es tan segura corno aqué-
lla.»

No cabe duda que el Gobierno y el
Parlamento son los que más sólidas
batallas han de dar para que se es-
tablezca la confianza en nuestra eco-
nomía; pues una economía sana es
el cimiento más firme de todo régi-
men.

Por esto mismo ha y que evitar la
facilidad del traslado de capitales con
los trastornos que supone para la
moneda nacional, y establerer un
plan económico contra el hambre y
contra el paro que nos haga salir de
~ora actual pobreza.

No queremos ser más prolijos en
el comentario que la lectura del fo-
lleto en cuestión nos sugiere; basta
ron lo dicho para que el lector ee
forme idea exacta y alba] de su im-
portancia e interés.

La Secretaría de Defensa del Albo.
rro ha demostrado uen vez más er,r1
,zu publicación la autoridad v cornnft-

Lo que opinan algunos delegados
sobre el Congreso y sus acuerdos

En la Casa
Pueblo

El Ayuntamiento puede estar satis-
fecho de los presupuestos elaborados

para 1932
Que están íntimamente conectados con la

Reorganización
Tarde ya - después de la una de la madrugada-, terminaba el mar-

tes los presupuestos municipales la Comisión de Hacienda. Por eso, y no
por otra cosa, no comentábamos el feliz resultado de sus trabajos en nues-
tro número de ayer. Tan feliz es el resultado, que ha rebasado los cálculos más
optimistas. Se ha conseguido un presupuesto de ingresos superior a todos
los anteriores, sin recurrir al hasta ahora socorrido recurso de gravar loe
impuestos para inflar los ingresos. Y se ha confeccionado un presupuesto
de gastos ordenado, claro, que se diferencia mucho de los anteriores, ca-
racterizados por su oscuridad, propicia a las maniobra* menos morales.

Era necesario ya ventear con cifras la verdadera situación económica
del Ayuntamiento para restablecer un crédito herido por las campañas de-
rrotistas. Puede estar segura ahora la Banca y acudir a las ventanillas mu-
nicipales, porque el Ayuntamiento tiene un crédito sano, como ha queda-
do demostrado.

Claro es que la base de la perfección de este presupuesto es la Reor-
ganización de los servicios. Se ha conjugado en la obra de la Comisión de
Hacienda la mejor organización de los servicios con la claridad. ¿Qué van
a decir loe detractores de la Reorganización? El presupuesto para 1932 es
la resultante de la nueva estructuración de la vida municipal que comien-
za a manifestau-se. La eficacia de la Reorganización no estaba sólo en el
aumento de haberes. Buena guerra se ha hecho contra los socialistas ma-
nejando este argumento. Los que así nos atacaban, hablando de un reparto
de dinero hecho graciosamente, no sabemos qué pensarán ahora. Quizá si-
gan aferrados a sus trece. Pero la realidad es que la Reorganización, para
su éxito, necesitaba aquella elevación de sueldos. Para que los funcionarios
trabajaran era preciso retribuirles, reajustar las plantillas. Eso fué una
oarga para el presupuesto. Pero ahora va ha influido en el del año pró-
ximo de muy saludable manera. El presupuesto de 1932 es la primera rea-
lización de la Reorganización de los servicios. Porque en él comienzan a
atenderse las lineas principales de aquélla. Y así ha salido de claro y de
perfecto. Dando unos ingresos más elevados que nunca, solamente por esa
perfección de loe servidas, sin aumentar, como ya decirnos, ni un solo
tributo. Y con un superávit inicial de 2.200.000 pesetas. Lo que es un
buen augurio, prometedor de una buena liquidación del presupuesto del
año venidero.

Han fracasado loe derrotistas. Loe que atacaban a la Reorganización
y los que decían que la Hacienda municipal estaba maltrecha. El Ayunta-
miento republicano puede peto< jubiloso. La Ininerfa socialista loestá.

Los nuevos precios de la carne co-
menzarán a regir hoy.

Aprobada por el gobernador civil la
rebaja de precios de La carne de cerdo,
aquéllos comenzarán a regir derade el
día de hoy.

Dimisión de Besteíro.

Actores, profesores de Conferencia de nuestro
orquesta y tramoyistas camarada Roma Rubias

6,30 V 10,10, Al compás de 3 por 4.
MONUMENTAL CINEMA.-

--(Buta-ca, 1,25.) 6 y 50,30, Sevilla de mis tencia con que viene sosteniendo la
amores (por Ramón Navarro).	 patriótica caunpaáa emprendjda.
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TÁCTICA CONTRARREVOLUCIONARIAUN BARATO

LOS CABALLOS
DEL BORBÓN

• o sospechábamos .tal . abundan-
cia de Borbones. Pero el caso es
que abundan. Ocho o diez fami-
lias, 'hin ocupación conocida des-
pués:ene la que usaron y abusa-
ron les, -fin : suprimida en diferentes
pueblos. • Fueron objeto de despi-
do'; quizás quieran organizarse en
Sindicato; en Sindicato de cesan-
tes, situación. de Grazos cruzados
ante la Historia. Esta discurre sin
calarles ni una pizca de menos.

Mientras ellos Se , Congregan en
Londres vamos aquí a liquidarle lo
superfluo al último Borbón, las re-
liquias del lujo, caballitos de sport,
de paseo, de tiro... 'No dudamos
de que todo tiene su lado tierno.
Estos también han Sido favoritos
de la suerte: el destierro para
ellos será 'pasar por manos tratan-

; conocerán las ferias, trotarán
cón gitanos, se hundirán en demo-
crcia. Su crujla.va a ser más du-
ra gire la Fontainebleau. De
manos de príncipes quizás a ma-
nos de cuatreree s,. • Y aprenderán
filosofía, como Rocinante a la huel-
ga del pienso. ¡Triste caída, sin
qu•el agrario les entone el res-
pentsó •¡ Cliidadde no lel apriete
la Coyunda!
• Los caballos de polo, al surco...
¡Vaya . profanación ! Y mientras
tanto cualquier D'Artagnan de la
caverna a lomos de un mal cuar-
tago! ¿ Practica. la equitación nues-
tro dilecto amigo Royo Villanova?
Pues hay un jaco noble que vale
menos que dé cartón: veintiuna
veinticinco! Es de polo; sabe jugar
solito; sigue a ,la bola y no la
pierde. Lo aprendió todo de su
dueño, que en el pequeño Congreso
familiar de Londres quizá sienta el
desprecio de tan pequeña tasación.
¡Y a él lo han tasado en menos!

Gestiones obreras
El presidente de da Sociedad de

Obreros Agrícolas de La Adrede
(Avila) y otra Comisión de Sartajada
(Toledo), compuesta del presidente y
secretario de la Sociedad, visitaron
ayer a los subsecretarios de Gober-
nación y Trabajo, saliendo bien im-
presionados de la visita, tuyo objeto
aro fué otro que el de exponerles las
quejas que contra las autoridades lo-
cales aparecieron oportunamente en
EL SOCIALISTA.

El matrimonio civil en
los pueblos

PUENTE GEN1L, 2. (Por tellégra-
lo.)—Urge una modificación en los
requisitos para celebrar matrimonios
civiles. Entre las coacciones y los gas-
tes excesivos, se hace imposible ve-
rificarlo a las clases modestas, mo-
tivando la no libertad de las concita-
cias.—Juventud Socialista.

Por los ministerios
EN GOBERNACION

Manifestaciones del señor CasaresQuiroga.

Él ministro de la Gobernación ma-
nifestó al mediodía a los periodistas
que acababa de llegar, después de ha-
ber realizado con sus compañeros de
Gobierno la visita al Palacio de Orien-
te, con vistas a su arreglo para su
habilitación de residencia del presiden-
te de la República.

Añadió que habían visitado las ha-
bitaciones llamadas del duque de Gé-
nova y de la infanta Isabel, sin que
hasta aquel momento se hubiese deci-
dido en cuales de ellas residirá el jefe
del Estado.

EN LA PRESIDENCIA
Una visita al Palacio de Oriente.
El jefe del Gobierno llegó ayer a

la Presidencia a la una y media de
la tarde, y dijo a los periodistas que
había estado, en compañía de varios
ministros, visitando las habitaciones
del Palacio de Oriente llamadas del
duque de Génova, destinadas provi-
sionalmente a residencia del presiden-
te de la República.

—Se ha descartado—añadió—la ad-
quisición de La Huerta, porque care-
ce de condiciones y el palacio es pe-
queño.,

PARIS, 2.—Bajo la presidencia de
Briand se ha reunido el Consejo de
la Sociedad de las Naciones, aproban-
do definitivamente el proyecto de re-
(solución.

El texto apróbado recuerda y confir-
ma en su primera parte la resolución
votada por el Consejo en 30 de sep-
tiembre, por la cual las dos partes in-
teresadas se declararon solemnemente
unidas. En su consecuencia, China y
Japón son invitadas a adoptar todas
las medidas necesarias para asegurar
La ejecución de sus compromisos, de
modo que la retirada de las tropas
japonesas de la zona de los ferroca-
rriles pueda efectuarse lo más rápida-
mente posible.

Lo que dice Stimson.
NUEVA YORK, 2.—Mr. Stimson

laa dicho que (dus Estados Unidos
se hallan dispuestas a apoyar el en-
vío a Manchuria de una Comisión
neutral que estudie los aspectos del
problema pendiente, sin que esto sig-
nifique que aprueben o desen la rea-

lización de la aspiración china de que
se retiren las tropas japonesas de las
áreas que ocupan fuera de la zona
del ferrocarril oriental, ya que esa re-
tinada de los soldados japoneses daría
por resuicede el amos era 112131:111011 da km,

—Hoy, dice un ,periddica—comentó
un periodista—que esa provisional re-
sidencia es prebable que dure tres
años.

—Será del , tiempo necesario. Lo que
hay que hacer inmediatamente es
adoptar en este asunto una resolu-
ción, porque está muy inmediata la
elección de presidente, y antes el Go-
bierno tiene que haberle destinado
mansión.
1Después el señor Azaña conferenció

con los directores generales de la
guardia civil y de seguridad.

EN INSTRUCCION PUBLICA
El señor Domingo habla también de

la Visita a Palacio.
El ministro de Instrucción pública,

al recibir ayer a los periodistas, lea
dijo:

—Acabo de regresar de la visita que
todo el Gobierno ha hecho a las de-
pendencias de la planta baja de Pa-
lacio, y parece que ellas reúnen las
condiciones suficientes para que pue-
dan habilitarse interinamente corno
residencia del presidente de la Repú-
blica. Subsiste, sin embargo, el pro-
pósito de edificar rápidamente un pa-
lacio para la Presidencia de la Re-
pública, un palacio cuya arquitectura
responda al espíritu de nuestro tiem-
po y cuya construcción permita tam-
bién invertir la cantidad que a ello
haya de dedicarse en el empleo de
operarios de toda clase de manifesta-
ciones artísticas.
No hay disidencia en el partido radi-

cal socialista.
Un periodista preguntó al ministro

qué podría decirles de la noticia que
publicó un periódico de la mañana
respecto a una supuesta disidencia
surgida en el seno del partido radical
socialista, y el ministro, al ser infor-
mado de dicha noticia, dijo que des-
conocía existiera tal disidencia.

EN GUERRA

Visitas al señor Azaña.
El presidente del Gobierno estuvo

ayer por la mañana en su despacho
del ministerio de la Guerra, donde
despachó con el subsecretario del mi-
nisterio y permaneció trabajando has-
ta las doce. A dicha hora salió, acom-
pañado de un ayudante, para hacer al-
guna visita diplomática, anunciando
que no volvería al ministerio de la
Guerra por marchar a la Presidencia.
Por • este motivo no recibió una ex-
tensa audiencia militar que, como
miércales, correspondió ayer.

Los diputados de la
minoría federal y la

situación política
Bajo la presidencia del señor Fran-

chy Roca, se reunieron ayer en una
de las secciones del Congreso los di-
putados que componen la minoría fe-
deral de las Cortes constituyentes.

A la salida de la misma se ha dado
la siguiente referencia de lo tratado:

«En releción al nernbrarniento de
presidente de la República, que ha
de hacerse en la próxima semana, la
candidatura de don Niceto Alcalá Za-
mora cuenta con ed voto de la mayo-
ría de este Grupo, si bien se ha es-
timado que este asunto no es cues-
tión de partido a resolver disciplina-
riamente con una votación previa, y
se acordó dejar en completa libertad
a los diputados de la minoría para
que cada uno vote la persona que
deba osteptar la primera magistra-
tura de la República.

Igualmente se acordé una intensa
propaganda para divulgación y cono-
cimiento de la ideologia del partido,
propaganda que tendrá una intensi-
dad especial en Andalucía, para dar
a conocer el Estatuto de aquella re-
gión, redactado por Pi y Margall,
que, con videncia asombrosa, ofrece
en el actual momento la solución to-
tal de cuantos problemas—sociales,
ecooórnicos políticos y administrati-
vos—se hari planteado en la tierra an-
daluza.

Se examinó la propuesta de orga-
nizar una asamblea nacional del Par-
tido, hecha por algunos Comités mu-
nicipales, acordándose prestar el más
decidido apoyo.

Se designó al diputado por Málaga
don Rodrigo Soriano para represen-
tar al Grupo en los actos que se ce-
lebren en aquella ciudad con motivo
del aniversario del fusilamiento de
Torrijos.

Por último, y muy ampliamente,
se examinó la actitud de las fuerzas
que representa esta minoría en el mo-
mento de la crisis de Gobierno que
ha de producirse al resignar los po-
deres el actual ante el nuevo presi-
dente, enterándose con satisfacción de
las gestiones que se vienen haciendo
para constituir un amplio bloque re-
publicano.

puntos Y distritos ocupadoseLd 'único
que el Gobierno de los Estados Uni-
dos quiere por el momento es que
cesen las hostilidades, corno condición
indispensable para que la Comisión
neutral de investigación comience sus
estudios.
Loa japoneses avanzan sobre Tien-

Tsin.
TOKIO, 2.—Los joponeses avanzan

sobre Tien-Tsin para castigar el bom-
bardeo por los chinos de la concesión
japonesa en esa población, que ha
causado la muerte de 18 europeos y
americanos. E1 Tien-Tsin, a 140 kiló-
metros de Pequín, hay una reducida
guarnición japonesa, atacada repetida-
mente por núcleo. numerosos de chi-
nos.

Las autoridades japonesas han or-
denado que todos los súbditos de su
nación que cuenten de catorce a cua-
renta años de edad, residentes en Nan-
kín, se presenten ante ellas a fin de
alistarlos en la defensa de la conce-
sión. Además, han salido de Mukden
para dicha concesión i8o vagones
transportando tropas japonesas. Fi-
nalmente, marcharon para el río Taku
tres destructores del Mikado, v ha sa-
lido de Port Arthur para Tien-Tsin
ita ~sada japonés.

Todo Parlamento constituyente sue-
le reproducir un problema que, bien
mirado, no hace sino expresar la in-
tima lucha dramática de una revolu-
ción todavía no ordenada jurídica-
mente. ¿Cuánto debe durar un Parla-
mento de ese linaje? ¿Termina su ta-
rea en el instante mismo de aprobar-
se la Constitución o debe prolongar-
se hasta que estén votadas las leyes
complementarias? Y en este último
caso, ¿con qué criterio se debe trazar
la línea divisoria entre las leyes com-
plementarias que son más urgentes
y las que, por serio menos, pueden es-
perar a que las sancione un Parlamen-
to ordinario?

Este problema, por su misma natu-
raleza, no puede tener solución unáni-
me; pero bueno es que se examinen
con toda claridad algunos de los mo-
tivos que pretenden revestirse de ma-
yor desinterés y aparente lógica. En
efecto, los partidarios de que las Cor-
tes constituyentes se disuelvan apenas
aprueben la Constitución, o, a lo su-
mo, después de votadas dos o tres le-
yes indispensables, ¿ no son ejemplar-
mente lógicos y desinteresados? Ló-
gicos—según ellos razonan—porque
el mandato de una Asamblea consti-
tuyente se limita a dotar al naciente
Estado de una Constitución sobre el
papel, dejando el grade y la diligencia
de su aplicación a un nuevo mandato
popular; y desinteresados, porque
¿qué mayor altruismo y espíritu de-
mocrático que apresurarse a devolver
al pueble la representación recibida,
para que la ratifique o rectifique en el
ejercicio renovado de su soberanía?

Si los que así discurren fuesen aque-
llos hombres y partidos que más han
colaborado en la nueva Constitución,
el razonamiento podría ser equivoca-
do, pero no sospechoso; mas se da la
sorprendente casualidad de que la ma-
yoría de los entusiastas defensores
de una pronta disolución de las Cor-
tes constituyentes son, de una parte,
los que no están en ellas, y de otra,
los que en casi todas las votaciones
de los artículos constitucionales han
estado en minoría; es decir, los que,
fuera y dentro del Parlamento, repre-
sentan alguna tendencia contrarrevo-
lucionaria, ya sea, en unos, contra la
propia República, ya sea, en otros,
contra una República que consideran
demasiado radical.

Este hecho, comprobado en las
disputas y declaraciones de estos días,
hace necesario un examen a fondo de
las motivaciones de aquellos que pre-
conizan una disolución temprana de
las Cortes constituyentes. Prescindo,
desde luego, de las lamentaciones per-
sonales de muchos que, con justo tí-
tulo, sin duda, esperan que el pueblo
y los partidos rectifiquen el grave

El Gobierno envió la siguiente no-
ta a la Comisión ejecutiva del Sindi-
cato Nacional Ferroviario, en la que
contesta a las peticiones que tenía
formuladas el Sindicato desde hace
seis meses

«Las peticiones hechas al Gobierno
por la representación del personal fe-
rroviario significan una elevación in-
mediata de sueldos v jornales que la
Ponencia correspondiente de la Comi-
sión nombrada por el Gobierno de la
República con fecha 23 de septiembre
de 1931 fija en 135 millones de pese-
tas, por las repercusiones que los au-
mentos solicitados han de suponer en
otras careas de las Compañías.

Aun reducidas al mínimum das de-
mandas formuladas por los obreros
ferroviarios, éstas ascenderían, según
ellos, a la cifra de 73.406.eio pesetas,
cantidad que habría de pede sobre la
Hacienda pública dada la absurda
«ordenación ferroviaria» establecida
en nuestro país.

El Gobierno de la República ha
examinado atentamente estas peticio-
nes y ha solicitado los asesoramien-
tos que pudieran Ilustrarle en la cues-
tión ; entre éstes se destaca el de la
Comisión antes referida, cuya presi-
dencia elevó al Gobierno un dictamen
a virtud del cual se reducen las con-
cesiones que se recomiendan al Go-
bierno a una paree reducida de las pe-
ticiones mínimas del personal ; y aun
esta propuesta no triunfó en la Co-
misión sino por el voto de calidad del
presidente, pues la mitad de los ve-
cales estimaron que tales peticiones,
en las circunstancias presentes, no
eran atendibles.

El Gobierno de la República ha
mostrado con actos hasta qué punto
se halla dispuesto a todo género de
avances en la pondea social de Espa-
ña, sacrificando, cuando ha sido me-
nester, intereses que en la historia de
nuestro pueblo se habían considera-
do intangibles. Mas hay un interés
supremo que nunca deberá ser sacri-
ficado por el Gobierno, que es el in-
terés general de la economía del país,
y por ello, después de maduro exa-
men, declara con dolor, pero en ple-
no convencimiento, que las peticiones
de los obreros ferroviarios no pueden
ser atendidas hoy sin poner en tran-
ce de riesgo aquel supremo interés.

El Gobierno quiere llamar la aten-
ción del personal ferroviario sobre
la situación de la economía española,
la cual, a semejanza de la de Euro-
pa y de América, se halla en una co-
yuntura desfavorable. A ello han co-
laborado la mala cosecha de cereales,
la pérdida de la de aceite en el pasa-
do año, las repercusiones de la cri-
sis industrial de Europa al enrarecer
nuestra explotación minera y dismi-
nuir la frutera, la contracción gene-
ral del crédito, efecto de los factores
económicos antedichos y, por último,
las inevitables consecuencias del ad-
venimiento de una República que no
se satisface con cambiar su faz polí-
tica, sino que acomete asimismo la
tarea de transformar, mediante un
nuevo derecho social, el régimen e-
M.. anita.

. Pm» amas facieass Asa Naseeeidi-

error de no haber llevado su compe-
tencia a estas primeras Cortes republi-
canas, eligiéndolos, por lo menos, pa-
ra las próximas. Desde luego, yo vo-
taré por esa docena de talentos políti-
cos postergados.

Lo que ahora me importa son los
partidos y los grupos sociales venci-
dos por la revolución incruenta. Es
natural que éstos quieran disolver las
Cortes revolucionarias cuanto antes.
¿Por qué? Porque ellos saben muy
bien que una Constitución es, en su
Conjunto, nada más que un índice o
guión de las leyes que han de reali-
zarla jurídicamente en la sociedad, y
si esas leyes no existen, la Constitu-
ción será sólo un pedazo de papel.
Pero se dice: esas leyes complemen-
tarias se aprobarán en unas Cortes
ordinarias; sólo se trata de un breve
aplazamiento. ¿Nada más que de un
aplazamiento? ¿Y con qué objeto?

Si 1 a Constitución aprobada ha
de cumplirse lealmente, llenándola de
contenido social en las leyes apunta-
das en su articulado, ¿para qué dife-
rir su ejecución? Si las nuevas Cor-
tes han de llevar a cabo lo mismo que
las actuales pueden y deben hacer,
apara qué la inútil espera?

No. Dígase francamente que lo que
se busca es que la mayoría de las
leyes complementarias de la Consti-
tución no se aprueben nunca o se
desnaturalicen en su esencia. Esto no
es más que una vana ilusión de las
clases vencidas por la revolución y de
los partidos que no logran moldearla
conforme a los intereses creados que
representan; pero lo típico de la psi-
cología del vencido y del impotente es
no poder resignarse a su destino y a
sus limitaciones ; es querer interrumpir
el curso de los acontecimientos, con la
esperanza de que sobrevenga algo in-
esperado, así sea lo más catastrófico,
que evite su definitiva derrota o le
consuele de ella en el desastre co-
mún.

Pues qué, '¿ no estamos viendo que
muchos de esos que piden la inme-
diata disolución de las Cortes sólo
quieren, en el fondo, la disolución del
mismo Estado republitano, aunque
fuera para caer en un caos político y
social? Hay católicos y monárquicos,
más o menos emboscados, que ya se
han convencido de la Imposibilidad de
una restauración monárquica, pero
que, en su odio a la República laica,
preferirían verla reemplazada por un
régimen soviético e incluso por una
descomposición de tipo anárquico. Y
lo más grave de todo es que muchos
republicanos están colaborando, más
o menos conscientemente, a esa polí-
tica de desesperación y suicidio.

Todo retraso y toda flaqueza en el
cumplimiento escrupuloso de la Cons-

do, como no podía menos de suceder,
a la recaudación de los tributos y al
presupuesto general del Estado, sien-
do la cantidad ingresada en la Ha-
cienda desde primeros de año infe-
rior en 1 36 millones a la calculada, e
inferior en o8 millones a la cantidad
que en igual período del año anterior
hubo de ser ingresada en las arcas
del Tesoro. A virtud de esta baja re-
caudatoria y de las inversiones para
Oteas públicas y municipales, el dé-
ficit en que hoy se cifra la liquidación
del presupuesto es de 237 millones de
pesetas.

Era imposible que las circu.nstan-
cies económicas, financieras y políti-
cas no se exteriorizaran a su vez en
le disminución del tráfico ferroviario,
y pur tanto en la recaudación de las
Empresas; en efecto, al alza constan-
te de los años anteriores ha sucedido
una caída de trascendencia tal, que
suma 24.220.014 pesetas la contrac-
ción de la recaudación durante los
diez primeros meses de este año en
la línea de Madrid a Zaragoza y a
Alicante; 15.127.000 en el Norte,
9.800.000 en Andaluces y 1.000.000 en
los Nacionales del Oeste.

De otra parte, el Consejo Superior
de Ferrocarriles tendrá un déficit en
el presupuesto de io3r habida cuenta
de la cantidad que susnan •las certifica-
ciones pendientes de pago que han si-
do objeto de endoso-138.419.643 pe-
setas—y la diferencia entre gastos e
ingresos — 372. 404-354 Pesetas — de
510.823.997 pesetas.

La situaoidn recaudatoria que he-
mos descrito ha determinado ya el
hundimiento de algunas de las gran-
des Empresas, y amenaza con hacer
imposible a otras el subvenir a sus
cargas financieras; de otra parte, la
situación que a su vez revela el ba-
lance del Consejo Superior Ferrovia-
rio a que nos hemos referido es causa
de que el Gobierno tenga el decidido
propósito de no continuar siendo el
pasivo y desinteresado sostenedor de
un servicio llevado en gestión por
Empresas, probado que no están seria
y eficazmente controladas por el Es-
tado.

Los obreros ferroviarios conocen
mejor que ningún otro, por su espe-
cial situación, lo que indica la dismi-
nución de tráfico comercial en zonas
febriles e industriales; es un indicio
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

;Ningún compromiso! Esto no
es más que una frase. Un par-
tido combatiente debe sufrir los
compromisos que las circuns-
tancias la impongan; lo con-
trario seria tan absurdo como
el hecho de renunciar, de una
vez para siempre, a cobrar una
deuda. Un partido automática-
mente revolucionario no debe,
por sistema, rechazar todo com-
promiso, sino que debe saber,
a través de todos los compro-
misos que las circunstancias le
Impongan, permanecer liel a su
clase, a su obra revolucionaria,
a la preparación de la feV0110-
oión, a la educación de las ma-
sas para la victoria de la re-

volución. — LENIN.

titución y en la pronta vigencia de
sus leyes complementarias y de otras
que,, sin serio, come la reforma agra-
ria, no pueden posponerse sin defrau-
dar peligrosamente las esperanzas de
una gran parte de España en la Re-
pública, es conspirar contra la revo-
lución de abril. Por esto contempla-
mos con extrañeza y alarma que hom-
bres y partidos de probada seriedad
republicana pretendan ahora, en las
postrimerías de la Constitución, in-
jertar en ella un articulo que dejaría
sin efecto temporalmente--¿ sólo tem-
poralmente?—el 36, donde se recono-
ce a .1a mujer los mismos derechos
electorales que al hombre.

Esta adición sería una burla san-
grienta, no sólo a las mujeres espa-
ñoles, sine a la Constitución misma,
revisada, i se llega a votar tal pro-
pósición, antes de aprobada. ¿Y con
qué autoridad podrán esos

republicanos misóginos rechazar las posibles
enmiendas tardias,,como la suya, que
en forma de artfculos adicionales tal
ve,z se presenten aún' al artíctile 26, o
sea el problema religioso? No com-
prendemos cómo pueden incurrir en
esa inexcusable falta de respeto a la
Constitución algunos de loe partidos
republicanos que, para honra suya,
más han hecho por elaborarla y más
obligados están, por lo tanto, a mante-
nerla intangible.

El prestigio de la Constitución an-
te el país depende del celo con que se
guarden sus preceptos y de la rapidez
con que st lleven, hechos ya leyes, a
la vida nacional. Una disolución pre-
matura de las Cortes constituyentes,
sin haber aprobado las leyes funda-
mentales de la Constitución y las re-
formas de carácter social que la na-
ción espera desde hace siglos, pro-
vocaría un tremendo desencanto po-
pular, cuyas consecuencias no es fácil
prever. ¿ Es esto lo que se busca? ¿Se
quiere acaso que el pueblo se aparte
con asco de la forma democrática y
se refugie en la acción directa o en
una apatía anárquica, dejando libre
el campo electoral a las clases con-
servadoras, monárquicas, católicas y
burguesas?

Esta es la única desviación que hay
que temer del pueblo: el apoliticismo
por desesperanza o por ira. Si es esto
lo que desea el señor Lerroux, con
tal de evitar lo que él llama el plan
quinquenal socialista, y que es bien
p000 hasta como plan quinquenal le-
rrouxista—¡ aviada estaría la Repúbli-
ca española si en cinco años no reali-
zara mayor programa que esa doce-
na de leyes complementarias 1—, allá
él cien su responsabilidad histórica.

Luis ARAQUISTAIN
De El Sol.

de paro, y aunque nuestra situación
con relucido al resto de Europa y Amé-
rica es favorable a este respecto, por
n.o darse en nuestro país en la pro-
porción relativa que en Alemania, In-
glatenra o Estados Unidos, por ejem-
plo, el fenómeno de paro, se advier-
ten, sin embargo, comienzos de serio
decaimiento en la actividad de nues-
tras industriales principales, y el Go-
bierno, ante la agravación posible del
mal que esto indica, quiere llamar la
atención del personal de los caminos
de hierro, precisamente por hallarse
ellos en condiciones de comprobar la
situación real de la economía obrera.

Dos exigencias sociales imperiosas,
primarias, tiene la República. Es una
la de llevar a cabo la Reforma agra-
nia, cuyo gasto inicial no podrá me-
nos de ascender a algunos centenares
de millones de pesetas; en su realiza-
ción cifra la República sus máximos
anhelos, porque sabe que ahí radica
la efectiva transformación social y
política de la estructura de la vida po-
lítica española. Es otra acometer
obras públicas de rendimiento eco-
nómico, permanente, que permitan
absorber el máximum posible de ma-
no de obra.

Esa labor va a acometerla el nue-
vo régimen, a pesar del marasmo
que se advierte en la vida económica
nacional, precisamente para dar cons-
tante savia a su economía ; mas no
es posible en estas circunstancias re-
cargar has gastos generales del Es-
tado; no se pueden aumentar los
gastos de sostenimiento de un servi-
cio, como el ferroviario, cuando no
ride y las cifras que señala la línea
gráfica de su marcha comercial pre-
cipitan su caída. No puede el
Gobierno, en nombre de la unidad de inte-
reses nacionales y aun de da solida-
ridad económica de la clase obrera,
tOmar sobre sí la carga de un au-
mento de salario a quienes lo tienen
seguro todo el año, precisamente
cuando ante el paro iniciado, tal vez
llamado a acentuarse, no puede hallar
recursos 'bastantes que eliminen, me-
diante obras o subsidios, la eventua-
lidad de la miseria en otros hogares
obreros.

En este aspecto, en el de haber eli-
minado de su vivir la inseguridad del
salario, es en el que se destaca sin-
gularmente la situación excepcional
del personal ferroviario. El Gobierno
no quiere subrayar otras diferencias,
mas sí desea llamar a reflexión a los
trabajadores de los ferrocarriles es-
pañoles sobre da repercusión inevitable
de todo aumento de gastos en los pre-
cios ; quiere proponerles a meditación

examen el hecho de que, en tanto
el I nivel de precio se derrumba allen-
de lo frontera, los índices de precios
españoles, lejos de reflejar la caída,
tienden a da elevación, y así, mien-
tras en Francia cae dicho nivel de roo
en 1913 a 90,5 en 193i y en los Es-
tados Unidos de 100 a 99, en España
pasa de roo en 1913 a 177 en el a&
actual. Aumentar, pues, los gastos es
fomentar ta desvalorización de !amo-
neda, que, al disminuir la capacidad
de compra, acentuaría la debilidad
de la situación económica general.

PM' ello té Gobierno, cantradaado

sus deseos más decididos, no ha lle-
vado al peesupuesto mejoras para el
personal que sirve directamente a la
Administración y a los servidos pú-
blicos, habiendo tenido que limitarse
al aumento de algunas c:fras, con el
fin de mejorar las siturw;enes más hu-
mildes, sin tocar, en cambio, a las ca-
tegorías medias de los funcionarios
que llevan una vida, aunque estrecha,
decorosa. Enseñanza, Justicia, Cuer-
pos armados, Correos y Telégrafos,
Administración central, todos habrán
de aguardar, seguros de la justicia
de la República, horas de prosperidad.

Mas a semejanza de lo hecho en
los servicios del Estado, ed Gobierno,
tras meditación y estudio, ofrece a
los ferroviarios muestra de su deseo
de justicia ; y aun cuando sabe que
sus ofertas implican un sacrificio pa-
ra la nación, está seguro de que lo
acogerá ésta satisfactoriamente.

El Gobierno acepta la solución pro-
puesta en el dictamen de la Comi-
sión que se nombró en septiembre
último en cuanto a los medios que
pueden arbitrarse para allegar re.
cursos; mas en lez de un recargo
del 2 por roo sobre el tráfico de las
mercancías, como ella proponía, au-
toriza su elevación al 3 por roo ; el
importe del cual, unido a la cantidad
que percibía el Estado con cargo al
Seguro ferroviario, deberá aplicarse
íntegramente a la mejora de los sa-
larios más bajos.

Más allá de estas concesiones no
cree el Gobierno que puede ni debe
ir. Ni aun los más expertos se atre-
ven a predecir hasta cuándo perdu-
rará da terrible crisis que agobia al
mundo. Cuando ella cese y España
reanude su inequívoco movimiento
de prosperidad económica, luego de
haber ordenado su servicio ferrovia-
rio como corresponde a la privile-
giada situación en que se halla el
Estado respecto de las Compañías, la
República, fiel a su programa de po-
lítica social, dará al sector ferrovia-
rio su justa y adecuada participa-
ción en el servicio.

Pero es un deber de este Gobier-
no, frente a un porvenir lleno de in-
certidumbres económicas, abstenerse
de dar otro género de promesas, que
la realidad pueda hacer de imposi-
ble cumplimiento, lo cual atraería el
descrédito sobre el Poder público en
una República que aspira a mante-
ner en todo instante la dignidad y
seriedad como rasgos permanentes de
conducta.»

Agrupación Socialista
Madrileña

Suscripción a favor de la viuda del
oompañeril Andrés Gana.

	

Werceza lista de donativos 	

Suma anterior 	  41450

Total 	 --- 	  635,50
Nota.—Los donativos se reciben en
la Secretaría de la Agrupación Socia-
lista, número 16, de la Casa del Pue-
blo de Madrid, todos los días labora-
bles, de diez de la mañana a una de la
tarde, y de cuatro de la tarde a nueve
de la noche.—E1 Comité.

Opiniones de Cramp
LONDRES, 2.—En un mitin fe-

rroviario ha declarado Cramp que ha
pasado el tiempo en que para atender
a los que viven del interés, de la ren-
ta y del lucro se haría necesario re-
ducir el nivel de vida de los obreros.

Si las industrias están constituadas
artualmente de modo que no pueden
suministrar una subsistencia decente
a sus asalariados, ya es hora de que
sean reorganizadas en interés de la

niayLactsríainddeulstrpitalesbldoel transporte, del
carbón y del acero están saladuras pa-
ra la socialización.

Para la electrificacido de los ferro-
carriles se precisan 350 millones de
pesetas. Sólo la nación puede garan-
tizar tan fuerte suma, y si se pide a
la nación que la garantice, es eviden-
te que debe tener propiedad que
garantice.—White.

Federación Local de
Obreros en Madera

Aprobadas las bases generales de
trabajo que han de regir en nuestra
industria, esta Federación convoca a
un gran mitin para dar cuenta de
ellas, que se celebrará el día
diciembre, a las seis y media de la
tarde, en el salón teatro de la Casa
del pueblo, en el que tomarán parta:

Antonio Santúy, de Tapiceros.
Fernando Alarcón, de Aserradores

Mecánicos.
Antonio Génova, de Ebanistas y Si.

milares.
Gerardo Ibáñez, de Carpinteros de

Taller.
G. Bruno Navarro, de Tenistas; y
Florencio San Juan, que presidirá
Dada la importancia que tiene el

conocimiento de las bases aprobadas,
esperantbe que eamlále Mete al acto.

GLOSAS INGENUAS

LA CHATARRA
BÉLICA

¿Qué parte del discurso pronuro
ciado ayer ea el Congreso por el
señor Azaña aplaudieron los seño-
res diputados? ¿Aquella en la que,
con gesto risueño, se proclamaba
el formidable hallazgo de un único
cañón útil para defender a la pa-
tria? ¿ El descubrimiento de que
apenas existen municiones para
organizar una modesta cacería el
un tranquilo día de campo? ¿ La
ingeniosa circunstancia de que
existan regimientos <te caballería
sin caballos?

Cuando terminó de hablar el se.
ñor Azaña salieron aplausos de to
dos los sectores de la Cámara. Fué
una ovación prolongada que ahora
es objeto de nuestra meditación,
porque nosotros quisiéramos saber
qué era lo que se aplaudía. Igno-
ramos si lo previene el reglamento,
pero así como los señores diputa-
dos tienen el derecho a explicar su
voto, deberían contraer también la
obligación de justificar sus aplau-
sos.

En la Cámara ee produjo un fe
nómeno curioso, en cuyo estudio
consumiremos buena parte de nues-
tra existencia, porque a nosotras
se nos clavó una preocupación en
el alma que va atormentará toda
nuestra vida. -Fue algo así como si
un buen amigo nuestro se nos acer-
cara y nos hiciera la revelación de
que de un momento a otro nos
pueden asesinar; de que, contra
nuestra creencia, estamos inválidos
para cualquier esfuerzo que tienda
a evitar la agresión; de que hemos
gastado estúpidamente nuestro di-
nero en labrar nuestra propia fosa.
Es corno si alguien nos animara a
un cruento desafío, frente a un ar-
senal de armas manejadas por gen-
te experta y se nos entregara un
paraguas viejo para atacar.

Los señores diputados, al oír es-
to, prorrumpieron en una estrepi-
tosa ovación. Especialmente pare-
ció estimular su alborozo la gra-
ciosa circunstancia de que nuestros
fusiles no pueden disparar, nues-
tros cañones son inofensivos, nues-
tros aeroplanos no existen v nuca-
ti-os saldados adquieren todos sus
conocimientos guerreros en la pla-
za Mayor, persiguiendo bizarra-
mente a las niñeras, porque care-
cen de campos de tiro, de cuarte-
les apnopiados, de armamentos...,
i Oh, cuánto tiempo nos abismare-
mos en este gesto singular de lag
Cortes constituyentes

En estos primeros días candoro-
sos de la República nosotros va-
mos al Congreso con una excelen-
te buena fe. Nosotros suspiramos
ante los dolores de la patria y son-
reímos ante sus venturas; todavía
no hemos llegado al esceptkismo.
Sentimos desde ayer muy quebran-
tada nuestra fe. Tímidamente, pe-
ro con lealtad absoluta, nosotros
confesamos nuestro miedo y no
podemos disimular la tribulación
que nos produce vivir en un piala
indefenso, dopde nuestras vid is
son una verdadera tentación para
cualquiera que tenga la apetencia
maniática de ver cómo fallecen re.
publicanos ingenuos. ¿Qué hara
mos si Andorra nos provoca ? ¿ Có-
mo conjurar el espantoso conflicto
que supondría el hecho de que me
levantaran en pie de guerra loe
chinos que venden collares en bt
Gran Vía ? ¿Se ha calculado el ná-
mero de héroes que sucumbirían
gloriosamente ante un maletín lle-
no de collares diestramente manca
jado por un ciudadano de piel ama.
rilla?

El señor Azaña manifestó que
tenía el deber de decir la verdad«
aunque sus palabras fueran impela-
denles. Y dijo que había que co-
rregir todo esto, que no podíamos
continuar con material guerrero de
la época colonial, que nuestro apa-
rato bélico era inservible, que en
caso de guerra tendríamos que
pactar previamente con el enetnie
go para convencerle de que la cone
tienda se desarrollara a corta dis-
tancia porque nuestros In_ terribles
cañones alcanzan a seis kilómetros
y cualquier nación puede hacer dais
paros a catorce—

111 Ah, señor Azaña nto des.
velos, cuántas inquietudes desde
ayer 1 En el mundo se está codee-
do una guerra terrible, y por aus-
cha prisa que nos demos sólo po-
dnemos conseguir esa misión tan
poco bizarra como la de orifique-
cennos con las batallas que otro«
libran. Es inútil apresurarse. En
estas circunstancias, lo verdadera-
mente peligroso es querer prevenir-
se. Ya es tarde. Reúna usted toda
esa chatarra bélica en un buen mit-
seo; venda usted los caballos, an-
tes de que se acaben las corridas
de toros ; licencie usted a las tro-
pas, retire a los jefes y oficiales.
Busque usted un uniforme muy bo-
nito para que unas docenas de
hombres engalanados acompañen *
don Niceto.

Para escribir nuevas páginas l í-
ricas en la historia de España nos
basta con la guardia civil, lo wie
ofrece la ventaja de que la fuerza
no salga de nosotros y nadie pueda
disputárnosla.
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EL CONFLICTO CHINOJAPONES

En Nueva York son enemigos de la
retirada de las tropas japonesas

LA DISOLUCIÓN DE LAS CORTES

El Gobierno manifiesta que no puede dar satisfacción
a las peticiones de los otreros ferroviarios
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EL CONFLICTO FERROVIARIO
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