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propagandista de la LA FILOS OFIA Y LOS
Con la camarada Hildegart
FILÓSOFOS DE LA HISrebeldía sexual de la juventud
TORIA

Una vida aprovechada.--"No me satisface el artículo 24 de la Constitución".--La
Mientras nuestros enemigos buscan en lo absurdo
leg ueiones al problema político, dediquemos nosotros
revolución sexual. -- "Creo en la revolución universal pacifista y atea y en la
art momento de atención a los problemas nuestras.
consagrado
mucha
actividad
y
buena
fe
a
liemos
nueva civilización"
dar 4 Repela un régimen de democracia efectiva,
ceder necesariamente a todas las rey seguiremos rindiendo al país todo el esluerzo que
La filosofía grávida del marxismo
voluciones». Rusia, revolución social
podamas ee ea mismo sentido. Pero hemos de ha- en boca de la camarada Hildegart,
con todos sus errores y•sus aciertos,
cerlo sin olvidar que la base de la democracia está donde a//a se andan también con toha enfocado inmediatamente a mi juien el proletariado y su fuerza y su poder en nuestras da raíz y nervio los intrincados procio con éxito, el gran problema seblemas
sociales
de
hoy,
e5
algo
que
organizaciones. Y a ensanchar su radio de acción,
xual. Esto no deben olvidarlo los pronos cabe disfrutar en el acarreo de
aumentar su capacidad v la firmeza de la concien- estas líneas.
letarios españoles.
1
cia debemos dedicar lo más noble de nuestra actiNos ha hablado Hildegart, una
--Para el futuro, ¿en qué situavidad espiritual.
muchacha en flor por aquello de la
ción social cree que se hallará la muHay aún mi gran núcleo de la masa obrera que edad y no del indo de su vida, en
jer con respecto al hombre?
cree que con la República tienen va lograda su libe- madurez de exuberancia, y le doy
—De perfecta igualdad. Lo que más
ración. • ¡Qué error! Es necesario destruir en la sus palabras, al lector, seguro de su
urge, en esto como en todo, es la somasa ingenua esta ilusión mesiánica. La República interés.
lución socialista, de la liberación eco¡Bella y brava vida la de Hildepor sí misma no redime a nadie. La redención de
nómica. A igualdad de trabajo con
garti
Jerarquizada
en
grado
sumo
el hombre, igualdad de retribución.
los pueblos depende de ellos mismos, de su esfuerpor
una
milagrosa
fecuizaidad
de
juEliminación del trabajo a domicilio.
zo, de su dinamismo espiritual. La Historia nos dela mas eterna e incorruptiVigilancia y cuidado en toda la obra
muestra que en las Repúblicas florece la tiranía ventud,
que realice la mujer. Desaparición del
reaccionaria corno en las monarquías. Los Estadas ble.
servicio doméstico organizado como
/os gobiernan los hombres, pero los dominan los
— ¿Dónde transcunieron los primehasta hoy. Sólo así acabaremos con
intereses. Y los intereses representan las oligar- ros arios de su vida?
eso gran inferioridad de la mujer que
quías económicas predominantes. Hoy gobierna y
—En Madrid. Nací en un lindo hola lanza inevitablemente por la pendomina al munda la Banca capitalista; lo mismo en tel de la Prosperidad, en la calle de
diente de la prostitución o del crimen.
9
de
dicierna
el
día
Repúblicas que en monarquías igual en las demo- Luis Cabrera, es,
No habrá suficiente emancipación fes, es el capi- bre de 1914. Cuando tenía tres años
minista, por muy amplias que sean
cracias burguesas que en las dictadura
las facultades que se nos concedan Pil
talismo quien domina, quien manda, quien pertur- vine a vivir a Vallehermoso, y aquí
pasado, sin más interrupción que
los Códigos, mientras no haya plena
ba. Y España no podía ser una excepción en el mun- he
mis viajes, los últimos trece años
liberación económica.
do. ¿Qué habían creído los trabajadores ingenuos de mi vida.
—¿Qué orientación estima más conque no se orientan en los ideales socialistas? ¿Que
—¿Qué impresiones guarda de
verziente para la República española?
triunfante la República en España ya hablan de ser aquellos tiempos?
—Creo que es la hora de los republirespetados y garantizados todos sus legítimos dere—Creo que el primer recuerdo es
canos y no de los socialistas. España
chos?
el de mi inseparable perro «collie»,
va unos años más atrás del resto de/
Pues ya se habrán convencido de su error. Y «Jack», compañero de mis primeros
mundo. E implantar entre nosotros
aún les esperan lecciones más duras. Porque el ca- años, que guardaba mi cochecito con
el régimen que anhelamos, con una
pitalismo no se resigna a perder. Va a resistir todo cuidadosa vigilancia, y a quien conburguesía aún resistente, prolongando
lo que pueda. Y su resistencia hallará apoyo en los servo disecado en mi casa. Y mi caesta República para convertirla de
por
las
flores.
Aunque
tema
nue
riño
grupos políticos republicanos de orientación burgueburguesa en socialista, me parece un
chísimas
en
el
jardín
de
mi
hotel,
sa. Y el proletariado deberá formar un frente único,
error de táctica. El momento es difícil. Y creo que debeande reservaruniforme, para resistir las acometidas del capitalis- jamás recuerdo haber cortado uno
de sus pétalos. Entonces gustanos. Somos el único porvenir de la
mo y para avanzar, venciendo la resistencia contra- solo
ba de acariciarlas. Y aun hoy mi
República. Y somos un partido «de
ria, "hacia la cima de sus ideales. En términos claros alegría es tener la terraza de este
clase».
Gastarnos actuando precipitay concretos: al proclamar la República hemos ex- séptimo piso donde habito converidamente en el Poder, puede ser un
tirpado de la vida nacional un quiste que paralizaba tida en jardín.
error, y no por falta de capacidad,
sus mejores actividades y esterilizaba las más fecun—¿Qué estudios ha realizado?
ridos. Y así, al cumplir los catorce nes de días precedentes que la mino- que la tiene y excepcional, el camarades iniciativas; entró entonces en plena liquidación
—La carrera de abogado, que he años de edad, pedí mi ingreso en la ría socialista cumpliría con su deber, da Caballero, a quien se señalaba
el problema de las tradicionales aristocracia y no- terminado en el pasado mes de sep- Juventud Socialista, cumplí en ella se imaginaría el estado de ánimo en para presidente del Gobierno, sino
bleza, pero queda en pie la burguesía. La lucha de tiembre, siendo el abogado más jo- mi ario de noviciadoque me impuse, que hube de hablar la noche siguiente porque es algo así, a mi modo de ver,
clases exiate en la República como en la monarquía, ven de España, y las de Filosofía y y, al tener los qua,nce, sin dejar de a la definitiva aprobación del artículo. como gastar el último cartucho. Aho—¿Qué piensa de la actuación re- ra bien, ser el contrapeso que evite
v, por tanto, la explotación del hombre por el hom- Letras y Medicina, que terminaré pertenecer a ella, solicité mi ingreso
en la Agrupación Socialista Madri- volucionaria del Partido en el movi- todo intento de retroceso hacia la debre sigue teniendo una realidad evidente. Y esta rea- en breve. Además, tengo la carrera leña.
miento de diciembre? ¿Cree que se recha, incluso revolucionariarnente, y
lidad se ha evidenciado en la 2árnara republicana. de piano. Soy mecanógrafa desde los
preparar a nuestras masas para la
—Por tanto, ¿qué es lo que atrás obró con la eficacia debida?
cuatro años. en que tengo mi título
Casi todos los grupos políticos afirman que su deseo en
plena conquista del Poder me pareinfluyó en usted para que se hiciera
la
casa
Underwood,
donde
mi
pre—Preguntas
difíciles
las
que
me
haes hacer una política social, pero pensando en am- sencia—tan pequeña era entonces- socialista?
ce la misión del Socialismo entre nosce
usted
y
a
las
que
no
puedo
dar
parar los privilegios de la burguesía contra los legí- fué un verdadero acontecimiento. Ad;
—La
" 'rión - e he e
ei respuesta categórica. Está pen- otros.
timas aspiraciones de los trabajadores.
-Idiomas—/nl mas-- poseo varias
---,:Cree en /a revolución
ree1;1,1 ,
.41(:
e,, ,
e .- do atado la ecindueta de ayer.
A pesar de afirmarse en el Tratado de Versalles francés y latín a la perfección—y tra- pequeña, me he rebelado ante toda Hasta
las
universal son el fin del capitalismo
que eraér Congreso del P artido
que el trabajo no es una mercancía, esta afirmación duzco el alemán, italiano y portugués. injusticia, que me producían disgusto se aclaren criterios y posiciones, com- ejércitos y de las religiones?
Como ve usted, llevo mi tiempo y vehemente indignación.
,no ha dejado de ser una romántica ilusión. Sigue
prenderá usted que es difícil aventu—Creo en ella. Y la, veo muy prósiendo el trabajo una mercancía, y en momentos de bastante aprovechado.
—¿Ha actuado usted mucho en la rar una opinión. Aun creyendo cono- xima. El régimen capitalista agoniza.
cer la verdad, me parece más pru- El crac alemán, seguido de la es—¿ Cuál es su obra literaria?
depresión económica, como los actuales, una mervida socialista?
esperar. No recataré mí juicio pectacular caída de la libra inglesa;
cancía depreciada. Y esta trágica realidad no se
—Empecé acudiendo a los certáme—Con bastante intensidad. Desde dente
Supera con lirismos ni con promesas, sino dando a nes literarios. Obtuve premios y men- que ingresé, hube de actuar en la nunca. Y no es ésta una habilidad el triunfo de la reacción(Haler, en
Es simplemente. el afán de Alemania; Mussolini, en Italia; Baldla vida política y económica una organización ade- ciones y conservo hoy once diplomas, tribuna y por escrito. He hecho bas- política.
poder juzgar con plen °conocimiento win, en Inglaterra) no es más que la
que
son
los
mejores
tapices
que
ornan
tantes
campañas
de
propaganda
de
cuada para suprimir los privilegios de clase que ende causa.
última carta que se juega el capitar atk gendran la desigualdad social. Y sobre esto debe las paredes de mi • despacho. A los alguna extensión y de resultados fruc—¿Cree que la concesión del Voto lismo. No ya los jóvenes, veteranos
años acudí al certamen de los tíferos. He creado organizaciones de
fijar con cuidado SU atención el proletariado. No catorce
Juegos florales de la Corona de AraUnión General de Trabajadores. a la mujer perjudicará al 'espíritu li- luchadores de nuestro campo tendrán
hemos de restar entusiasmo e energía para la de- gón, que se celebraban en la Exposi- la
la satisfacción de ver implantado en
He inaugurado Centros obreros. He beral y laico del país?
fensa y ,consolidación de la República ; pero pen- ción Internacional de Barcelona, y hecho tomar incremento a la Federa—Sí, lo creo y lo deploro. Si usted Europa el régimen socialista. Sin
e -ando siernPre en utilizarla como medio para produ- con un trabajo sobre «Tres amores ción Juvenil Vasconavarra. He creado hubiera estado per Vizcaya y Guipúz- capitalismo, que no es sin capital,
sin ejércitos y sin religiones. Pacifiscir una evolución de la conciencia pública y del de- históricas: Romeo y Julieta, Abelar- Grupos femeninos en toda Vizcaya y coa y visto aquellas fanáticas «
recho hacia la realización del Socialismo. Ningún do y Eloísa y los Amantes de Teruel», en Santander, además de los organi- emakumes (mujeres nacionaIistas y mo- ta y atea por convencimiento, creo
trabajador debe olvidar esto. Y quien lo olvide se obtuve el premio de la Diputación de zados en Villacañas y Puebla de Ca- nárquicas) ; si analizara usted los ho- que sentaremos con su destrucción
total las bases más inconmovibles del
expone a serios contratiempos y a decepciones la- Teruel, consistente en 500 pesetas, zalla. He estimulado el movimiento gares de nuestra burguesía, de nues- régimen
de nuestro porvenir.
una preciosa arqueta y la impresión cultural—base de la preparación pa- tra aristocracia; si recordáramos lo
mentables.
de
la
obra.
Un
año
después
publiqué
usted, camarada Hildegart,
—I'
ra
el
mañana—,
como
en
Nueva
Monque
tantas
veces
censuramos
de
'que
Es aecesario ser republicanos buenos republica- un folleto destinado al proletariado:
taña. Y he dado un número incalcu- mientras el hombre anticlerical furi- ¿qué es lo que piensa hacer? ¿ Hacia
nos; pero antes, y por encima de
' eso, socialistas. «El problema eugénico». La lectura lable
de mítines de propaganda y he bundo lanzaba en los mítines anate- qué rumbos dirigirá sus actividades?
de las obras de Marañón, mis estu- escrito infinidad de artículos. He vi- mas terribles contra la religión, la
—Pienso terminar las carreras que
dios sobre Biología y Anatomía, me vido y vivo la vida socialista inten- mujer entronizaba en su casa el Co- estoy cursando. Escribir muchos liMANIFESTACIONES DEL SEÑOR AZAÑA hicieron apasionarme por el problema samente.
razón de Jesús, se explicará usted por bros, la mayoría de ellos sobre tema
sexual y empecé a profundizar sus
—¿Le satisface el articulo 24 de la qué creo que el voto femenino AHO- sexual. Soy la primera mujer en Esestudios. Y ya en este ario ha salido Constitución,
con la resolución dada RA perjudicará el espíritu laico del paña que aborda científicamente este
a luz «La limitación de la prole», al problema religioso?
país, que ya ha venido sufriendo bas- problema, y aspiro a superarme, destambién folleto; «Educación sexual»,
tantes adulteraciones.
arrollándolo cada vez con mayor am—No.
No
me
importa
decirlo
con
del mismo tipo, y casi en seguida,
—¿Cuál considera que es el pro- plitud. En torno a -él daré varias conclaridad.
Creo
que
no
debíamos
haen los cuadernos Cultura, de Valenblema más grande, más intenso y ferencias en España. Después marcia, «Sexo y amor». En agosto de es- ber cedido un ápice en ese terreno. más
charé a América, probablemente al
doloroso de nuestra época?
te año, Javier Morata, el cultísimo Porque si figurara en nuestro progra—E1 problema sexual. Bien mirado, Uruguay y la Argentina, el año próe inteligente «editor de la República», ma máximo, bien estaba la transigenimxo. Tengo un gran interés por vime editó un primer libro en grande: cia. Pero la disolución de TODAS las es la clave de todos los restantes. Las
a Rusia; pero no en viaje breve,
Ayer tarde conversó en los pasillos del Congreso con «El problema sexual tratado por una órdenes religiosas y confiscación de familias numerosas, los disgustos y sitar
los periodistas el señor Azafra. Los informadores le pi- mujer española», dedicado al maes- sus bienes figura en el programa mí- reyertas conyugales, que repercuten sino con cierto detenimiento. Y en
dieron referencia de lo tratado en el Consejo de ministros. tro Marañón, a pesar de que mis nimo del Partido. Si usted me hubiera fuera del hogar, todo, en suma, no cuanto tenga edad, a ejercer mi proMe gusta la rama criminal, y
Manifestó que todo lo tratado estaba en la nota. La puntos de vista, como de avanzada de visto—coincidió la aprobación del ar- depende más deuna mala concepción fesión.
mayor parte del tiempo la habían invertido en los pro- generación juvenil, son más revolu- tículo con mi penúltima excursión por de este problema. Creo, con Michelet, pienso dedicarme a ella. Prefiero la lavectos de secularización de cementerios y en el divorcio. cionarios que los suyos. Hace unos Vizcaya—diciendo en todos los míti- que «la revolución sexual ha de pre- bor de laboratorio a las actividades
políticas, aun apasionándome éstas ine Este último es muy claro y bastante extenso. Su exten- días, Morata me ha publicado el sefinito. Pero creo que la política es
sión obedece a que en él se modifican bastantes artícu- gundo: «La rebeldía sexual de la juoropel de momento, mientras que la
los del Código civil.
ventud», dedicado a las F. U. E., a
obra científica es mucho más duradeSe le habló también de la modificación deil Patronato mis valientes camaradas con los que
ra. Desde un campo y desde otro,
de Turismo, y dijo que ese Patronato ha quedado limi- compartí las horas de lucha en los
EN EL TEATRO MARIA GUERRERO
siempre a servir al Socialismo.
tado extraordinariamente, y ahora dependerá de la Pre- tiempos dictatoriales. Cuadernos Cul—Y una última pregunta de jusidencia como una simple gestión de la misma. Se su- tura ha publicado en el mes pasado
primen delegaciones, comisarías y demás organismos, y otro mío: «Revolución sexual», y, por
ventud: ¿qué piensa del amor?
la parte de publicidad, que sólo se hacía en España, último, ha salido una obra en la que
—Que tal corno está hoy organizadonde menos falta hace, dándose el caso de que en el puse gran empeño por la labor divuldo, no vale la pena de amar. Hasta
extranjero, donde por el alquiler de casa se pagan miles gadora que supone. Se titula: «Proen eso, la sociedad capitalista y la re, de pesetas, no podían facilitar informes de rutas de tu- filaxis anticoncepcional. Paternidad
ligión han pretendido poner trabas por
rismo españolas.
todos conceptos enojosas. Soy partivoluntaria», una obra médica y cienSe habló también de la vigencia de la ley de Defensa
daria de la libertad de amar. Y por
que pone al alcance del prolede la República, y el presidente contestó que aunque en tífica,
mi parte, creo que el amor depende
los medios higiénicos de eviLa ley está implícitamente la vigencia de la misma, hace tariado
tanto de la voluntad individual, que
esa epidemia terrible de las famifalta que da Cámara baga la declaración en el momento tar
Mañana, domingo, día 6, a las diez y media
yo no pienso sentirlo hasta que tenga
lias numerosas.
en que ha de cesar esa ley.
edad v me juzgue capacitada para
— ( A cuál de sus obras prefiere?
• Un periodista le dijo:
de la mañana, se celebrará en el teatro Maello. Muchas veces se confunde el ca—No sé por qué complejas reaccio• —Para el Gobierno es mejor que subsista esa ley,
pricho o el hambre sexual con el
ría Guerrero un grandioso mitin organiza lo
porque se desenvuelve más fácilmente.
nes espirituales, prefiero siempre a la
amor. De ahí que este nombre tan
—Esa de que convenga al Gobierno no lo crea ustea. que va a salir. Y si, desde luego, me
bello y espiritual haya rodada entre
por el Grupo parlamentario soclalista, para
El mismo periodista volvió a decirle:
gusta mucho la última que me ha
fango y desdén y tengamos hoy los
—¿La derogación será con este Gobierno o con el fu- impreso Morata («Rebeldía sexual de
dar cuenta al pueblo de su labor en las Corjóvenes de nuestra generación que exturo?
la juventud»), porque la encuentro la
traerlo con pinzas y exponerlo a los
—Creo que será con éste—dijo.
más subjetiva, la más personal, la
tes constituyentes.
ray os del sol- de nuestra nueva moral
—Es que la minoría socialista ha acordado, según pa- más mía, creo que mis mayores enpara que se depure y purifique.
rece, plantear esa cuestión una vez resuelta la crisis.
En dicho acto intervendrán como oradores
tusiasmos los tengo para la obra que
COCA
—A mí me da lo mismo.
preparo: «Casos patológicos de perlos camaradas diputados
Otro informador dijo :
versión sexual», obra en la que apa—Es que ya sabe usted que se dice por ahí que en el recerán, psicológicamente estudiados,
Conflicto chinojaponés
Gobierno continuará usted si no es Gobierno el señor personajes destacados de la vida espaMANUEL
CORDERO,
RODOLFO
LLOPIS,
Lerroux.
ñola, algunos de tipo universal, con
El presidente contestó
un sano criterio de ejemplaridad, pero
Todavía no se vislumbra
JOSÉ SANCHIS BANÚS, LUIS JIMÉNEZ ASÚA,
—Pero eso, cuando se refiere a mi persona, no lo dice sin frío dogmatismo.
La «Gaceta».
ninguna solución
—¿Me quiere explicar el proceso
INDALECIO PRIETO
A otras preguntas contestó que la festividad del día
intimo de su conversión al SociaTOKIO, 4.—El Japón ha dad;
queda suprimida por ser religiosa, y acaso el día ri se lismo?
instrucciones- a su representante e:
declare día festivo.
Fieles a nuestra tradición democrática, con—¿Conversión al Socialismo? Puedo
la Sociedad de las Naciones en el sendecir, sin pecar de exageración, que
tido de que la propuesta del señor
vocamos al público ciudadano para darle
he nacido socialista. En Mi familia,
Briand no es aceptable.

Las modificaciones del Patronato de Turismo y la ley de
Defensa de la República

Grandioso mitin parlamentario socialista

EL SOCIALISTA es el único periódico cuyos ingresos son conocidos de todo
el mundo. Es el único periódico independiente, sin vínculos Inconfesables
con
nadie, y está completamente consagrado a la defensa del proletariado,

particularmente per línea materna,
hubo siempre una marcada tendencia
en este sentido. Mi madre no llegó a
militar activamente, pero fué una socialista de convicción. La Casa del
Pueblo, Pablo Iglesias, fueron siempre para tní nombres familiares y que.

cuenta de cómo cumplimos su mandato.

¡Camaradas, ciudadanos y amigos! Por deber de
ciudadanía hay que acudir al mitin.

Ya lo sabemos. España, efectivamente, ha tenido
muchas Constituciones. Cuenta hoy con una más.
Y descartando, como es de rigor, la circunstancia
cronológica, la Constitución de 1931 es la mejor.
No, no es una de tantas, confeccionada—y recogemos palabras de las derechas monárquicas—por una
gran mayoría homogénea. Se dice, con manifiesto
error, que hasta aquí los Estatutos nacionales vivieron poco, a despecho del carácter que todos tuvieron. Quieren hacernos creer, sin duda, que es una
gran ventaja, con vistas a la longevidad de una
Constitución, el que sea tramitada de modo contrario
a como lo ha sido la que dentro de -nada tendrá la
jerarquía de Código fundamental de España. Esto
es, sin «votaciones exiguas y casuales, sin rectificaciones ni revotaciones entre muchos episodios de in certidumbre y de confusión». Pasemos por alto la
exagerada tónica de la frase. Concedemos, si es preciso, lo que se dice. Pero una cosa hemos de someter a la consideración, tan hipotética, de las derechas monárquicas, que así hablan y escriben. lil
error vivo en nuestras Constituciones anteriores
—que eran nuestras, o sea del liberalismo de entonces, o no lo eran—, el error vivo en aquellas Con,titucionee fué, precisamente, esa horno/eneidad que
las informaba, a lo largo del texto, pensándolas de
eficacia. La Constitución representaba una fuerza
Victoriosa que se imponía. Y así, una vez -es la
Constitución liberal, en pugna, por tanto, con el absolutismo, y otra vez la Constitución es de tipo absolutista, intransigente, muy siglo XIX español. Le
Constitución subsiguiente se venga siempre de Ja
anterior. Era el reflejo fiel de la lucha sobre las
piedras de la calle, donde la libertad, siempre vencida, surgía siempre victoriósa. Tenían, en efecto,
un carácter homogéneo en cierto modo aquellas
Constituciones de nuestro siglo XIX. Defecto que,
con mucho, soslaya el Código nacional de 1931.
Pisan falso, pues, quienes impugnan la novísima
Constitución española con armas que, en fuerza de
pueriles, se vuelven, en buena lógica, contra ello.
La verdad anda por otra senda. No hay base,- ni
motivo ni razón que aconseje pensar como piensan,
aherrojadas por el despecho, los monárquicos que,en síntesis, dan ya por muerta la Constitución y le
preparan unas exequias magníficas, muy piadosamente, claro es. La mejor virtud de nuestra Carta
nacional reside, a buen seguro, en su textura, re•
saltado de fusiones de ideales y aglutinante de opiniones dispares y concesiones mutuas. Será fuerte
por la heterogeneidad de los materiales que forman
su osamenta. -Las Constituciones anteriores—aunque
ninguna se forjó por una voluntad estricta—recibieron retoques de menor alcance, es cierto. La «gran
mayoría homogénea» sólo está en coyuntura de realizar, en todo caso, una Constitución homogénea, v,
en consecuencia, con perfiles notorios de secta.
esto, que es contraproducente -en régimen de libertad, hubiera representado en la Carta nacional que
, España se 'da a elaznienate en 1931 error eres fel me.
Ocurriría, como arguye la reacción, lo que en otras
ocasiones. A nadie se le ocurre construir un edificio
con el empleo exclusivo de argamasa.
Una vez más se equivocan las derechas al enjuiciar, dominadas por la nostalgia del «vieux régime»,
la vida posible de la Constitución. Aliada de la injusticia, la reacción repudia el equilibrio de la balanza de Temis. Como caminan de espaldas, buscan
asesoramiento en siglos pretéritos. Pero lo hacen
con tanto desacierto, que, filósofos de la -Historia,
profetizan el pasado, de acuerdo con la ironía de
Clarín.
Antonio RAMOS OLIVEIRA
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DECLARACIONES DE LARGO CABALLERO

El Gobierno que se forme debe
ser políticamente análogo al
actuaI, aunque las personas no
lo sean
Los periodistas conversaron ayer tarde con nuestro
camarada Largo Caballero acerca de la situación política
y la desorientación que existe. Largo Caballero contestó :
—Nosotros mismas estamos desorientados. Cuantos
comentarios se hagan son debidos a cábalas más o menos fundadas, pero inseguras. La crisis no será de difícil
solución, pero sí de laboriosa gestación. No es exacto
que yo haya afirmado, como algún periódico haya dicho,
que sigan las mismas personas en el Gobierno actual.
Yo dije y digo que conviene que continúe el Gobierno,
aunque reconozca que dentro de nuestro seno haya discrepancias. En cuanto a las personas, también mantuve,
y hoy mantengo, que el Gobierno que se forme debe ser
políticamente análogo al actual, aunque las personas no
lo sean. Es decir, que eso de las personas es indiferente.
Lo esencial para la República y las Cortes es mantener
una cordialidad gubernamental que no se podrá obtener
con un Gobierno en el que no tengan representación tos
grupos, corno en el actual.

UN PROCESO CÉLEBRE

MANUEL GARÁU, EN
MADRID
Hace algún tiempo supimos que Manuel Garáu, city
reside en Argelia y es hermano del agente comercial del
señor March que fué asesinado en Valencia, asunto del
cual se ocupó extensamente el señor Galarza en el Congreso, tenía propósito de venir a Madrid.
Este propósito, según nos dijeron entonces, nació de la
lectura de informaciones recientes de prensa española,
informaciones que sugirieron a Manuel la idea de que
,i-hora se haría justicia, ya que cuantas veces lo intentó
en tiempos de la monarquía no lo pudo conseguir.
Hemos podido averiguar que Manuel Garau se halla
en Madrid acompañado de su abogado francés, monsieur
Grima!.
Según nuestras informaciones, Manuel y su abogado
permanecerán unos días en Madrid, por si alguien puiliera estimar que con la presencia de Manuel aquí se
aportaran datos relacionados con la muerte de su her.nano.
Y ya en el camino de la hipótesis, no sería extraño
que en 'el caso de que alguien estimara útil aquella preeenda ocurriera que se hicieran acusaciones concretas
con documentos, según parece, de , índole muy delicade.
También podría ocurrir que el abogado de alanuel
-;ente una querella civil y criminal contra determinada
eersona cuyo nombre ha sonado mucho estos días atrás.

Por otra parte, el general Honjo
hecho declaraciones en las que die
que sus tropas ee atacarán a los chi
nos mientras é-,tos estén en paz.
No se vislumbra ninguna soluciód
al conflicto todavía, a pesar de todos EL SOCIALISTA. — Redacción y Administración,
Carranza, 20.
Los trabajos.

VIDA MUNICIPAL

Las difcultades para
celebrar actos civiles

•

de ello un cornpan lo concejal, se negó a dar explicación alguna.
Las causas de ello están en que, habiéndose de tratar en dicha sesión el
paro obrero, los desmanes caciquiles
y las coacciones de los patronos para
oponer la debida sanción, el alcalde
quiso emular a Pavía y con dos parejas de civiles disolver el Ayuntamiento.
Para sus oportunos efectos, lo ponemos en conocimiento del gobernador civil.
Movimiento sindical en Extremadura.
EL TORNO (Cáceres).—Con entusiasmo general, ha quedado constituida la Sociedad de agricultores, trabajadores de la tierra y oficios varios,
con más de ciento veinte socios, teniéndose que habilitar local aparte del
de la Casa del Pueblo, por insuficiente, cantándose «La Internacional» por
grupos de jóvenes y asistiendo al acto
una comisión de camaradas placentinos, que dirigieron la palabra entre
la emcnión general.
Una enfermedad.
ZALAMEA DE LA SERENA.—E1
batallador compañero, alcalde y presidente de La Sociedad obrera, Manuel
Treviño, ha sufrido un ataque de parálisis, que le aleja de la actividad pelínea.
Le deseamos un pronto restablecimiento, para que vuelva nuevamente
a incorporarse a la lucha por la causa.

Volvemos a insistir nuevamente en
los requisitos y facultades necesarias
para celebrar en los pueblos matrimonios civiles. Continuamente nos escriben compañeros de toda España
tratando el asunto y pidiendo desde
luego un arreglo, una solución al
problema.
El haber considerado hasta ahora
el matrimonio civil conio un sacrilegio en las localidades dee agro, creó
cierto resquemor, ciertas dificultades,
que aun hoy—la Iglesia independiente del Estado ; el ciudadano poseedor
de todas sus garantías--perduran. No
solamente son las coacciones familiares, de vecindad y aun patronales. Es
en los Juzg,adcs respectivos—el juez
rural--donde se ponen trabas. A más
de ello, el precio de su celebración es
excesivo. Todo lo cual hace que un
trabajador, agobiado, ahogado por las
necesidades, se vea precisado a presciruiir de sus ideales, a sacrificar sus
sentires, verificando el matrimonie
por rías eclesiásticas.
Cosa semejante sucede con /a inscripción de niños en el Registro civil,
y con los entierros. Volvernos. por
tanto, a recurrir al camarada ministro de Justicia para que estudie el
modo de hacer viable a los trabajadores el poder celebrar estos actos
conforme a sus deseos. No es logiconcejales sociaa, que aquel que comulga con una RIBADEO.—Los
listas que tomaron posesión de sus
idea, que siente una idea, se encuentre abocado al abandono de ella. Por- cargos el 12 de abril exigieron al gestor
de los arbitrios municipales el revique abandono, y no otra cosa, supone el encontrarse con dificultades a sar un contrato que dicho señor tiene
con el Ayuntamiento.
cada paso—amenazas, coacciones, inAl negarse a ello, se te formó exaun
el
elevado
precio
diferencias—y
pediente,
resultando un desfalco imde estos actos, que son impropios de
portante. Pero lo asombroso del caso
pagar por un trabajador.

Galicia

es que el gobernador de la provincia
ha dictaminado no se tome acuerdo
sobre este expediente. Y parece ser
que el gobernador ha obrado siguieze
Andalucía
do sugestiones superiores.
Los diputados socialistas por la proLa anunciada huelga de Santa Olalla. vincia
deben intervenir en e/ caso paSANTA MALLA DE CALA.—Se ra hacer luz en ello y resolverlo conpresentó el día 23 de noviembre forme a la estricta justicia./
al Ayuntamiento de esta villa un oficio declarando la huelga cuando hu- Levante
biesen terminado los trámites legales
que para ellas concede la ley; intereConferencia de Alvarez Angulo.
samos del señor alcaIde de esta localiCARTAGENA.—En el teatro Circo
dad, en el día de hoy, que quede sin
esta población ha pronunciado una
efecto dicho oficio, visto lo ordenado de
interesante conferencia el diputado
por el señor delegado regional del mi- Alvarez
Angulo.
nisterio de Trabajo, referente al cumEl local, completamente lleno de
plimiento del contrato que está hecho peiblico,
resultó insuficiente para el
le fecha 2 de octubre próxima pasado.
auditorio, que aplaudió constantesnern
Actos civiles.
te a nuestro camarada.
EL PEDROSO.-En la sala audienPropaganda socialista.
cia de este Juzgado han contraído maVALENCIA.—Los elementos sociatrimonio civil los camaradas Ricardo
listas no descansan en su labor de diGonzález y María Fernández.
de nuestros ideales, realiA la salida del Juzgado, fueron vulgación
una intensa campaña, que está
acompañados los contrayentes por zando
centenares de personas, que portaban produciendo opimos frutos.
Los últimos actos verificados han
la bandera del Centro obrero sociasido los siguientes:
En e/ Círculo Socialista de ValenNuestra cordial enhorabuena a los cia,
una conferencia, en la que tomó
recién casados.
parte principal el diputado a Cortes
por Sevilla, camarada Mariano MoCastilla
reno Mateo, quien pronunció un magnifico discurso »cerca de la labor de
Dos concejales apaleados.
la minores socialista en las Cortes
MALAGON.—A la salida de la se- constituyentes, siendo Iba acionado
sión del Ayuntamiento, fueron apa- pendas veces.
leados por el pueblo dos concejales
Otra conferencia del compañero Jomonárquicos, que venían procediendo sé León Zabala, acerca del tema:
de modo procaz y desvergonzado con- «Origen y desarrollo de las Sociedatra la República, el alcalde y la So- des secretas». que fu é
éseito.
ciedad obrera.
Un gran mitin en Chiva, en el que
No sufren heridas de conenieración. diri gieron la palabra a una eran mulPidiendo la aprobación del Centro; titud los compañeros González Montón, Camarasa, Molina Conejero y
obrero.
SABERO.--Por los presidentes de Moreno Mateo.
Otro mitin en Alferez de Algimia,
las Secciones de obreros mineros de
Valderrueda, Cerezal, Cistierna, Sae en el que hablaron los camaradas Pebero, 011eros, Veneros y La Ercina r/ese-in Gurrea y Angel Fernández
se han cursado telegramas al' presi- Llorca.
Una conferncia de Isidro Escandell,
dente del Congreso de los diputados,
pidiendo sea votada cuanto antes la en el Círculo de /a Agrupación Valen del Control obrero en las indus- lencianista Republicana, sobre el tema «Nacionalismo y Socialismo».
trias.
Inauguración de lápidas rotuládo.
Un Ayuntamiento cacique.
ras en Manises, entre ellas una de
QUINTANILLA DEL MONTE.— Pablo Iglesias, pronunciando admiraContinúa en activo el Ayuntamiento bles discursos M. Molina Conejero e
caique de la localidad, compuesto por Isidro Escandell.--Iranzo.
elementos de los somatenes dictatoNotas de Cartagena.
riales, que tienen incoado un proceso
CARTAGENA.—Loe trabajos readesde hace más de un mes.
Esperamos que se dé por apercibido lizados por nuestra minoría para lleel gobernador de la provincia de Za- var el agua al barrio del Peral, de /a
que ya está disfrutando dicho barrio,
mora y resuelva el caso como es
estos vecinos, en agradecimiento a
menester.
la humanitaria labor en defensa de la
Maniobras patronales.
salud pública, han abierto una susALAMEDILLA.—En eete pudblo cripción para regalar un bastón de
se ha formado, por iniciativa del pá- mando al alcalde, camarada Zafra.
rroco, con varios caciques del pueblo,
un Sindicato agrícola con el nombre
El domingo, en el teatro circo de
(le El Progreso, sin más fines que la ésta. se ce/elevare un gran mitin de
persecución de los obreros socialistas. propaganda sindical y politica, orgaDicha Sociedad, sin respetar los nizado por la Agrupación Socialista,
mandatos de la Comisidn municipal en el que tomaren parte los cernera,de policía rural, ha formado su Bolsa das T. Alvarez Aneados 'diputado por
de trabajo, con el fin de invertir en Jaén; Ruiz del Toro, diputado por
todas las faenas agrícolas afiliados a Murcia, y Amancio Medíos de Zafra,
su Sindicato, oponiéndose en absolu- alcalde de esta ciudad.
to a dar trabajo a obreros socialistas.
Por la tarde, dichos compañeros se
De estos hechos se ha dado conoci- del Beal para realizar otro acta de
miento a las autoridades superiores, propaganda.
core el fin de poner remedio a tales
Movimiento sindical
desmanes, ideados y cometidos por
Con
motivo
de celebrarse en el prelos caciques de Alamedilla, antiguos
sente mes de diciembre el Congreso de
colaboradores de la Dictadura.
empleados municipales, esta Sociedad,
Actos civiles.
en junta general., nombró para deleBARRUELO DE SANTULLAN.— gados del Congreso a los compañeCon el nombre de Olga ha sido ins- ros Antonio B. de Rueda, presidencrita en el Registro civil una hija de te, y Salvador Mayo.
—
nuestros camaradas Laurentino Serna
y Vicente Martín.
Sigue sin resolverse el ple?to planReciban nuestra más cordial
teado entre la Sociedad de Albañiles
tación.
de ésta y la entidad constructora de
casas baratas. Estos camaradas, con
VENTA DE BAÑOS.—También ha la táctica que emplean de nuestra
sido inscrito en el Registro civil e/ Unión General de Trabajadores, salhijo del camarada presidente de /a drán triunfantes en la 1,1;410A
Agrupacinó Socialista Marino Vaccari.
Enhorabuena.

Cataluña

Vasconia

Actos civiles.

MONDRAGON (Guipúzcoa).—Han
contraído matrimonio civil los camaradas Gregorio González, secretario
de la Agrupación Socialista, y la señorita Brígida Monje.
Nuestra enhorabuena cordial.,

SABADELL.—Ha quedado constituida la Agrupación Socialista local,
con la siguiente Junta directiva:
Presidente, Fernando Dusán; vicepresidente, Manuel Farrás; secretario,
Camilo Mitjavila; vicesecretario, Celestino Fabregat; tesorero, Ernesto
Cortés; contador, Francisco Gassó; •
vicales: Manuel Núñez, Emilio Rodil
y Joaquín Saura.
'I
eal

Extremadura
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EL COMPAÑERO
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ANTONIO SANZ

Provocaciones do un alcaldes

en

SALVATIERRA DE LOS BA-

RROS.—En la sesión del Ayuntamiento última celebrada en este pueDomicilio del agente:
blo, el alcalde, antiguo cacique, se la• CIUDAD JARDItt
hizo acompañar de cuatro guardias ci- 1S
calle de Santiago Pársil.
bj, interrogarla por lea causaz atealitien~~_a__1111
..

Si

Ayer se aprobó en la sesión una
propuesta de Saborit para celebrar
la proclamación del presidente de la
República
El problema de los taxis ha quedado como estaba
Ayer trató el Municipio el llamado problema de los texis. Lo trató con evidente inconsciencia. No quisiéramos decirlo, pero no hay otro remedio. Y bueno fuera, si se tratara de inconsciencia al juzgar el problema. Pero hay otra
inconsciencia determinada por una falta de responsabilidad política. Del sentid() de esa responsabilidad. Y dicha falta se patensua en el hecho de que una
fórmula que lleva la impronta ministerial—de un ministerialismo republicano—
no cuenta en el Municipio coa et voto de los que. Por su eeneesenteesn tn con
mayor ahinco debían defenaerla. Pero, bien, aej¿monos de críticas, que hora
es de decir que en esta cuestión, planteada por los patronos, no juegan nuestras
organizaciones para nada. No nos interesa, pues, rectamente. Por lo menos,
nos interesa en menor escala que a los demás. La posición adoptada ayer por
la minoría socialista la determinaba, más que otra cosa, un deseo de no entorpecer la acción gubernamental, contribuyendo a la evitación de un conflicto.
Y si hablamos hoy es porque nos parece que se ha planteado esta cuestión
en términos de evidente ingenuidad. Preciso es suponer esto, porque, si no, no
cabría otra cosa que pensan que el Municipio, o algunas fracciones, desconocen
en absoluto el problema. Por tanto, pensar que la clave de la solución definitiva
está en la libertad de industria o en la limitación de las licencian es de una
ingenuidad paradisíaca. Sobre todo, cuando, a poco que se observe, se ve claramente que la tal libertad es un mito. No lo seria de existir una iguaid a4 económica. Pero corno esta igualdad no existe, lo de la libertad de industria es
una vacuidad. Descartada para nosotros la libertad, como solución del problema, ydeba estarlo para todos, va se ha visto su fracaso, queda la /imitación de licencias. Pero no vale ilusionarse. Tampoco la tinutación es una solución. Y claro es que hablamos de soluciones de carácter definitivo. Hay que
insistir en esto. Porque la limitación fracasó ya. Lo que hay en el fondo de la
cuestión es que los choferes, haciendo un esfuerzo económico enorme para ellos,
consiguieron comprar sus coches. Se constituyeron en autopatronos. Y esos coches han ido envejeciendo. Estropeándose. Porque los coches—ya lo decía ayer
ei señor Ortega y Gasset—también envejecen. Pero envejecen lo mismo—y esto
lo decimos nosotros—con libertad de industria que con limitación de tarifas.
ahí se inicia el problema. Que no reside mas que en la incapacidad económica
de los choferes. Se encuentran éstos ahora con sus coches viejos. Y con que en
sus Pobres economías no hay dinero para sustituirlos por otros nuevos. Ait: se
halla la clave de la cuestión. Cuestión que empeora una competencia arrumadora. Por ese punto hay que atacar el problema si se desea 7 494va e con carácter definitivo.
Hoy ha fracasado en todo el mundo ese sistema de industria que pudiéranios
llamar familiar. Ha fracasado el fraccionamiento del capital, que produce la
incapacidad económica. La industria no tiene medios propios para renovarse.
Y no los tiene por lo infinitamente disgregado que está el capital que la sostiene. Del reconocimiento de esto nace el camino o los caminos de la soluciónCaminos que están vírgenes, y alguno de los cuales el Ayuntamiento tiene que
emprender.. Lo otro, lo de la limitación o la libertad, es ~eral por las ramas.

e
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La sesión embargo, sigue habiendo muchos coSe abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos, bajo la presiden-

cia del señor Rico. El camarada Muiño defiende la expulsión de un técnico administrativo por falta de asiscia. El señor Rodríguez presenta una
enmienda para que se castigue al técnico sólo con dos meses de suspensión. Puesta a votación, surge un empate entre aos partidarios de ella y
del dictamen. Y se suspende la votación para otro día.
Hay alguna discusión sobre el cambio de nombres de calles. El señor
Sánchez Guerra se /levanta a decir
que él no votó en pro del dictamen
que se ha votado porque llegó tarde.
Pero está conforme con la expulsión
del técnico citado.
Saborit dice que oyó sonar los tiraeres y creyó que era el comienzo de
la sesión y no una votación. Si no,
hubiera defendido también el dictamen:
Cincuenta mil pesetas para el paro.

Sigue después la aprabacien de oumerosos dictámenes. •
Entre ellos, se aprueban dos, englobados los cuales resulta que se
destinan 50.000 pesetas para distribuir entre las Sociedades obreras que
tengan establecido el socoro al paro
forzoso, al paro por enfermedad o
por accidentes del trabajo.
Saborit pide ClUt se aclare el acuerdo tomado en la sesión anterior sobre la reorganización del servicio médko, que salió equivocado en el «Boletín Oficial».
El señor Rito ofrece que así se
hará.
Se plantea el problema de los taxis.
Después de alguna discusión, las codeschánsas
quedan como estaban,
doselictamn ol.
El señor Rico, planteado el problema de los taxis, se refiere a él, desmintiendo rumores que corren fuera
del Ayuntamiento. Dice que en la reunión celebrada en el ministerio de
la Gobernación, él se comprometió a
presentar en el Ayuntamiento una
propuesta para que se limitaran provisionalmente las licencias y se disminuyera el trayecto de bajada de
bandera. Pero no se comprometió a
que el Ayuntamiento lo anrobara.
Hoy la Comisión de Policía urbana presenta la propuesta de manera
definitiva. Y en ella, además de
aquelspticond,eablc
la tarifa de o,6o pesetas.
El señor Buceta rompe el fuego,'
presentando una propuesta, en la que
propone se entregue la exclusiva del
servicio de taxis a una Compañia.
El camarada Saborit dice que la
minoría socialista vota el dictamen
porque cree un deber votar lo convenido en el ministerio por patronos,
obreros y autoridades.
El señor Sánchez Guerra se expresa en contra del dictamen. Se muestra partidario de la total libertad de
industria.
El señor Rico hace notar que el
acuerdo es provisional y ato definitivo.
El setter Talanquer se pronuncia
por el nombramiento de una
Cornisó,fmadpents
obreros, patronales, de la patente nacional y del Municipio, para presentar un dictamen definitivo sobre el
problema.
El señor Noguera es partidario de
la más absoluta libertad en la concesión de licencias y en las tarifas.
Lo que hay que hacer es quitar del
servicio los coches que no se hallen
en condiciones. Votará en contra del
dictamen de la Comisión.
Saborit dice que él también opina
que esto es transitorio. Nosotros aceptamos esa fOrmula porque es la posición del Gobierno, amenazado por un
locátit. Y votar en contra seria dejar
al Gobierno en ridículo.
El señor Senchez Guerra insiste en
que no se debe aceptar el dictamen.
Lo mismo hace el señor Arauz en
nombre de los federales, que son partidarios de la llamada libertad de industria.
El señor Rico aclara los términos
de la cuestión. Y de lo que se trata
en este acuerdo es de evitar un locáut. Es una cuestión provisional.
Luego habrá que buscar una solución
definitiva.
El señor Ortega y Gasset dice que
la limitación de licencias arruinó la
industria. Por eso es partidario de la
libertad absoluta.
El señor Rico le advierte que ahora
la Industria pe , eatAilmItade, y Idea

ches inservibles, es decir, más que
nunca.
Habla luego el señor Barrena, en
nombre de los romanonistas--¡ aún
quedan 1—, y, claro es, contra el dictamen se expresa, sabiendo que por
carambola ataca a un ministro de la
República. El no se opondría a que
quedara la cuestión ocho días sobre
la mesa, para que en ellos se estudiara definitivamente el asunto.
El señor Regúlez propone una enmienda, en la que se pide el establecimiento de la libertad de tarifas;
pero la limitación de licencias, temporalmente. Luego le «mete» con el señor Talanquer, llamándole «buena
persona».
Interviene el señor García Moro
con tanta gracia como siempre, para
defender la libertad de Industria.
Saborit cree que la limitación de
industria puede ser peligrosa. Pero
con un plazo marcado, que pudiera
ser un mes, no. Y en ese plazo abordar la cuestión de manera definitiva.
De manera que nosotros votamos el
dictamen.
.
El señor Rico vuelve e Insistir en
que en el dictamen sólo se trata de
evitar un conflicto. Por eso es provisional.
El señor Ortega y Gasset se muestra conforme con los socialistas en votar el dictamen estableciendo un plazo
'
para resolver definitivamente
el problema.
El alcalde propone acepten el dictamen con una salvedad: que en el
plazo de un mes se resolverá definitivamente este asunto, sin que esto
prejuzgue nada, y nombrando una
Comisión para que haga el definitivo
dictamen.
El camarada García Santos hace algunas observaciones para que en lo
que se refiere a tarifas queden vigentes los acuerdos municipales existentes para que no haya que tranefor.
mar los aparatos taxímetros.
Sigue la discusión.
El señor Sánchez Guerra dice que
con las aclaraciones del alcalde está
dispuesto a votar el dictamen.
Cordero dice que no se trata de
suspender la concesión de tarifas, sino de aplazarla. Es un problema muy
grave. Y eso de la libertad de industria en estos momentos es una ficción.
Al final de la discusken se sale f1
señor Suárez con una cuestión de
orden, rogando que la fórmula del alcalde sea redactada y puesta a votación. Dice que él, como Cordero,

también cree que ahora no hay más
libertad que la que se lleva en los labios.
El señor Salazar, con su manía de
definklor, tercia en el debate, para
decir que los radicales van a votar en
contra del dictamen.
Cordero vuelve a insistir en que no
hay libertad comercial e industrial, y
que esa ficción ha perjudicado mucho
al Ayuntamiento. No he querido decir que no haya libertad política.
El señor Maura propone que no se
suspenda la cuestión. Sino que se
voten las cláusulas una por una, y
que lo que se acuerde en cuanto a las
tarifas y a la industria, sea definitivo.
No se puede esperar un mes.
Se pone a aotación si se suspende
temporalmente la concesión de licencias. Los socialistas, los maunistas y
el señor Talanquer votan en pro de la
limitación. Y en contra, republicanos
y liberales.
Se rechaza la suspensión por 21 votos contra 16.
Hay algún lío sobre las tarifas, si
se cambian o no.
El resto del dictamen se res:Ilesa
también.
Es decir, que todo queda como hasta aquí estaba.
¿ Habrá conflicto?
Todavía los abastecedores...
El señor Noguera, dirigiéndose al
señor Fraile, que es casi el único que
le atiende, habla de no sabemos qué
problemas del Matadero.
Nos enteramos de ellos cuando le
contesta nuestro camarada Cordero.
Se trata de un contrato entre los casquema y los vendedores de carnes que
el delegado de Abastos hizo cumpliendo con su deber.
En el fondo de esto hay un deseo
de que el Matadero caiga en manos
de los abastecedores. La imagen de
don Clemente Fernández se dibuja en
el espacio, detrás del señor Noguera.
Eso dice, al menos, nuestro camarada
Henche en una interrupción. Nosotros
no decimos nada.
El miércoles se discutiran los presupuestos.
El alcalde propone que se convoque
en primera una sesión para el lunes
con objeto de celebrarla el miércoles,
en segunda convocatoria, para discutir los presupuestos de 1932, cuyas
principales partidas conocen nuestros
lectores.
Una propuesta de los socialistas para
celebrar Ni proclamación del presidente de la República.
El camarada Saborit se levanta a
pedir al Ayuntamiento que se faculte
a la Alcaldía para realizar lo que va
a proponer. Estamos abocados—dice-a que dentro de dos días se elija el
presidente de la República y a que
salga de estos escaños la persona elegida. Aunque esta circunstancia última no concurriera, por su significación, debería ser el Municipio madre.
leño el que organizara la primera recepción en honor del presidente de la
República. Yo propongo que se faculte a la Alcaldía para organizarla
y además para que pida a las Compañías ferroviarias que esos días rebajen las tarifas. Y además que, con
fondos de las Casas de Socorro y del
Ayuntamiento, se reúna una cantidad
para distribuirla entre los obreros parados v las personas inscritas en los
Comedores de asistencia que aún no
tengan lugar, con objeto de que no se
hallen al margen de la alegría ciudadana.
, Asimismo, el alcalde debería eolicitar de las Empresas teatrales y de
cine que organizaran funciones gratuitas para los niños y los obreros,
aunque hubiera que pagarles los gastos que esto representara. En fin,
nosotros no pedimos gastos extraordinarios. Pero es preciso dar esplendor a esta fiesta. (Muy bien.)
El señor Vellellano se opone, en
nombre de los monárquicos, a la propuesta socialista.
El camarada Saborit propone se felicite al Gobierno por haber acordado construir un palacio, que debería
ser en la prolongación de la Castellana, lo que podría impulsar a alguna
Empresa para hacer aquellas obras.
El señor Arauz propone pedir al
Gobierno que se dé representación ofi.
cial al Ay untamiento en los actos de
la proclamación.
Todo esto se aprueba.
Ya las dos y diez se levanta a
sesión.
Decomisos.
Los empleados a las órdenes del delegado de Abastos han decomisado en
los mercados madrileños nueve kilos
de manzanas, siete de lechugas, i 35
de uvas, 16 de tomates, 535 de repollos y 4 8 limones.
También han decomisado 408 kilos
de pescado y siete gallinas muertas.
Extravíos.
En la Tenencia de Alcaldía de La
Latina (carrera de San Francisco, 8)
se encuentran, a disposición de sus
dueños, los siguientes documentos hallados en la vía pública:
Una cartilla militar a nombre de
Mariano Retuerta, con otros papeles.
Otra al de Fernando Fernández,
ídem íd.
Varids al de Joaquín Iglesias, en
una cartera.
Los concejales qua asistieron a la sesión de ayer.
A fa sesión de ayer asistieron los
camaradas Saborit, Lucio Martínez,
Celestino García, Alvarez Herrero,
Cordero, Henche, Quer, Muiño, Redondo y Carrillo.

CONCURSO

El Sindicato Obrero Metalúrgico de
Guipúzcoa declara abierto un concurso para proveer la plaza de sea-eta.
rio general de dicho Sindicato, con
la retribución mensual de cuatrocientas pesetas.
Podrán optar a la plaza vacante todos los afiliados a la Unión General
do Trabajadores de España, remitiendo a este Comité ejecutivo los datos
necesarios que justifiquen el hallarse
los concursantes adscritos a la Unión
General de Trabajadores, tiempo que
llevan en la misma, organización a
que pertenecen actualmente y cargos
que han desempeñado o desempeñen
en la actualidad.
El plazo de admisión de solicitudes
quedará cerrado el día 25 del próximo
diciembre.
Eibar, 17 de noviembre de ¡931.—
Por el Comité ejecutivo del S. O. M.
de Guipúzcoa: El secretario, Macario
López de Guereñu; V.º B.º: El presidente, Marcelino Bascarán.

NOTAS DE DIVULGACIÓN

Jurados mixtos profesionales del
trabajo industrial y rural
EL día en que los patrones
prescindan de sus recelos, que
son insokniblo2s, y miren el
Socialismo con calma reflexiva
y a travse de erro prisma más
espiritual y menos engañoso
del que les ofrece el propio interés, se convencerán de que
la asociación obrera, lejos de
ser una amenaza sistemática,
es, por el contrario, un medio
de concordia y una garantía
del orden, que ellos, imaginativamente, ven constantemente
amenazado, siendo, como consecuencia, los Tribunales
trates la realidad viviente de
e3t0.9 medios de conciliación.
Al aparecer las grandes industrias,
en los albores del siglo XIX, y con
objeto de resolver los conflictos colectivos, surgen los arbitrajes. Los Consejos de «Prud'hommes» en Francia
y las «Trade Unions» en Inglaterra
fueron, sin duda, las primeras tentativas. Más tarde, los Sindicatos mixtos, los cuales, según observa monsieur Gide, abrazaban un campo muy
dilatado para subvenir a las necesidades y menesteres principales de la
vida de los trabajadores, cual puede
serio el de la misma economía social:
ahorro, retiros, socorros en caso de
enfermedad, asistencia, crédito mutuo
y préstamo gratuito, oficinas de colocación, cooperativas de consumo,
construcción de casas baratas, centros
de estudios sociales, deportes, etce y
como remate un Consejo de conciliación y arbitraje, de tal suerte que
en cualquier circunstancia los unos y
los otros (patronos y obreros) se encentrasen unidos en una acción común, para que se restaurase la paz
en el mundo del trabajo.
Continuando haciendo una poca de
historia, vemos que el período comprendido entre el Congreso de Ginebra
de 1866 y el de París de i8.851, período
romántico del Socialismo, ya que se
basaba en una lucha de clases de la
mayor crudeza, es el más peligroso
para estos actos de conciliación, pues
sentido el ideal con ardorosa vehemenda por las máximas fundamentales de las doctrinas do Marx, de los
acentos de la Internacional y de la
fórmula que sintetizó el primero de
los Congreso citados, fundándose en
el pensar de aquel hombre extraordinario, definiendo el derecho al trabaJo como principio, la organización
como medio y la revolución social como fin, erizaba las relaciones entre
el capital y el trabajo.
Justo es reconocer que los patronos
han sido desde el primer momento
contrarios a toda intervención, pues,
arraigada en ellas la idea de la libertad absoluta del trabajo y la del patronato tradicional, se creían, y aun
siguen creyéndose algunas bien llamados cavernícolas, que el obrero está sometido a quien lo emplea, y no
se resignan a admitir que aquella libertad sufra la menor merina,y ni
les es posible comprender que estas
relaciones se regulen por otros preceptos que los arcaicos arrendamientos
de servicios que el Código napoleóni
co recogió en este sentido, remozando el Derecho romano. Y no han
visto en la huelga otro fenómeno que
una provocativa modalidad de la rebeldía.
Ahora bien, ¿conviene al Estado Intervenir en estos conflictos, una vez
creadas cebes instituciones? Yo creo
que sí, y recojo para ello la idea intervencionista de Le Play, desenvuelta por Spencer. El Estado no debe
permanecer impasible ante el peligro
en que la huelga pone al orden público,
sino ante la causa interna que lo origina, ya que el Estado debe tender e
que la lucha se resuelve por el derecho y nunca por la fuerza, y me seojo, en apoyo de mi opinión, a unes
palabras de doña Concepción Arenal:
«que en ningún género de relación es
imposible introducir la cantidad de
justicia que necesita pera que sea pacífica, aunque no llegue a ser cordial.»
El Estado, aunque cree los Consejos
de conciliación v los Tribunales de
arbitraje, no puede hacer una dejación
de sus facultades, pues se corre el
riesgo de que estas instituciones seap
estériles abandonando a las partes en
la contienda. Justo es también reconocer, en honor de loe obreros, que
cuando se preocuparon loe legisladores de la creaclen de estas instituciones conciliatoria/e acogieron bien la
Idea, va que al darles entrada en estos Tribunefee, se les reconocía de
un modo legal que el patrono no era
el único leoherano en las cuestiones
derivadas del trabajo.
En nuestra patria, hasta llegar A
este arbitraje regulado, que obligue
a aquellos centros de trabajo que se
sometan previamente a la lev que los
establece. provecto de nuestro remerada Caballero (fecha 6 de octubre de
5931),que son leyes de defensa
Que la República dicta para proteger
a/ obrero, nese por la tentantiva del
proyecto de la nrlmera República so.
bre Junidoe mixtos: por la propuesta
de la Comisión de Reformas sociales,
al oreanizaree esta institucien anos
después; por la promesa de/ año mon;
por el inicio del reo,: por el avance
de los decretos de los años re16, 19/7,
y año sem cuando se establece la jornada de ocho horas, cuya propuesta
fué firmada por el compañero Cabelleco, corno representante obrero del
Instituto de Reformas sociales, suscribiendo la formación de estos orga¿timos mixtos. Nada se consiguió,
hasta que, con el advenimiento de la
segunda República española, se abren
las puertas a esta legislación social
tan hermosa, recogida en todos los
programas proletarios.
Expondremos brevemente qué son
tos Jurados mixtos del trabajo industrial y rural. Dice el proyecto que
son instituciones de derecho público,
que regulan la vida de las profesiones,
ejerciendo funciones de conciliación
arbitraje. Se extiende su jurisdicción
hasta incluir en la ley los trabajos a
domicilio.
mixtos pueden crearse por Iniciativa propia o a instancia
de parte. Y a los efectos de organiCP

zación, se clasifican en veinticuatro
grupos, recogiéndose en esta ciaren
cación todos los trabajos, profesiones
industriales o agrícolas, ya que el
grupo 24 del artículo 4 . e del proyecto
dice: «Otras industrias y profesiones..
A cada grupo corresponde un Jurad)
mixto provincial del Trabajo, que
drá subdividirse en Secciones para .0
mejor funcionamiento. También po.
drán agruparse en un Jurado mixto
provincial y a petición de elemento*
interesados, profesiones u oficios que
correspondan a distintos grupos.
Estos Jurados mixtos se compon.
drán de seis vocales patronos y seis
obreros efectivos y de igual número
de suplentes. Cuando estos Iuradoe
tengan Secciones,Kirup. éstas serán eutóno.
mas, y cuando hayan de funcionar so.
metidas al propio Jurado, cada seca
ción designará dos representantes de
los patronos y dos de los obreros.
Para constituir los Jurados mixtos
pueden hacerlo las Asociaciones patro.
nales y obreras en el trabajo indas.
trial.
Las formadas con arreglo a las le.
yes y las Sociedades civiles o Compañías mercantiles que ordinariamente
ocupen cien o más obreros; y cincuen.
ta o más obreros si se trata de minas
o industrias em plazadas aisladamente.
Se considerarán, a los efectos di
constitución, Asociaciones patronales
y obreras en el trabajo rural: rete.
rente e las primeras, las que estén
integradas por personas dedicadas por,
su cuenta a las explotaciones agrícolas y las Sociedades civiles o mercan.
tiles . que ocupen ordinariamente más
de cincuenta obreros en sus...explotaciones; referente a las segundas, las
constituidas por trabajadores del campo que perciben cien jornales al ano,
por lo menos, como asalariados, aun.
que sean pequeños propietarios q
arrendatarios.
Reunidas estas condiciones, pueden
elegir su vocales, siempre que, ade.
más, se hallen incluidas en el Censa
electoral social del ministerio de Tris.
bajo. Así es que cuando haya de
constituirse un Jurado mixto, esto que,
a primera vista, parece un tope, es
sólo un trámite legal, ya que, a este
objeto, re abre siempre un plazo de
veinte días para que puedan solicitar
su inscripción en este censo cuentee
entidades lo soliciten (decreto de 25 da
mayo de 31. «Gaceta)i del 26).
Cada Sociedad tendrá un número de
votos para la elección de vocales en
relación con el número de asociados.
El delegado provincial de Trabajo ea
el encargado de hacer el escrutinio,
con asistencia de un representante
autorizado de cada Asociación ; si hay
reclamaciones, se elevan por mediación suya y con su informe n1 minio
terio de Trabajo. El ministro de Trabajo tiene atribuciones, ron arreglo
al proyecto, para nombrar los Jurados
de oficio, claro es que en aquellos ca.
soe especiales de resistencia justifl.
cada.
Las atribuciones de estos Jurados
son: reglamentación del Trabajo, sa.
lados, fijación del Mazo mínimo de
duración de los contratos, horarios,
horas extraordinarias, intervención en
los despidos, etc. Intervenir en alce
jamlentos obreros en trabajo rural,
etcétera. Entender en diferencia de
j ornales, pago de horas extraordinarias, obligaciones contractuales, siempre que no se litigue una cantidad su.
perior a 2.500 pesetas.
Prevenir los conflictos entre el capital y el trabajo, procurando la avenencia. Inspeccionar conforme a la
legislado. Formar Censos. Hacer proposiciones al Gobierno en el sentido
técnico para el mejor funcionamiento v realizar cualquier otra función
social.
Aquí tienes, camarada obrero, someramente expueste, lo relacionado con
los Jurados mixtos del trabajo inda-.
trial y rural; a ti te urge ampliar su
conocimiento para pedir en cualquier
ramo de trabajo que ocupe tus energías la constitución de uno de ellos,
Porque es la ley de defensa que la
República ha dictado para protegerte
de tu enemigo el e/mai:dieta, dentrq
de la mayor concordia.
Miguel BURGOS MANELLA
Madrid, noviembre 1931 .
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DESDE EL ESCAÑO

Del vino, del a ua y del
sable
Entramos en el hemiciclo atraídos por unos gritos terribles. ¡ Cuán
gritan...! Pero no ; resulta que el que grita es un señor Manteca,
nombre suavísimo y untuoso, si los hubo, y que el tema de sus imprecaciones es el «bon vino», simplemente. En el fuego de la improvisaIón, el señor Manteca confunde un distinguido miembro de la Orga
con el ínclito e inequeparancible Leizaola; esas cosas no pueden hacerse
impunemente, y el griterío alcanza su punto álgido.
El señor Rahola pertenece al grupo de los oradores que se lo han
creído: voz ahuecada, diestra en alto y hasta calva y barba según
el molde clásico del perfecto parlamentario. Nos asegura—a propósito
de los vinos—que toda. su formación es francesa: del corte de la barbita, desde luego, darnos fe de ello.
Y no salirnos de la bebida. Así como el señor Rahola la tomó con
El vino, el señor Artigas, canalista mayor de la República, la tonta con
el agua. Para que no se quejen los abstemios, él también habla fuerte,
-largo y erguido. Pantano va, pantano viene; aunque el señor Pérez
-Madrigal procura sacarnos a flote, nunca mejor ocasión para decir que
'estamos empantanados.
Interrupciones del señor Marraco, bajo profundo. ¿Y la concentra'ción republicana? ¡Ah! Es que, a lo mejor, por concentración republicana debe entenderse superación de un fragmento republicano. Algo
.así como si dijéramos, por ejemplo, el fragmento radical apiñado Y elevado al cubo. Al cubo de agua. por supuesto.
Hay unos señores que quieren que el presidente de la República
vird'en una casa de vecindad y no pueda tener más de una criada. A
don Antonio de la Villa le parece que la más alta representación del
pueblo español necesita radearse de un decoro adecuado al prestigio
de su cargo. Al señor Pérez Madrigal, ídem. E ídem también a un
:señor de la Comisión, de quien puede afirmarse, sin segundas, que no
tiene voz de barítono. Pero la discusión no se detiene; en algo se ha
de conocer que algunos señores diputados son adversarios de cuanto
signifique capital y capitalismo.
Pe objetiva, la discusión pasa, pues, rápidamente al terreno de
los personalismos. Todo, como ve el lector, de una delicadeza refinada.
Y menos mal que no se le pidió explícitamente al futuro presidente, y
hasta explícitamente a don Niceto, que rindiera estrechas cuentas del
dinero que, según el señor Pérez Madrigal, habrá de gastar en defenderse contra esa bizarra legión de los esgrimidores de sable, arma, por
lo visto, archinacional y de uso excesivamente popularizado.
Margarita N E LK E N

A las cinco menos veinte de la tarde se abre la sesión, presidida por
el camarada BESTEIRO.
Las tribunas, muy animadas.
Poca animación en escaños.
En el banco azul, el .ministro de
La Gobernación.
Se lee el acta de la sesien anterior,
que es aprobada.
El «modus vivendi» con Francia.

BESTEIRO: Continúa la interpelación sobre el modus vivendi» con
Francia. Estaba en el "uso de la palabra el señor Rahola.
No está en el selón este diputado,
y se concede la palabra al señor Manteca, que cede el turno a
El señor NOGUES: El problema
del vino tiene difícil solución en estos momentos. La industria vitivinícola, que estuvo muy abandonada en
lo$ tiempos de la monarquía, ha ido
acreciendo su malestar hasta llegar a
las dificultades por que atraviesa en
estos instantes.
Combate el «modus vivendi» por
estimara°, en el orden material, perjudicial para la economía española,
'y en el orden moral, una desconsideración para España, obligándole a
pagar un impuesto de entrada superior al marcado para otros vinos de
«coupage», procedentes de otras naciones. como son Italia y Grecia.
• Afirma que España es el primer
país exportador vitivinícola de Europa y el tercero en cuanto a la producción.
Señala como una de las causas de
la disminución en el contingente exportativo de vinos el que los Gobiernos de la monarquía tolerasen que
en los puertos libres, como el de
Hamburgo, se adulterasen impunemente todos los vinos españoles, desmereciendo la consideración mundial
a que su calidad les ha hecho acreedores. (Es aplaudido).
e (Entran el camarada Prieto y el
ministro de Economía.)
El señor MANTECA comienza expresando su gratitud al Gobierno
francés por la acogida que le dispensó cuando, huyendo de la dictadura, llegó fugitivo al vecino país. .
Dice que Francia es la nación que
más vino produce hoy. Y como, además, padece una crisis interna, se ve
obligada a restringir la importación
de caldos y gravar con fuertes impuestos los que entran en el país.
Se refiere a la diferencia de proceder entre España y Francia en
asuntos de negocios. España prestó
a un Consorcio de banqueros frunceses 45o millones de pesetas en un
:gesto de «viejo hidalgo», sin más
garantía que la firma. Francia, en
cambio, en una operación reciente,
exigió el oro español corno g arantía
de pa g o. De esto deduce
uce que la «fra ternidad internacional» es un tópico.
(O cupa la cabecera del banco azul
el señor M aña.)
Culpa de ello a los Cuerpos técnicos que dirigieron la economía española, y a les políticos, que atrofiaron
y envilecieron el comercio durante los
períodos monárquicos.
Manifiesta que el «modus vivendi»
perjudica, no sólo los intereses vidainícoles, sino los de la industria naranjera.
Exalta calurosamente el discurso
pronunciado por el señor Rahola en
la tarde de ayer. Y como parece que
«se le va la mano» en los adjetivos
encomiásticas, le interrumpe
Un DIPUTADO: Ya conocemos al
señor Rahol.a.
El señor MANTECA: A pesar de
ello, yo he de elogiarlo.
Un DIPUTADO: Es que hl señas
Ra-hola acapara sus elogios.
El señor LOPEZ GOICOECHEA:
'Aquí no acapara nadie más que vino.
(Risas.)
El señor MANTECA: Yo elogio a
quien me parece acreedor a ello.
El señor POZA JUNCAL: ¡ Pero
tantos elogios a un cavernícola!...
liseee)

El señor MANTECA termina insistiendo en sus afirmaciones y pide al
Gobierno que modifique el «modus
vivendi» en un sentido niás beneficioso para España. (Aplausos.)
Interviene el señor RAHOLA para
seguir su discurso, ayer interrumpido.
Señala que en el apartado a) del
«modus vivendi» Francia se reserva
el derecho a modificar las tarifas, y
en el b) marca esa nación el pareentaje de importación.
Dice que desde 1922 en todos los
Tratados comerciales con Francia resulta España perjudicada.
En una ruptura comercial de relaciones entre nuestra nación y Francia,
resultaría ésta más perjudicada, pues
en el caso concreto de los vinos no
hay que olvidar que. los caldos españoles son el complemento de los hanceses.
BESTEIRO: Corno ha transcurriro el tiempo reglamentario, pregunta
a la Cámara si continúa esta interpelación.
La Cámara acuerda que sí.
Y reanuda nuevamente su discurso
el señor RAHOLA, que lee una base,
propuesta por los negociadores españoles, en que se decía: «Ningún país
gozará de beneficios superiores a España». Y cree que en unaneociación
e
de la importancia de este «modus vivendi» no era exagerada la petición.
(Entra el ministro de Fomento y el
camarada Caballero.)
Pero, a pesar de ello, las condiciones no fueron cumplidas par Francia.

La Confederación Hidrográfica del
Ebro.

El señor BARNES : Terminada
esta interpelación, e reenuda el debate sobre Ja Confederación Hidrográfica del Ebro.
El señor ARTIGAS ARPON opina
que los intereses del país están por
encima de los de las regiones afectadas por las obras de las Confederaciones, porque éstas ean benefactoras
de la riqueza nacional, que es patrimonio del país, no de una sola comarca.
Hace historia de las obras de riego
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ando de los Ríos leyó dos interesantes proyectos de ley

realizadas en das cuencas del Ebro a
partir del siglo XIX, censurando a la
Confederación que creó la dictadura.
El señor MARRACO pide la palabra.
El señor ARTIGAS ARPON : De
la obra de la Confederación del Ebro
no queda ya más que el retoque para
que siga su marcha beneficiosa al
pals.
(El señor Marraco interrumpe frecuentemente al orador.)
No es exacto que la Confederación haya hecho de regadío (»sexo
hectáreas.
esa Confederación del Ebro no buscaba los hombres para los servidos ;
creaba los servicios para los hembras. Esto motivó el funcionarismo y
el exceso de plantilla, que engrosaba
fantásticamente el valor de las nóminas, mientras las obras se paralizaban por falta de recursos.
Lee una lista de cantidades cobradas indebidamente, y dice que esto
constituye una estafa, que bastaría
pana llevar a la cárcel, en razón de
justicia, a des culpables de esta malversación.
Ataca la tan cacareada gestión del
señor Benjurnea, «entonces conde de
Guadalhorce, que dió por buenas estas cuentas fantásticas.
Censura el planteamiento de varias
obras, y cita el caso de un pantano
que el ingeniero quiso construir «a
la americana». Levantó edificios, tendió vías férreas, creó organizaciones
sanitarias, etc. ; lo incoes-ano para
crear un pueblo obrero. Terminadas
las obras, allí quedaron abredonadas, sin utilizar, porque para nada
servían Hoy es preciso vender como
hierro viejo lo que costó al Estado
seis millones de pesetas. Así pagaba
el Estado los servicios de ros técnicos.
El señor MARRACO: Eso es ente:rice a la Confederación.
El señor ARTIGAS ARPON : Posterior a la Confederacción.
(Preside el compañero Besteiro.)
Se refiere a la falta de agua y a
las investigaciones que realizó, de las
que cada vez quedaba más convencido
de la nefasta inversión de los fondos
del Estado.
El señor MARRACO: ¡Cómo engañaron a su señoría!
El señor ARTIGAS ARPON:
creo que no.
El señor MARRACO: En ese viaje
cinematográfico no es posible enterarse de nada.
El señor ARTIGAS ARPON expone diversos casos por él presenciados, en que se gastaron miles de pesetas en cemento para obras que eran
maravilla de técnica, pero que en la
práctica eran inútiles.
El señor MARRACO: Qué mal
han informado al señor Astigas!
El señor PEREZ MADRIGAL: La
infalibilidad es condición única:neme
atribufble al señor Marrare.
El señor ARTIGAS ARPON defiende briosamente «la gestión realizada
por un ministro austero», que ha acabado con esas irregularidades gestoras y administrativas de los miembros
de la Confederación, realizando así
labor en defensa de España.
El señor MARRACO: Ya hablaremos de todo; de los cementos y de
algo más.

El señor PEREZ MADRIGAL: ¡Y
se habla de un Gobierno de concentración republicana!...
(Se produce algún revuelo.)
El señor ARTIGAS ARPON elogia
la labor del ministro de Fomento respecto a las Confederaciones, que se
han hundido abrumadas por los desaciertos cometidos.
La Mancomunidad actual se ha
elevado en su gestión sobre las bajas pasiones que inspiraron a la Confederación y llevará a buen término la
obra.
Termina pidiendo a la Comisión
de Responsabilidades se haga cargo
de las denuncias por él formuladas.
(Muchos aplausos.)
•
La asignación del presidente de la
República.
El camarada BESTEIRO: Queda
aplazada esta interpelación. El señor
ministro de Hacienda va a leer un
proyecto de ley.
El camarada Prieto sube a la tribuna.
Se da cuenta después del dictamen
de la Comisión de la Presidencia sobre la organización de la Casa del
presidente de la República.
El señor BARRIODERO cree excesiva la asignación concedida al jefe
del Estado, ya que rebasa la cifra
que perciben otros presidentes de Repúblicas europeas.
La cantidad no está de acuerdo con
las disponibilidades de la nación.
Afirma que lo mismo que él opinan
algunos diputados.
El señor PALET. IBARRA protesta
porque este asunto no se haya traído
antes a la Cámara, cuando no se sabía quién iba a ser nombrado presidente.
El señor BALBONTIN se adhiere
a las manifestaciones del señor Barrioberce Pide que se considere como enmienda al dictamen la observación formualada por el señor Barriobeso.
El compañero BESTEIRO: Si los
proponentes la presentan en forma
reglamenteria y con las firmas precisas, la Presidencia no ve inconveniente.
Y se suspende la sesión unos momentos para redactar la enmienda y
darle curso legal.
La enmienda propone que el sueldo del presidente de la República sea
de 500.000 pesetas, en lugar de un
millón.
El camarada BESTEIRO: La Comisión tiene la palabra.
El señor CENTENO, presidente de
la Comisión, dice que el dictamen no
es un asunto de Gobierno que ha pasado sin discutir por la Comisión,
sino que es producto de amplio debate entre los miembros de ésta en
busca de un acierto. Rechaza la enmienda.
El señor BARRIOBERO manifiesta
que la petición se funda en que será
preciso señalar un haber pasivo que
permita al presidente conservar una
posición en armonía con el esplendor
de la alta magistratura que ha ejercido y que puede volver a ocupar.
Esta asignación significaría un dispendio cuantiosísimo.
El señor DE LA VILLA defiende
el dictamen. Le parece justa la asie-

nación señalada, y dice que, si pudiera ser, debiera aumentarse.
Con la cantidad que se propone no
tendría bastante para vivir el jefe del
Estado con el esplendor preciso y
atender a gastos de servidumbre y representación.
El señor VALLE apoya la enmienda y asegura que el propósito de los
firmantes es que las 500.000 pesetas
sean solamente la asignación personal
exclusiva del presidente, sin que tenga que atender a ningún otro gasto,
como servidumbre, viajes, etc., con
esta renta.
El señor CASTRILLO: Asignación,
señor Valle. Eso de renta es una
ofensa.
El señor VALLE: La retiro.
El señor BARRIOBERO rectifica.
El señor PEREZ MADRIGAL considera improcedente la discusión y defiende el dictamen. Cree que la asignación del presidente, comparada con
las obligaciones que lleva anejas el
cargo, no tiene nada de extraordinaria, máxime cuando se trata de don
Niceto Alcalá Zamora.
Varios DIPUTADOS: ¡Eso no!
El señor PEREZ MADRIGAL:
Cuando se trata de don Niceto Alcalá
Zamora, cuya fortuna se perdió en
defensa de la República. (Rumores
de aprobación.)
El señor JIMENEZ: También hay
otros ciudadanos que perdieron, no
sólo la fortuna, sino la vida, en defensa de la República. Me refiero al
capitán Sancho.
El camarada PRIETO: El Gobierno, por acuerdo unánime, concedió un
estanco en la Puerta del Sol a la viuda e hijos del capitán Sancho, con
cuyo producto pueden atender a sus
necesidades.
El señor JIMENEZ: Es que se le
prometió ponerla en igualdad de condiciones que a la madre de Galán y
a la esposa de García Hernández.
Rectifica el señor VALLE: La gratitud imperecedera de España al señor Alcalá Zamora está por encima
de la asignación que se conceda al
presidente de la República.
Intsrvienen brevemente los señores
BARRIOBERO y CENTENO.
Y se aprueba el dictamen por unanimidad.
Aprobación de varios dictámenes y
proyectos de ley.

Se lee un dictamen de Instrucción
póblica.
Se concede una pensión de 1.500 pesetas a doña Máxima Blanco y Ramos.
Son aprobados definitivamente varios proyectos de ley:
De Hacienda, sobre la devolución
de créditos cobrados indebidamente a
la Sociedad Sierra Menera.
De Instrucción pública, dando fuerza de ley a varios decretos dictados
por el Gobierno de la República.
De Presupuestos, subdividiendo la
pensión concedida a los herederos de
don José Canalejas.
De Fomento, sobre transferencias
de crédito.
Y de la Presidencia, sobre el proyecto de ley organizando la Casa del
presidente "de la República.
La rehabilitación del comandante
Franco.

Firmada por los señores Balbonen,
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El Consejo de mitAstres de ayer
Habrá amnistía para los delitos políticos que hayan sida sentenciados
por los Tribunales ordinarios. — La Unión Interparlamentaria. — IWeresantes decretos de Instrucción púbtica, Comunicaciones, Trabajo, Gobernación, Marina y Economía. — Los presupues:os
A LA ENTRADA
Algunos nombramientos.

Un incidente.

Analiza las diversas cláusulas del
«modus vivendi» y dirige censuras al
Gobierno de la República.
Un DIPUTADO radical socialista
interrumpe violentamente para rechazar las acusaciones dirigidas al
Gobierno por el señor Rahola, y dice
que el culpable de todo el desprestieio comercial español es Quiñones de
León, que habfa vendido los intereses
españoles a los nessociantes franceses.
La minería vitivinícola apoya la
ac ti tud de este d i res tad°.
El señor RAHOLA: Nada más lejos de mis propósitos que censurar al
Gobierno. Si hay aleuna palabra en
este sentido, es sólo fruto de la improvisación del discurso.
(Preside el sPfi re El a rn es.)
El señor FANJUL.: Tiene razón el
señor Rahola.
Un DIPUTADO radical socialista:
Oue hable en nombre propio, y no en
el de la minoría vitivinícola.
El geñor RAHOLA ceta diversos
textos de periódicos franceses, en los
que se dice que este «modus vivendi»
es el más beneficioso para la viticulra francesa que se ha conseguido en
estos últimos tiempos.
En otro periódico francés también
so asegura que en esta época. en que
comienzan las exportaciones, los dirigentes españoles son muy sensibles
a 1.es amenazas de sobretasas, y aceptarán les que se les im p ongan ron tal
de reelizar esta importación de gran
importancia para su economía.
Además, la peseta se halla en infieren-Pelad de situnción trets.pecto
franco, lo que les hará someterse.
Termina reafirmando su posicien.
op uesta re emodus vivendi», que estima perjudicial para España desde
todos los puntos de Nista.
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A las once de la mañana quedó reunido el Consejo de ministros. La reunión tuvo efecto, como de costumbre,
en la Presidencia.
A la entrada, el de Instrucción manifestó que traía el nombramiento de
Patronatos culturales de Valencia y
Bilbao y otro decreto para subvenir
los gastos que ocasione la censtreccien de los Grupos escolares en Jaca,
haciendo esto el Estado para celebrar
el aniversario del movimiento revolucionario en aquella población.
Dicen las señores Giral y Martínez
Barrios.
El ministro de Marina dijo que so-

metería a la aprobación del Consejo
un decreto en virtud del cual los indultos de Marina que correspondían
al Consejo Supremo de Guerra y Marina desaparecido pasan a la Sala
sexta del Tribunal Supremo, y otro
concediendo el uso de armas a los
guardas de costas jurados.
El ministro de Comunicaciones ignoraba la fecha en que emprenderá el
regreso a Madrid el señor Lerroux.
Para saberlo hablaría con él por teléfono, porque piensa salir a esperarlo a la frontera.
Los demás ministros no hicieron
ninguna manifestación.
A LA SALIDA
Los ministros no dicen nada.

Poco después de las dos y media
terminó el consejo. Los ministros no
dijeron nada.
El señor Domingo entregó a los periodistas la semiente
Nota oficiosa.

Gobierno deliberó sobre la extensión que habría de darse a la solicitud de indulto hecha por diversos
elementos de la Cámara, y unánimemente estima que habrá amnistía para los delitos políticos que hayan sido
objeto de sentencia por los tribunales
ordinarios y que se hubiesen cometido antes del advenimiento de la República, Será total el indulto para los
delitos por conflictos de trabajo y que
hayan sido castigados con arresto;
asimismo tendrá un carácter total para los prófugos que lleven más de
veinte años ausentes de España; será
Parcial para los sentenciados a penas
correccionales v ni+ afectará a los condenados a penas aflictivas.
El ministro de Justicia leyó los pro«El

yectos de ley que tal vez hoy mismo
lea ante las Cortes constituyentes sobre secularización de cementerios y
divorcio. De ambos se hizo un examen minucioso, mostrándose el Gobierno de acuerdo con el sentido y articulado de dichos proyectos.
Estado. — Se acuerda manteser la
invitación hecha por el Gobierno de
la República a la Unión Interparlamentaria para que se cree una en Madrid en 1933, en vez de hacerse en
1132, con el fin de que la reunión del
ano próximo tenga efecto en Ginebra
coincidiendo con la Conferencia del
Desarme.
C om un icacion es .—D ecret o prom eviendo al empleo de jefe de Administración de segunda clase del Cuerpo de Correos a don Federico González Anta.
Idem íd. de jefe de Administración
de tercera clase del Cuerpo de Correos a don Nicolás Fernández Martíneza don Luis Morra Pérez.
'dem-íd. de jefe de Administración
de segunda clase del Cuerpo de Telégrafos a don Francisco Cabrera Pozuelos y a don Gregorio Amigos y
Gosálvez.
Idem concediendo reingreso en el
servicio activo al jefe de Administración de tercera clase del Cuerpo de
Telégrafos don Angel Soriano y Angel de la Cruz.
Hacienda.—El ministro dió cuenta de los presupuestos parciales entregados en Hacienda, que son hasta
ahora los de Trabajo, Guerra, Marina, Economía, Instrucción pública,
Comunicaciones y Fomento.
Expediente de concesión de crédito
para obras de reparación y mejoras
en la Escuela de Veterinaria de
Madrid.
Otro para dotar el cargo de conservador general del Tesoro Artístico
Nacional.
Exención de subasta con destino a
oficinas del Catastro urbano en Salamarica.
Se acordó extender a Jos Ayuntamientos de poblaciones de más de
50.000 habitantes la Conferencia Municipal convocada para el día 9 del
corriente, y que estaba limitada a los
Ayuntamientos de ciudades superiores a momeo habitantes. Esta modificación se comunica telegráficamente a las corporaciones interesadas.
Trabajo.—Decreto aprobando el reglamento del procedimiento para la

imposición y efectividad de sanciones por incumplimiento de las leyes
y seguros sociales obligatorios.
Decreto modificando artículos de
los estatutos del Instituto Nacional dc
Previsión.
Gobernación.—Decreto &id a randí
revisables todos los nombramientos
del personal dependientes de la Dirección General de Seguridad, cuyos
cargos no hayan sido obtenidos poi
concurso ni oposición, . 57 facultando
al ministro de da Gobernación pare
convecar antes del 31 de enero próximo los concursos y concursos oposiciones para la provisión de las plazas revisadas.
Decreto concediendo la 'nacionalidad española a varios extranjeros.
Idem dictando normas para qu(
las Comisiones gestoras de las Diputaciones provinciales formen sus presupuestos para el próximo ejercicio
I nstrucci en pe ic a.—D ecreto coas •
tituyendo en Valencia y Bilbao un
Patronato de cultura.
Idem concediendo a Jaca un Gro
po escolar con seis secciones para niños, seis para niñas y cuatro para
párvulos, cuyo importe se abonará
íntegramente por el Estado, y quise denominará Doce de Diciembre.
¡den nombrando rector de la Une
ves-sidad de La Laguna a don Francisco Hernández Borondo.
Idem íd. a don Diego Trevilla je.
fe de Administración de primera clase del ministerio.
Marina—Decreto modificando el artículo 422 do La ley de Enjuiciamiento
militar de la Marina y disponiendo
que en ciertos expedientes de indulto quede sustituído el • informe que
antes remeda el Consejo Supremo de
Guerra v Marina por el de la Sala
sexta del Tribunal Supremo.
Ideal regulando el distintivo y armamento de los guardapescas jurados.
Economía.—Se acuerda la asistencia oficial del Gobierno a la Feria de
Primavera de Leipzig.
Decreto reglamentando la organización y funcionamiento de los Sindicatos oficiales de criadores y exportadores de aguardientes compuestos
e licores.
!dem dictando normas conducentes a intervenir la venta y consumo
de los vinos comunes.
!dem creando la. Asociación Naranjera de Levante.»

Sediles y otros diputados, se presenta a la Cámara una proposición incidental pidiendo que las Cortes, por
medio de su presidente, soliciten del
Gobierno que el comandante Franco
sea exonerado del título de traidor a
la República como álguien le calificó.
El señor BALBONTIN ruega al
presidente que aplace la discusiun de
esta propuesta hasta el martes, por
no bebes' siesniero suficiente de diputados.

El camarada BESTEIRO: No hay
inconveniente en acceder al ruego del
señor Balbontín. Pero no respondo de
que se pueda discutir el martes. No
me comprometo a lo que no sé si
podré cumplir.
El señor BALBONTIN: Confío en
que el señor Besteiro aprovechará la
primera oportunidad.
Un dictamen da Justicia sobre tenencia de armas.

Se da lectura a un dictamen de la
Comisión de Instrucción pública sobre proyecto de ley aprobando y ratificando varios decretos del Gobierno
provisional referentes al patrimonio
artístico.
Hay un voto particular de los señores Pildáin y Gómez Rojí, que no
están en el salón.
Queela aprobado el dictamen.
Se lee otro de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de ley estableciendo medidas precautorias para
el uso de armas de fuego y regulando
la sanción que lleva consigo la tenencia ilícita.
El señor SALAZAR ALONSO cree
que el proyecto tiene demasiada importancia para que se discuta y se
vote con el escaso número de dipus
tados que hay en el salón. Pide se
aplace este debate.
BESTEIRO: No puedo acceder a
lo propuesto porque los diputados no
están ausentes del Congreso, sino de
los escaños. No hay inconveniente en
que continúe da discusión.
El señor DEL RIO defiende un
voto particular. Se refiere a un nuevo delito que se crea, que es la posesión de tres o más armas de caza.
Propone que no sea precisa una licencia para cada escopeta, dado el
fin a que se dedican estas armas.
El señor GALARZA (director de
Seguridad) se opone al voto particular, y cita ejemplos de pueblos en que
se plantean movimientos huelguísticos y revolucionarios y se encuentran
con armas una gran cantidad de vecinos por las licencias de caza.
Señala los peligros a que se presta
la autorización ilimitada de las armas de caza y destaca el caso reciente del registro practicado en la
iglesia de la Concepción, en que se
encontraron cuatro mil y pico de cartuchos para escopetas de caza, cargadas con postes de gran tamaño superior a las comúnmente utilizadas.
No se podía ergler que se dedicaban
estas escopetas a la cinegética.
Lo que no se puede consentir—dice
el señor Gal•arza—es que haya señores
que tengan armeros con 6o, eo y hasta So escopetas de caza, y rifles cargades, sin c•ontroi alguno de la Dirección de Seguridad.
Esto es peligroso. Termina diciendo que no hay inconveniente en que
se permita a un cazador tener cuatro
a seis escopetas; pero que éstas estén registradas en la Dirección de
Seguridad.
El señor DEL RIO manifiesta que
retiraría el voto particular si 5C ronsig,nara en el dictamen_que no será
considerado delito cuando la persona
en que se hallen las escopetas sea
solvente, como afecto al régimen y
hombre de orden.
Dice que él posee varias, y pregunta cuál es su situación si le registra
su casa la policía.
El señor GALARZA insiste en que
se haga un re gistro de armas, en
que consten todas las existencias en
poder de cada ciudadano.
El seeor SALAZAR ALONSO: La
Comisión no acepta el voto por creer
que en el proyecto se especifica claramente que el cazador podrá tener tres
armas de cana en su domicilio, sierre
nne que teneen autorización.
Rectifican los señores DEL RIO y
SALAZAR ALONSO.
Puesto a votación es desechado por
se votes en contra y 21 en pro.
BESTEIRO: Como no‘ hay nemeso suficiente de diputados, queda
aplazada la decisión sobre este
asunto.
El señor DEL RIO: Yo retiro el
voto.
El camarada BESTEIRO: De toles formas, no hay bastantes diputsdos para aprobar el dictamen.
El camarada DE LOS RIOS da lectura a dos interesantísimos proyectos
de ley de su departamento, uno sobre
:eoularización de cementerios y el
otro acerca del divorcio, que son aroidos con grandes aplausos.
Se lee el orden del día para el mar'es y se levanta la sesión, a las nueve
e cuarto de noche.

Por los pasillos
La recaudación de los Canales del
Lozoya.
El delegado del Gobierno en el

Cánal del Isozoya ha manifestado
que la recaudación en el ejercicio actual excede en más de medio millón
de pesetas en relación con igual período de ejercicios aiiteriores.
Nombramientos bancarios.
Nuestro camarada Prieto manifestó ayer tarde que en la reunión celebrada por el Consejo Superior Bancario se designó representante de la
Banca inscrita, o delegado en el Consejo de administración del Banco de
España, con arreglo a la ley se . Ordenación bancaria, a don Ricardo R.
Pastor, y en representación de la misma Banca en la Junta interventora de
cambio, a don Antonio Pérez Asea.
Reunión de la minoría republicana
Gallega.

La minoría de la Federación republicana gallega se reunió ayer y acordó votar al señor Alcalá Zamora en
la candidatura de presidente de la
República. Se designé al diputado señor Gómez Paratoha para que forme

parte de la Comisión 'que ha de ir a
recibir al presidente de la República.
Una donación del señor Alcalá Zamora.
El señor Alcalá Zamora ha donado

las hoces pesetas que le con•espondieh como diputado del mes de noviembre al Montepío de Subalternos
del Congreso.

Nota oficiosa de la minoría progresista.

La minoría progresista facilitó ayer
la siguiente ilota oficiosa:
«La minoría progresista, como aclaración a informaciones de Prensa, y
que, mal interpretadas, pudieran parecer declaraciones oficiosas de la
misma. tiene que hacer público lo
siguiente:
Que ni como consecuencia de la reEl señor Martínez Barrios no irá ya a
a la frontera.

Anoche manifestó el señor Mastines Barrios que había celebrado una
cusiverseción telefónica con el señor
Lerrour, y que, como consecuencia de
esa cenversación, ya no iría a la frontera a esperar al jefe del parees) radical.
Homenaje a los mártires de Jaca.

La minoría radical socialista se reunió ayer y acordó ir a Jaca todos los
diputadas que la componen para visitar' las tumbas de los capitanes Galán
• García Hernández y rendir en Jaca
un homenaje a esos dos mártires y a
los héroes de la jornada del 12 de diciembre de 1930.
Saldrá de electa-id el día 12 de este
mes.
La minoría organizará un tren espedal con el fin de que el mismo día
puedan ir a Jaca los correligionarios
de Madrid que lo deseen.
La minoría radical.

Esta minoría se reunirá el próximo
viernes, día 11, por lis mañana, para
cambiar impresiones y marcar una
orientación politica.
Después de la reunión se celebrará
un banquete de confraternidad.
Manifestaciones de Besteiro.

Al recibir anoche a los periodistas,
nuestro' camarada Besteiro les hizo
las • siguientes manifestaciones:
—No hay más sino que seguimos
con los detalles protocolarios del próximo viernes.
A determinadas preguntas de los
periodistas, Besteiro dijo que a derecha e izquierda del esteado presidencial de la Cámara se construirán dos
tribunas para el Cuerpo diplomático
• para otras representaciones oficia.
les.
En cuanto a les ejemplares impresos de la Constitución, serán reparte
des el martes a los diputados, y si la
Comisión había ya terminado su labor de corrección" de estilo, es posible
que hoy se publique en apéndice del
«Diario de Sesiones».
La Comlsión de Constitución ha terminado su labor.

Anoche, a las nueve y media, termine la Comisien de Constitución la revisión de ésta para corrección de estilo.
Como quiera que anoche mismo envió une copia a la imprenta, es pose
ble cpie hoy se publioue el texto íntegro de la Constitución en un apéndice del «Diario de Sesiones», como ya
dilo el camarada Besteiro.
unión últimamente celebrada en la casa oficial del partido con su ilustre jefe, don Niceto Alcalá Zamora, ha dictado nota alguna acerca de acuerdos
que, en definitiva, no han sido adoptades, puesto oue aquella reunión se limitó a un correbio de impresiones, donde se destacó principalmente el criterio manirestadee en el sentido, aparte
de nproeimaciones o alianzas ideoló
gicas,vtemprodscn
ag redo. pero aún no tratadas ni pactadas, la necesidad de mantener con
el ma y or entusiasmo la cohesión y
vitalidad del partido.»
El Grupo parlamentario africanista.
Ayer tarde fue facilitada a los periodistas la siguiente nota:
«El Grupo parlamentario africanista
es ajeno a la significación política de
Sus componentes. Busca y labora un
un criterio y un programa para implantarlo en tierras africanas. Será
su labor esencialmente nacional, en
el más alto sentide, en lo que no influyen ni cambios de Gobierno ni
apreciaciones ministeriales.»
Los radicales y el señor Lerroux.
El señor Lerroux ha aconsejado

a
los diputados de su minoría que en
estos momentos den toda clase de
facilidades al Gobierno en beneficio
de la República. Pero el señor Guerra del Río opinaegue esas facilidades
deben estar condicionadas en relación
con -el reparto de carteras en el futuro Gobierno.

Trabajadores de la
Tierra
Algunas Sociedades que forman parte de la Federación de teta industria
han recibido una invitación para que
acudan a tui Congrego, que debe ce.
lebrarse en Sevilla. Esta asamblea la
convocan, al parecer, los comunistas
por lo tanto, las organizaciones que
estén conformes con la táctica que
sigue la Unión Generad de Trabajadores y la Federación Nacional de
Trabajadores de la Tierra no deben
prestar su concurso a dicho Congreso.
*
Se continúan los trabajos de organización para publicar a primeros del
año entrante un periódico, que será
órgano de la Federación Nacional de
Trabajadores de la Tierra. Hasta
ahora se tiene una demanda de diez
mil ejemplares, y sólo han contestado
a la circular que se des mandó una
tercera prte de das Sociedades adheridas ; las que no han respondido deben hacerlo sin ninguna demora.
PESETAS DENTADURAS;
10 pesetas dientes fijos Pivot; 25 pesetas coronas oro, 22 quilates. Consulta gratis. ty1agdalena1
número 28, primero.
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LA OBRA DE LA REPUBLICA

EL PROYECTO DE LEY SOBRE EL DIVORCIO
Dos proyectos de ley de nuestro camarada Fernando de los Ríos
Nuestro camarada Fernando de los
Ríos leyó anoche el siguiente importantísimo proyecto de ley sobre el
divorcio:
«Como presidente del Gobierno de
la República, y de acuerdo con éste,
vengo en autorizar al ministro de
justicia para que someta a la deliberación y aprobación de las Cortes
constituyentes un proyecto de ley sobre a divorcio.
Dado en Madrid, a 4 de diciembre
de 1931. - Manuel Azaña. - El ministro de justicia, Fernando de los
Ríos Urruti.
...
1 A las Cortes constituyentes. - Al
.presentar el ministro que suscribe a
las Cortes constityentes este proyecto
de ley, quiere rendir homenaje de
pública gratitud a la Comisión Asesora jurídica Es la Comisión y su
presidente quienes han redactado, -mediante estudios afanosos, el proyecto
que tengo el honor de someter a la
Cámara; es el Pleno de esa Comisión, en la que se hallan representad:es todas las posiciones ideológicas,
el que ha suscrito el dictamen klue es
lometido a las Constituyentes. ."
- La trascendecia morad, jurídica y
social del matrimonio exigía del Gonbierno de la República un aquilatadb
•xurnen de da extensión que había de
citarse a, la legislacian sobre el divorcio; por ello acudió a la Comisión
Asesora jurídica,- a fin de lograr que
la propuesta trajera la autoridad colige-la' de un técnico prolaieto de alta competencia.
I Mas el' Gobierno de la República,
al secularizar al Estado, no podia dejar tras sí -cuanto el matrimonio y a
eu íntima . estructura jurídica atañe;
'desoír las . apelaciones reiteradas de
,quienes al buscar la felicidad en un
hogar, hallaron la desventura ; no
podía solidarizarse con quienes quieren hacer de las situaciones creadas
por dalo o culpa situaciones indisolubles jurídicamente ; no podía, en
-una palabra, permanecer atado a todo
el sistema de -prejuicios sociales e imposiciones confesionales de que consrititucionalmente se ha liberado.
El Derecho, al •fiuidificarse y dar
Acceso a la rectificación de las situaciones jurídicas subjetivas, creando
I
un cuadro de formas extintivas de las
Irelaciones matrimoniales, posibilita el
-que se haga más clara y limpia la
moral familiar ; porque no es el di;vorcio, concebido en la forma propuesta 3 la Cámara, medio que pueda debilitar de modo genérico el
vínculo matrimonial o amenguar el
espíritu de sacrificio que constituye y
ha de ser siempre la sustancia espiritual de la familia, sino el resorte postrero a que acudir cuando se haga
imposible sostener las bases subjetij1 as que la orearon. '
* * *

Recibido en las Cortes constituyentes de la Replica el principio de la
disolución del matrimonio por causa
de divorcio, era deber inexcusable del
Gobierno preparar y someter al Parlamento un proyecto de ley que regulase tan delicada materia, la cual,
por afectar hondamente al fuero individual v al interés público, exige normas de exquisita pulcritud y ponderación que por igual alejen a sus
disposiciones de cualquier innecesario
eacrificio de la voluntad privada como
de lodo extremismo perturbador para
la z pública.
E n el texto constitucional la libertad de los cón y uges ha sido respetada, pero subordinada con justicia al
interés de la sociedad, a la vez que
en aquella norma establecía el mutuo
disenso como principio contractual en
el divorcio, recababa para el Estado
la intervención indispensable en su
, ejercicio y en la disciplina de sus
:efectos; y al propio tiempo que abría
amplio cauce para la acción unilateral del divorcio, siempre que existiera justa causa, rechazó severamente todo sistema de repudio matrimonial por anbitraria decisión de uno
,solo de los cónyuges.
* * *

Sobre tan escrupulosas bases, como lo son das de nuestro precepto
constitucional, acerca del divorcio se
asienta la reglamentación vertida en
el adjunto proyecto de ley, cuyos dos
primeros artículos se limitan a consagrar aquéllas en forma de norma

positiva como derecho jurisdiccionalmente aplicable.
Cierra este primer capítulo de la
ley con una enunciación, más ejemplar que taxativamente, de las causas legítimas del divorcio. Son doce
las admitidas por expresa definición
de la ley. La interpretación de los
Tribunales podrá obrar en su aplicación con eficacia expansiva. Pero el
etnpleo judicial de un método de analogía, fecundo y necesario en estas
causas matrimoniales kle experiencia
multiforme, no deberá olvidar que el
Sistema de la ley se ha determinado
preferentemente por el principio del
divorcio culpable y que ha admitido
sólo por excepción algunos motivos
no culposos. Se justifica tanto más
aquella preferencia de la ley cuanto
que a dos casos de grave perturbación matrimonial por causas objetivas, ha podido proveer mediante el
régimen de separación judicial, la
cual, mantenida durante cierto tiempo, da lugar al pleno divorcio.
Finalmente, el pensamiento que informa este proyecto se muestra a este respecto un poco receloso ante el
abusivo empleo que de la acción de
divorcio pudiera hacerse. Ello sería
enormemente perturbador para la regularidad de la vida civil; y en defensa de ésta, el legislador entiende
más conforme al interés general erigir en principio de su ley un criterio
sancionador centra las graves faltas
familiares 1 que abrir sin continencia
el camino a posibles estímulos de
egoísmo inconciliables en absoluto
con aquellos deberes de auxilio mutuo que los cónyuges han de prestarse y •más estrechamente aún en
condiciones desgraciadas para cualquiera de ellos.
El ejercicio de la acción de divorcio ha sido, de conformidad con dichos
principios, supeditado a ciertas condiciones que acrediten la seriedad del
motivo, da presencia actual o el pasado próximo de las causas determinantes del divorcio; y a este efecto,
ha cercado la vigencia de la acción
con plazos de caducidad y de prescripción que impidan controversias
notoriamente retrospectivas sobre sucesos presuntivamente tolerados.
Los efectos del divórcio son en esta
ley minuciosamente reglados. Las
normas de esta parte del proyecto
se elevan a categoría de leyes civiles
de orden público. Su vigencia y aplicación están por encima de la voluntad
de los interesados; es cierto kitle se
respeta plenamente al cónyuge inocente su derecho a contraer nuevo
matrimonio; pero al cónyuge culpable, según la índole grave de su falta o da reiteración de su culpabilidad
en causas de divorcio, le es prohibido
contraer válidamente nuevas nupcias.
Sin esta previsión de la ley podrían
convertirse sus disposiciones en monstruoso instrumento de pasión desordenada, que en ningún caso puede
exhibir título que da disculpe ni menos que la justifique.
Esencial preocupación de esta ley
ha sido la suerte de los hijos cuyos
padres divorciaron. Cuantas medidas
de protección se han podido adoptar
han sido acogidas; así se declara el
principio inderogable de la subsistencia íntegra de los deberes de los padres para con sus hijos, se provee a
su guarda personal y a la gestión de
su patrimonio por los medios que sugiere la máxima conveniencia moral
y material de los hijos y se impone
la preferencia de asistirles personalmente para el cónyuge no culpable.
La autoridad judicial vigila con su
aprobación el acuerdo posible de los
padres en relación a la permanencia
de los hijos en compañía de uno y
otro de aquéllos, y altera por su resolución, cuando fuere preciso, el régimen establecido.
No vacila la ley en ordenar la constitución de tutela en los casos más
graves de doble culpabilidad de ambos cónyuges o la institución judicial de un gestor de los bienes de los
hijos cuando el segundo matrimonio
del padre que los tiene bajo su guarda hace temer que los frutos reciban
aplicación no conforme al implícito
destino que la ley hubo de asignarles,
o que la administración de aquéllos
puede quebrantarse en manos del padre binubo.
Y todavía la ley, con el propósito
de fortalecer los resortes de protección a los hijos y al cónyuge inocente, no ha dudado en acoger bajo sus
prescripciones y en aplicación con-

creta a la situación de divorcio, la
figura delictiva de abandono de familia que otras legislaciones contemporáneas tienen ya incorporadas a su
inventario penal. Quien culpablemente desatiende y se despreocupa del
más fundamental de sus deberes familiares, consistente en atender a las
necesidades de su prole y de su cónyuge, es merecedor de una sanción
punitiva, tanto si la falta se comete
durante el matrimonio cuanto si la
produce en situación de divorcio. Aún
es más frecuente en este caso, según
conocidas experiencias de otros 'países, en cuyo derecho mahrhnonial se
establece el divorcio; en su virtud,
nuestro proyecto ha optado corno primer ensayo, por aplicar un sistema
de sanciones penales al cónyuge divorciado que deja culpablemente de
proveer con los alimentos debidos al
cónyuge y a los descendientes, castigando la reincidencia con mayor severidad y sin que sirva a excusarle
de su falta de abandono la circunstancia de haber constituido garantías
de su solvencia económica, pues este
hecho -responde a un orden diferente
que no debe confundirse con el riguroso imperativo moral a que se refiere la disposición penal formulada en
esta ley.
También se ha preocupado ésta de
regular los efectos del divorcio en
cuanto a dos bienes de los cónyuges.
Las disposiciones a este respecto establecidas plantean soluciones nueval en nuestro derecho matrimonial
económico; a la mujer divorciada se
le reconocen posiciones rotundas de
plena capacidad que también se le
aplican al caso de mera separación
judicial, sin disolución de vínculo.
Por último, el proyecto ha establecido el ,procedimiento judicial de los
pleitos de sepa-ración y divorcio sobre
bases de tramitación sumaria, y, por
tanto, económica-aparte de la facilidad concedida al pobre para liquidar su divorcio sin previa ejecutoria
de pobreza-, pero sin mengua de las
garantías procesales. Se ensaya en el
nuevo procedimiento, la única instancia ante las Salas de lo civil de
las Audiencias Territoriales, conservando la intervención del juez de Primera instancia para la adopción- de
las medidas provisionales en esta clase de litigios, la dirección y vigilancia en la tramitación escrita del pleito, el resumen- razonado de elas pruebas practicadas, juntamente con un
informe sobre la cuestión de derecho;
por último, se le reserva jurisdicción
para que en cualquier momento del
litigio, hasta que haya sentencia firme, pueda adoptar las resoluciones de
urgencia que las circunstancias exijan en relación a les personas y bienes de los cónyuges o de los hijos.
Contra la sentencia de instancia se
concede un recurso esnedal de revisión por y ante el Tribunal Supremo, que sirve de garántía al litigante
que se creyere agraviado. Al juez de,
Primera instancia se le encomienda,
en fin, íntegramente, con la resolución final inclusive, el sencillo procedimiento especial que debe seguirse
en los divorcios por mutilo disenso.
Algunas disposiciones de carácter
transitorio cierran el contenido de la
presente ley. Redactadas con un sentido de generalidad, marcan la pauta
para resolver estos conflictos de aplicación de la ley en el tiempo, tanto
en el ámbito del derecho material como en orden al nuevo derecho procesal que se establece. Pero deliberadamente se ha huido de ningún exceso
de detalles en este punto, que, por referirse a la aplicación de la ley en
cada caso controvertido, corresponde
más a la inter p retación iurídica que
al precepto legislativo terminante.
PROYECTO DE LEY
CAPITULO PRIMERO
Del divorcio. - Sus causas.
Artículo le El divorcio decretado
por sentencia firme de los Tribunales
civiles disuelve el matrimonio, cualquiera que hubiera sido la forma de
su celebración.
Art. 2.° Habrá lugar a/ divorcio
cuando lo pidan ambos cónyuges de
común acuerdo, o uno de ellos, por
alguna de las causas determinadas en
esta ley, siempre con sujeción a lo
que en ella se dispone.
Art. 3.° Son causas legítimas de
divorcio:
L & El adulterio no consentido o
no facilitado por el cónyuge que lo
alegue.
2.° La bigamia, sin perjuicio de la
acción de nulidad que pueda ejercitar'
cualquiera de los cónyuges.
3. 4 La tentativa del marido para
prostituir a su mujer y el conato del
marido o de la mujer para corromper
a sus hijos o prostituir a sus hijas
y la connivencia en su corrupción o
prostitución.
4. a El abandono culpable del cónyuge durante un año.
5. 1 El desamparo de la familia sin
causa justa, cualquiera que sea su duración.
6. 4 La ausencia del cónyuge cuando hayan transcurrido das años desde
la fecha de su declaración judicial
computad-a conforme al artículo ,,i86
del Código civil.
7. a El atentado de un cónyuge
contra la vida del otro, de los hijos
comunes o los de uno de aquéllos,
los malos tratamientos de obra y las
injurias graves.
8. a La violación grave de algunos
de los deberes que impone el mar-sir-Molo y la conducta. inmoral o deshonrosa de uno de los cónyuges, cuando produzca tal perturbación de las
relaciones matrimoniales, que hagan
insoportable para el otro cónyuge la
continuación de la vida común.
9. a La enfermedad contagiosa y
grave de carácter venéreo contraída
en relaciones sexuales fuera del matrimonio, y después de su oelebracian,
y la contraída antes que hubiera sido
ocultada culposamente al otro cónyuge al tiempo de celebrarlo.
lo. La condena del cónyuge a pena de privación de libertad por tiempo
Superior a seis años.
II. La separación de hecho, libremente consentida durante cinco años,
12. La enajenación mental de uno
de los cónyuges cuándo impida su
convivencia espiritual en térrninos
gravemente perjudiciales para la fa-

Art. 20. El cónyuge que hubiere
milia y que excluyan toda presunción
racional de que aquélla pueda resta- sido privado de los dereohos inheren
blecerse definitivamente. No podrá de- tes a la patria potestad, los recobracreterse el divorcio en virtud de esta rá a la muerte del otro cónyuge, salcausa si no queda asegurada la asis- vo que hubiera sido declarada culpable del divorcio fundado en las causas
tencia del demente.
tercera a quinta.
CAPITULO II
Art. 21. Aquel de los padres en
Ejercició de la acción de divorcio.
cuyo poder queden los *hijos menores,
Art. 4.° Tienen capacidad para pe- tendrá sobre ellos la patria potestad
dir el divorcio por mutuo disenso los y, por consiguiente, Ski representacónyuges que sean mayores de edad. ción y el usufructo y administración
No se podrá ejercitar este derecho si de sus bienes.
no han transcurrido dos años desde la
El que no los tenga en su poder
celebración del matrimonio.
conserva el derecho de comunicar con
Art. 5.° El divorcio mediante cau- ellos y vigilar su educación en la forsa legítima sólo puede ser pedido por ma que determine el juez, quien
el cónyuge inocente, cualquiera que adoptará las medidas necesarias para
sea su edad.
asegurar el ejercicio de estos dereArt. 6.° La aceitan de divorcio se chos.
extingue por la muerte de cualquiera
Art. 22. El hecho de contraer sede los cónyuges. Sus herederos po- gundas o ulteriores nupcias el cóndrán continuar la demanda o recon- yuge divorciado, en cuya guarda huvención deducida por el causante a los biesen quedado las personas y los bieefectos del artículo 30.
nes de, los hijos por él habidos en
Art. 7.° El cónyuge que esté su- anterior matrimonio disuelto, no sefriendo la pena de Interdicción civil rá, por sí 'solo, causa para modificar
podrá pedir por sí mismo el divorcio la situación establecida al respecto
alegando justa causa imputable al de dicha prole. Esto no obstante, el
otro cónyuge.
juez podrá determinar lo contrario a
Art. 8.° No se podrá ejercitar la virtud de instancia de parte y cuanacción pasados seis meses desde que do, a consecuencia del nuevo matriel cónyuge tuvo conocimiento del he- monio celebrado por el cónyuge bicho en que se funda, o cinco años nubo, sobrevengan motivos que radesde que el hecho se realizó. Cuan- cionalmente justifiquen esta resoludo se funde en alguna de las cau- ción. En todo caso, el que el segunsas 4. e , .5. a , 6. a ,
i t y 12, podrá do p ulterior matrimonio fuere conejercitarse la acción mientras subsista traído bajo cualquier género de comuel estado de heciho que la motiva.
nidad de bienes, absoluta o relativa,
Los plazos de seis meses y cinco el padre o madre binubos perderán la
años no corren mientras los cónyuges administración y el usufructo de los
vivan separados. Si el cónyuge a bienes de los hijos sometidos a su
quien corresponde la acción de divor- guarda. En este supuesto se nombracio fuere requerido judicialmente por rá judicialmente un gestor del patriel otro para que restablezca la comu- monio de los hijos.
nidad de vida matrimonial o interponArt. 23. El plazo de trescientos
ga la demanda, volverán a correr los días que establece el artículo to8 del
plazos desde la fecha en que el reque- Código civil empezará a contarse desrimiento se verifique.
de la fecha de la diligencia judicial
Art. 9.° La sentencia , declarará de separación de los cónyuges.
culpable. cuando proceda, al cónyuge Sección tercera. - De los bienes del
que hubiera dado causa al divorcio o
matrimonio.
a dos dos en su caso.
Art. 24. La sociedad conyugal queArt to. La reconciliación pone
término al juicio de divorcio. Los da disuelta por la sentencia firme de
cónyuges deberán ponerla en conoci- divorcio, en virtud de la cual cada
miento del juez que entienda en el uno de los cónyuges puede exigir la
liquidación y separación de sus bielitieio.
Cuando la solicitud de divorcio es- nes.
Art. 25. Tanto el marido como la
tuviere fundada en mutuo disenso de
los cónyuges, la reconciliación impe- mujer adquieren la libre disposición
dirá que euelyan e intentarlo sin j-us- y administración de sus propios bieta causa hasta después de transcurri- nes y de los que por la liquidación
de la sociedad conyugal se les adjudos dos años.
diquen.
CAPITULO III
Art. 26. La demanda de divorcio y
De los efectos del divorcio.
la sentencia firme en que se decrete
Sección primera.- De los efectos del se deberán anotar e inscribir, respecdivorcio en cuanto a las personas de tivamente, en el Registro de la Prolos cónyuges.
piedad que corresponda en cuanto a
Art. Por la sentencia firme de los bienes inmuebles pertenecientes a
divorcio, el cónyuge inocente queda la sociedad conyugal.
Art. 27. Cuando- los cónyuges dien libertad de contraer nuevo matrimonio, y el culpable sólo podrá con- vorciados contrajeren nuevo matrimotraerlo en los casos no prohibidos en nio entre sí, volverán a regirse los bieesta ley. La -mujer, sin embargo, que- nes por , las mismas reglas que antes
dará sujeta a la prohibición de) núme- de le separación, sin perjuicio- de lo
ro 2 del artículo 45.del 'Código civil, que durante ella ae hu giera ejecutado
debiendo empezar a contarse el plazo legalmente.
a los trescientos días desde la dili- Antes de contraer el segundo magencia judicial de separación de los trimonio harán constar los contrayencónyuges. Esta prohibición no regirá tes por escritura pública los bienes
cuando el divorcio se haya decretado aue nuevamente aporten, y éstos selen virtud de alguna de las causas 4, rán los que constituyan, respectivamente, el capital propio de cada uno.
0 u i a o por mutuo disenso.
En el caso de este artículo se reArt. 12. No podrán contraer válidamente nuevo matrimonio e] cónyu- putará siempre nueva aportación la
ge que hubiese sido declarado tulpa- de todos los bienes, aunque en parte
ble -por la causa tercera del artícu- o en todo sean los mismos existentes
lo 3.°, niel cónyuge que hubiese sido antes de la liquidación practicada por
declarado dos veces -culpable en pro- causa de divorcio.
Art. 28. El divorcio no autoriza a
ceso de divorcio.
Art. 13. El cónyuge eulpable de los cónyuges para ejercitar los deredivorcio en los casos no previstos por chos estipulados en el supuesto de la
el artículo anterior, no podrá contraer muerte de uno de ellos; pero tampoco
nuevo matrimonio hasta transcurrido les perjudicará para su ejercicio cuanel plazo de un año desde que fué fir- do llegue aquel caso, ,salvo lo dispuesto en el articulo siguiente.
me la sentencia.
Art. 29. El cónyuge culpable pierArt. 14. Los cónyuges divorciados
que no hubiesen celebrado otras nup- de todo lo que le hubiera sido dado o
cias podrán eant-aer nuevo matrimo- prometido por el inocente o por otra
nio entre sí en cualquier tiempo, a no persona en consideración a éste, y el
ser que el divorciado se hubiese fun- inocente conserva todo cuanto hubiese
dado en la causa tercera, pero no po- recibido del culpable, pudiendo, adedrán obtener después el divorcio por más, reclamar, desde luego, lo que
éste le hubiera prometido, aunque tamutuo disenso.
beneficios se hubiesen estipulado
Sección segunda.--De los efectos del les
con cláusula de- reciprocidad.
divorcio en cuanto a los hijos.
Art. 30. El cónyuge divorciado no
Art. 15. La disolución del matri- sucede «ab intestato» a su ex consorte
monio noo exime a los padres de sus ni tiene derecho a la cuota usufrucobligaciones para con dos hijos. El tuaria que establece el artículo 834
juez fija la berma en que el padre o del Código civil, ni a las ventajas de
madre que no los conserve en su po- los artículos I.374 y 1.420 del mismo
der deberá contribuir al cumplimien- Código. Si al fallecer el causante esto de aquéllas. Son aplicables a es, tuvieren los cónyuges separados por
te supuesto las disposiciones del ar- demanda de divorcio, se esperará el
tículo 34.
resultado del pleito.
Art. 16. Los hijos conservan todes Sección cuarta.- De los alimentos.
los derechos y ventajas que les están
Art. 31. El cónyuge inocente, cuanasegurado por las leyes, por- sus padres o por otras personas; pero no do carezca de bienes propios bastantes
podrán ejercitarlos sino en los mis- para atender a su subsistencia, podrá
mos casos en que pbdrfan hacerlo de exigir del culpable una pensión alimentida, independiente de la que cono haber mediado el divorcio.
rresponde a los hijos que tenga a su
Art. 17. Disuelto el matrimonia cuidado.
por cualquiera de las causas primera,
Si el divorcio se decretare por causegunda, novena, décima y undécima
que no implique culpabilidad de
o por mutuo disenso, podrán los cón- sa
yuges acordar en poder de cuál de ninguno de los dos cónyuges, ambos
exigirse recíprocamente aliellos han de quedar los hijos comu- podrán
en su caso.
nes menores de edad. Este acuerdo mentos
Art. 32. El derecho a los alimentos
necesitará la aprobación del juez.
por la muerte del alimentista
Art. 18. A falta de acuerdo
acuerdo, que- ocesará
por contraer éste nuevo matrimonio
darán los hijos en poder del
vivir en concubinato.
ge inocente. Si ambos fueren culpa- o La
del que haya de presbles o no lo fueren ninguno, la senten- tarlosobligación
se transmite a sus herederos,
cia, teniendo en cuenta la naturaleza dejando
a salvo las legítimas cuando
de las causas del divorcio y la conveherederos forzosos.
niencia de los hijos, decidirá en poder sean
Art. 33. Los alimentos se reducide cuál de ellos han de quedar o les rán
o aumentarán proporcionalmente
mandará proveer de tutor, conforme según
aumento o disminución que
a 'las disposiciones del Código civil. sufran el
las
necesidades del alimentisSi la sentencia no hubiere dispues- ta y la situacitn
económica del cónto otra, cosa, la madre tendrá a su yuge
obligado a satisfacerlos.
ciudado en todo caso dos hijos menoArt. 34. El alimentista puede exires de cinco años.
la constitución de hipoteca espeArt. 19. El régimen establecida gir
sobre los bienes inmuebles del
conforme a los dos artículos anterio- cial
obligado
alimento suficiente a
res podrá ser modificado en virtud de garantizaraeldar
cumplimiento de la oblicausas graves y en interés de la sa- gación. Si el obligado careciere de
lud, de la educación o de la buena bienes propios en que constituir la
administración de los bienes de los hipoteca o fueren insuficientes, el juez
hijos.
determinará, según las circunstanIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII cias, las garantías que haya de prestar.
El deseo de dar el texto integro
Art. 35. El cónyuge divorciado
de las leyes del Divorcio y Seque, viniendo obligado a prestar pencularización de cementerios, nos
sión alimenticia al otro cónyuge o a
obliga, por faolutaipamaterial de eslos deecendientes, en virtud de convepacio, a prescindir de otras innio judicialmente aprobado o de reformaciones y noticias.
solución judicial, y que culpablemente'
Sirvan estas líneas de explicadejare de pagarla durante tres meses
ción a nuestros amigos y lecconsecutivos, incurrirá en la pena de
tares, a los que pedimos disprisión de tres meses a un año o multa de 500 a 10.000 pesetas. La reinci-

dende se castigará en todo caso con
pena de prisión.
Art. e6. En lo que no esté previsto en la presente ley se aplicarán las
disposiciones del Título VI, libro I
del Código civil.
CAPITULO IV
De la separación de personas y bienes
Art. 37. Se puede pedir la separación de personas y bienes sin disolución del vínculo:
i.° Por consentimiento mutuo.
2.° Por las mismas causas que el
divorcio.
3 .. Cuando las relaciones matrimoniales hayan sufrido una perturbación prol•ndaeor efecto de la diferencia de costumbres de mentalidad
entre los cónyuges u otra causa de
naturaleza -análoga que no implique
culpabilidad de uno de ellos.
En este caso podrá pedir la separación cualquiera de los cónyuges.
Art. 38. El ejercicio de la acción de
separación está sujeto a las normas
que para la de divorcio establece el
capitulo II de esta ley.
Corresponde al cónyuge inocente
optar entre ambas acciones.
Art. 39. La separación sólo produce la suspensión de la vida común de
los casados. En cuanto a los bienes
del
. matrimonio, a la guarda de los hijos y a los alimentos, se estará a lo
dispuesto en el capítulo III de esta
ley.
Art. 40. Se dictará sentencia de divorcio, .a petición de los dos cónyuges, transcurridos dos años a contar
desde la fecha de la sentencia de separación, y a petición de cualquiera
de ellos, cuando hubieren transcurrido tres años.
Art. 41. Por los incapacitados a tenor del artículo 21 3 del Código civil
podrá pedir la separación su tutor,
con autorización del Consejo de familia. Esta separación no podrá inotiearla sentencia de divorcio a aue se
refiere el artículo 40, sino transcurridos tres años y a petición del cónyuge capaz.
CAPITULO V
Del procedimiento del divorcio.
Sección primera-Disposiciones generales.
Art. 42. Será juez competente para conocer en las causas de separación y divorcio el de primera instancia del lugar del domicilio conyugal.
Los que no tuvieren domicilio ni residencia fija podrán ser demandados
en el lugar que se ha/len, o en el de
su última residencia, a elección del
demandante.
Art. 43. El juez examinará de ohcio su propia competencia. Son nulo,
los acuerdos de las partes que alteren
lo establecido en el artículo anterior.
Art. 44 . Interpuesta y'admitida It
demanda de sepración o de divorcie,
adoptará el juez, mientras durare el
juicio, das disposiciones siguientes :
e a Separar los cónyuges en tod
caso.
2. 4 Señalar el domicilio de la
mujer.
3• a
Poner los hijos menores de
cinco años al cuidado de la madre, y
los mayores de esa edad al cuidad,
del padre. El juez podrá, sin embargo, proceder de modo distinto en vio
tud de causa justa o por acuerdo de
los cónyuges, ratificado a la presencia judicial].
4. a
Señalar alimentos e la mujer,
cuando proceda, y a los hijos que no
queden en poder del -pudre.
" 5. a Dictar las medidas necesarias
para enitar que el marido perjudique
a la mujer en la administración de
sus bienes si le correspondiere, o en
la de dos bienes de la sociedad con •
yugal.
Art. 45. Cuando se solicite la de•
fensa por pobre, tanto por el actor
coma por el demandado, se sustanciará este incidente en pieza separeda, sin detener ni suspender el curso
del pleito principal, cuyas actuaciones se practicarán provisionalment:‘
sin exacción de derechos.
Sección segunda. - Del procedimiento de separación y de divorcio por
causa justa.
Art. 4 6. Las demandas de separación y de divorcio se sustanciaran
por los trámites del juicio declarativo
de menor cuantía con las modificado-

nes introducidas por esta ley. Para
interponer la demanda no será necia
serio intentar previamente la conci•
ilación.
Art. 47. Entre los documentos que
deben acompañar a la demanda figurarán los que justifiquen el domicilio
conyugal o, en su caso, la residencian
Art. 48. El ministerio fiscal será
parte en di juicio prinoipail y en toda*
sus incidencias.
Art. 49. Las partes podrán comparecer por sí mismas o pum- medio
de procueador. En todo caso, la demanda se formulará por escrito.
Art. so. Si se hubiera formulado
reconvención, el actor canteetará dentro del plazo improrrogable de diez
días. No se admitirá reconvención
que no estuviere fundada en alguna
de las causas establecidas en el artículo 3..
Art. 5i. La confesión y el allanamiento a la demanda no bastarán
pokr sí solos para fundamentar una
sentencia condenatoria.
Los parientes y los domésticos de
los esposos pueden ser oídos como
testigos.
Art. 52. Cerrado el período de
prueba, procederá el juez, dentro de
los diez días siguientes, a hacer un
resumen razonado de las practicadas
y un informe sobre la cuestión de derecho.
Art. 53. Cumplido el trámite del
artículo anterior, quedarán los autos
de manifiesto por el término de cinco
días, transcurrido el cual se remitirán a la Sala de lo Civil de la Audiencia respectiva para la vista del
pleito, previa instrucción de lee partes y del ponente.
Art. 54. Las vistas de los pleitos
o incidentes de la separación y del
divorcio gozarán de la excepción a
que se refiere el segundo párrafo del
artículo 3 21 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Art. 55. Los jueces y Tribunales
podrán disponer de oficio o a instancia de parte que el despacho y la vista se haga a puerta cerrada, cuando
así lo exija la moral y el decoro, la
naturaleza de la causa de separación
o de divorcio. Quedan asimismo prohibidas bajo pena de multa de soo a
25.000 pesetas, impuesta por el Tribunal que haya conocido del pleito,
las informaciones y comentarios periodísticos relativos al litigio y a sus
incidentes.
Art. 56. Contra la sentencia se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo por alguna
de las causas siguientes;
e a Incompetencia de jurisdicción.
2. a Violación de las formalidades
esenciales del juicio, cuando hubiera
producido indefensión.
3. Injusticia notoria.
El recurso se interpondrá mediante
escrito, presentado ante la Sala que
hubiera dictado la sentencia, dentro
del término improrrogable de diez
días, contados desde el siguiente al
de su notificación. Transcurrido este
plazo, se remitirán los autos al Tribunal Supremo, emplazando a las
partes para que comparezcan en término de quince días. Recibidos los
autos y personado el recurrente, se
mandarán traer a la vista, previa instrucción de las partes y del ponente
por término de cinco días a cada uno.
Celebrada la vista, se dictará sentencia en plazo de diez días.
Art. 57. El juez de primera instancia podrá, en cualquier estado del
pleito, adoptar provisionalmente las
medidas de urgencia que considere indispensables respecto de las personas
y bienes de los cónyuges y de sus
hijos, conforme a las disposiciones de
esta ley.
Art. 58. Cuando el demandante
acompañe copia fehaciente de sentencia firme en que aparezca su consorte
condenado por hechos de los señalados con los números a 2, 7 y ro del
artículo 3.° de esta ley, como causas
de divorcio, el juez dará traslado al
demandado, y si éste no reconviniere
ni alegare excepción suficiente a desvirtuar la acción, o no compareciere,
citará sin más para sentencia ante la
Audiencia, una vez oído el ministerio
fiscal.
Art. 59. Obtenida una sentencia
de separación y transcurrido el tiempo a que se refiere el artículo 40 sin

que hubiera mediado reconciliación,
los cónyuges podrán solicitar la declaración de divorcio, y el juez, probados estos extremos, citará sin más
a las partes para sentencia ante la
Sala de lo Civil correspondiente.
Sección tercera. — Del procedimiento
de separación y de divorcio por mutuo
disenso.
Art. 6o. En los casos de separación o de divorcio por mutuo disenso, los cónyuges deberán comparecer
ante el juez competente, personalmente o por medio de representante
con poder especial.
Art. 61. Se levantará acta de la
comparecencia y de las manifestaciones hecha por los interesados.
Dentro de los tres días siguientes
citará a nueva comparecencia a cada
uno de los esposos, separadamente,
e investigará mediante un interrogatorio escrupuloso la existencia de uaa
auténtica y sincera voluntad de sepa.
ración o de divorcio, e invitará a las
partes a ratificarse.
Art. 62. Ratificados los cónyuges,
el juez decretará su separación y
adoptará las disposiciones provisionales relativas a las personas y bienes de los cónyuges y de los hijos
y pensiones alimenticias en su caso,
conforme a los convenios de los interesados, que aprobará, y en su defecto, u tenor de lo dispuesto en el articulo 4.4 de esta ley. lie todo ello se
levantará acta, que será firmada por
el juez, por los cónyuges y por el
actuatio.
Art. 63. Si se hubiera pedido la
separación, se decretará, desde luego,
después de la ratificación.
En caso de haberse solicitada el divorcio, el juez citará a las partes a
nueva comparecencia, seis meses después, para que manifiesten si persisten en su propósito de divorciarse.
Art. 64. Transcurridos los seis meses a que se refiere el artículo anterior, si los interesados se ratifican en
su voluntad de divorciarse, se levantará Seta circunstanciada de las
manifestaciones hechas, que firmarán los
cónyuges:, y se les citará para nueva
y . - últiana coniparecencia seis meses
mrlie tarde. Si los cónyuges comparecen esta tercera y última vez y manifiestan su voluntad definitiva de divorciarse, el juez decretará el divorcio por mutuo disenso y adoptará las
medidas oportunas respecto de los hijos, del cónyuge, en su caso, y de los
bienes, de acuerdo con las disposiciones de esta ley.
Art. 65. La falta de asistencia sin
justa causa a alguna de las comparecencias a que se refiere el artículo an-

tenor, se interpretará como desistimiento y producirá la nulidad de lo
.
.
actuado.
Art. b6. Las sentencias flarries di
divorcio se comunicarán de oficio al
Registro civil en que conste la celebración del matrimonio y a aquel en
que radiquen las inscripciones del nacimiento.

REGLAS TRANSITORIAS
I. Podrá ejercitarse la acción de
divorcio o de separación aunque el
hecho en que se funde, conforme a
esta ley, se hubieeeetrealizado antes
de su promulgación."
11. Los cónyuges que al promulgarse esta ley estuvieren separados
por sentencia firme a la que el Código civil reconozca efectos civiles, podrán pedir que la separación se convierta en divorcio, conforme a lo dispuesto en el artículo 40. Podrán pedir
asimismo el divorcio por rreeuo disenso o alegando justa causa comprendida en el artículo tercero, aunque sea
la misma que hubiera motivado la separación.
III. En los juicios pendientes ante
los Tribunales civiles al tiempo de la
promulgación de esta ley, cualquiera
aue sea su estado, se dará traslado al
actor para que en el término de diez
días manifieste si opta por el divorcio
vincular que en ella se regula. Si así
fuere, deberá iniciarse nuevamente el
procedimiento y substanciaese conforme a las disposiciones de la sección
segunda del capítulo V. Si el actor
optare por la continuación del pleito
se substanciará con sujeción a los trámite ordenados en esta ley. La sentencia en este caso será de separación
y tendrá los efectos que previenen los
artículos 39 y 40.
Queda a salvo el derecho de los
cón y uges para obtener el divorcio por
mutuo disenso.
IV. Cuando hubiere separación de
los bienes de los cónyuges decretada
conforme al capítulo VI, título III,
liawo IV de/ Código civil por causa de
divorcio, si el marido hubiera conservado la administración de los bienes
del matrimonio, la mujer podrá exieir que se liquiden y se le entreguen
los bienes propios y los que le correspondan de la sociedad con y ugal. En
cuanto a ellos se observará lo dispuesto en el artículo as. Entre los canvuges regirá en este caso lo que se diepone en la sección ensarta del capítulo III de esta ley.

«A 'las Cortes constituyentes.—La
supeditación en que ha vivido la kgislación civil española respecto de
Ua canónica no ha sufrido sustancial
modificación desde el siglo XVI ; en
vepee ed régimen constitucional adoptaba lernae de progresismo,
lidberamsoc;nft
la situación vejatoria a que se sometia al discrepante de la religión oficial en los momentos sodernnes de la
vida civil. Ser disidente era motivo
de sanción aun en la hora de la muerte, pues corno tal se ha venido coma,
dea-ando la- privación- de enterramiento en sagrado.
Mas la República, que hubo de
publicar el decreto sobre
Cemente, fechado el 9 de julio praxis:no
pasado, a fin de impedir da perduración de abusos, cumple hoy con el deber de dar satisfacción absoluta n
una de las derivaciones más nobles
y puras de la libertad de conciencia,
concebida en la unidad de su plenitud: la de no inquirir en la hora de
la muerte las creencias religiosas
que hubiera profesado el difunto y
hacer los Cementerios el lugar de la
comunidad de los muertos. Sagrados
serán siempre los Cementerios, independientemente de las ceremonias religiosas que en ellos tengan :lugar,
porque el carácter sacro lo recoge la
tierra en que se sepulta a los humanor por el halo del misterio religioso
en que va envuelta la muerte v por
el respeto y veneración que enciende
en el alma el sentimiento de la separación eterna.
Secularizar los Cementerios era un
imperioso deber civil para el régimen
"(111~11111BLI_

Mitin de la Federación Local
Obreros en Madera
En el salón teatro de la Casa del
Pueblo, y con asistencia de numeroseas trabajadores, se celebró ayer un
importante acto, organizado por la
Federación Local de Obreros en Madera; para dar á conocer las bases
generales de trabajo que han de empezar a regir para Madrid y su provincia a partir del 22 de diciembre.
Presidió el compañero Florencio
Sanjuán, que después de explicar el
objeto del acto, concedió la palabra
al camarada
ANTONIO SANTUY

Explicó los trabajos que ha sido
*preciso realizar para conseguir ia
aprobación de las bases, a las cuales
da lectura. Hace algunos comentarios sobre los eternos disconformes
con la táctica y principios de la Unión
General, demostrando que es la :ápice que los trabajadores deben seguir
para alcanzar más pronto y con menor
esfuerzo mejoras morales y materiales
como las que contienen las bases leídas.
ANTONIO GENOVA

Comenta las babes hasta las cuarta,
y luego llama la atención sobre la
necesidad de organizar a los obreros
en Madera de toda España, para evitar la competencia que podría producirse de estar en gran desigualdad
en condiciones de trabajo una localidad con otra. Excita a todos a que
se den cuenta de ese peligro, y cree
que sólo la organización puede contrarrestarle.
Elogia la labor llevada a cabo por
el compañero Largo Caballero al frente del ministerio de Trabajo, diciendo
a los trabajadores no deben malograr esa labor, capacitándose para
cumplirla y hacerla cumplir a los patronos.
FERNANDO ALARCON

Comenta las bases de la cuarta a
la octava, y cree que el paro forzoso
es el síntoma de la decadencia del
régimen burgués, que abusa del maquinismo.
Defiende de las injurias y calumDisposición final.
nias a los diputados y concejales soQuedan derogadas cuantas disposi- cialistas, declarando que soda su laciones se opongan a las de la presen- bor se inspira siempre en beneficio
te ley.
de los trabajadores.
Madrid a ... de diciembre de 1931.
Dice que la labor hecha en el Comité paritario no ha terminado, pues
falta la discusión de las bases particulares de los oficios de la Madera,
que par tocar a los jornales y categorías ha de ser objeto de fuerte defensa por parte de los patronos.
naciente y es hoy un corolario de
GERADOIBÁÑZ
los preceptos constitucionales ya aproExplica de la octava a la quince,
bados por las Cortes constituyentes. después de hacer una explicación de
A fin de dar efectividad a los mis- la táctica seguida, de la que no deben
mos, el ministro que suscribe tiene el apartarse los obreros en madera.
honor de proponer a la Cámara el
Dedica un 9entido recuerdo a los
siguiente proyecto de ley:
hombres que fundaron la organizaArtículo h e Los Cementerios mu- ción, pensando sólo en procurar abrir
nicipales serán comunes a todos los el camino de la emancipación de los
ciudadanos, sin diferencias fundadas trabajadores.
en motivos confesionales. En las portadas se pondrá la inscripción de «Cementerio municipal». Los distintos
cultos podrán practicar en ellos sus
ritos funerarios. Las autoridades harán desaparecer las tapias que separan los Cementerios civiles de los caValeos cuando sean contiguos. La
guarda, conservación y régimen de
enterramientos en dichos Cementerios
corresponde a la autoridad municipal.
Los Municipios que no tuvieren Cementerio de su propiedad vendrán
obligados a construirlos en el plazo
que determine la ley.
Art. a.* Los Cementerios de carácter privado hoy existentes serán
respetados, pero no se autorizará la
apertura de ningún otro ni el ensanchamiento de los actuales.
Art. 3. 0 En ningún caso será permitida la inhumación en los templos
o en sus criptas ni en las casas religiosas o en locales anejos a unos
y otras.
Art. 4.° Corresponde a los padres
y tutores determinar la sepultura que
haya de darse a los que no alcanzaren la edad para testar.
La voluntad expresa del difunto, o
en su defecto la interpretación que de
ella hicieren sus familiares o causahabientes, será la que decida el carácter del enterramiento.
Madrid, 4 de diciembre de nene—
Fernando de los Ríos Urruti.»

Proyecto de ley sobre secularización
de Cementerios
El proyecto de ley sobre secularización de Cementerios leído anoche
por Fernando de los Ríos dice así:

EN-LA-CASA DEL PUEBLO

Hace un llamamiento a la juventud
para que continúe la labor que esos
hombres ejemplares realizaron, diciendo que los tiempos son de gran
responsabilidad para la organización
obrera, .pues todas las miradas están
puestas en sus decisiones, por lo que
la tuerza que hov tiene es preciso
manejarla con exquisito cuidado y
con gran inteligencia.

BRUNO NAVARRO
Da lectura a las bases quince a la
veintidós, ambas inclusive, haciendo
un parangón de lo ocurrido hace nueve años,en que en la misma fecha
tuvieron que entrar los obreros en
madera al trabajo, después de cuatro
meses de locáut, con unas bases impuestas por la Patronal. Compara la
táctica seguida entonces y la seguida
ahora, que ha dado como resultado
la firma de las presentes bases.
Hace recomendaciones para el esti-iota cumplimiento de ellas por los
obreros para poder exigir lo mismo
a los patronos, pues da disciplina sindical es necesaria para da buena marcha y orientación de las organizaciones.
Considera la organización como una
escuela de la democracia, haciendo
intervenir en sus cuestiones a todos
los interesados en ellas, capacitando
elementos, que en la actualidad se
ha visto da valía de ellos en los organismos que el nuevo régimen ha
oreado.
Hace un llamamiento para que todos fortalezcan la organización, que
es, en definitiva, la única que, por estar integrada por trabajadores, mejor
comprende sus necesidades y mejor
las defiende.
El presidente hizo un resumen del
acto. Todos los oradores fueron muy
aplaudidos, considerando ésta una excelente jornada para los obreros en
madera.

Economías, nombrada para tal objeto. Se desecharon dos de éstas propuestas, que consistían en_ suprimir
las dietas de ja Directiva y el tanto
por oieneo que perciben los delegados
por su cobranza.
Se acordó continuar pagando las
subvenciones a las Escuelas Laicas y
de peopaatunda ; pero- leo admitiéndose las de nueva solicitud.
Se aprobó la propuesta de la Comisión de aumentar a dos pesetas la
multa a los afiliados que no asistan
a las asambleas, como igualmente se
acordó aumentar 20 céntimos a los
mayores y lo céntimos a los menores.
Por último se acordó, a propuesta
de la Comisión pro economías, la adquisición de una caja de caudales para guardar los fondos de la organización.

Reuniones para hoy.
En el salón grande, a las siete de
la tarde, Arte de Imprimir ; a las nueve de la noche, Impresores.
En el salen terraza, a las siete de
la tarde, Grupo Sindical Socialista de
Artes Blancas ; a las diez de la noche,
Dependientes de Confiterías.

José Cabeza, a Burgos
Hoy sábado sale para Burgos el
camarada José Cabeza, secretario de
la Federación Nacional de Gas, A-gua
v Electricidad con el objeto de dar a
los compañeros de aquella localidad
una conferencia sobre los Jurados
mixtos profesionales y Control obrero.

El banquete a Bujeda

Por omisión involuntaria ade la Comisión organizadora d el banquete
homenaje al diputado por Jaén compañero Bujeda, no apareció en el
anuncio del mismo ni ek día, ni la
hora, ni el sitio de la celebraclión de
éste.
Para conocimiento de sus amigos y
admiradores, aquélla subsana e s te
error anunciando que el banquete al
diputado socialista se celebrará el próxim,o domingo, día 6, a las dos de la
tarde, en el Hotel Nacional.
Las tarjetas pueden recogerse en
barbería de Paco, calle del Prado;
OTRAS REUNIONES
Casa de Cuenca y Hotel Nacional. El
La Unión Gorrera Madrileña.
precio de la tarjeta será el de 15 peEn la junta general celebrada. ano- setas.
che por esta organización se aprobó
el acta anterior y las cuentas del triLos patronos taxistas premestre.
La Directiva die cuenta de las ges- sentan los oficios de locaut
tiones hechas en varios talleres que
Ayer por -la tarde presentaron los
no cumplían el contrato de trabajo,
oficios de l'acata los patronos taxissiendo aprobadas.
Se designó para vocales en el Co- tas de Madrid, corno consecuencia
mité pealado para la labor a domi- del acuerdo adoptado en la sesión del
cilio a las siguientes compañeras : Ayuntamiento do ayer par la mañana.
Isidra Aeroyo, Caledonia Sacristán y
Antonia Contreras, efectivas. Como Federación Nacional de Desuplentes fueron elegidos los compañeros Valentín López, Manuel Barres pendientes Municipales y
ra y José Valiña.
Asimilados de España
Para Revisora de cuentas se
nombró a Esperanza López, Leopoldo DelEsta Federación Nacional celebrará
gado y Antolín Rojo.
su primer Congreso durante los días
del 6 al lo del corriente.
Fuministas.
El día 6, a las once de la mañana,
Ayer celebró junta general esta Sociedad para tratar de las proposicio- será la sesión de apertura en el teane S presentadas por la Comisión pro tro Español, a la que han prometido
su asistencia los ministros de la Gobernación, Trabajo, Hacienda y Justicia, el alcalde de Madrid y el delegado de Administración local.
Están invitadas todas cuantas Asos
dones existen de Empleados y Obreros Municipales para las sesiones de
los días 7 y 8, en las que podrán intervenir en los puntos señalados en
la convocatoria enviada.
A excepción de las sesiones de
apertura y clausura, todas las demás
se celebrarán en el salan grande de la
Casa del Pueblo.
Por los asuntos que se han de discutir, interesantes en grado sume para la clase trabajadora municipal, es
conveniente que no deje ninguna organización de enviar su representante.

Escuela Obrera Socialista
Todos los alumno: que lo deseen
se reunirán mañana, domingo, a las
once, a la, entrada del Museo del Prado. Serán acompañados por el profesor de la Escuela Serafín García.

En Madrid hay desde anoche un ca- COMEDIA.—A las 6,15 (popular ; 3
baret más.
pesetas butaca), Mi padre.—A las
Cadenas y Gutiérrez Roig llegaron
a • saber—y catadores de todas las
novedades francesas, quizás vieron
ésta—que en algunos escenarios europeos habían tenido éxito las escenas de la vida nocturna, de Farcas y
Herzeg, música de Katscher, y anoche nos las sirvieron en el Victoria
con el titulo de «Las noches de cabaret». Al maestro José Padilla encargaron la adaptación española de
la música.
No puede negrase que los autores
supieron pintar bien un cabaret—todos los cabarets—en sus dos aspectos
invernal y estival. Y si no fuera porque para traerlo al teatro han necesitado hacer uso de ciertos convencionalismos—absurdos unos, distraídos
otros—, hubiesen ano ado dos cuadros
de admirable precisión: hemos estado
a punto de bostezar.
Nosotros creernos que, si son ciertos aquellos éxitos de que tuvimos
eco por la prensa de las ciudades en
que se representó «Las noches de cabaret», el público celebró la novedad
de forma, si no de fondo. Lo mismo
puede ocurrir aquí; aunque debe decirse, en honor a la verdad, que hubo alguna nota discordante en lo referente al éxito. Convertida la sala en
cabaret, las escenas tienen bastante
originalidad, y ésta llevará sin duda
alguna bastante gente al Victoria.
Para dar cierto interés a esas inteeioridades del mundillo de las tanguistas y de los bailarines, terror de
damas otoñales y de ingenuas en vías
de no serio, Farcas y Herzeg han colocado en sus estampas un robo de

10,30 (popular ; 3 pesetas butaca),
Mi padre.
FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
o .3p y 10,30, La melodía del jai...
band (clamóroso éxito_ 4e- • kiennve)te).
FIGARO (Doctor Cortezo, 5; entre
Atocha y Progreso. Teléfono 93741).
A las bao, El orgullo de Albacete.
A las 10,30, El roble de la Jarusa
(graciosos éxitos).
VICTORIA (carrera de San Jeróninio, 2 S ) . —A las 6,30 y 10,30, L.4
noches del cabaret.
ALCAZAR. — A las 6,30 (butaca,
2.50), Entre todas las mujeresO--.1
las lo,3o (butaca, 2,50), La casa de
la Troya (reposición).
MARIA ISABEL-6,3o y 10,30, La
fuga de :flach (toda la representación riendo a carcajadas).
TEATRO BEATR IZ.—A las 6.3o
(popular), A. M. D. G. (La vida en
Un colegio de jesultas).—A las
10,45 (homenaje a Ramón Pérez de
Ayala), A. M. D. G.—Tarde y noche, fin de fiesta por Mercedes Mariño. Domingo, despedida de la
compañía.
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30,
io,3o (populares; 3 pesetas butaca)*
María i La hija de un tendero.
FUENCARRAL.— (Ricardo Calvo.),
6,30, La vida es sueño.--lo,30, Don
Alvaro o La fuerza del sino.
ESLAVA. — (Compañía vodevil.) At
las 6,30 y 10,30, No hay quien engañe a Antonieta (gran éxito).
MARTIN.-6,30 y :0,3o (butacas, ,
pesetas), ¡ Tolón !... Tolón!... y La
sal por arrobas (auténtico éxito).

PRÓXIMAMENTE

EN

PALACIO
collar--robo que también tuvo su época de apogeo—y una rivalidad amorosa con su nota sentimental y su moraleja. Pero el público ha ido al cabaret y le ha parecido insignificante
el intento de comedia.
Podría muy bien cortarse bastante
y reducir no poco la longitud de esas
escenas de la vida nocturna, que adolecen en muchos momentos de languidez excesiva. Quedarían las estampas, que así no desagradarían, pues
tienen algunos aciertos de ingenio
v, como ya antes decimos, desgracia.
-demente no carecen de realismo.
La música nos traslada al «Tabarín», ponemos por cabaret. El traslado no es figurado. Casi todos los
números nos recuerdan motivos ya
muy oídos. Sin embargo, casi todos
se repitzieron anoche. A instancias
del público sólo los siguientes: el terceto del primer acto, a cargo de las
señoritas Taberner, Bilbao y Jenny;
el «cancán» del segundo y la «java»
que cantaron y bailaron María Cabellé y las señoritas vicetiples. Gustaron también los cuplés de «Fortunato», bien cantados por Arcos, quien
estuvo muy afortunado durante toda
la representación. A Cándida Suárez
le tocó en suerte un papel difícil, de
cuyo cometido salió airosa. Bien la
señera Andrés, la señorita Ramírez
y Russell, Gómez - y Therry.
Gustó el decorado de Asensi y Moralesy se aplaudieron los cuadros de
conjunto finales, aunque su }ido no
fuese al final de los actas.

Varias noticias.

LA PRENSA
CERVANTES.—(Revistas Blanqui:
Pozas.) A las 6,30 y 10,30, El hut
vo de Colón (grandioso éxito).
PAVOR. — (Revistas Celia Gámez.)
a,30, Las castigadoras.—io.3o, Las
Z.eandras (éxito arrollador).
ROMEA.— Todos los días, a las 6,30
y 10,30, el clamoroso éxito Las
pavas (triunfo de Margarita Car
vajal).
MARAVILLAS.—A las 6,30 y 10,30,
gran programa de variedades. Tina
de Jarque, Castex, Lolita Astoifi.
Conchita Piquer y otras grandes
atracciones. (Butacas, a 2 pesetas).
CIRCO DE PRICE. — Llevan
lando 178 floree.
CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema). — (Butaca, dos peretas.)
6,1n v mem, La taquimeca.
PALACIO DE LA PRENSA. — (Butaca, 'tres pesetas), 6,30 y 10,30,
Mawas y El otro yo.
CINE GENOVA. — (Butaca, 1,5o.)
6,30 y 10,30, Al compás de 3 por 4.
CINE MADRID.— 6,30, lo,,so, El
tren número 39 (Ralph lames y Al
St. John), El telégrafo de la paz
(Tira Mar Coy). Butaca, 0,75.
MONUMENTAL CINEMA.—(Butaca, 1,25.) 6 y 10,30, Sevilla de mis
amores (por Ramón Novarro).
LATINA. — (Cine sonoro.) 6 tarde,
z5 , noche; Hay que casar al príne. cipe (habladit'y cantada en casta.'
llano, por José Mújica, ConchIt*
Montenegro y Miguel Ligero) y
otras. Isunee: Le mujer en >. Lapa
(sensacionalísimo).
RIALTO.—(qmoo.) 6,30. 10,39, Cale,.
los Gardel en Luces de Buenos Airea.;
CINE SAN CARLOS. — (Tentara
7282 7 .) 6,30 y to,3o, formidable é2f,•
to de la grandiosa película El fia.
vorito de la guardia (por Lilian
Harvey y Henry Garat; asunto do,
líelos° y música agradable). Lune
estreno de Pobre Tenorio (pu
Pamnlinas).

Nuestros compañeros en la prensa,
los hermanos Jorge y José de la Cueva, han leído a la compañía del teatro Figaro—y ésta la ha aceptado, nos
dicen que con entusiasmo—una comedia titulada «Jaramago».
Según parece, se estrenará después
de la ya anunciada para la semana CINE TETUAN. — A /a« 6,3o y 5136,
próxima, «La dama de las pieles», de
La fiesta del diablo.
Hernández Pino.
CINE PEREZ GALDOS. —A 1/20
* **
Y 9,4, El circo trágico, La &diles&
Luis Sevilla se halla en Barcelona
v otras.
con motivo del próximo estreno de su FRONTON
JAI-ALAI (Alfonso 70-•
obra «Carracuca», que Aurorita y VaTeléfono 16606.) — A las 4 tarde.
leriano pondrán en el teatro Barce(ronda). Primero (a remonte), Paa,.
lona.
siegtirto y p eroleguk contra Echó*,
• **
niz (A.) e Iturain. Segundo (a re-,,
Ha debutado en Burgos la commonte), Muguete y n
g t ecetW
pañía de Carmela Aloragas con el es(ca
Ochotorena
v
Echaniz
(J.).
treno, en dicha ciudad, de la adaptación de «Manon Lescaut» hecha por
Ardavín y Valentín de Pedro, que sii
gue por provincias su marcha triunfal.
En el salón -de actos de la Casa clt
Cataluña pronuncia anoche su enun
riada conferencia, sobre «La actas
ción de los «publicanos en el presente momento», el señor Marcial Mur y
det.
Fué muy' aplaudido.

rrezál a t

Conferenc a del diputa
do señor Marial Mundet

LARA

Continúa representándose con el
mismo éxito VIVIR DE ILUSIONES, interpretada a maravilla por
los excelentes artistas de este teatro,
y para mayor comodidad del público se hace dos veces todos los días.
A la Alba y a la Catalá, en esta obra
de Arniches, no hay quien las supere.,
LARA
Lo que dice el público en el teatro
de Lara: ¡Qué bonita obra VIVIR
DE ILUSIONES! ¡Qué bien la interpretan todos! ¡Pero esa Alba y
esa Catalá...1 ¿Derribatán tan predoso teatro? ¡Seria una penal

Los deportes
Castilla-Athlétic, esta tarde.
En el campo de las calles de Diera/
de León y Torrijos se juega esta tare
de un interesante encuentro de campeonato, último en el que toman pala.
te el Athlétic y el Castilla.
Los dos puntos que se ~Man., que
no dudamos los alcanzará el Ata/léele*
darán a este equipo el eubcampe
nato.
El partido dará comienzo a las tree
de la tarde, y es de esperar resulte
de gran interés, pues a la meacir téke

SAMII
Funciones para hoy
ESPAÑOL.—(Enrique Borras.). 6,3o
(popular; butacas, 3 pesetas), La
loca de la casa.-10,3o (estreno),
1.os pistoleros (de Federico Oliver).
CALDERON. — (Compañía Pino Thuilliér.) 6,30 rio,p,"Cuándo lot
hijos de Eva no ama las hijos
Adán,
LARA. — 6,30 y 10,30, Vivir do
jqn ,OXISt
kniC11910-ir •

Parches rápidos

contra el •ale!.

nica del bando athiétleo los elemen-

tos del Castilla opondrán el In tu si asmo en ellos característico, que le hacen enemigo de cuidado, Táxime
en un terreno de tan redu~ medidas cual el antigua* 1 Gimnastica.

19.
' Graduación de la Vista gratis.

ÓPTICA-JUAN MIRÓ
Carrera de San Jerónimo, 25, out,.

GLOSAS INGENUAS

EL TANGO DE MODA, por Arribas
«Reflejando la opinión reinante en , América, y
movidos por el amor a la madre patria, certificamos la pérdida fulminante del prestigio de España».—(De un documento de ciertos intelec-

La consignación presidencial
Ayer se nos hizo en ef Congreso
la más iereible y difícil pregunta
que hemos cado en nuestra vida.
Fué el señor Barriobero. Nos sentamos , en : un diván a fumar un
garrillo y piicliinoS observar cómo
el señor Barriobero trazaba rápidamente signo,; sobre unas cuartillas.
A veces, el señor Barriobero se quedaba pensativo y no creemos mentir si afirmamos que hacía extraños
manejos con los dedos, como si estuviera entregado a contar. Contaba, en efecto. Después, apresuradamente, clavaba las cifras sobre el
papel. Y luego, otra pausa larga,
angustiosa, examinando con atención sus dedos; en la captura obstinada de uea difícil operación aritmética. -Hubo un momento en
que vimos en su semblante cl claro
dofor del fracaso. Llamó a un ujier
y, le encargó que buscara a los señores Balbontín, Jiménez y Pi y
Arsuaga. Vinieron todos, alarmadísimos, y el señor Barriobero pareció explicarles 'algo de una auprema importancia, porque todos se
abismaron en una reflexión fervorosa. Fui entonces cuando el señor
Barriobero, dirigiéndose a nosotros,
COL) una predilección que nunca
agradeceremos lo suficiente, nos hizo la terrible pregunta :
—Por favor, e usted sabe cuál es
la raíz cúbica . de 137?
Siempre hemos soñado con que
se nos ofreciera una 'oportunidad
de servir a la patria, y en muchas
ocasiones, desde la tribuna de Prensa, hemos sentido la tentación de
ayudar a algún señor diputado,
cuando advertíamos que se extraviaba en divagaciones profundamente. nocivas para nuestra Constitución. Ayer, sin embargo, requericicis por el señor Barriobero, sufrimos la afrenta de no poder colaborar modestamente en la obra
legislativa de las Cortes constituyentes. Presentamos nuestras disculpas, sinceramente avergonzados
de nuestra ignorancia, que nunca
sabrá comprender estas lucubradones matemáticas de la raíz cúbica.
Minutos más tarde, la minoría
democrática federal penetraba en e?
salón de sesiones y planteaba una
cuestión interesantísima. El sefior
Barriobero, después de citar el postulado de Euclides, el principio de
Arquimides y la teoría de la relatividad, dedujo, con asombrosa
exactitud matemática, que el presi-

dente de la República debe percibir solamente medio millón de pesetas. El señor Barriobero dijo que
tenía especial interés en que los señores diputados examinaran un presupuesto formulado por la minoría
democrática federal, en el que estaban recogidas y suficientemente
dotadas todas las necesidades del
presidente de la República con medio millón de pesetas.
—Hombres competentes— decía
el señor Barriobero--, verdaderas
autoridades en la materia, como
nuestro distinguido correligionario
el señor Jiménez, que nos ha maravillado a todos al demostrar que
sabe multiplicar por tres cifras, hemos elaborado este presupuesto y
hemos llegado a la amarga conclusión de que el presidente de la
República ahorrará todos los años
500.000 pesetas. Es decir, casi tanto como Cagancho. ¿ Pueden tolerar esto las Cortes constituyentes.
Don Antonio de la Villa opinó
que sí, 'y el señor Pérez Madrigal,
después de pedir que constara en
acta que él no disponía de la imaginación suficiente para liacerse
una idea aproximada de la cantidad de pesetas que había en un
millón, adujo el argumento de que
se veía asediado de sablista, a
pesar de la modestia de sus recursos, y que compadecía de antemano al presidente de la República,
sobre el que caerían millares de
solicitudes hasta devorar la última
peseta.
El señor Pérez Madrigal fué
muy aplaudido y las Cortes constituyentes se solidarizaron con su
pensamiento, en vista de que no
había manera de enterarse de lo
que decía el señor Centeno, presidente de la Comisión que había
elaborado el dictamen, que en dos
ocasiones se levantó como , si se
propusiera exponer su criterio, permaneciendo en pie y moviendo las
manos para proporcionarnos la ilusión de que hablaba pero sin mover en absoluto los labios.
'
Por fortuna, el señor Alcalá Zamora no estuvo presente en la Cámasa durante este importante 'debate. Si llega a estar, no hubiera
esperado a percibir la consignación
presidencial para hacer esas entregas generosas que su alto cargo le
impone.
Discretamente hubiera alargado
dos duros...
CRUZ SALIDO

La Confederación Nacional del
Trabajo ha dirigido un escrito al
jefe del Gobierno, en el que pide
toda clase de garantías legales para actuar con plena libertad.
1 Hacía mucho tiempo que no se
ola hablar de los sindicalistas, y
ahora su meliflua petición ha venido a darnos noticia de que todavía alientan. Y , alientan para
pedir al Gobierno un trato de coneideración igual al que se da a
las demás organizaciones obreras.
No sabemos en razón de qué hablarán así. Al advenimiento de la
República todos los organismos
proletarios, sin excepción, actuaron
en régimen libre sin que nadie los
cohibiera. Los que en derecho pueden considerarse como tales no se
lanzaron a histéricas extravasaciones de leyes que en nada limitaban
las expansiones 'que pudiesen adquirir por su espíritu de eficiencia
y sus dotes constructivas.
La. táctica sindicalista, como
siempre, fué un azote cruel para el
país y el. proletariado. Tristemente
impotente para las realizaciones
positivas que hoy caracterizan a las
luchas políticas, • lanzó a una parte
del proletariado 'a sima 'serie dé
huelgas caóticas que, además de
desprestigiada, quebrantaron enormemente la fortaleza proletaria.
Hoy ino son ni sombra de lo que
fueron, a pesar. de que nunca fueron mucho. Nulos de posibilidades
y contenido, sin fuerza disciplinaria impuesta por un
programa científico, representan un sentimentalismo anarquista, pueril y anacrónico, .sin cabida posible - en nueltro
tiempo.

Ahora piden libertad otra vez.
Cuanta más tengan, más se hundirán, como les pasó cuando podían
provocar huelgas a troche y mocl-ie. Piden garantías para actuar
socialmente. A cualquier cosa la
llaman ellos intervención societaria. Si se les concedieran, ya sabemos que aso hay que esperar hagan
cosas extraordinarias. Ya conocemos bien lo que dan de sí.
Bien poco, por cierto. Como les
pasa ahora, en que, al pedir garantías para obrar a su antojo, son
incapaces de la reciprocidad debida y de dar por su parte la más
mínima.

Quinientas mil
Constituciones
Quinientos mil ejemplares de la
Constitución ha dicho el ministro
de Hacienda que serán repartidos
por toda España, una vez que quede promulgada- nuestra ley suprema.
Es interesante el orden acordado para cuando llegue la hora de
este reparto, que suponemos será
sumamente económico. Cuatrocientos mil folletos tricolores irán a parar a los Centros oficiales y organismos culturales.
Los restantes cien mil se arrojarán sobre Madrid desde aviones el
día de la proclamación del presidente de la República.
Una Constitución como caída del
Cielo. No es que nós refocilemos
nosotros con ella ni que réptesehe
te hartura a lo que queremos. Más
allá que va ella queremos ir nosotros, pero ipor lo pronto es un
Cambio histórico formidable que
nos ha ganado a su 'causa.
•

,

Después de terminado el Congreso extraordinario del Sindicato Nacional
Ferroviario era interesante conocer la impresión que había producido f sus lira
gestee y su criterio sobre el problema ferroviario y sus 4 ui tI ci o ne .Y.
Para ello nos entrevistamos con el camarada José Gómez Osorio, secretario
contador del Sindicato, veterano luchador e incansable propaganaista de ti t4 eS.
t'os ideales.
Cuando llegamos a la secretaria del Sindicato Nacional Ferroviario, el compañero Gómez Osorio trabaja activamente ante su mesa de labor. Gran liÚllt ely
de delegados esperan a que el compañero secretario-contador les ultime detalles
relacionados con el Congreso. Pero b:sta nuestro requerimiento para que suspenda por unos momentos su tarea y se disponga u contestar a neeJlras preguntas.

• * *
—Qué impresión le ha producido a usted el Congreso?
—La impresión que me ha producido el Congreso es excelente, sin que me
sorprenda el hecho, ya que siempre, desde leca, en que comencé mi actuación
en este organismo, creí que llegaría a colocarse entre los más importantes que integran nuestra gloriosa Unión Generad
de Trabajadores.
—¿Cree usted que las conclusiones
aprobadas son das más indicadas para
resolver definitivamente el problema ferroviario?

-¡Verás que todo es mentira!
Bien nos parece ese-.reparto de
medio millón de Constituciones.
Hay que atiborrar e hinchar los
inmensos vacíos nacionales con esa
Tabla de la revolución, hecha ley
inviolable. Los españoles, como todo el mundo, tomamos con avidez
lo que se nos ofrenda a título gracioso, y ese gusto hace esperar que
sea un éxito el reparto. Cada español con una Constitución bajo el
bra2-0, y los españolitos que Iheyan
de venir en lo sucesivo cambiarán
el clásico pan por un auténtico folleto con nuestro nuevo Código. El
país quedará constitucionalizado y
ya no habrá quien lo desconstitucionalice, por mucho que griten
Pildáin y los suyos. Se puede dar
por descontado que el revisionismo
ya no prevalecerá.
Esperamos mucho de esta generosa lluvia de Constituciones que
va a caer sobre España. Desde luego un rotundo afianzamiento del espíritu democrático y laico- v muelas cosas más.
Y merced a ello, muchos esclavos de la estepa hispana, que
aún tienen que aguantar al cacique, se enterarán con profundo estupor de que en España se ha proclamado nada menos que una República de trabajadores, liberal y
democrática.

Notas de Arte

,

El rector de la Universidad de Zaragoza facilita
unas notas sobre la solución del conflicto escolar
ZARAGOZA, 4.—El rector de la
Universidad ha facilitado a la prensa
las copias de las notas por él hechas
públicas, notas que pusieron fin al
conflicto escolar aqui existente, Dicen así:
«Primera nota.

Se hace sabes a los escolares que
hoy, día 2 de diciembre, tienen todos
los señores catedráticos y profesores
de esta Universidad el encargo de pasar lista y de remitir al Rectorado,
sin demora alguna, relación de los
alumnos que falten a clase sin causa
justificada.
La Junta de gobierno, como medida de carácter excepcional y ejecutiva,
sin más tramitación, ha- tomado el
acuerdo de que cuantos escolares figuren en las relaciones que remitan los
profesores serán castigados con la
pérdida de todos los derechos de inscripción, patronato y prácticas, osa la
facultad de renovarlos en el plazo de
tres días.
Segunda nota.

Aunque la normalidad escolar fué
ayer absoluta en las euatro are Latades de esta Universidad, "ontinuarán
hoy y en los días sucesivos, hasta
nueva orden, las Mismas moliJas que
9C publicaren el día 2.
En su virtud se hace saber que tedos los, señores catedráticos y profesores de esta Universidad tienen el
encargo de continuar pasando lista y
remitir al Rectorado, sin demora alguna, relación "de los alumnos que
falten a clase sin causa justificada.
La Junta de gobierno, en su Última
reunión, corno medida de carácter excepcional y ejecutiva, sin más tramitación, tomó el acuerdo de que cuantos escolares figuren en las relaciones que remitan los profesores sean
castigados con la pérdida de todos los
derechos de inscripción, patronato y
prácticas, con la facultad de renovarlos en el plazo de tres días.»

De Alemania

Hitler prepara el camino
del poder

Asamblea de matronas, presidida por el subinspector
de Sanidad

camarada Gómez Osorio nos habla de los acuerdos adoptados y de
la actitud del Sindicato
El

La nacionalización de los ferrocarriles y su dirección.--Los conclusiones no son ni una amenaza ni
una imposición.--De la actitud del Gobierno depende lo que haya de hacer el Sindicato

•

DIMES Y DIRETES
La C. N. T. pide garantías

tuales argentinos a «El Debate».)

DESPUÉS DEL CONGRESO FERROVIARIO •

BERLIN, 4.—Se cree que el señor
Rossemberg, que se halla en Londres,
es un enviado de Hitler, que tiene la
misión de hablar con elevadas personalidades británicas para ponerles al
corriente del programa que desarrollaría Hitler en el Poder.
Al parecer, el enviado fascista ha
conversado con el director del Banco
de Inglaterra y el subsecretario de
Hacienda.
Como se ve, los fascistas siguen
_. preperendo mi ~so tql Poder.

OleosdJéFrit
En el Círculo de Bellas Artes expone José Florit—fina silueta, veinte
años, faz risueña — unos cuantos
óleos. Seis. De ellos, dos son retratos. «Familia», «Playa», «Marinos» y
«Vuelta del trabajo» se titulan los
restantes.
Todos ellos parecen estampas grandes. Grandes estampas con estilizaciones. Grandes estampas de factura
moderna. 'Figuras alargadas. Preferencias por los grises tenues, por la
plata limpia. Gusto por los azules dis-

puestos en gradación, como catálogos
de matices. He aquí algunas de las
principales características de estos
óleos que expone José Florit en el
Círculo de Bellas Artes.
Flora hará excelentes aguadas y
«guaches» para el «Blanco y Negro».
Y será pintor. «Será», fijarse bien.
Que aún Florit no lo es. Pero siente
la pintura, siente el color. Y muy
pronto, seguramente, dejarán de parecer sus cuadros unas estampas ampliadas a grandes tamaños. Muy pronto serán verdaderos cuadros. Los óleos
de hoy, que parecen estampas ampliadas, lo prometen. Flora será pintor.
Emiliano M. AGUILERA

Una infamia
. .La

Agrupación Socialista de La
Arboleda es una de las cólectividades más antiguas y de más gloriosa tradición en nuestro Partido. En
aquel picacho de la zona minera
vizcaína se ha respirado siempre
un ambiente genuinamente socialista y las normas de condacta señaladas para nuestras Agrupaciones
se han cumplido allí antes y ahora con exquisita fidelidad. Los socialistas veteranos de La Arboleda
y los jóvenes educados políticamente por ellos han sabido hermanar
la energía cón la corrección en los
duros combates allí sostenidos,
manteniéndolos con una nobleza
ejemplar.
Pues bien ; ahora se quiere echar
sobre' hombres de tan limpia historia un baldón.
En fecha reciente ocurrió en La
Arboleda un suceso sangriento.
Dos . sacerdotes que paseaban al
anochecer por los alrededores del
pueblo fueron tiroteados, cayendo
muerto uno de ellos y resultando
el otro mas' gravemente herido.
El crimen quedó en el Misterio, a
pesar del empeño Puesto por las
autoridades en el esclarecimiento
de los hechos, empeño en el cual se
destacó la porfía de aquellos correligionarios nuestros que allí desempeñan cargos de autoridad.
Pero algunos de esos hombres
ruines que encubren su vileza con
el apelativo de comunistas,. queriendo vengar su tremendo fracaso
en la insensata huelga que promovieron días atrás por procedimien-

tos de terror, y rabiosos porque el
denuedo de varios jóvenes socialistes de La Arboleda frustró
valientemente cierta alevosa agresión,
han cometido la infamia de acusar
del atentado contra los dos Nacerdotes a destacados socialistas.
¿Pruebas de esa acusación? Ni
sombra de ellas. ¿Indicios? Ninguno. Porque no puede haberlos, porque se trata de trabajadores modelos de honradez, incapaces de
consentir 'que sus almas sean maculadas por la vil alevosía.
Pero ha bastado esa denuncia
repugnantemente infame de los comunistas despechados para cape,
sin más indagaciones, el juez decrete el encarcelamiento de nuestros correligionarios.
El procedimiento no es nuevo
en Vizcaya. Hace poco tiempo unas
turbas jesuíticas que irrumpían
por el centro de Bilbao dando gritos contra el régimen mataron a
tiros a un muchacho inválido que
contestó al griterío de los luises
con un viva a la República. En el
sumario que empezó a instruirse
los clericales acusaron del hecho a
un caracterizado' republicano, que
ni se mezcló en los hechos, ni los
presenció, ni estuvo siquiera en el
lugar donde acontecieron. Pero
bastó esa canallesca acusación para que el republicano fuese procesado. Ahora los comunistas han
imitado tan cristiano proceder.
Son antiguas, muy antiguas, las
afinidades de jesuitas y comunistas en Vizcaya. El primer diario
comunista español se editó en Bilbao, bajo la inspiración de Pérez
Solis, en la imprenta del diario neo
«Euzkadi», con dinero reaccionario
y previa aprobación del obispo de
la diócesis, que entonces lo era el
señor Eijo y Garay, hoy atildadísimo prelado de Madrid-Alcalá.
El odio que nos profesan los
elementos clericales y los comunistoides los junta y funde en sus
aberraciones. Lo de que «el fin justifica los medios» es lema común
a los idólatras que en Vizcaya tienen san Ignacio y Lenín.
Es plena la seguridad de que
la inocencia de nuestros compañeros de La Arboleda resplandecerá
prontamente, sin dejar en el ánimo
de nadie laeraás liviana duda ; pero esta convicción no puede vedarnos, la . protesta indignada que
aquí formulamos contra tamaña villanía, ni impedirnos que llamemos
la atención del ministro de Justicia sobre la forma en que proceden en Bilbao ciertas autoridades
judiciales, a las que, por lo visto,
bastan las palabras acusatorias de
cualquier canalla para, sin más investigaciones ', procesar y encarcelar a personas cuya reputación moral las deja fuera de toda sospecha, tejida por la más baja de las
pasiones políticas, : ese odio rastrero que degrada a los enemigos
del Socialismo en Vizcaya.

—Opinar acerca de las conclusiones
no lo considero discreto, teniendo en
cuenta el cargo de responsabilidad que
per voluntad del Sindicato desempeño.
Me basta afirmar que la Comisión ejecutis a sabrá, como siempre, cumplir su
deber con plena noción de da responsabilidad y de la disciplina, valores indispensables para toda actuación sindical.
—A su juicio, ¿cuál sería el medio
para resolver el problema de los ferrocarriles españoles?
—Estoy firmemente convencido de que
no existe otro más que la nacionalización. Y repito lo que dije anoche : que
si el Gobierno quiere, no sólo atender
las legítimas reivindicaciones de los ferroviarios, Sino a la salvaguardia de los
más elevados intereses nacionales, no
puede proceder sino aceptando de una
manera terminante y urgente el punto
de vista del Sindicato Nacional Ferroviario. Adviértase bien que cuando decimos nacionalización, no quiere decir estatización, que a tanto equivaldría que
fuera simplemente el Gobierno, en representación del Estado, .4uien pasara a
relevar a las Compañías privadas en la
dirección y administración de los transportes férreos. Por nacionalización entendemos que los ferrocarriles sean dirigidos y administrados por un organismo
autónomo, donde tengan representación
todas las fuerzas vitales del país, entre
ellas, naturalmente, la clase ti abajadora
organizada, que, profesionalmente, en
este aspecto es el , Sindicato Nacional Ferroviario.
—¿Cómo cree usted que contestará el Gobierno al Sindicato, después de
los acuerdos del Congreso?
—Quiero suponer que el Gobierno meditará mucho la actitud manifestada
por tos ferroviarios españoles en su Congreso extraordinario, que ha sido una
expresión de serenidad y a la vez de disposición de ánimo para salvaguardar
en todo momento dos principios de la democracia que informa el régimen republicano. Y a esta actitud espero que corresponderá estimando las conclusiones del Congreso, no como una amenza ni una imposición, sino como la
cohsecuencia lógica de un estudio bien ponderado de lo que más conviene al
país en delen a dps transportes férreos, y que no olvidará que en el Sindicato
Nacional Ferroviario hallará para la solución de este problema el más eficaz
y desinteresado colaborador.
—Si 4a contestación del Gobierno no satisficiera ad Sindicato, ¿cree usted
que declarará da huelga general?
—En esto permítame que no haga sino reiterar el deber de la Comisión
ej ecutiva de cumplir exactamente los acuerdos que el Congreso extraordinario ha adoptado. De la actitud del Gobierno al considerar las conclusiones cie
aquél, depende únicamente do que haya de hacerse .
MENDIETA

Nuestro camarada Prieto vuelve a hablar a
los periodistas sobre la próxima crisis
Nuestro camarada Indalecio Prieto,
hablando con los periodistas sobre la
actitud del Partido Socialista en la
próxima crisis ministerial, declaró que
éste no resolverá nada sobre la crisis
hasta que sea requerido por el presidente, si es que tal requerimiento se
hace.,
—Entonces—añadió—, al acudir a
consulta el jefe de la minoría, camarada Remigio Cabello, tendrá que reunir a la minoría para pedir la opinión de ésta. La crisis se seguirá paso
a paso y a plena luz en los pasillos
altos de la Cámara. Su tramitación
será de dos o tres días, y será tan
pública, que no necesitará explicaciones.

EL SOCIALISTA.—Apartado 10.03e.

REUNIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

Se acuerda que el presidente de la República no pueda disolver las Cortes más que dos
veces, incluidas las actuales

Ayer tarde se reunió el Grupo parlamentarlo socialista. Después de amplia discusión se acordó que el presidente de la República, de acuerdo con
le Constitución, no pueda disolver
más que dos Cortes, esto es, las actuales y las próximas.
A y er se reunió el Pleno de ResponSe examinó también lo relativo a la
sabilidades.
Después de tratar varios asuntos
fué repartido el dictamen de nuestro
camarada Bujeda relativo a las resEn El Salvador
ponsabilidades del primer Directorio
de la dictadura.
Triunfa un movimiento revoOrden de reingreso en Prisiones mililucionario dirigido por el
tares.
La Subcomisión de Responsabilida- vicepresidenbtleicade la Repúdes derivadas de los 'Sucesos de Jaca
ha ordenado el reingreso en Prisicxnes
militares de los generales Berenguer
MEJICO, 4 .—Se tienen noticias de
(don Dámaso) y Fernández Heredia.
La orden está basada en que ya han que en la República de El Salvador
desaparecido las causas que determi- ha estallado un movimiento revolucionaron el permiso que les fué concedi- nado, que, triunfante, se ha adueñado a dichos generales para que estu- do del Gobierno, obligando a huir a
Guatemala al presidente Araújo.
vieran en su domicilio. •
Por lo visto, ha habido fuertes luLa Subcomisión del Terrorismo.
chas en las que ha habido muertos y
s Según nuestras referencias, ayer se heridos.
reunió la Subcomisión de ResponsaSe ha constituído un Directorio,
compuesto de tres miembros, y asubilidades del Terrorismo.
Bien 'pudiera ser que durante la re- me las funciones de presidente el
EL SOCIALISTA.—Teléfono de la unión se practicara alguna diligencia vicepresidente Martínez, jefe de la reRedacción: 41378.
belión.
de gran Interés.

El Pleno de Responsabilidades

Al decírsele que hay quien cree que
el Partido Socialista tiene ya opinión
sobre la crisis, contestó:
—Pues no es verdad. El Partido no
tiene nada resuelto hasta ahora. Cuanto se dice carece de un fundamento
Serio y entra en la categoría de la
conjetura. Lo que acuerde el Partido
dependerá, no sólo de su oonvenien.
cia, sino de la actitud que adopten
frente a él los demás partidos. No se
cansen, pues los augures. Ahora mis..
mo yo no sé ' lo que sucederá dunante
la crisis, y mucho menos podría anticipar su solución.

ley de Defensa de la República, y su
acordó que una vez resuelta la prócóma crisis se discuta en la Cámara lo
relacionado con la vigencia de dicha
ley.
Finalmente, se acordó reunirse e1
próximo martes, a las tras de la
tarde.
¡Queremos pan!

Los obreros parados lo piden desde la tribuna público del Ayuntamiento de
4.Berli,n,do
se discutía
BERLIN, —C a
en el Ayuntamiento una moción de la
monería comunista pidiendo la desaparición de las disminuciones en los
socorros a los sintrabajo, un grupo
de éstos, que se hallaban en la tribuna
pública, prorrumpieron en gritos de:
, Queremos pan ! ; Tenemos hainb«re
. • Los gritos obligaron a suspendí:r la

sesión.
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