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ANTE EL FUTURO

FIESTA NACIONAL, por Arribas

El rumbo de la República
Desde ayer,. y al cabo de ocho
años de • vivir sin ella, tienen los
españoles una Constitución. Y esta vez•con todas las garantías de
•permanencia y eficacia que no euvieroa, para desgracia nuestra,
las otras Constituciones liberales
—a la cabeza de todas, la gloriosa
de las Cortes de Cádiz—, que jalonaron, como hitos de desventura, la historia española del siglo XI.X. Ahora, con la constitución republicana, se cierra definitivamente esa dolorosa alternativa
peculiar a ks vida de España, según la cual ;as izquierdas fueron
eternamente vencedoras para resultar eternamente vencidas. A
una Constitución. liberal 'respondía
automáticamente, y casi por periodos de tiempo iguales, una situación absolutista. A la republicana del 73 respondió la alfonsina del 76. Y aun ésa pareció desik do liberal y hubo de sucumbir el eepadón militar, otro espantajo característico de la España pasada...
La Constitución que ahora emPieza a regir significa nada menos
que la última contestación a la última violencia del absolutismo.
Acaso por primera vez en la historia contemporánea de España,
tenemos los españoles la convicción" de *lúe estamos trabajando
sobre tierra segura yade que esta
obra nuestra—que tejimos con dolor y alegría, con preocupación y
esperanza—no es obra que esté a
merced del viento. ¡ Y aún hay
quien dice que no ha sido la nuess
era obra nacional! Por ser nadonal; precisamente, está segura. El
histerismo atávico, la brutal concupiscencia, no podrán nada contra ella. Que lo intente quien quiera,- si alguien cree tener el éxit0
a su alcance. Mas no sin saber antes que en esa Constitución que
ayer aprobó el Parlamento, ea Je
República que empieza a vivir, está plasmada , la voluntad de .in
pueblo remozado que se alzaría
cuantas, veces fuera preciso para
defenderla.
Ya está en franquía y dispuesta para hacerse a la mar la nave
de Je República.. Pero tener una
Constitución
t'alíe 4 'tenerle, todb.
•En ocasiones 'V siquiera s' lo
principal. Frenteal futuro, en este
claro magnífico de nuestra historia, pesemos nuestro afán. ¿A
qué nuevos expertos, a qué fiele$
. y 'Abnegados argonautas encomendaremos ahora el timón y el go•

bierno de nuestra nave? En verdad, tiene razón Ortega y Gasset
al pedir que nos demos , prisa en
salir a la alta mar de la ,Historia.
Mas ¿con qué rumbo? ¿Hacia
qué dimensión ponemos la aguja
de nuestra brújula ? He aquí ib
que en estos instantes, cuando la
República se dispone a soltar amarras, nos preocupa a todos. , Y
ojalá sihtieran todos la misma generosa emoción—desnuda de todo
apetito particular—que sentimes
'nosotros!
Esta tarde, con la misma grave
solemnidad con que ayer fué votada la Constitución, elegirán las
Cortes l presidente de la República. El será, a su vez, quien confiera poderes a un nuevo Gobierno.
¿Cuál será ese Gobierno? ¿Quiénes serán los hombres llamados a
integrarlo? Mientras loa demás se
deslicen apasionadamente a deshojar la margarita de los acertijos, y
algunos a procurar demostrar
—. con l su cuenta y razón, por • upuesto—que su verdad es la única
verdad, nosotros pensamos en una
sola -cosa, tan sencilla y tan , diticultosa, sin embargo, para ciertas gentes: en el porvenir .de la
República. Quien gobierne, que
sepa que adquiere, . por voluntad
nacional, un compromiso histórico. Ahí, en el articulado de la
Constitución, fruto de una revolución mucho más profunda de lo
que aparenta, están claramente señalados los imperativos de ese
compromiso. Que nadie intente
volver al pasado ni escamotear el
porvenir si no quiere obligar' a
España a ponerse otra vez en pie.
La casualidad ha hecho que e
votara la 'Constitución de la República el mismo día en que se cumpilan .seis años de la muerte , da
Pablo Iglesias. ,Diriase que hay
en la coincidencia algo de simbólico. Mandan en la vida, tanto como los vivos, los grandes muertos.' ,Y ese gran muerto que cs
Pablo Iglesias pesa en el presente
y pesará en el futuro de la República, de un modo constante y decisivo. Pesa a través de los socialistas de toda España ; a 'través de
nuestros ciento dieciséis diputas
dos • a tra (1 del millón de afilia.;
dos. ' arl. nión General. En su
recuerdo 1 ortalecemos nuestra cons
ducta. ¡Que la memoria siga siendo para 'nosotros inspiración y
ejemplo en defensa de una República que a nadie le permitiremos
traicionar!
k

S

EN LOS PASILLOS DEL CONGRESO

Un diálogo entre el camarada Largo
Caballero y el señor Maura
Momentos después de acabarse la solemne sesión de ayer se encontraron
cavia puerta del salón de ministros el señor Maura y el camarada Caballero.
Se saludaron, y el señor Maura dijo al ministro :
—Desvanezca usted ese temor a las extremas derechas y al partido nacional.
—Si todos tos temores de reacción que yo abrigo estuvieran vinculados en
usted, el triunfo del Socialismo estaba más próximo de lo que parece.
—¿Por qué?
---Pues porque es preciso que desaparezcan los términos medios. Hay que
ir a un lado o al otro.
—En Europa triunfan los partidos intermedios, las tendencias medias,
—Crea usted que las medias no son buenas para nosotros,
—Usted me dará la razón a mí, y me seguirá.
—Al contrario; será usted el que se la dé a los socialistas Cleinau le poco.
—Pero que sea pronto una de las dos cosas—terció Luis de Tapia—, para
que yo pueda verlo.
--Además—continua Caballero—, yo no le puedo seguir a usted, porque
de cien veces noventa y nueve y media está equivocado.
—No estaría tan equivocado cuando predije la campaña revisionista. En
bn, lo esencial es que ya tenemos Constitución.
—Y dentro de dos días—arguyó Caballero—, presidente de la República.
—Y después... lo que sea—repuso el señor Maura.
—Después que mire mucho lo que hace el que intente algo contra
pública y la Constitución.
—Eso no lo dirá usted por mí—dijo rápidamente'el señor Malle;
Caballero, sonriente, contestó :
—Yo ,se lo digo a usted, y que lo oiga el que se sienta aludido.
y, despidiéndose del señor Maura, entró en d saloncillo.
* * *

Caballero habla a los

periodistas acerca de
la próxima crisis

'Nuestro camarada Largo Caballero; ministro de Trabajo, al recibir
ayer a los periodistas, sostuvo con
ellos el siguiente diálogo:
—:Sabe usted cuándo se reunirá el
Partido Socialista ?---preguntó un peeiodista.
—No. Unicamente sé que se ha
dirigido uha circular a los diputados
de la minoría para que no se ausenten de Madrid esta semana. La reunión puede o no celebrarse. Figúrense ustedes que el presidente de
la República, haciendo uso de la facultad que le da la Constitución, designa para formar Gobierno a una
persona, y ésta, para la formación
de aquél, prescinde de los socialistas.
Entonces ya no hay necesidad de celebrar tal reunión.
La crisis—añadió—supongo que se
planteará en la tarde del sábado, y
entonces, si el designado para formar
nuevo Gobierno requiere la colaboración del Partido Socialista, éste decidirá si la reunión se celebra esa misma tarde, por la noohe o el domingo.
—¿Y serán llamados por el presidente de la República los jefes de
minoría, • yo naturalmente, en primer
lugar el presidente del Congreso?
—Eso es una costumbre antigua, y
no creo que haya necesidad de seguirla. El presidente encargará la formación de Gobierno, y el designado
e* el que debe hacer las gestiones.
£1 Partido Socialista nunca ha demudo, ai desea, la jefatura del Go-

bierno, y el señor Lerroux , ha manifestado que con estas Cortes él no
gobernará. Estas dos circunstancias
bien claras están. Así es que yo considero que ello es suficiente para dar
una idea al jefe del Estado de la situación política y buscar una solución intermedia.
A mi entender, mientras que existan estas Cortes, el Gobierno que se
constituya debe ser, políticamente,
análogo al actual. Además, esa conjunción republicanosocialista es el
freno de las pasiones, porque, a no
dudarla, bien palpable se ha visto su
beneficio. Se vaticinaban e temían
grandes cosas, y no ha sucedido nada
en comparación con lo que hubo en
Cortes monárquicas, en las que se
llega a dar un bastonazo a un ministro y donde ocurrieron incidentes
entre otras personalidades.
En estas Cortes ha habido la pasión de toda Asamblea legislativa. El
Parlamento republicano llega al nombramiento de jefe del Estado con una
actuación de la que estoy satisfecho.
En cualquier momento de peligro, olvidando toda diferencia, no vacilaron
las Cortes en poner de relieve su formidable fervor republicano, reaccionando enérgicamente en favor del régimen ante cualquier ataque.
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PROBLEMAS MILITARES

EL EJÉRCITO RUSO

— Para mí es día de duelo.
— ¿No le gusta la Constitución?
que nos ha derrotado Inglaterra por siete a uno!
-AL APROBARSE LA CONSTITUCIÓN

Magnifico discurso de Julián Besteiro
Ahora ruego a los señores diputados
que tomen asiento (Varios señures
DIPLI"f ADOS No 'no • :en_'Vici e s' no
abruinea Más de' Re'qiie lo esteY
por el peso 'del honor que en . mí harl
delilos 4a.da y el cumplimiento, de tina
obligacian muy- superior a mis fuerzas, de poner término con elgunasspalaUes a este brillante trabajo que todos habéis realizado.
• •••
Quiero, señores diputados, recordar
que cuando empezamos a discutir el
proyecto de Constitución muobas s'as
ces mirábamosecen, temor la gran als
tura a que teefeanas que aseeuder,
obra inmensa que teníarno,s que reolizar, y quiera ,hacer petar que, sin
duda, había en nuestro país' minorías
de hombres, minados por el escepti.
cierno, que crean que estas Cortes
no podrían reslizar su propósito. No
sabían gap ,tres, sea . cual fuere
nuestra • rhocit ,. ,ia4 s o vu chi amas licure
bres entusiastas del .ideelsa que henios
consagrado nuestra viday que nos da
fuerzas para Ucear a cabo difíciles
empresas,
Al término de estos trabajos, señores diputados, compañeros' de esta tarea, sabemos bien que hemos pasado
por momentos difíciles, en los cuales
se ha probado nuestra virtud y se
han puesto, como en todas las ocasiones arduas de la vida, bien de manifiesto los vicios, defectos y bondades de 'nuestro carácter. Hemos pasado-fati-bien per anattientos de legítimos apasionamientos ; pero siempre
que se hace una ¡ornada penosa ., a
cuyo 'Mal iodos los que la realizan se
conocen a fondo, se establecen lazos
íntimos dé solidaridad, que espero que
entre nosotros no se han de romper
nunca, para fertnar una falange con
la cual defendamos esta Constitución
que hemos votado y esta República
qué hemos legalizado. (Muy bien.
Grandes aplausos.)
• Cuando empezamos nuestro trabajo todos abrigábamos algún temor, y
yo tuse, no sé si el acierto o la torpeza, de exponer algunos de los míos
en el discurso que pronuncié cuando
ocupé este situal.
Yo temía que por exceso de bueuna Cons'
na 'voluntad, , hiciésemos
titución tan meticulosa y destallista
que, exagerando entonces, dije que
pudiera ser un lecho de Procusto,
donde los miembros de la nación se
encontrasen atenazados. Ahora, en
un momento de reposo, podemos volveri la vista atrás y decir que esos
.emores eran infundados, que la
Constitución- cine hemos dado a la
República Española. deja libres todos
los- Movimientos vitales del pueblo.
Claro está- que puede haber alguna
mihoría descontenta.
Es frecuente, señores diputados,
que los hombres que viven de la tradición defiendan, con el nombre de
la libertad, lo que constituye solamente un conjunto de privilegios, y
es natural que sufran al ver que la
marcha de la Historia hace imprescindible que esos privilegios sean
completamente eercenados. Es su posición; pero lo que heness hecho en
estos casos ha sido el cumplimiento
de un deber estricto que nosotros teníamos. Lo que hay qué hacer constar es que si alguien se siente herido por estas operaciones quirúrgicas
indispensables, piense que, en su último articulo, la Constitución ha señalado la norma' y el camino jurídico por el cual la Constitución misma
puede. ser reformada por los que
cuenten con el asentimiento de una
mayoría de ciudadanos. (Muy bien.)
Y dado esto, hay que proclamar muy
alto que, a título de reforma de la
Constitución, no puede en España,
ni es legitimo, levantarse ninguna
bandera de rebeldía. (Muy bien.
Grandes aplausos.)
ahora, señores diputados, después de estas raflexibnes, justo es,
creo ye, cuando consideraanos sin vanidad, con serenidad; dulsfra obra,
que pensemos que este fa'qnstitución,
en la cual hemos puesto todos nuestros Intusiasnios,t no-puede. ser. para nosotros, no puede ser para el
país un punte de término, sino que
tiene que ser ; un punto de partida
que lo que pedimos A esta COCISti melón es tale aliente, es que estimule las iniciativas individuales y
colectivas para el bien de España ;
pero qué- la obra que nosotros tenemos que realizar, la obra de estas
Cortes, la obra de las Cortes futuras,
es una e-norsne labar constnactiva,
•

,

que en sus detalles y ni siquiera en
sus rasgos genere/es podía estar contenida en la Constitución. Y entonces, cuando desde las alturas a que
hemos llegado, nes ponemos 'a contemplar el horizonte que se abre ante
nosOtroS, tenernos qu'e pensar que
nuestra labor ha sido ardua; pero le
que tesis 'espera es mucho másaardua
todavía, no solamente/ por loe problemas que se plantean a nuestro propio páís, sino por los .problernae generales que están iplanteados • en 'el
inundo.
Hace muy poco, fuera de aquí, una
voz especialmente autorizada de esta
Cámara decía: «Son los tiempos tales., .que hasta los conservadores tienen que ser radicales,» Un ejemplo
solo servirá para demostrarlo: Un
Gobierno de concentración, de significación predominantemente etorye,
en lnglate1r71 ha tornado una medida
romo ia-d adonarak patrón -oro,
que significa en él orden • econandeo
tura enorree revolución mundial. Claro está . que eso ea es la liquidación
de les partidos Y la confusión en
una obra•de un solo matiz de todos
los elementos que toman parte en la
vida pública, no.
Aunque nc fuera más que para limpiar de impurezas, para velar cuidadosamente porque se mantengan los
ideales y no degeneren y no se empobrezcan y no se cambien en algo
de pocos quilates y de poco valor al
descender a las realidades desde las
alturas dé los ensueños, haría falta
que subsistieran los partidos radipales enfrente' de los partidos conservadores. Pero, en fin, has' que reconocer que vivimos, para gloria nuestra, en momentos de grandes dolores, de grandes preocupaciones, pero
de grandes .esperanzas.
España, al elaborar su Constitución, ha 4icho a este respecto cosas
que .son 'muy significativas y que señalan uná orientación segura para el
camino que se ha de emprender en
el porvenir. Quiero empezar por algo
que muchos, sin duda, habrán considerado especialmente atrevido: que
la Constitución española declara en
su primer artículo que España es
una República democrática de trabajadores de toda clase. Muchos
han dicho: eso es un pío deseo, semejante a aquella expresión de buena voluntad, abstracta e ineficaz, del
artículo 6.° de la Constitución del
año 1812. No; no es así. La Constitución eApañola claro qiie'no-quiere
decir que hoy España sea un país
de trabajadores, porque todos sabemos—v aquí se ha dado buena prueba de deseo que hay en España de trabajar; pero todos sabemos, sin embargo, que hay minorías
de ciudadanos que no trabajan, y,
sobre todo, sabemos que, por culpa
de unos y de otros, por. herencias fa
tales de la Historia, nuestro país no
está organizado para el trabajo. Y
eso es, principalmente, lo que tenemos que hacer.
Hay un articulo de la Constitución,
el 48, en el cual este problema se enfoca de un modo certero, en relación
con el trabajo de la enseñanza, cuando se dice que la enseñanza hará del
trabajo el eje de sus actividades metodalógica's. Y yo os digo que los problemas pedagógicos y los problemas
políticos son problemas que se relacionan y se comunican mutuamente,
y do que es una norma del maestro en
la escuela es una norma del ministro
en el ministerio, del diputado en su
representación y de todos los ciudadanos elaborando, en una acción democrática, el presente y el porvenir de
España. (Muy bien.)
Yo quisiera que el día de hoy no
fuera solamente un día de entusiasmo porque vemos que la República
está consolidada, cada vez más, por
estas Cortes ; quisiera que fuera un
die de impulso vital, de visión clara
de la realidad, que nos privara de algunas ilusiones excesivamente optimistas, como las oue tantas veces
hemos padecido en la Historia, considerando que pedíamos ponernos al
margen de las corrientes impetuosas
que remueven a los pueblos para, en
este remansó, dejar pasar da vida de
una mene.ra plácida, u oponernos, si
pudiéramos, a esas mismas corrientes.
Deede el siglo XVI hasta nuestros
días España, per su propia voluntad
o por el influjo de las circunstancias,
se ha sabido sustraer a ta grandes
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Unas ideas sobre el ejército ruso,
por ligeras que sean, no caben en los
Priiites de un artículo, así que en el
anterior no se pudo salir de generalidades que realmente no entrañan ningún tecnicismo.
En éste y siguientes se procurará,
dentro de lo que cabe, hacer una síntesis. lo más exacta posible, de la organización, reclutamiento, instrucción,
material, etc., del ejército rojo, y
por adelantado anticipamos que el tema dista mucho de ser ameno, precisamente por el pie forzado de meter
mucha materia en poco espacio.
El sistema militar de la U. R. S. S.
Contiene los principios del ejército
permanente y de la milicia territorial,
la organización, con arreglo a estos
principios, Jata del año 1925, en el
que se vió la imposibilidad de instruir la totalidad del contingente
anual de reclutas por el solo sistema
del ejército permanente.
La parte permanente del ejército,
llamada ejército de cuadros, cuenta
con 562.000 hombres, y puede, con
dos años de servicio, recibir cada año
e instruir 26o.000 reclutas como' máximo. Ahora bien, . el contingente
anual es de esoo.cno_hom,bres,.cre los
que - se -eateptúan pm' inhabilitación
política, física o razones de familia
400.000, así que quedan 800.000 hombres que instruir. El ejercite de cuadros llama, como se: ha dicho, un
,cupo de 260.000; la milicia territorial,
eoo.oaio, y quedan 340.000 hombres
que reciben instrucción militar fuera
de filás:
' '
El principio esencial del sistema de
las milicias territoriales es la preparación preliminar, que reciben anualmente 842.000 jóvenes en los 4.aoo
centros de instrucción que poseían ya
el año 1926. A estos efectos, el territorio de la República soviética está
dividido ea un cierto número de circunscripciones territoriales, a las órdenes.del comisario de distrito.
. El ejército rojo se divide en tres
partes, soinetidas a una dirección común: ejército de tierra', marina de
guerra, fuerzas aáreas;
Integran igualmente el ejército rojo las tropas dé la Administración política del Estado y la guardia penitenciaria.
Como antes se ha indicado, en el
ejército de tierra existen dos grandes
divisiones: una, ejército permanente
de cuadros, y otra, tropas de milicia
territorial, que en tiempo de paz no
constituyen unidades permanentes,
'aunque cueteeit con sus cuadros 'eóníplétbs. de mando.'
'La -Autoridad:
suprema,' que,
asegera la-defensa exterior de la
R. S. mediante un mando único,
reside en el Congreso de loe Soviets,
y 'en' su ausencia, en . el Comité ejecutivo central, que decide sobre declaración de guerra o paz, aprobación del presupuesto y organización
de las fuerzas militares. El Comité
ejecutivo central designa el Consejo
de comisarios del pueblo, que se asesora del Consejo de trabajo y de la
defensa, órgano esencialísimo que
coordina la actividad de todos los

crisiá, a los grándes • trastorhos ; pero,'
en suma, ha quedado . rezagada con
respeine •st •Ids pueblos' Inas' avanzados.
Hoy no faltan entre nosotros gentes
que -piéhean ' que eh Macián con los
problemas queestán planteados y con
los dolores que sufren los hombres de;
otras naciones, aquí, en España, vi-'
vimos en un oasis. Yo llamó la atención de los señores diputados acerca
de que Ilos oasis, que desdelos tiempos bíblicos gozaron de una gran fama y reputación, a, medida que se van
haciendo penetrables los desiertoS, no
tienen valor más que en la estampa
y apenas lo tienen en la realidad. Si
nosotres nos encontramos, por acaso, en circunstancias' excepcianalmenfávoral?leS con relebian a los problemas graves que se .isialitéati en el
mundo, tenemos el deber de 'fijarnos
riláS en esoe problemas., de penetrar
en ellos cOn 'una segado:44 , a claridads de inteligencia pegotees de inearperarnol' á le gran cnii 'r ien te de' la
sida dé toda la humanidad.
En suma a m'estro deseo es que esta Constitución que acabaMos de votar y- sancionar sea el origen dé un
impulso Vital del pueblo español', no
solamente • para elevarse, sino para
contribuir a este resurgimiento de una
Humanidad nueva, que está naciendo
entre dolores. (Grandes y prolongados
aplausos.)
Corno síntesis, señores diputados,
de lodo lo que constituye nuestros
sentimientos comunes,' rhe voy a permitir 'dar esté viva: -te' Villa el pueblo
español republtcáno!» (A esta exclamación del camarada presidente contesta la Cámara con un «; Viva!»
un tin im. y, clarncirósós aplausos. Al
retirarse os señores de la Comisión
de Constitución de sus escaños, a iniZARAGOZA, 9.—El Ateneo ha puciativa del presidente del Gobierno,
la .Cámara prorrumpe en grandes blicado una nota relacionada con el
caso Royo Villanova, de la que son
aplausos.)
estos párrafos :
«Que como no ha tenido intención
alguna de molestar, y menos agraviar,
a ninguna institución ni persona que
se considerasen aludidas en las frases
pronunciadas en la sesión inaugural
del curso, sin reserva de ningún género daba la más amplia explicación de
LONDRES, 9.—E1 diario del parti- aquellos conceptos, a los que no quiso
do laborista «Daily Heraldo publica conceder otro sentido que el de un coun editorial que se refiere a la Repú- mentario irónico, sin la trascendencia
blica española. Dice que las democra- de agresión política que so le dió, y
cias enviarán, sin duda, felicitaciones que ,por ello reconoce que para él mea la más joven de tbdas ellas.pot ha- recen todo su respeto las instituciones
ber recorrido da primera etapa de su
personas que se hayan podido esticamino.
mar agraviadas.»
Refiriéndose a las dificultades con
que ha tropezado la República, dice:
«España tiene dificultades y division'es ; pero ¿qué país no las tiene? El
Días atrás, al comentar Já • inpueblo español, liberado de la monarquía absoluta, ha puesto sus velas ha- famia cometida por unos comuniscia él progreso político y social, y nos- tas contra varios correligionarios
otros le deseamos un buen viaje.»
nuestros de La Arboleda, acusándoles de la agresión de que fueron
víctimas dos sacerdotes en aquel
pueblo, dijimos que no tardaría en
evidenciarse la inocencia de los
acusados.
Efectivamente, va están todos
en
libertad. El juez no halló un
BARCELONA, 9. (Por telégrafo).—
Ha sido clausurado el Vjll Congreso solo indicio que justificase el prode la Federación Catalana, producien- cesamiento de ninguno y dejó sin
do expelente efecto el entusiasmo de efecto la detención. Convencido de
los delegados por los acuerdos del nue- que la acusación se basaba en una
vo Comité.
vil calumnia.
Este lo componen los compañeros
Al felici t ar a los compañeros
Antonio Olarte, presidente; Desiderio
que
han recobrado su libertad reiTrillas, vicepresidente ; Vila Cuenca,
secretario ; José María Menezo, secre- teramos nuestra protesta contra el
tario-contador ; Ramón Barros, teso- canallesco proceder de sus acusarero, y Ricardo Riera y Salvador Vi- dores, que no puede justificar el
dall Rasen, vocales.
más emponzoñado odio político.

cuerpos del Estado en vista de la defensa y de la economía nacional, ocupándose de todas las cuestiones económicas que tienen relación con la
defensa del país.
Existe un comisario del pueblo pa.
ra los asuntos militares y navales,
que es el jefe de todas las fuerzas de
aire, mar y tierra, y, al mismo tiempo, preside el Consejo revolucionario
militar, Órgano colectivo asesor, compuesto de un cierto número de miems
bros designados por el 'Consejo de comisarios del pueblo.
Este Consejo revolucionario militas;
tiene bajo sus órdenes:
El estado mayor del ejército.
La administración principal del ciar.
cito.
La administración política del ejército.
El jefe de armamentos.
La administración de las fuerzas
aeronáuticas.
La administración de las fuerzas(
navales.
La intendencia militar.
La administración de las construcdones militares.
1.4 administración central del pre.
'supuesto militar.
La. Comisión de previsiones de gas.
tos.'
La administración sanitaria.
La administración veterinaria.
El estado mayor, que examina todas las cuestiones técnicas, compresa
de cinco departamentos: operaciones*,
organización y movilización; comunu
caciónes militares; datos y prepara
ción de campaña ; órdenes de combate,
La administración principal tiene a
su cargo el reclutamiento, la instrucción de los mandos y de la tropa, las
escuelas militares, remonta y topografía, distribuido todo en cinco de.
par-tabletees.
La administración política compren.
de tres secciones: organización, pro.
pagando y movilización, y de ella dee
pende el personal político del ejércis
Lo rojo.
El jefe de armamento se asesora de
un estado mayor técnico, que estudia cuestiones de artillería, técnica
militar y química aplicada a la gut..
rra, mecanización y motorización.
La administración de las fuerzas
militares 'aéreas constituye el mande
superior,y único de toda la aeronau,
tica.
Y la administración de las fuerzas
navales tiene a su cargo la organiza.
ción, movilización, formación técni.
ca 'y todo lo concerniente a la mar
rina.
'
Esté es el esquema escueto de las
órganos superiores de mando del ejes'.
cito rojo, que ofrece importantes novedades con relación a les ejércitos
de las naciones capitalistas y cuyo
estudio da lugar a provechosas enseñanzas.
Otro día se verá la composición
del ejército en tiempo de paz; las armas, servicios y él sistema de reclutas
miento, que es lo que principalmente
puede ofrecer interés desde el punto
de -vista de vulgarización que constituye nuestro propósito.
A. F. BOLAÑOS

El Ateneo de Zaragoza

La distribución aérea de
y el caso del señor Royo ejemplares de la ConsVillanova
titución

La prensa laborista inglesa y la República española

Inocencia evidenciada

Clausura del VIII Congreso de la Federación
Catalana
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El viernes, de doce de la mañana
a tires de la tarde, los aviones del
servicio de la Compañía de Líneas
Aéreas, actualmente incautadas por
el Estado, arrojarán 200.000 ejemplares de la Constitución por los distintos barrios de Madrid.
Los aviones, que serán ocho poten.
tes trimotores, distribuirán dichos impresos, asignándose a cada aparato
un determinado radio de acción para
que no quede ningún sitio adonde no
llegue alguno de dichos folletos.
Además arrojarán octavillas de so.ludo al nuevo jefe del Estado, en colores combinados de tal forma, que al
tirarlas dibujen la bandera nacional.
A bordo de los aparatos irán el secretario general de Comunicaciones y
otros miembros de la Comisión incantadora de la Compañia de Líneas
Aéreas Subvencionadas.

Los radicales socialistas
agasajan a su minoría
La minoría radical socialista fué obseq-uiada ayer con un banquete por
los afiliados al partido.
Ail acto,.que transcurrió en un arnbiente de gran cordialidad, asistieron
todos los diputados y gran número de
radicales socialistas, que testimoniaron 'su simpatía y adhesión a sus representantes en las Cortes.

Un decreto

Quiénes forman la Casa
militar del presidente de
la República
La ((Gaceta)) de ayer publica el siguiente decreto del ministerio de la

Guerra:
«Nombrando
jefe del Cuarto milites
REUNIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
del presidente de la•Repúblitca
neral de división don Gonzalo Queipa
de Llano y Sierra, y disponiendo leso
en.el cargo de inspector general de le
primera . InspeceiM aareneeal, y ayes
dante,s' de órdenes del presidente de
la República a don José Loma Grinda, comandante de Estado Mayor
Ayer tarde se reunió el Grupo parlamentario socialista. Abierta la sesión, don Ramón Arronte comanse dedicó un sentido recuerdo a la memoria del querido maestro Pablo Iglesias. daote de infantería; don Alejandra
Rodríguez González, coronel de cabeDespués se toma el siguiente acuerdo :
%ría; don Gabriel Iriarte Jiménez
Que todos los diputados del Grupo parlamentario socialiste se consideren cumandante de artillería, y a don
obligados a permanecer en Madrid y se den 'por citados por el ' presente aviso,
Legorburo Domínguez, piloto avispues el Grupo se considerará en sesión permanente, a partir del viernes por la dot. , 'comandante de caballería,»
noche, para tratar de todo lo relacionado con la próxima crisis.
En virtud de este acuerdo, se considerarán suspendidos todos los actos organizadas en provincias para estos días, en los que hubieran de temar parte EL SOCIALISTA.--Teléf0110 di MI
diputados socialistas.
Ad minis t radó« 31011114

Se constituirá en sesión permanente
desde el viernes
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EL CONGRESO DE DEPENDIENTES MUNICIPALES

En la sesión de ayer se aprobaron
interesantes peticiones a los Poderes
públicos
La libertad sindical, la abolición de la ley de Destinos públicos
y el impuesto de Utilidades
Visita al cementerio Civil.
Ayer par la mañana, corno acordó
el Congreso, visitaron los délegados
el Cementerio Civil con motivo del
aniversario del inolvidable maestro
Iglesias. Ante la tumba del «abuelo»
leyó unas poesías el compañero Manuel Delgado.
Luego, los congresistas se trasladaron a la tumba del querido amigo
Gana, y después de unas sentidas palabras de recuerdo pronunciadas por
el secretario de la Federación, se depositó, como en la tumba de Iglesias,
una magnífica corona.
También se visitaron las sepulturas
de los camaradas Vera y otros, y los
delegados de Oviedo depositaron unas
flores sobre la tumba del llorado camarada José María Suárez, fallecido
eI1 Madrid cuando más necesitado era
por las organizaciones obreras asturianas.

En el Museo de la República.
Por la tarde, los congresistas se
trasladaron al Museo de la República,
antiguo Palacio real, donde, atendidos por el personal afecto al mismo,
visitaron las salas principales y caballerizas, pudiendo admirar en ellas la
gran riqueza que allí se acumula.

LA SESION DE LA TARDE
El dictamen de peticiones a los Poderes públicos.

en una verdadera democracia, declara
su aspiración de que un mínimum
de condiciones de sida y de garantías a sus derechos sean impuestos
a todos los Municipios al dictarse las
leyes orgánicas de la Constitución.»

Municipalización de servicios.
Se dió lectura después al dictamen
de la ponencia sobre municipalización, que es aprobado en la siguiente
forma:
«e s Al confeccionarse la nueva ley
Municipal se establecerá la obligación de proceder a la municipalización, en plazos limitados, según los
casos, por la misma ley, de los terrenos de las zonas de Ensanche y
de los servicios de transportes urbanos, aguas, urbanización y saneamiento, electricidad, recaudación de
arbitrios e impuestos y repoblación
forestal, sin perjuicio de otros más
que pudieran ser objeto de inmediata
municipalización.
2.° Para facilitar la transformación
de la actual organización privada de
tales servicios, se creará una Junta
Nacional de Municipalización, encargada de orientar en cada caso a los
Ay untamientos y de facilitar los medíos económicos para realizarla en relación con el Banco Nacional de Crédito Local, y en la cual estarán representados los dependientes municipales.
3.° Dicha Junta tendrá, como primera misión a realizar, la revisión de
todos Hos contratos y concesiones de
servicios municipales vigentes, para
la anulación, antes de su vencimiento, de todos los que no se ajusten a
las normas morales y justas que se
establezcan.
4.° Incorporación al Municipio de
los empleados que lleven dos años en
los servicios que se municipalicen y
obligatoriedad para los arrendatarios
en aquellos que por el momento no
se llegue a la municipalización de
conceder, como mínimum, los sueldos
y beneficios que el Municipio reconozca de un modo general a todos sus
dependientes.»

A las siete menos cuarto de la tarde declaró abierta la sesión el compañero Vicente Lacambra y actuando
de secretarios los delegados de Logroño y Elche.
Se dió lectura al acta de la sesión
anterior, que es aprobada.
Seguidamente, un firmante de la ponencia de peticiones-a los Poderes públicos leyó el dictamen de la misma,
dividido en cuatro enunciados.
Sin discusión se aprueba la primera
conclusión del apartado número a
que dice lo siguiente:
«Que al discutirse la ley de Asociaciones se establezca de un modo terminante la libertad de sindicación de
los dependientes municipales v asimilados; entendiéndose por tales a toReglamentos de personal.
dos los que realizan alguna función
También se aprobaron, después de
relaoionada con los servicios del Mun icipio.»
un po9ueño debate, las siguientes
conc lu siones sobre reglamentos de
La ley de Destinos públicos.
La segunda proposición de la po- personal:
«Que se obligue a todos los Ayunnencia era solicitar la abolición de la
ley de Destinos públicas a proveer tamientos, estableciendo sanciones para los alcaldes y secretarios que no
por guerra.
El compañero de Segovia y otros cumplan lo dispuesto en el plazo de
delegados se manifestaron contra esta tres meses, a revisar los reglamentos
proposición, por creer que es bene- de todo su personal y a confecuionarlos para el que no los tuviere estaficiosa dicha ley.
En pro del dictamen hablaron los blecidos, ajustándose a las bases gecompañeros de la Ponencia, Madrid nerales que siguen:
a. Ningún dependiente municipal
y Comité nacional, y puesta a votación la propuesta de que no se su- de cualquier clase que sea será nomprima la ley de Destinos civiles, sino brado sin que previamente tengo seque se condicioné, es desechada por fialadas las obligaciones de su cargo
unanimidad, quedando aprobado el y los derechos que adquiere a su
dictamen con la adición de que no nombramiento.
2. • Fijación en cada raso de la forpueda desempeñar cargos municipales nin g ún individuo que tenga retri- ma de ingreso en las plantillas y carbución de clases pasivas de ninguna gos, detallando explícitamente condiciones y conocimientos a exigir y preespecie.
ferencias a otorgar; tribunales o CoLa legislación social y el impuesto misiones
encargados de la designade Utilidades.
ción, con representaciones del pu soSin discusión se aprobaron las si- ne!, libremente elegidas por el c'e la
guientes proposiciones:
plantilla correspondiente; prohibición
»Que ante la falta de aplicación absoluta de todo particularismo o fapor parte de muchos Ayuntamientos vor y preferencias a quienes en otros
de las leyes de la jornada de tra- cargas sean ya dependientes herniabajo, descanso semanal, Retiro obre- pal ese
ro, etc., sea dictada a la mayor bre3. 4 Prohibición de interinidadee y
vedad una disposición que haga res- nombramientos provisionales, medianponsables a los alcaldes y secretarios te la previa designación, en igual fordo Ayuntamientos de la falta de cum- ma que los de plantilla, de aspirantes
plimiento de las leyes sociales, a lo con derecho a las plazas que se creen
cual están obligados los Municipios con carácter eventual, considerándoen mayor grado que los particulares, las así cuando el servicio que realillegando a la suspensión en sus car- cen sea por necesidades extraordinagos si no las hicieran cumplir en el rias de duración menor de tres años.
plazo de dos Meses, y dando perso- Si los aspirantes realizaren trabajos
nalidad para la inspección a las Aso- ordinarios o los extraordinarios duraciaciones de Dependientes Municipa- ren más de loe tres años, pasarán a
les.
tener automáticamente la consideraQue para evitar las arbitrarieda- ción de plantilla para todos los efecdes que constantemente vienen co- toa El número de aspirantes nunca
metiendo los alcaldes de muchos pue- podrá ser superior al número de los
olos, principalmente con sus emplea- de plantilla.
dos de la guardia municipal, se su4. 4 Fijación de los sueldos de enprima a la mayor brevedad posible trada sobre bases del nivel de vida
sa facultad de aquéllos de nombrar y de cada localidad, con aumentos mídestituir a los funcionarios armados nimos del to por roo cuando este nio cualquier otro dependiente munici- vel aumente en le misma proporción,
pal.
señalando taxativamente que los suel9ue se exceptúen del impuesto de dos de los dependientes municipales
Utilidades a -balee los dependientes nunca serán inferiores a los establecimunicipales que ganen sueldo inferior dos para el resto de la misma profee
a 6.000 pesetas.»
sión por acuerdo entre patronos y
A propuesta del compañero Cubillo obreros o Comités paritarios.
5. • Régimen de ascensos a base de
se aprobó también la siguiente concuatrienios, con separación de /a funclusión:
«Reposición, con carácter urgente, ción realizada y la categoría, siendo
de todos los empleados y obreros que los cargos superiores v jefaturas, que
declaró cesantes la dictadura sin for- tendrán en todo caso Carácter circunstancial, elegid" teniendo en cuenta
mación de causa.»
únicamente la rapacidad, por ComiAutonmíaicpl.
siones mixtas.
También sin discusión se aprueba
6.4 Prohibición de multas y casla siguiente propuesta de la Ponen- tigos que afecten al sueldo, salvo la
pie :
exigencia de quebrantos al Municipio,
«El Primer Congreso de la Federa- e inamovilidad del cargo sin formación Nacional de Dependientes Mu- ción de expediente, siendo oídos v
nicipales y Asimilados de España re- juzgados por Tribunales mixtas para
clama de los Poderes públicos que la poder ser aplicadas sanciones o sefutura organización de la vida de los parados del cargo.
.71yuntamientos tenga por base la más
7.. Vacaciones anua/es de quince
amplia autonomía municipal; mas, días como mínimo, con percepción del
no obstante, considerando que dicha sueldo, siempre que en los reglamenautonomía jamás debe llegar hasta tos respectivos no se estipule cantidad
el punto de negar a los que depen- mayor a todos los dependientes mudemos del Municipio el derecho a nicipales.
una vida digna y el respeto que co8.• Fijación de las plantillas de
mo ciudadanos merecemos, los cuales cada servicio y del personal adscrito
deben hallarse garantidos para todos a ellas, recogiendo en cada una a

dos los que realicen funciones similares.
g. & Excedencia forzosa con carácter retroactivo, a partir del 14 de abril,
con el 8o por roo del sueldo en el
momento de ella o acoptándolos, a
ser posible, en otros servicios similares
de la misma corporación, siendo va
luntaria la opción del nuevo cargo o
de la excedencia para el dependiente
municipal.
lo. Intervención de Comisiones
mixtas en la Aplicación e interpretación de estos reglamentes.

Una proposición de carácter urgente.
Como proposición de carácter urgente se aprobó la siguiente:
«Pedir al Gobierno que desaparezcan de los expedientes personales las
notas desfavorables que tienen algunos funcionarios destituidos arbitrariamente por la dictadura, y que fueron repuestos a la caída de la misma
en virtud de la amnistía concedida
par el Gobierno, reconociendoseles la
antigüedad de dos años que estuvieron cesantes.»

• **

A las diez menos cuarto de la noche se levantó la sesión, para continuanla hay, a las nueve en punto de
signados secretarios los compañeros
la mañana, para la cual fueron de,
de Valladolid y Sevilla.

Los delegados.
Los delegados que asisten a este
Congreso son los siguientes:
Antonio Borrego Rueda y Fernando
Mayo, de Cartagena, que representan
a 436 federados.
Eulogio Vázquez y Gómez, de Orense, 47 federados.
Aquilino González Grijalba y Fernando Esquete Marín, de Logroño,
145.
Manuel Fernández y Manuel Camiña Pensado, de Ferrol, i80.
Amós Ruiz Girón, de San Sebastián, 316.
•Masilio Mate Blanco, de Segovia,
55.

Pedro Rodríguez Ruiz, de Elche, 88.
Alfredo López de la Osa, Manuel
Delgado Fernández, Mariano López
Gómez, nlix Baños Rojas, Francisco Rebosa Moreno, Vicente Crespo
Martínez, Manuel González Molina,
Guillermo Mora Chauri, Vicente Alvaro Aranguez, Juan Herrera, Enrique Cubillo, Francisco Fernández
Bermúdez, Aurelio Mateo Martín, Jesús Revuelta, José Cerrión, Baltasar
Eusebio Gordo, José Pérez García
(Hospitales)_ y Ricardo Franco (auxiliar), de Madrid, 3.450.
Juan Rebollo, de Segovia.
Enrique López y Antonio Calvo, de
Castellón de la Plana (Fraternal).
Miguel Ladrón Pérez y Miguel Bañares, de Zaragoza, aso.
Blas Escudero y Florencio Martínez, de Baracaldo,
Joaquín Bustos y Pedro Infante,
de Bilbao, 157.
Nicolás Ruiz Salinas, de Melilla,
26 13

Dionisio Ferrón y Antonio Martínez
Martínez, de Linares (fraternales).
Juan Alonso y Manuel Ferrezuelo,
de Gas y Electricidad (fraternales).
Vicente Lacambra y Julio Ortiz, de
Valencia, 300.
José Orta, Nemesio Lesmes y Antonio Cortina, de Valladolid, 195.
l' osé Díaz del Real y Ramón Molina, de Sevilla, 257.
Tomás Isasfa y Manuel Maestro,
de »ora (Toledo), 38.
Bartolome Merino, de Montijo (fraternal).
Rafael Herreros y Agustín Zamorano, de Ciudad Real, ro6.
Francisco Moreno Maestre, de Cáceres (fraternal).
Agapito Gutiérrez, de Torrejoncillo, 20.
Gumersindo Ortiz, de Cabra. 16.

José Gonzalez Seara, de Asturias
(fraternal).
Jesús de Miguel y José Cernal, de
Badajoz, 664.
León Brell, Manuel Rojas, José María Lezárraga, Joséfina Leciñana, Joaquín Ruiz Heras, Manuel Ejido, Pedro Arránz y Francisco Ruiz, de Carabanchel Bajo, 112.
Magdaleno Ibarrondo, de Portugalete-Santurce, ho.
Hipólito Herrero, de Sestao, 62.
Cándido Pedrosa, de la Federación
Nacional de Artes Blancas (fraternal).
Andrés Laseca, de Erandio y San
Salvador del Valle, 18.
Fulgencio Romero, de Alicante, 7 2 .
Maximino Cuadra, de Colmenar
Viejo, 31.
José Ramos, Agustín Romero y
Juan Viaña, de Córdoba (fraternales).
José Montes, de Coruña, 86.
Ventura Martínez, de Vigo, roo.
Manuel Lorenzo Fernández, de Gijón,
Victoriano Usatorre, de Guernica
y Luno, 21.
Bartolomé Merino y Andrés Acevedo, de Montijo (fraternales).
Pascual Tomás, de la Federación
Nacional Sidero-Metalúrgica fraternal).
Lucio Martínez y José Castro, de
la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (fraternales).
Enrique Santiago, de la Unión Gen-eral de Trabajadores (fraternal).
José González y Samuel Echevarría,
de Oviedo (fraternales).
Eduardo Pallares y Francisco Rico,
de León (fraternales).
Fernando Palacios y Cipriano Rodríguez, de Zamora (fraternales).
Juan García Sánchez, de la Federación Nacional Culinaria (fraternal).
Ignacio Ordás, Agustín González,
Antonio Fernández, Raimundo Ruiz,
Francisco Bravo, Jerónimo García,
Manuel Fernández, Angel Martínez,
Angel Mínguez y Saturnino Loza,
de Chamartín de la Rosa, 134.
Ismael Aveytúa, de Santander (fraternal).
Francisco A. Henche e Ildefonso
Barajas, de Talavera de la Reina (fraternales).
Francisco Fernández Bermúdez, de
la Federación Nacional del Transporte
Urbano (fraternal).
Andrés Seco Valdés, de León (Consumos) (fraternal).
Damián Vergara, de Guadix, 18.
Manuel Benallas, de Móstoles, 2.
Resumen: total de Secciones, 47;
delegados efectivos, go; delegados fraternales, 21. Total de federados con
voto en sesión, 7.847.

Órdenes para el desfile de mañana
Nuestro camarada Prieto ha facilitado las siguientes órdenes relativas al desfile y recogida de tarjetas:
Para presenciar el desfile militar
después de la prestación de promesa
por el presidente de la República, los
diputados de las Cortes constituyentes tendrán a su disposición las tribunas que se están levantando junto
a la llamada puerta del Príncipe, en
la plaza de Oriente. Las tarjetas personales de los diputados estarán a su

disposición hoy, jueves, en la Secretana de la Cámara.
Se retomienda a los diputados que
vayan provistos del carnet que los
acredite como tales.
Las familias de los diputados podrán presenciar la llegada de la comitiva a Palacio y luego el desfile desde
la terFaza emplazada entre la calle
de Bailén y la plaza de la Armería.
Para esto se 'dist, ibuirán también tarjetas personales, que firmará, con el
ministro de Hacienda, el diputado solicitante.
El acceso a las habitaciones del
piso principal de Palacio estará reseseado a las familias de los miembros
del Gobierno y del presidente de las
Cortes.
Los coches de los invitados, salvo
los que formen en el cortejo oficial,
entrarán al jardín del Campo del Moro
por la puerta del paseo de la Virgen
del Puerto.
Los carruajes, a medida que entren,
se irán estacionando en la explanada
de vehículos, ninguno de los cuales
podrá salir del recinto hasta haberse
terminado el desfile.
Este será presenciado por el presidente de la República, el Gobierno y
la Mesa de las Cortes constituyentes,
desde los balcones que dan a la calle
de Bailén.
Por la carrera cubierta por las tropas sólo circularán los vehículos que
constituyan la comitiva oficial.
El presidente de la República irá
desde el Congreso a Palacio acompañado en su coche por el presidente
de las Cortes constituyentes. Precederán al carruaje presidencial los de
las autoridades de Madrid-director
general de Seguridad, alcalde, gobernador y presidente de la Diputación-,
los comisionados de las Cortes y los
del Gobierno. Todos los demás coches,
lo mismo particulares que oficiales,
habrán de estacionarse en las calles
de la parte zaguera del Congreso, debiendo seguir por la ruta que les señalen los agentes municipales del Tráfico hasta, bajar al Prado, de donde
continuarán a Palacio por la ronda
de Valencia y paseo de la Virgen del
Puerto.
En la carrera de San Jerónimo sólo
podrán estar estacionados los coches
que han de figurar en el cortejo oficial. A Mediodía volarán aviones de
la «Classa» arrojando folletos tricolores con el texto de la Constitución.
Esta labor la proseguirán en las primeras horas de la tarde.
La distribución de ejemplares del
texto constitucional se hará también
a las dos de la tarde por medio de empleados municipales, que utilizarán camionetas, entre la multitud que se
agrupe en las calles de la carrera.

Un manifiesto de los
subalternos postales
El Comité Nacional del Sindicato
de. Subalternos Postales ha lanzado
un manifiesto a la opinión en el que
expone las peticiones aprobadas por
dicho Sindicato en su última asamblea, entre las que destacan la petición de un sueldo mínimo de apeo
pesetas para todo el que no tenga más
de cuatro horas de servicio, y de éste
en adelante una peseta por hora hasta
la jornada legal de oeho ; la creación
del Cuerpo de Subalternos Postales ;
la jubilación voluntaria a los cincuenta y cinco años y forzosa a los sesenta, y otras '.arias de gran importancia, que supone-mas estudiarán debidamente los diputados de las Constituyentes, a quien está dirigido el
manifiesto.

Los socialistas tenerifeños
se han retirado de la Diputación
TENERIFE, 8. - Se ha celebrado
un mitin socialista para explicar la
retirada de la minoría de la Corporación municipal.
Hicieron uso de la palabra los camaradas García Cabrera y Florencio
Sosa, quienes combatieron enérgicamente al caciquismo, que hace creer
que en Tenerife no ha sido implantada la República.
Fueron muy aplaudidos.

EN VALENCIA

s e constituye la Federación Provincial Socialista
VALENCIA.-En virtud del acuer- go de la duplicidad de empleos dopendo adoptado por la Federación Regio- dientes del Estado, Municipio o Dipunal Socialista de Levante, en su re- ladón.
Se aprueban por unanimidad.
ciente Congreso celebrado en Villena,
Una interesantísima proposición de
relativo a la conveniencia de disolverla para transformarla en Federaciones Alcira referente a la situación polítis
provinciales, dado el crecimiento de ea de numerosos pueblos de la prolas organizaciones socialistas en las vincia, sojuzgados por el caciquismo
cinco provincias de la región, hoy se monárquico autonomista, se deja paha celebrado una Asamblea de las ra discutirla oportunamente.
El delegado de Ayora expone cierAgrupaciones de la provincia de Valencia para constituir la Federación tos hechos demostrativos da la presión eaciquil que se ejerce sobre el
provincial Socialista Valenciana.
A las diez de la mañana ocupó la gobernador civil de la provincia, mepresidencia el camarada Manuel Moli- diatizado por los elernentos de la
na Conejero, como presidente de la Unión Republicana Autonomista, y
Agrupación de Valencia, exponiendo solicita se gestione el término de tam
algunas consideraciones pertineptes al bochornoso estado de cosas.
El compañero Bernabéu cierra las
objeto de la Asamblea y saludando a
los delegados en nombre de los socia- tareas del Congreso con sentidas fralistas valencianos. Propone se nom- ses, expresando su emoción ante la
bre la mesa que ha de presidir el Con- muestra de vitalidad socialista que
greso, y apunta la conveniencia de acaba de dar la importante asamblea
que se establezcan las normas más celebrada. Termina exhortando a toacertadas para la discusión del regla- dos a laborar sin descanso por lus
mento, a fin de que la labor sea efi- ideales, y se levanta la sesión entre
grandes aplausos y "iv as al Socialiscaz y lo más breve posible.
El Congreso elige para presidente a mo y a la Federación Provincial SoJosé Bernabéu, de Gandía, y secreta- cialista Valenciana.--Iranzo.
rios a Manuel Villa, de Buñol, y Lo
renzo Latorre, de Chiva.
Después de un saludo del camarada A los corresponsales
Bernabeu a todos los delegados, se
procede a la lectura del dictamen de
de RENOVACIÓN
la Comisión receptora de credenciales,
Por
haber sufrido una avería la
del que resulta la asistencia de más máquina
en que se hacia la tirada
de cien delegados, representantes de del extraordinario
de RENOVACION
43 Agrupaciones Socialistas; no tienen
dedicado a conmemorar el VI aniverrepresentanción 18, y se hallan en pe- sario
de la muerte de Pablo Iglesias,
ríodo de constitución tres. Lo que da el envío
paquete a íos corresponun total de 64 Agrupaciones constitui- sales se del
retrasará una fecha.
das en la provincia de Valencia. El
Lo que, por encargo de la Redacnúmero de afiliados representados es ción
de RENOVACION, Usamos
de 2.06 2.
En representación del Comité nacio- constar para su conocimiento, al obnal del Partido asiste el compañero jeto de que el no recibo del paquete
Francisco Sanchís. Como diputado a en su fecha normal no pueda sorprender a los corresponsales.
Cortes. se halla presente el camarada
Isidro Escandell, y se excusa por causas justificadas el diputado compañero Pedro García, adhiriéndose al Con- Dos interesantes circugreso en una afectuosa carta.
Léense varias adhesiones, entre ellas lares de la Federación
de la Juventud Socialista y Grupo
Universitario Socialista de Valencia, Nacional deTransportes
Unión General de Trabajadores de
Marítimos
Valencia, veinte compañeros de Castielfabib, que se hallan ausentes de su
La Federación Nacional de Transresidencia, y otras.
Se acuerda dirigir un saludo al Co- portes Marítimos, afecta a la Unión
mité ejecutivo de la Unión General de General de Trabajadores, nos envía,
Trabajadores y al del Partido Socia- para su publicación, las siguientes nolista y otro al Congreso de la Unión tas:
General de Trabajadores de Cataluña,
«A las Secciones afectas a la Fedeque se halla reunido en estos momen- ración Nacional de Transportes Maritos.
Seguidamente, y tras breve discu- timos.
camaradas: Los camarasión, se acuerda nombrar una Ponen- dasEstimados
del Sindicato de Transportes Macia de cinco compañeros para que es- rítimos de Bilbao, 25 de ellos, algutudie las enmiendas presentadas al re- nos con veintiséis años de servicio en
glamento y emita dictamen sobre ellas, la
potente Compeñía Naviera, en sus
suspendiéndose la sesión para reanu- remolcadores, a fútiles pretextos para
darse por la tarde, a las dos y media. admitir obreros de la llamada SoliReanudada la sesión, se procede a daridad Vasca, han sido despedidos
la lectura y discusión del reglamento, brutal e injustamente. Mientras la trael cual, después de un detenido estu- mitación emprendida no se termina,
dio y discutidas numerosas enmien- estos camaradas piden la solidaridad
das al articulado, se aprueba.
económica de las Secciones de la FeSe procede a la votación para fijar deración. Esperamos que haréis lo pula localidad donde ha de residir la eible en favor de los expresados caEjecutiva, acordándose, par unanimi- maradas. Los giros, a nombre del sedad, que sea Valencia.
cretario, compañero Eduardo Pérez,
Se suspende la sesión por unos mi- San Francisco, q, Bilbao.
nutos para que los delegados se ponTambién nuestros compañeros mas
gan de acuerdo respecto a la candi- rítimos de Bayona piden nuestra ayudatura de los compañeros que han de da económica; el Comité lo hace a la
constituir la Comisión ejecutiva de vez a las Secciones. Los citados comla Federación. Efectuada la votación, pañeros, a causa de la horrorosa criresultan elegidos, por mayoría de tea sis de trabajo existente por los litoratos, los siguientes:
les, debido a la falta de ordenación y
Presidente, Angel Ricart Alonso; previsión
por el Estado, piden algo
vicepresidente, Vicente Medín Sanvenga a mitigar eue necesidades.
chis; secretario, Manuel Molina Co- que
I.o g giros, a Urbano Rodríguez, Sonejero; vicesecretario, Antonio Rico ciedad de Trabajadores del Mar, Bay Ruiz de Amoraga; tesorero-conta- yona (Ponteyedra).
dor, Arturo Bellido Carreras; yucaOs encarecemos, camaradas marítiles, Rafael Vilar Fiel e Isidro Escan- mos de España, y sobre todo los sdecdell Ubeda.
tos a ndsotros, que hagáis lo que huEl compañero Ricart da las gra- manamente se pueda a fin de aliviar
cias al Congreso en nombre de todos en sus necesidades a los expresados
los elegidos para tan (honrosa corno sectores del trabajo marítimo, ambos
delicada misión.
compañeros y hermanos nuestros.
Se acuerda que la Federación coOs saludan fraternalmente por el
mience a funcionar desde 1 de enero Comité: M. Vidal, secretario; Amador,
de 1932.
Fernández, presidente.
Son presentadas las siguientes proee•
posiciones:
Examinado por nuestro Comité que
Que el Congreso declare su solidaridad y adhesión a las ma yfestacio- -urge la celebración de nuestro Pleno,
nes políticas hechas recientemente como habíamos anunciado en nuespor el camarada F. Largo Caballero. tra circular anterior, ha acordado que
Que el Congreso se dirija al Grupo en vez de ser el día zo del preaente
parlamentario secialista para que in- sea el día 17.
Mantenemos en un todo los puntos
terceda cerca del Gobierno en favor
de la viuda e hijos de Matteotti. brin- a tratar en la nuestra anterior citada,
dándoles la hospitalidad española pa- por cu yo motivo os esperamos en
Ma-drid el día1delcorint7,asz
ra liberarlos de la tiranía fascista.
9ue se solicite del ministro del Tra- de la mañana, en la Casa del Pueblo.
Como siempre, nos es grato saludabajo la ampliación de plazo para la
inclusión de las organizaciones en el res fraternalmente; por el Comité:
M. Vidal, secretario; Amador FernánCenso electoral social.
Que el Congreso se declare enerni- dez, presidente.
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LAS CORTES CONSTITUYE NTES

tución
la sesión
de ayer
Con toda en
solemnidad
quedó promulgada
la

DESDE EL ESCAÑO

Constitución habemus

rI rr

¿Tardo solemne?
5o/ettinisitlid, Ahora bien: ¿de veras somos capaces de tomar algo
con solemnidad? £73 ese caso, hemos de reconocer que es una solemnidad «sui gáneris«, °anudada con esti boneclioneria, esa familiaridad y
halla esos granitos de guasa con que se patentizan todas las reacciones de hi sensibilidad nacional. Por si hoy Milanos, justo en el momento dlgido, en el que esperaban con ansia todas las sonoras que han
apelado a toda su astucia para lograr asfixiarse en las tribunas ; en
el unottento en 911e el companer ° Besteiro anunció que se va a proceder a la votación de la Constitución, el tenor Royo Villanova, fiel
a $u hora y a su humor, levántese para protestar de la redacción de
un articulo. Tratándose de estilo, nosotros creíamos que la contestación correría a cargo de don Niceto, que si bien no es aún presidente,
es ya académico; mai, sea parque no conViene prodigar las glorias,
sea porque a sil es a quien corresponde asumir la responsabilidad de /a
respuesta, el presidente de la Comisión, compañero Jiménez contesta pura dasvanecer los escrúpulos anticonstitucionales del senor
Royo.
Unos minuto* de respeto Iltalnitne y /Jinetea: el señor Upes Dó.
rigO, ciudadano v sacerdote ejemplar, demuestra que lo segundo no
estd tenido con lo primero, y que lo primero, sentido con inteligencia,
reatad la &vistosidad de lo segundo. (Con perdón de Segura y de los
seguroides de uno u otro sexo.)
Y ha llegado el momento, El verdadero momento. ¿Solemnidad?
Mai ji, pese a todo. Solemnidad y emoción. Conciencia en cada uno de
vivir un momento histórico; de cooperar en una obra que, si no por
completo, al menos en algo—esperemos que en mucho—, 'Va a trastrocar la fisonomía moral de España.
Algunas ausencias abstencianistas t la extrema derecha, pot agrie.,
lid de que no había tal Constitución en las cavernas, y la que de oree
extrema iqufarde1 p or aquello de que no es ésta la Constitución de
Moscú ni de la C. N. T. Todo muy explicable. Pero ¡nitren usted que
meter en esas andanzas al pobre señor Pi y Arsuaga, que es el padre
Noel de la Cámar!
Én Compeniación a las abstenciones, bastantes caras mielas. Hay
diputado que ha de repetir dos y hasta tres veces su nombre para que
lo apunten los secretarios. Afen.ott mal que por fin se han decidido!
La solemnidad y la emoción suben de Punto: felie corno nunca de
pahibra y de gesto, él, que es maestro del gesto y la potabrd, el campanero Besteiro sintetida el esfuereo logrado y las esperanzas' que habrán de lograrse. La Cámara toda, Gobierno, escaños y tribunas, escacha puesta en pie. Ovaciones brotadas de lo s'idas hondo. Y en los
escaros nuestros, junto a cada uno de nosotros, la figura, hecha realidad altar, del «abuelo», que allí lleVó, por nosotros, por Besteiro, a quien
se escucha en pie, a los trabajadores todos.
Margarita NELKEN
Se abre lá sesión a Ists Cinco menos cuarto de la tarde, bajo la presiteencia del camasadst BESTEIRO.
ffilimación en escaños y tribunas.
En el banco azul, el jefe del Goe
bierno y el ministro de Economía.
Se lee el acta de la sesión anterior,
que es aprobada.:
BESTEIRO ,pide a le Cámara siutotice a la Mesa pasa ultimar los detener; referentes al ceremonial que se
ha de realizar con motivo de la promesa del presidente de la República.
As( se acuerda.
La Interpelación sobre el «modus vivendi» Con Francia.
El camarada BESTEIRO: Varios
'diputados que tenían pedida la palas
tiro se han acercado a la presidencia
para que eentinúe esta tarde, y si
es pasible se termine, la interpelación sobre el modus vivendi» con
Francia. Come no Sotierra» mucho
tiempo, sé puede dedicar hoy nada
mete que una hora a este debate. El
señor Gomáriz teme la palabra.
81 eetlor GOMARIZ tomienza diciendo que el ernh i erna vitivinícola no
'es el de los • interesta Meicedinos de
una ,e4ión, Cine que tiene gran lee,
portarlo* isecional.
Lne relaciones edehetciales c o tr
Francia — dice — va a ser impoelble
se desarrollen dentro de un piano de
cordialidad si este «modue vivendi»:
sigue en vigor. porque dificulta le
exportación de vinos españoless.
81 Prancla declara que está dispuesta R que nuestros vinos no sean °bife() de oeor trato, en lo que se refiere a la ley de mezclas, que los
vinos franceees, se podría buscar una
fórmule transaccional que permese
la vigencia del acuerdo comercial vitivinícola con el vecino pata
Dice que, in/chalan nuevas convereariones, no se han de encontrar diri ma-taller; en e/ dieresimo representante de Petancia pera revisar este convenio, buscando unas condiciones menos deasentálosas ostra la exporteción
vitivinícola española y más similares
a las concedidas n otras naciones eutopes» que también exportan vinos a
Francia. (Aplausos.)
El señor ARAGAY dice que el Gobierno de la República no puede continuar de ninguna Insiriera /á tradición política comercial de loe Gobiernos de la tnorsarqufa, que menospreciaban los intereses agrícolas, perjudicando a la economía nacional.
Manifiesta que el Gobierno debe
~sillar una política sana, que comience por «inquietar el mercado trae-eme:1 para los productos del país.
1re %flor SOLORZANO Interview,
ée él" debate, también en contra del
enl odes vivendi», en el que se ventila
una riquezsee nad en-al de 120 millones
peettese
En síntesis, se Serme a las manifestado:les- de loe ursvlores que iti.an intervenido en este debte y pide al (IQ, bierno que vea la fermio de revisar el
Convenio.
El señor FIGUEROA, en su inter' veneión, expone que la diferencia entre los Se francos que ae exigen a los
vinos españoles y los 55 gue pagan
los caldos griegos e italianos en Francia es el únias margen de ganancia
que podría quedar a loiseitivicultores
españoles,
Afirma que Francia acaba de destruir, sin previo aviso,. un araneel con
España, que perjudica grandentsente
a nuestra nación.
Sobre este punto llama la atención
del Gobierno, y se lamenta de que no
existan estadísticas sobre la produccien y «stocks» vitivinícolas.
SeMsla la difícil situación que atraviesa .1a agricultura española, y pide
medidas que remedien el mal. (Aplausos.)
(Entra 44 camarada De los Ríos.)
E señor ANSO combate el artículo conatitucional que habla de la falas retomes autónomas para

gravar los productos de otras regiones.
Esto—dice—producirá en el Interior
de la nación una guerra económica
tarifas, que degenerará en anarquía,
perjudicial para el acervo comercial
de España.
Combato el «Modus vivendi» y pie
de se nombre una Comisión que asesore al ministro.
(Igualmente que sus cormealerns de
minoría vitivinícola es aplaudido.)
El señor MARTINEZ -MOYA se
adhiere a las manifestaciones de los
diputados que le han precedido en el
uso de la palabra, y asegura que en
el «modus vivendi» sólo se benefician
intereses particulares. (Más aplausos.)
(Ocupa la cabecera del banco azul
el jefe del Gobierno y entra en el salón eil ministro de Instrucción pública.)
El camarada RUIZ LECINA conune otro turno en contra del acuerdo comercial con Francia, insistiendo en los argumentos ya expuestos.
El señor SIMO califica dé malísima, en su aspecto cue:itativo, la Junta vitivinícolá que funciona eh
ministerio de Economía, que ha Iota
prendido la buena fe del ministro en
el asunto del «modus viverall».
Ruega a la presideficia Sé ptorrogpse esta interpelación.
Il camarada BESTEIRO dice que,
por su parte, no hay inconveniente
en acceder a ello si se ponen de acuerdo los diputados de la minoría vitivinícola, ya que se había solicitado que
quedara la interpelación concluida hoy.
El señor GARCIA BERLANGA
pede se amplíe hoy la duración del debate.
El señor NICOLAU D'OLWER dice que se somete a la Presidencia para que le conceda la palabra cuando
lo essirne pertinente a fin de contestar
a los diversos oradores que han impugnado el Convenio.
Salbonlín

promueve el escándalo de

turno.
El señor BALBONTIN pide la pa-

labra para contestar a algunas a/usionee que le hizo ayer el señor Pérez Madrigal.
(Se promueve tia escándálo, y
varios diputados radicales sociáfittas
increpári al revolucianarillo,
ry. Por qué se marchó ayer? Haber conteetado», y otras que no se
oyen desde la tribuna.)
El camarada BESTEIRO (con
fuertes carripa.nitlazos) corta el incidente, y como el seriar Balbont±in se
amueva en el artilettló eo del regia—
mento, se de 'recatee de Desnués
dice el PRESIDE
NTE: El señor talbonten pocirá hacer uso de la palabra
en /a sesión próltima, fuera del orden
del día.
El senos- PEREZ MADRIGAL ruega al compañero Besteiro h0 se demore esta intervéntidát del señor Bálbantín y que se le reserve la palabra.
Un momento solemne.—La lectura de
la Constitución.
En medio de un 1.E ran silencio, el
señor ALDASORO comienza la lectu.
ta del teeto definitivo de la Constitución de la República Española.
En el banco azul, durante la leetus
ra, está todo el Gobierno, a excepción
del mitistro de la Gobernación y el
camarada Prieto, que se hallan en la
sala de raidietras del Con greso despachando asuntos urgentes de su
departamento.
La Cámara presenta un anineadíse
neo aspecto. Loe escaños socialistas,
completos de diputados, ofrecen una
perepecthe brillante.
Al terminar la lectura se hace un silerdo imponente, que pesa sobre la
Cáffiare y da la ~sacian einotiva
del momento en que se consolida la
ley fundamental de la República Española.
Y el presidente de la Cámara,
compañero BESTEIRO, dice: Terminada
_. la iedtuta del texto cetigit,Utio-

nal, se va a proceder a su votación definitiva, que eccema-ea-riente ha de setnemenal.
ii senor ROYO VILLANOVA hace algunas observaciones al nuevo
Se refiere al artículo so, en que se
habla de ensailenza primarle y hartendarla, que es galicismo heredado de
la dictadura, y pltie 9e (lige Primera
Y Segunda enseflantsi.
Habla despuée de la palabra «Integral», que, a su juicio, he tepresenta
nada, la que propone se sustituya por
~tal».
(Alegó dice que la Cernisión, en el
nuevo ' teeto, le ha esicainoteado la
única ertiniehda que le aceptó le Cámere.
Cl compañera JIMENEZ ASUA,
pteddetite de le Comisión, contesta
al eefior Royo Villanova. anifieseá
que, como eetán edmitidee los grados
primario y secundarlo al hablar dé
etisenahia, no hay Inconveniente eh
aceptar lo de la etisetlánta primaria
y secundaria. En lo que afecta al vocable «Integral,, la Comisión le mantiene porque tiene un significado entre total e integeable.
El camarada BESTEIRO La remisión, pues, mantiene el dictamen.
Se va a poner n votación.
El Voto del señor López Dóriga.
Pide la palabra el •mber LOPEZ
DORIGA (canónigo), bice que va a
eeplicer su voto. Hace histeria de la
proclarturcleh de la República, y afirs
rnit que va a votar Pa Constitución
que da estado jurídico a la transfer,
moción iniciada par España el re de
porque leí se lo manda su Dios,
que es la primera y única ley que
acata.
lo hago así — continúa el señor
López Denigra — consciente de mi deber corno español que tiene fe Bines
rada en la capacidad de los españoles
para formar un nuevo Estado. Este
es el emitido de mi voto. (Una gobio
de aplausos unánime subraya las palabras del señor López Dóriga.)
En este momento coffilehzan a sonar los timbres llamando a votación.
Todo el Gobierno, en el banco azul.
Loe escaños, repletos.
Como una mancha destaca el claro

AN É CDOTAS DO

de la minoría vasconavarta y agraria,
aunque hay sillares,' en el hemiciclo.
Lentamente, como golpes de marti•
llo, que puheriean los últimos restos
monárquicos, 108 diputados pronuncian la trae Alcalá Zamora, sí;
Una-muno, sí; Cordero, sí; Martínez Barrios, sí; Baeza Medina, sí; Alba, sí;
()saurio y Gallardo, sí; Ilaciá, sí; López- Dóriga, sí, etc.
Palusitde la Cámara también algunas personalidades de la vieja política, como son Melquiades Alvarez y el
ex conde de Romanones
La minoría de los revoluclonarillos
se ha ausentado del salen, acompafiada por el sereor Franco. ¡Oh los
terribles revolucionarios!
El último diputado que vota es el
camarada Sanchis Banús.
El camarada BESTEIRO ¿Queda
algún señor diputado por votar?
Repite por dos veces la pregunta.
Se hace un silencio Imponente.
BESTEIRO: Va a vette- In Mesa.
Suena un re Viva la República lit,
que es unánirliethente contestado.
Varios diputados piden Utte use ira
el total», a lo que no accede Bestei ro
por sl hubiera algóh error, ya que es
Uh honor para lOs diputados de las
Constitu yentes el figurar en las listes
de vóttlaón.
Verdadera emoción. -- Gran discurso
del camarada Besteiro.
El compañero BESTEIRO: La fellPM Más une de le% ~teclee que
competan cien Cámara, tieceeetioa pata fuetee la mayoría abeoluta del
Parlamento, son 234. Han votado la
C0110111.1e11.51 368 e en ores diputados.
Queda, pues, ese-abada.
Un DIPUTADO, cuyo nombre no
conocemos, pide conste en acta que
aunque no he sotetio, por dieciplinti a
Constiusu
có. grupo, se adhiere a la
El camarada CORDERO : En ceta
Cámára hay una minoría cuya actitud
frente a la Constitución ;a conocíamos por haberle así ~arado. Pero
existe también otro grupo que ha laborado con nosotros en la confección
de la ley que ha permanecido balite
hace pocos instantes en el salón y
que a la hotel des votar se ha rue:entre

do. Quiero destacar este lambo para
~caimiento del pueblo citando eeija cuentas del mandato que emitirle
a sus repiesentaides. (Rumores de
aprobación.)
(Silencie. La voz eenocionetla del
compañero Besteiro es el floretazo
limpio, a fondo, leal, que la Republica asesta a la Monarquía como golpe . de gracia.)
El camarada BESTEIRO: En vir.
tud de la apro liac i n definitiva o u e
acaba de verificarse, y eceno presidente de las Cortes constituyentes, declaro seileinnemente promulgada la Constitución de la República Española, que
la Cámara, en USO de su subetente,
ha decretado y sancionado.
( H aV una pausa. Los diputados to.
dos, ,p'ónense en pie. Lb edlotión es
dueña del homicidio y tribunas.)
él presidente de las Cortes
constituyentes, Julián Besteiro, diputado
socialista por Madrid, comienza su
discurso presidencial.
(El texto íntegro de la magistral
disertación repubilerma de nuestro caMerada lo pub5icarnes íntegro en lugar preferente de este número.)
Una ovecien imponente, que dura
vatios Mihail», acoge el emotivo discurso del presidente de la Cámara
eonstituyente.
El camarada BESTEIRO se levanta
de nuevo para pronunciar una sala
frase: rq Viva el pueblo español republicano !»
Unánimemente es contestado el viva.
Se reproducen los aplausos en honor
de la Comisión constitucional,
presida,combprelaño
Jiménez Asea.
Y, sencillamente, sin estridencias,
como correspoede a la grandiosidad
trolarsine del acto, queda promulgada
la Constitución.
Se da lectura 'a los nombres de varios diputados adheridos y se pasa el
Orden del dla.

El camarada PRIETO da lectura a
un proyecto de ley de su departamento
en el que aftenta el decidido proposito
de revisar él Monopolio de Petróleos.
Ocupa después la tribuna ei señor
MARTINEZ BARRIOS, que se ocupa de verlos proyectos del ministerio
de Comunicaciones.

TAS DE LA POLITICA

Cómo elaboram os el proyecte ( e Constikción
El público curioso conoce ya las
peripecias externas que le han siesta,
cirio a la Constitución de la segunda
República española desde que presentamos su proyecte a las Cortes hasta el día de su aprobación definitiva.
De su elaboración interna se ha publieado puco, y no siempre exacto, y
aun cuando su conocimiento carezca,
claro está, de Pnterés pata los graves
historiadores futuros de la República,
tal vez los aficionados a la anécdota
y á la técnica de la pelítiea de telones
adentro halleti en lo que voy a escribir—espero que sin cometer indiscreciones censurables—alguna materia de
honesto solaz y alguna enseñanza en
el arte de la transigencia.
Cuando la Comisión constitucional
se reunió par primera vez, pocos días
después de la apertura de las Cortes
constituyentes, en re de julio de leer,
la primera cuestión que se plante:S lee
el método de trabajo. Prevaleció el
criterio de que, en vez de nombrar
Pohenclas para cada unó de los tau,
lós de que fuera a constar el proyecto, se tomase cualquiera de las Colietituciones modernas o el anteproyecto
presentado por la Comisión jurídica
asesora y rechazado por el Gobierno,
y, sobre el texto elegido, como sobre
un cañamazo, bordáramos la obra que
se nos había encomendado. Se escogió el anteproyecto de la Comisión jurídica, con los votos particulares que
lo acompañaban, algunos valiosísimos
para nuestro trabajo ulterior ; pero
pronto vimos que el conjunto del anteproyecto no respondía a los anhelos
de la nueva España republicana, tal
como estaban representados en las
Cortes constitu yentes. Apenas nos servía más que su esqueleto; la carnadura política había de ser creación nuestra.
Para ganar tiempo, ya cale tanto se
nos urgía, y ahorrar trabajo a nuestras compañeros de Comisión, los cinco socialistas que en ella representábamos a nuestra minoría parlamentaria nos trazamos un plan, cuya eficacia fué evidente desde el primer momento. Sabiendo por experiencia cuán
difícil bebía de ser redactar entre las
veintiuna personas que integraban la
Comisión constitucional uh texto que
sirviese de base de discusión, iroptos
visando enmiendas al anteproyecto,
los socialistas acordamos preparar este penoso trabajo en las reuniones que
casi diariatneitte celebrábamos los cin.
co, unas veces en los días de desean,
so parlamentario, otras de noche, hasta cerca de la madrugada. De este
modo, en forma de Modificaciones,
casi siempre esenciales, al anteproyecto de la Comisión jurídica, los socialistas elaboramos todo un preyecs
to de Constitución, cuyos artículos
fueron casi siempre el punto de partida de las discusiones en la Comisión
constitucional.
Nuestro proyecto, no hay que decirlo, selle bastante alterado de acmefias deliberaciones. Sin embargo
—tampoco hay que ocultarlo ya-se, no
tanto correo habíamos calculado. Sin
pretender redactar una Constitución
socielistá, porque harto sabíamos que
hubiera sido inútil en aquellas circunstancias. procutaMos darle un matiz
ávarizado con relacióil a casi todas las
Constituciones vigentes, convencidos
de que la Comisión, primero, y las
Cortes, después, harían una buena poda en los preceptos principales. Pero
es justo reconocer que la Mayorat
la Comisión fué Más anuente de lo
que esperábamos, y, desde luego, mucho ffláS anuente que los partidos que
represetitaban, al discutiese el proyecto en la Cámara.
Al principio he aludido a la transigeficia que presidió nuestras sesiones,
y, sin ella, por parte de todos, nuestitte tfabain le hubiera estrellado tan.

tas veces como nos reunimos. Todos y
cada uno defendimos con tesón, y eh
ocasiones con correcta violencia--dos
términos perfectamente uonciliables en
el temperemento español—, nuestras
respectivas posiciones, hasta que una
una dula' más fuerte o al peso de le
mayoría nos obligaba a ceder, nunca
con. resistencia y menos con resentimiento. y casi siempre con alegre cote.
formidad, COMO es la norme entre
hombres civilizados y, por lo tanto,
respetuosos con la regla de la voluntad
general. Sería difícil, por no decir
imposible, computar, con mezquino
egoísmo o pueril vanagloria, lo que
cada itedivíduo o cada partido aportó
al proyecto, que, a la postre, fué obra
de todo*, porque todos llevaran algo el
acervo común, ya con su inicia
ya con su craica, va con su espime
de rohcilinción y término tnedie. Tantas persoasta dispares por su carácter
u por so formación cultural acabaron
por sentirse dominadas por una conciencia colectiva de desinterés si,
aerpártidietra y responsabilidád histó
rica.
Contribuyó poderosamente a esta
compenetración psicológica la simpatía personal que desde el ptitner momento irradió en todos hueetro presidente, Luis Jiménez de Asúa. Su imparcialidad, su autoridad científica,
su espíritu metódico, su ingenio ocurrente. su severidad humorística, que
una mañana le llevó nada menos que
a romper una campanilla, con grith algazara de la Comisión, evitaron más
de una vez, en el drattátismo con que
discutíamos los primeros días, que la
pasión política o la Idiosincrasia individual comprometieran la buena marcha del proyecto. Asúa era como un
habliísimo director de escena que, seto
tado a la Mesa de los taquígrafos del
salen de sesiones de la Cámara, donde nos reunfirrnos, huyendo de la temperatura tórrida de las secciones, situadas en el piso alto, amonestaba
donosamente a los que, como Bujeda,
llegaban siempre tarde y pretendían
volver sobre lo acordado; detenía con
un imperioso «¡No se me escape!»
al que furtivatneftte intentaba ausentarse del salón; fulminaba con un
«¡Orden, orden! I No sean vencejos!»
a los interruptores más recalcitran,
tes; cortaba a tiempo los discursos
demasiado ptolijos y las discusiones
demasiado largas con un «Plensete
señores, que así no acabaremos nunca y el Gobierno nos va a mandar a
la... Cuinea si no terminarnos pronto
el proyecto».
Había un contradictor universal e
infatigable: Jerónimo Bujeda. Estaba
siempre en desacuerdo con todo y con
todos. «No estoy conforme. Pido la
palabra.» Comenzaba y no terminaba
de (hablar, con su voz bronca, torrencialmente, como un elemento de la
Naturaleza. Al principio, cada intervención suya levantaba una tempestad. Luego, cuando se le conoció más
a fondo, cuando la Comisión se dió
cuenta de su boñdad fundamental y
su carácter de niño grande, itscompatibie con el eufemismo, pero también
con la menor malignidad, todos deseábamos ofnle empezar diciendo: «Pido
la palabra. No estoy conforme. Porque, señores, la técnica maderne...»
Y acabare de acuerdo con todo y con
todos.
El último en hablar, generalmehte,
era Trifón Gómez, con palabra casi
siempre decisiva. «Yo, señores, sé
bien poco de Constituciones; pero sé
lo que es un Sindicato obrero, y, según la constitución de un Sindicato...»
Forreado en un Estialo perfecto, como es un Sindicato obrero, Trifón
Gómez trasladaba su enorme experiencia e su claro talento al proyecto de Estado naciorlal que íbamos Meboratedo, y, oen si etpresa de todos, ra-

ra vez dejaba de acortar coa la fórmula precisa que buscábamos. Qué reveleción ha sido para mí, y supongo que
tan-Wien para otros, a través de este
hombre singular, el poder formativo
de la organización sindical de tendencia socialista. Yo estoy convencido de
que una Comisión de secretarios de
Sindicato redactarían una Constitución de Estado casi perfecta.
Gracias principalmente a la -tenaces
dad de Antonio Xiráu, siempre amable, lo rnishio cuando quería convehcernos del «hecho diferencial» corno
cuando nos attrenazabe melifluamente
con la guerra civil, salió adelante el
proyecto eh la parte relativa a los estatutos. Cuándo se le ponía eh un
aprieto, ya" sabeitines su invariable respuesta: «Tendré que consultar coti
Minoría.» De la minoría catalana nos
llegaba el diario aaenatus consúlturns.
Nuestro gran Alomas era el seguhdo pasivo del implacable y eterno consultor Xitau; :',N. ero en lo; aparten, levantando su expresiva mano discrepante, nos decía en VOE baja. «Pero
cohete que yo soy unitario.» ¡Oh niagtufico Alomar! Lo de Cataluña no le
apasionaba demasiado. Pero, en cambio, como se excitaba cuando García
Val-dm:risas, cargado de ciencia alemana y de normas sobre el Estado iuerte,
quería extender los poderes del Ejecutivo a costa del Parlamento u organizar los Consejos técnicos. Presidencialismo? Alemania? ¿Técnica?
¡ Horror! Alomar agitaba 'su chalina
romántica, lleno de ceeera objetiva, y
aPostrofaba, con su cordialidad ingénita, a Valdecasas
Francia! ¡ No
hav más que Francia! Ustedes (alio
die'ndo a la Agrupación al Servicio d-r
la República) son más reaccicinaries
que éstos (señalando a Gil Robles
Leizaola).» 0111 querido Alomar I Por
él, uno se reconcilia con el sielo XIX:
Castrillo era el voto particular pers
manente, el doble de don Niceto
AlcaáZmorenCisó;pou
el doble nos desquitábamos de las
presiones amistosas que, por otros
conductos, nos venían del ceieina:
Juan Botella Asensi-euti hombre the
mado a dar mucho juego si consigo.,
reprimir su tertiperartretito—era la eh,ridacl jurídica y la paei6h
yedmvocirsáta.Db'Unudor
Fernando Velera, fina sensibilidad
poética. De los asistentes más as,
duos erá Ruiz Funes, penalista come
Asea, formación sólida y carácter t
cantador, aficionado a salacidadm
freudianas. Clara Campoamor era le
intransigencia feminista. No quisiere
olvidar a nadie: Ricardo Samper, co'
su rostro de fauna marina, entre distraído y sagaz; Justo Villanueva, cuee
po giantesco y exuberancia profese
ral; Enrique de Francisco, modesh?
responsable, cauteloso, como buen se
cialista de la vieja guardia; Etniliane
Iglesias, más ingenuo tal vez de lo
que muchos se figuran, como ocurre
en algtinae psicologías aparentemente
complkadas; Leopoldo, Alas, lejano,
lejetio; Antonio Rodríguez Pérez, cabeza serena y metódica, no desprovista, cuando llega el caso, de sustancias explosivas; Bernardino Valle, federal hasta su última célula-e-«según
e] proerama de don Francisco Pi y
eclesiástico
frustrado y cávernícola nada insohiable, después de todo; Gil Robles, revisionista desde atiese de las Cortes
constituveetes, tipo de estudiante listo y aplicado, estro ascendente de las
derechas "(el tiempo dirá si estrella o
corneta).
Falta tui individuo de la Comisión
constitucional. Aunque no lo he mencionado, tampoco le olvido; pero de
él no tengo nada que decir.
Luis ARAQUISTAIN
De «El Sobe

A continuaci6n1 se discute un dictamen de la Comisión de Justicia sobre
Lenencia de eones.
11 señor MARTINEZ MOYA defiende un voto particular, en el que
solicita la supresión del párrafo segundo del artículo 2. 0 del dictamen.
El señor SALAZAR ALONSO, como presidente de la Comisión, hace
suyo el voto particular, que es aprobado.
Se lee el orden del día para mañana,
que es: ELECCION DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
Y se levanta la sesión a las nueve
menos veinte de la noche.

Consti-

Al recibir nuestro querido camarada Besteiro u los periodistas, éstos le
felicitaren. Besteiro se mostró muy
agradecido y accedió gustoso a esternpar stI filena y la fecha de promulgaei • n de la Constitución en los túneles
9 Lie le presentaron con el texto de
esta.
La fórmula de promulgación de la
Constitución.

La fórmula de promulgación de la
Constitución leído ayer en la Cámara por nuestro camarada Besteiro dice así:
«En virtud de la aprobación definitiva que acaba de verlfieurse, y Corno peesidente de las Cortes constituyentes, declaro sulenmeMente promulgada la Constitución de la RepúsociaReunión de la minoría radical
blica Española, que la Cámara, en
lista.
uso de su soberanía, ha decretado y
Ayer tarde se resalió la minoría ra- senclohado.”
dical socialista. Los reunidos estudia- Reparto de folletos de la Constituroa !as normas a seguir ante la próxi- ción.
ma crisis. Examinaron las diversas
Nuestro camarada Prieto repartió
soluciones que puede tener la crisis y anoche
entre los periodistas y algunos
acórdaton ver con atado y . prestar
apoyo a la formación de un Gobletee diputados folletos con el texto de la
presidido por un socialista. A no ser Constitución. Los periodistas le pidieposible ésta soluelóti, peestat colaba, ron Tse firmase dichos folletos, a lo
ración á lin Gobierno de amplia con- que Prieto accedió gustosamente.
Dichos folletos, como ya se ha dicentración republicanosocialista. Y en cho,
tienen las páginas exteriores de
el caso de que ninguna de estas solu- la cubierta
a tres tintas: las de los
ciones fuere viable, prestar apoyo a un
la
Glibinete de fuerzas republicanas cie colmes de la bandera nacional. En
págien del Interior ha y utia
'tapice-da, teniendo en cuenta a esos primore
efectos el caso en el que los socialistas masenflice fotografía de don Niceto
os
epr.estaren a formar parte del Akalá Zamora.
(nios
itmh
Manifestaciones de Besteiro.
Terminada la teunión, la minoría
Nuestro camarada Besteiro rnahirestó anoche a los informadores pocelebre`, un banquete.
Acuerdos de la Comisión permanente líticos lb si/silente:
—Maltona, a primera hora, la siesi6ti
de Justicia.
se dedicará al tutno de ruegos y proAyer tarde se reunió la Comisión genies. Inmediatamente se procederá
permanente de Justicia. Estudió el
provecto de ley relativo a la seculari- a la votación de presidente de la Reeacian de cementerios y emitió dicta- pública.
A preguntas de los periodistas, conMen.
tetító
que esperaba que la sesión coexattilnó
la
Comisión
las
Tarabilla
Miente
cuatro a cinto, v en un inpeticiones formuladas por la Fábrica tervalode
de esa hora se efectuará la
de Armas de Eibar y la Sociedad de votación.
Cazadores.
saben ustedes—agregó--que
Se acordó exceptuarlas del d.ellto la —Va
ceremonie de la promesa ce ha adede tenencia y depósito de arenas que Imitado media fusta. Por lo tanto, la
no sean ra y adas, de valor artistico o eeelón del viernes comenzará a las
histórico. También se acorde que los dolí
y media de la tarde.
cazadores que posean más de tres
Reun
ión de la minoría de Izquierda
armas den cuenta a las autoridades.
catalana.
14ov se reunirá nuevamehte la CoAheche,. a las diez y media, se res
misión para estudiar los pi-creemos de
ley del ,jurado, Divorcio, Código pe- unieron los diputado e catalanes, pto.
,iididos por él señor Maciá.
nal v algunos otros.
A la salida manifestaron que haEl señor Maciá en Madrid.
bían tenido un cambio de impresiones,
El señor Maciá estuvo ayer tarde no tratánduse nada de política porque
en el Congreso. Manifestó a los penes- no se hablan reunido Mas CiLie unos
distas que la minoras de izquierda ca- cuantos diputados de la «Ezquerra, y
talana se reuniría a las diez v Media Unión Socialista Catalana.
de la noche y no harán públicos sus
Para tratar de política celebrarán
acuerdos hasta que éstes los conozca una reunión en la que con arreglo al
el presidente de la República.
nurso de los acontecimientos políticos
•
Suspensión de un acto.
lijarán su posición.
En virtud del acuerdo adoptado
Esi la reunión de esta hache Mateset- por el Grupo parlamentario so- nifestaron-9e ha . tratado sobre la pecialista queda suspendida la velada sibil:dad y viabilidad que ofrece el arque en honor de Paleo iglesias se ticulado de la Constitución en telabebía de celebrar en jeteS el sába- elim con el Estatuto catalán.
Habló el señor Coroininas, en cali2(a_fiazárielese para el domingo
dad de técnico financiero, que expuso
día
las posibilidades que ofrece la
Reunión de la minoría radical.
Ayer se reunió en la sección séptima Constitución en cuanto se relaciona con la
parte financiera de Cataluña y del
del Congreso la minería radical, con Estado
catalán.
la asistencia de la casi totalidad de sus
Ep esta parte se acordó .peclir ,que
mimabais y bajo la presidencia de don
el Consejo técnico que ha de interveAlejandro Lerroux.
La reunión habla sido convocada a nir en lo que se relaciona con la parte
indicaciones de los comisionados radi- de la Hacienda tele corresponda a Cataluña y al Poder central funcione
cales que forman en la Comisión de cuanto
antes.
Estatutos.
También habló el señor Lluhí, coSe abrió uti amplio debate, en el
que se expusieron puntos de vista muy mo individuo de la Comisión de Estaconcretos sobre las modalidades del tutos, que dió cuenta de los trabajos
Estatuto en orden a la enseñanza, la que lleva realizados ésta Comisión y
aciaesnda, la justicia y las tuerzas ar- de las distintas orientaciones que se
tHilad
dibujan en dicha Comisión en relación
Después de escuchadas las opihiones con el Estatuto catalán.
Tembléis manifestaron que el sábae xpuestas, hizo el resumen el sellare
berrottx para tratar de fijar democrá- do pensaba haber ido la Minoría catalana a visitar la tumba de don Nicowamerne el critcrio de la minoría.
En síntesis se acordó mantener la lás Salmeren para ofreeetle un homeictitud de la minoría, respetuosa de naje a su mentada como presidente
los compromisos políticos prerrevolu- que rué de Solidaridad catalana; pecionarios, que, en orden al problema ro que por tio serles posible asistir
debatido, consi s te) en recoger el pen- ese día lo harán el próximo triiétcosamiento de Cataluña, formulado en les, a las once de la mañana.
Un periodista dijo a un diputado
su Estatuto, para adaptarlo a la
catalán que sonaba el nombre de uno
Constitución que iba a promulgar.
MI partido radical tiene una tradi- de ellos para formar parte del futuro
eieti federal y autonomista, sostenida Gobierno.
centestaron que eso no era posi:amo procedimiento eficaz para conseble,
piteo°
que aten no sabe quién ha
que
la
verdadera
unidad
de
la
pa.
mar
tria española se tunde, no en sistemas de formar Gobierno, yr, por tanto, qué
1/ . coacción, sino en una comprensión catteta hábían de ofrecerles. V, na.ida vez más estrecha entre lea dis- luralmehte, sin que coneurrati eeas
citcuttstancias, no se puede hablar de
.
entes núcleos regionales.
Precisamente por ello la minoría ra- petsoná n'eme.
esal au mte los matices de pensamiehto que de aquella variedad se despeen!eh y los expondrá en forme razonada
Ti cada caso, sin perjuicio de que la
y e/ voto políticos de la minoría
, formulen sin reservas en el sentido
earteral arriba señalado.
Para tratar del momento político actual se celebrará otra reunión el próIsba° viernes.

Por los pasillos

Los diputados que se abstuvieron de

votar la Constitución.

Anoche fué entregada a los pedolistas la siguiente nota:
Arsuag
«Loe
diputados; señores Pl y
Niembro, Barriobero, Samblanet, Franco, Balbontín y Jiménez se
lbstienen de votar la Constitución
,orque, además de no adaptarse a
es normas de su ideario político, lleva engárzado el artículo que, al hacer` constitucional la ley de Defensa
de la República, deja desvirtuada la
parte principal de su contenido.
Y no votan en contra para que nadie pueda eh momento alguno interpretar su actitud coreo desafecta o
Mano falta de entusiasmo por el régimen republicano.»
También sé a6stuvo don Manuel
Hilarlo Avusce
Gran animación en los pasillos de la
Cámara.

Después de promulgada la Constitución, los pasillos de la Cámara estuvieron animadísimos, cruzándose
entre los diputados de los diferentes
partidos; políticos efusivas y mutuas
felicitaciones por el feliz término de
la Constitución.
También recibieron infinidad de felicitaciones los diputados que formaron parte de la Comisión de Constitución, y especialmente nuestro Querido
camarada Jiménez Asúa.

VIDA MUNICIPAL

Ayer celebró el Ayuntamiento dos
sesiones, en las que se aprobaron los
presupuestos para 1932
,De cómo...

,

Cualquier comentador hubiera , titulado . la primera parte de la sesión matinal de ayer asi: i(De cómo en u. Ayuntamiento . republicano puede prosperar
lvna maniobra •de tipo romanonistair Porque algo parecido ocurrió. Y ocurrió
con detrimento de la fe de muchos republicanos. Pero de los republicanos de
-friera del' Ayuntamiento. De los de dentro, no. Que éstos fueron los que coopearon a que prosperara dicha maniobra. Detrimento de la fe'cle quienes han
kguido con atención y premiado con su voto toda una campaña electoral en
la que se pregonaba, aparte de una posición política, una moralidad inconciliable con actos de corrupción que' venían dando el tono a la política de los
Ayuntamiento monárquicos:
•`- 7 La maniobra que comentarnos tiene el sabor, todo el sabor, de una de
•aquellas viejas picardías de las huestes del conde. Parece una estampa
romanonista. Y es que aún no se ha roto aquella tradición, para desgracia republicana. Aún puede mucho la amistad- Más que nueve expedientes instruidos por
lona de asistencia. Se dice pronto, "¡nueve expedientes! Al décimo no habría
que encausar al contumaz enemigo de la' asistencia a la oficina. Al décimo
itabria que ir Pensando en encausar a Mi Ayuntamiento que aún duda sobre
,‘41) que debe hacer con un empleado queacoptumbra incumplir sus obligaciones. Y aun así y lodo no está muy lim p io de culpa el Ayuntamiento. Es
'llecir, no el Ayuntamiento, sino los concejales republicanos. Se han portado
buen, ¡vive Dios! Han hecho honora aquella campaña a que antes nos refe"piamos. Muy moral el acuerdo. Fa lo sabían ayer al votarlo los republicanos.
' Por eso se callaron ante las imprecaciones socialistas. 31al día pata el prestigio
,,republicano. Para el prestigio republicano. La culpa nosotros la cargaríamos
el haber del alcalde y de su griitiO. Dejarom pasar la intizoraiidad con !lis11'S. Así no se trabaja. Y del acuerdo no vamos a culpar a otros grupos. Los
atimanonistas han hecho honor a su tradición. Los mauristas... ¡ Qué vamos
a decir de ellos! La oposición los ha destrozado. Le queda a la minoría socialista la satisfacción de haber sido la vestal—como siempre que fué preciso—de
la austeridad.
Del resto de la sesión matinal, como de la nocturna, sólo nos queda una
Lo sa. Mostrar la satisfacción que nos invade al ver aprobados ya los nuevos
resupuestos.
.03

LA SESION DE LA MAÑANA
Un acuerdo algo reprobable.

A las once menos diez abre la seel señor- Rico._ ,.a. Se pone a votación el dictamen que
quedó el otro día sobre la mesa, por
empate, de expulsión de un .empleado
por falta de asistencia, al que se le
han instruido ya nueve expedientes.
El camarada Henche defienda el
Aietamen 1 y., pregunta si no se •quipry
expulsar a dicho señor porque sellame Casero. • •
Se pone a votación una enmienda
' del señor Rodríguez para que se. le
eassigue sólo con dos meses.
La votación es vergonzosa, porque
sólo votan el dictamen los socialistas.
Los demás han protegido la inmoralidad. Porque suponemos que no es
muy moral tapen a un señor que no
viene nunca a la oficina, al que.se. han
instruido nueve expedientes. y esa inmoralidad la han tapado niauriatas,
romanonistas . Y republicanos. ¡Qué
vergüenza!
Se 'aprueban numerosos asuntos a
gran,,veloaidad.
Como' homenaje a Alcalá Zamora
por su elevación a la presidencia de
la República, se acuerda dar su nombre a la calle de Alfonso XII.
41111

•

Lo de los taxis.

señor Arauz cree que hay que
tomar alguna decisión para robusteser la autoridad del alcalde por si se
declara el localut de los taxis.
El alcalde dice que se preocupa con
el delegado del Tráfico de resolver la
cuestión.
El señor García Moro propone que
se nombre una Comisión que afronte
'el problema.
Saborit dice que los socialistas no
entrarán en esa Comisión. Porque el
'problema es de autoridad, y tiene que
afrontarle la Alcaldía, que cuenta con
nuestra confianza.
a Lo mismo opina el señor Arauz.
Y eso se acuerda.
El

SESION EXTRAORDINARIA
El presupuesto de gastos e ingresos
del Interior.

El Ayuntamiento se declara en sesión extraordinaria.
',Se pone a discusión el presupuesto
de gastos e ingresos del Interior.
Saborit dice que no va a pronunriar un discurso, por la hora. Solamente hace constar que lo que interesa es aprobar cuanto antes los presupuestos.
Regúlez insiste en que Saborit debe explicar el presupuesto.
, Nuestro camarada lo cree innecesario. • Pero se halla dispuesto a dar explicaciones a quien las pida.
El concejal maurista hace el consabido discurso de oposición. Le pa' rece el presupuesto de gastos demasiado justo y el de ingresos demasiado exagerado.
Como es natural, critica, en vez
del presupuesto, la gestión administredve del Ayuntamiento, censurando
el empleo de dinero en la crisis dé
trabajo y anunciando para el presupuesto de 1933 terribles déficit. Naturalmente que nadie se lo. cree. Ni
al mismo.
Desde luego estima que el presupuesto es menos perfecto que el que
se discute. Que si tiene éste alguna
cosa perfecta es porque aquel la ha
producido. Y otras cosas tan peregrinas como las transcritas.
Cordero tiene que advertir al señor
Regúlez que se .está haciendo un lío.
El señor .Regúlez se calla. Reconoce
que es yerdacl. Porque quien calla,
otorga. Y se pone a leer talas cifras,
a mecha voz, pera su minoría, que en
este momento le ha dejado solo en los
mlicaños:

Esas cifras son demostrativas del
aumento de partidas para los empleados arriptiesto por la reorganización.
del aumento de un millón de pesetas para enseñanza.
El señor Cort combate los presupuestos, presentando una enmienda
para que se suoniman aleunas cantidades de la asignación del personal.
Dice que el presupuesto de ineresosiss
alegre (ola, ja!), y el de gastos, ;lo
mismo.

IntervciódSabo.

Como presidente de la Comisión dé
-Hacienda contesta al señor Regúlez
nuestro camarada Saborit. Se refiere a
• las campañas alarmastas, v dice que
ésta g son infundadas hasta en lo que
se refiere a la construcción, puesto
que durante este año se han recaudalao por licencias de dicha industria
200,000 pesetas más que el año pasa-

do. Eso, a pesar del trastorno. Que si
la República hubiera venido sin él,
lógico es pensar que se hubiera recaudado aún mucho mas.
En lo que depende de mí—continúa
Saborit—no he alterado ningona cifra
de las del presupuesto de gastos a
conciencia. Yo no he hecho un presupuesto de artificio. El presupuesto que
se discute hoy está confeccionado con
tanta sinceridad con e) el que más.
Poreue a nosotros, a austeridad, no
nos gana nadie. Hasta los presupuesaos'que hizo Sánchez Bayton tienen
una influencia nuestra y una colaboración, porque los socialistas estimamos
que la oposición no te obstrucción, sino mejoramiento. Y por eso reconocefilos que ha favorecido a este presupuesto el superávit de que hablaba
Reaúlez, que no viese del presupuesto
de,Bayton, sino del.jel último Ayuntamiento de la dictadura. Las cosas,
claras.
Su señoría se ha levantado aquí a
decir muchas veces que este año no
habría superávit, ni el que viene, tampoco. Ha hecho una campaña derrotista. Por eso me complace que se levante aquí a decir—aunque no lea
niás—que el presupuesto está relativamente bien. A pesar de que luego añade que la cifra para personal es demasiada alta y hay que disminuirla.
Yo confieso que es más alta que la
que iba en el presupuesto pasado. Pero es que cuando la hicisteis trabajaban los empleados alaco horas. Y altea
ra trabajan ocho. Ha aumentado la
jornada, y era lógico que aumentara
la asignación. Y además hemps empezado a amortizar. Y si somos austeros, los Ayuntamientos que nos sigan
se encontrarán con el personal necesario y no una burocracia extensa e inútil. De manera que la
Reorganizcóhsduepilfaro.Ns
abrasales que se han dado a los parados, porque no había otro remedio si
queríamos encauzar el porvenir de España.
Refiriéndose al alumbrado, dice que
hay en el presupuesto extraordinario
seis millones para dicho destino. Y no
se gastarán este año, porque la fábrica del Gas sería impotente para atender a servicio tan grande.
El presupuesto de ingresos no es
tampoco un presupuesto caprichoso.
Es, al contrario, morigerado. No hemos previsto en él el importe del
producto neto del Banco de España,
que ha de sumar lo menos dos millones y medio. Es decir, no hemos
establecido partidas que el Ayuntamiento ha de percibir. ¿Dónde está
la alegría? ¿Qué tenéis que reprochar a estos presupuestos?
Yo ya sé que no son perfectos.
Pero cuando pasen cuatro arios, y
siguiendo este camino, estaremos en
condiciones de hacer un presupuesto
acabado, en el que no haya 5 ue realizar transferencias de crédito. Yo
ruego a los concejales mauristas que
sean leales y proclamen nuestra honradez, explicándonos los defectos que
vean, que nosotros estamos dispuestos a atender todas las sugestiones.
. Se aprueba la totalidad.
El señor Regúlez rectifica. Insiste
en sus anteriores manifestaciones. Y
barajando cifras se hace un «taco»
formidable. Tan formidable, que algunas veces provoca unánimes carcajadas.
Y luego de esto se aprueba la totalidad del presupuesto.
Aprobación del presupuesto de gastos
concepto por concepto.

El secretario va dando lectura de
los conceptos.
' En el primero los mauristas presentan una enmienda que el interventor derrota, defendiendo el dictanien.
También defienden los mauristas
una enmienda para que se asigne a
los jueces gratificación por casa-habitación.
, Saborit dice que si ésta se aprueba, los socialistas presentarán otra
para que se dé casa al personal subalterno que trabaja con los jueces.
El señor Alberca defiende la enmienda maurista.
Se pone a votación la enmienda
maurista, que se aprueba por 16 votos contra lo.
Saborit: Yo propongo que se establtaaca casa-habitación para todo el
pereqnal subalterno de los jueces.
Se parle a'votación la enmienda socallista y se aprueba:
¡Cómo se conoce que ha v demasiados abogados ea el Municipio!
La propuesta aprobada pasa a la
('(misión de Hacienda.

Se desecha otra enmienda maurista.
Son aprobadas otras dos socialistas, que no tienen gran trascendencia.
Los mauristas presentan una enmienda para que se incluya en el escalafón, en concepto de haberes, a
cierto personal del Matadero.
Saborit dice que se trata de incluir
en el escalafón a un ex concejal maurista. Y eso no es moral.
Regúlez confiesa que es así, y dice
que Saborit no tiene corazón al no
aceptar la enmienda.
Saborit : Este señor, que me ha
acusado a mí de despilfarrador por la
Reorganización, que es para todos,
propone ahora un beneficio para uno.
¡Pero están desconocidos sus señorías! ¿Dónde se ha vista una cosa
parecida?
La propu es ta, como se ve, no es
muy moral.
Queda retirada. Y el asunto pasa a
la Comisión correspondiente.
Treinta mil pesetas para La Mutualidad Obrera.

Igualmente se acuerda dar ún voto
de gracias al señor 'alias.
El señor Barrena, rectiticándose, dice que está dispuesto a dar un plazo
de un mes de limitación.
Los concejales, como no se puede
tomar acuerdo, dan su palabra de
apoyar una solución así.
Y a las: once y cuarto se levanta
la sesión.
Los concejales que asistieron ayer.

Notas pedagógicas

DE INTERÉS

El presupuesto de gastos del Ensanche va aprobándose concepto por
concepto, sin discusión.
La mismo ocurre con el de ingresos.
Saborit propone, y así se acuerda,
gratificar al personal que ha hecho los
presupuestos, como todos los años.
Luego el señor Rico dice que le
han visitado los patronos de taxis para decirle que están en buena disposición para no provocar el conflicto
si el Ayuntamiento da soluciones. Si
él pudiere proa-lesn a ••ea limitación
provisional, se resolvería.

El camarada Prieto declara ilegal el
Monopolio de Petróleos y propone
a la Cámara su revisión

A la sesión de ayer mañana asistieron los camaradas Redondo,
Muiño, Alvarez Herrero, Henche, Cordero, Carrillo, Quer, Celestino García,
El compañero Prieto ha • sometido
Lucio Martínez y Saborit.
A la de la noche, a más de estos a la aprobación de las Cortes conscamaradas, asistió también Trifón tituyentes el siguiente proyecto de
ley, en que se da carácter legal, moGómez.
dificando la concesión gratuita de la
dictadura, al Monopolio de Petróleos:
«El ministro que suscribe afronta
en este proyecto de ley el delicado
Nuevos inspectores primarios.
de revisar el Monopolio de
La Inspección de Primera enseñan- empeño
Petróleos.
za de Madrid ha sufrido 'un consiImplantado éste por ilegítimos
derable refuerzo al ser nombrados, acuerdos
dictatoriales del régimen
tras reñida oposición, seis nuevos proscrito no
hubiera cometido desfuncionarios.
el Gobierno provisional de la
Falta hacia ver remozado el servi- afuero
Repúblic, ni tampoco el actual, al
cio inspector de las escuelas prima- someter
a revisión (jurisdiccional o
rias madrileñas, y los nombramien- no, y usando
en este último caso de
tos de la señora Martínez de Bujan- las facultades que le fueron consiada, señorita Alfaya, señores Medina nadas por decreto de 15 de abril del
Bravo, Rodríguez (don Alejandro), corriente año) cuantos decretos y disManrique y García (don Eladio) posiciones inferiores habían sido dicconstituyen una esperanza para nues- tadas en aquella etapa con relación
tras escuelas.
a este negocio público. Tan imporNos limitamos, por lo tanto, a dar tantes fueron, en efecto, las irregunuestra enhorabuena a las escuelas laridades de su constitución y trámide Madrid.
te, que cualquiera de ellas, corno la
Sobre la concesión de unas becas.
implantación misma del Monopolio,
Nos comunican que en la Escuela no autorizado legislativamente, o la
de Orientación Profesional de Ma- adjudicación del servicio sin la gadrid se ha hecho una selección entre rantía de subasta, habrían dado por
sí solas la plena justificación de aual200 alumnos para conceder becas de
quier pronunciamiento de nulidad,
estudios a is de ellos.
¿Se ha tenido en cuenta al elegir- puesto que toda la serie de actos ejelos la doble condición de aptitud y cutados lo (habían sido contra lo dispuesto en la ley. Y a partir de esta
pobreza?
Da lugar a sospechar el hecho de declaración de invalidez jurídica, el
que no se haya realizado investiga- Estado habría encontrado llano el cación alguna para inquirir el estado mino para restituir la libertad de ineconómica de las familias de los dustria y comercio del petróleo, recobrando de manera inmediata sus
alumnos.
Trasladamos esta queja a quien co- ingresos aduaneros y tribuntarios,
rresponda, y celebraríamos que salie- bien otorgando nueva concesión por
ra indemne el prestigio de esta Es- los trámites legales, seguramente con
mejora de condiciones en razón a la
cuela.
libre concurrencia de licitadores, sin
que en un caso ni en otro le alcanEl conflicto de Gijón
zase al Estado deuda ninguna de reparación que le fuera legalmente im-

A propuesta de la minoría socialista se acuerda aumentas- en 30.000
pesetas la subvención que se asigna a
La Mutualidad Obrera.
Hay algún escándalo porque los
meabastas quieren darle otra subvención a una Sociedad filantrópiea.
El señor Arauz propone que se voten 50.000 pesetas para estas Sociedades en general.
Y después de alguna discusión se
aprueba la propuesta.
Siguen desechándose enmiendas
ma ttristas .
Se acuerda dar dos mil pesetas de
pensión para que estudie una carrera
a la hija de un funcionario municipal
que se suicidó 'de resultas de un expediente que injustamente se le instruyó.
Va aprobándose concepto por concepto del presupuesto de gastos hasLa actitud del Comité de
ta aprobarse la totalidad.
Son las tres.
El señor Regúlez dice que no puede huelga ante la observacontinuar obstruyendo porque ya tieda por los patronos
ne apetito.
Y se llega a un acuerdo para conGIJON, 9. — El paro seha extentinuar la sesión a las nueve de la dido a algunas fábricas que se habían
noche.
resistido a cerrar.
El gobernador ha manifestado que
LA SESION DE LA NOCHE.
Se aprueban los presupuestos del In- mientras los huelguistas se produzcan
pacíficamente, la. fuerza pública acterior.
tuará con toda discreción. En este
A las diez menos cuarto abre la sentido ha dado órdenes a los que
sesión el camarada Saborit.
mandan las' fuerzas.
Se discute el presupuesto de ingre'Los obreros panaderos v tipógrafos
sos. No hay discursos de totalidad. se han negado a secundar el paro.
(Ocupa la presidencia el alcalde.)
La actitud del Comité de huelga.
El señor Regúlez hace algunas obGIJON, 9. — El Comité de huelga
servaciones a la cantidad de 2.910.000
pesetas en que se cifran los solares ha hecho pública una nota, en la que
municipales, pero la cantidad se hace constar que declina toda responsabilidad en el asunto, ya que, según
aprueba.
Sigue el mismo concejal haciendo dicen en la nota, los patronos apelan
observaciones, que deshacen, unas a toda clase de provocaciones.
veces, el alcalde; otras, Saborit, y
otras, el interventor.
El señor Cort se opone a que se
estime el impuesto sobre calderas y
motores como un impuesto fiscal del
Municipio, siendo así que recurriendo
El «Almanaque de EL SOCIALIScualquier tributario ganaría el re- TA» para el año 1932, aparte de los
curso.
Le contesta Saborit, diciendo que trabajos literarios y políticos y las
este impuesto va a ser bien organi- elemerides de los acontecimientos
zado, de forma que no puedan ganar ocurridos durante el año actual, pulos que recurran, porque se trata de blicará integramente
Un impuesto justo.
LA CONSTITUCION DE LA
El señor Regúlez hace algunas observaciones a la cantidad que por
REPUBLICA ESPAÑOLA
ocupación se establece, y que estima
demasiado subida. Saborit le contes- aprobada por las Cortes constituta que es que en el próximo año yentes.
tributarán, sin duda, grandes ComAdmitimos pedidos, respondiendo
pañías que ahora no lo hacen.
de todos los que lleguen a nuestro
Van aprobándose lentamente los
conceptos con las consiguientes ob- poder antes del 16 del corriente, teservaciones del edil maurista, que al- cha en que se hará la tirada.
guna vez dan motivo para que el alEl precio del «Almanaque» es de
calde demuestre que sabe sumar.
2 y 3,50 pesetas, en rústica y enEn medio de la apacibilidad de la
sesión, Regúlez propone que se su- cuadernado, respectivamente, debienprima la radio, que, por lo visto, es do remitirse adelantado su importe,
la que produce los escándalos.
o el envio se hará a reembolso.
Y luego de esto se aprueba el pre111111111111111111111111111111111111111H11111111111111111111111111111
supuesto de ingresos del Interior. Y
lo mismo las Ordenanzas y las Ba- Los enemigos de la República
ses.

El presupuesto del Ensanche se aprueba rápidamente.

LOS MINISTROS SOCIALISTAS

Los tradicionalistas de
Bilbao provocan incidentes
BILBAO, 9. — Los afiliados al
Círculo Tradicionalista del Arenal celebraron anoche un banquete. Al filial del mismo hubo numerosos incidentes. Los tradicionalistas, llevados
de su odio a la República, :atizaron
algunos gritos subversivos y ejecutaron la que fué «Marcha real».
La policía irrumpió en el local, deteniendo a los que más se distinguían
en su actitud provocativa, entre los
que se hallaban todos los directivos
del Círculo y otras personas.
Al banquete, que se celebró para
conmemorar la festividad suprimida
por la República, acudió una representación de la Juventud monárquica alfonsina, en la que figuraba el
presidente de la misma, señor Zubiría.
Los detenidos prestan declaración.

BILBAO, 9.—Ante el juez han
prestado declaración los individuos
que componen la Junta directiva del
Círculo Tradicionalista, detenidos por
la policía con motivo de los incidentes que provocaron.
A pesar de haber negado que en
el Círculo ocurrieran los incidentes
que se les imputan, el juez ordenó su
ingreso en la Cárcel de Larrinaga.
Han sido llamados a declarar algunos testigos.
El gobernador llegó inmediatamente a ésta desde Madrid, en automóvil.
Al visitarle los periodista, se mostró muy reservado, negándose a hacer manifestaciones. Unicamente les
(lijo que hasta mañana no hará declaraciones. A pesar de la insistencia de los periodistas, el señor Calviño se mostró impenetrable.
La actitud del gobernador está
siendo muy comentada.

NASALITOL
CURA RESFRIADOS, ENFERMEDADES DE LAS FOSAS NASALES
Y GRAN PREVENTIVO CONTRA
Venta en Farmacias.
LA GRIPE.

lio de Petróleos se ajustará a las si- lidad, que se hubieran celebrado an.
guientes bases:
tes de esta ley por los Bancos adjus
L a Son organismos a quienes in- dicatarios y adheridos a que se reates
cumbe esta gestión, cada uno según re el artículo I.° del real decreto n(i•
su función respectiva:
mero 1.172, de 17 octubre de 1927, 110.
a) El Comité de administración bre acciones inalienables, serán váli.
del Monopolio de Petróleos, a quien das y eficaces, siempre que los cesis.
con propia personalidad jurídica com- timaos o adquirentes de las misma@
pete la gestión del servicio, en las sean españoles.
condiciones que reglamentariamente
Art. 1." Los beneficios otorgados e
se establezcan. Componen este Comi- los accionistas en el artículo de,
té tres consejeros, nombrados por el esta ley solamente se entenderán conEstado, y otros dos consejeros más, feridos a sus titulares españoles.
que designarán los accionistas de
Art. 9.° No se exigirán derechos
Campsa. Recaerá la presidencia en el de ninguna clase por la importación
consejero que resulte elegido por el de petróleo y sus derivados con destiComité.
no al Monopolio ni por las máquinas
b) lü delegado interventor a ni útiles necesarios para la explotaquien, como representante del Go- ción cuya adquisioión de casas probierno, en virtud del nombramiento doctoras nacionales suponga un audel ministro de Hacienda, le corres- mento de costo de hasta un i 4 por top
rresponde intervenir los acuerdos del sobre los precios extranjeros.
Comité. Este delegado interventor
El ministro de Hacienda liquidara
asistirá con voz, pero sin voto, a las el impuesto de Utilidades, de que
sesiones del Comité, cuyos acuerdos hizo exención el real decreto-ley de
podrá suspender cuando los conside- 28 de junio de 1927 y los demás itnre perjudiciales.
puestos o tributos sobre constitución
c) El Consejo de Vigilancia, pre- o beneficios que no fueron liquidado^
sidido por el delegado-interventor y Su importe disminuirá el derecho de
compuesto de diez consejeros designa- amortización a los accionistas que esdos por los accionistas de Campsa en tablece el artículo 5.°
la forma que se determine reglamentaArt. lo. La cuenta general anual
riamente. Ante este Consejo, que se del Monopolio será sometida a la cene
reunirá en sesión ordinaria por !a me- sura del Tribunal de Cuentas de la
nos doce veces al año, y en sesión ex- República.
traordinaria siempre que sea preciso,
Art. 1. El ministro de Haciende
el Comité dará cuenta de sus decisio- dictará las disposiciones reglamentenes.
rias para la ejecución de esta ley.
d) El delegado-interventor reunirá
anualmente a los accionistas de Campe
sa, constituidos en junta general para Concurso para cubrir la vaque rindan cuenta de su gestión los
consejeros del Comité y del Consejo cante de secretario de la
de Vigilancia designados por aquéllos.
En esta misma reunión serán nom- Federación provincial de Sobrados los nuevos consejeros, representantes de Campsa para el inme- ciedades Obreras de Pamdiato ejercicio.
plona
2. a Los acuerdos del Comité de
putable.
administración,
debidamente
adoptaHabiéndose acordado declarar de.
Sin embargo, el Gobierno no quiso dos bajo 4a intervención del delegado, siert°
el concurso de secretario de es.
de propia autoridad proceder de ma- serán
ejecutivos desde 'luego. Esto no ta Federación Provincial, este Comité
nera semejante. Y ni siquiera hoy obstante,
podrá ser decretada su sus- ha acordado abrir un nuevo concurso
se permite proponer a la suprema
por el veto del delegado-in- para proveer dicha plaza con arreglo
autoridad de las Cortes un criterio pensión
terventor o porque la soliciten dos a las siguientes bases:
de excesiva severidad.
del Comité. En este último sue s Ser afiliado y llevar por lo me.
En la situación actual, al Estado vocales
se convocará con urgencia al nos dos años en la Unión General de
no le queda opción. El volumen de puesto
de Vigilancia, y si éste con- Ta-abajadores o en el Partido Sociala empresa montada y de los inte- Consejo
firmare
la
suspensión del acuerdo, se- lista.
reses comprometidos es de tal mag- rá inmediatamente
elevado al ministro
Estar en plena posesión de sus
nitud, que hacer tabla rasa de ello de Hacienda para que
resuelva en de- derechos civiles y políticos.
sería un golpe gravísimo para la eco- finitiva sobre la ejecución
3.° Poseer conocimientos, lo más
nomía nacional, sin beneficio más de aquél, según proceda. o revocación extensos
posible, de la organización
que para explotaciones anteriores,
3. a El ministro de Hacienda podrá sindical, táctica de la Unión General
algunas por acaso ya excesivamente además
reservarse, en virtud de dislucradas en la expropiación de que posición reglamentaria, la directa de 'trabajadores y de legislación tem
fueran objeto al implantarse el Mo- aprobación de ciemos y determinados
Acreditar capacidad suficiente
nopolio.
actos o contratos del Comité.
para la redaeción de toda clase de ese.
Queda, pues, como única posibiliCon cargo a la explotación del critos y organización y práctica de loe
dad circunstancial, sin compromiso Monopolio no se podrán acordar otros servicios de oficina, estadística y arde futuro,.la de acometer más vigo- gastos que los que sean propios a la chivo imprescindibles para la eficacia
rossamente, mediante simples y lind- naturaleza del negocio de industria y de La gestión encomendada a la Seres
tadas órdenes ministeriales, el sanea comercio del petróleo. Contra la re- taría.
miento de la administración del mo- sodución que dicte el ministro de Ha5.° Los deberes inherentes al Calg.
nopolio, que distaba mucho de ser cienda aprobando acuerdos del Comi- go de secretario serán
ejensplar. Así, • entre otros fines, se té, o por ejercicio de las facultades rea) Cumplir todos los acuerdos cuaspira a conseguir que el capital pri- servadas a su decisión, Carnpsa podrá ya ejecución se le encomiende por ea
vado de electiva aportación al nego- interponer recurso contenciosoadrninis- Comité de la Federación Provincial,'
cio público quede garantido; que la trativo siempre que se trate de la in- asambleas y Congresos.
retribución del mime no grave en clusión de un gasto no comprendido
b) Cumplir el horario de oficina.
cuantía inmoderada los beneficios de en el párrafo inmediatamente anterior que será de diez de la mañana a dos
la Renta ; que cese de redituar a ine- al 'que se hubiera opuesto al Consejo de la tarde y de seis a nueve cie
dida que va siendo amortizado, y que de Vigilancia.
noche.
el interés de los particulares encuenArt. 4.° El Comité de Administrac) Atender con todo celo las recia.
tre su estímulo más directo en la dis- ción del Monopolio de Petróleos se ha- maciones y los encargos de las orgaminución del costo del servicio.
rá cargo del activo de la Carnpsa por (lizaciones de los pueblos y sostener
El acceso del nuevo régimen no ha las obligaciones legítimas que el Co- con ellas relaciones constantes.
de producir solución de continuidad mité no tome a su cargo y reconocerá
d) Organizar con premura los ser.
ni alteracíam sensible en la marcha a los accionistas una suma igual a su vicios de las Secretarías con airegkg
administrativa y comerciad del Mo- importe, que será amortizada en la a un plan que someterá a la apeabanopolio. La forma jurídica que opera forma prevista en el primer párrafo ción del Comité provincial.
la transmisión de poderes gestores y del artículo siguiente.
e) Realizar la organización sindi«
Art. 5.° El Estado amortizará a los cal de la provincia.
dispositivos sobre el fondo económico, desde la entidad adjudicataria al accionistas de la Campsa el valor no- rá6n .: Los derechas del secretario se.
nuevo Comité de Administración que minal de sus acciones antes de 31 de
ha de ser en lo sucesivo rector de la diciembre de 1948.
Percibirá un sueldo de 400 pesetas
Hasta el momento de ser amorti- mensuales.
empresa, está construida sobre la baEl trabajo de oficina no podrá exoe.
se de un sistema de eficaces garantías zada percibirá cada acción el 5 por
para los accionistas de aquélla y los loo anual de su valor nominal. 'Tam- der de las cuarenta y dos horas se..
intereses del Estedo. Ha bastado al bién percibirá una cantidad igual a la manales.
Disfrutará de quince días de vaca.
efecto crear un órgano titular de la que resulte de dividir entre todas las
gestión del patrimonio de la empre- acciones de las series A y B el impor- ciones con sueldo.
No podrá ser depuesto de su callad
sa, bajo las vigilancias ccmvenientes te del tanto por ciento de la renta líy con la participación ponderada de quida del Monopolio con arreglo a la sin previo acuerdo de un Congreso
prpvincial y sin escuchar 91.1* desoargo
los representantes del interés público siguiente escala :
Hasta zoo millones de renta líquida,
En las reuniones del Comité proviny del interés prisado. Por su parte,
ciad y en asambleas y Congresos ten.
el Estado garantiza la amortización el i por roo.
En el exceso de 200 millones hasta drá voz.
del capital nominal de las acciones,
Llevará la firma de•la Federación
asegura un interés fijo y otorga toda- 250 millones, el 0,75 por 100.
En el exceso de 250 millones a 300, provincial para todos lossasuntos de
vía una participación sobre beneficios
el caso por toca
líquidos de la Renta.
En el exceso de 300 millones, el "Ostentará
OYni
la representación plena
Esto sentado, claro es que el Esde la Federación en cuantas gestiones
tado rechaza las normas abusivas de 0,25 por 100.
Art. 6.° El Comité de Administra- se le encomienden.
liquidación que establecieron el decre7.° La modificación de estas bases
to orgánico y el contrato de adjudi- ción, inmediatamente de hacerse carcación del Mónopolio. Pero, en cam- go del activo de Campsa, procederá a es atribución del Congreso provincial.
El plazo para la admisión de la dobio, el nuevo régimen provee a la practicar su valoración real y revisapráctica inmediata de una valoración rá, dictando los acuerdos correspon- comentación de los compañeros soli.
los pagos efectuados o mera- citantes terminará el día 20 del actual.
real del activo de la empresa. Y co- dientes,
liquidados por razón de las exPara todo In relacionado con este
mo consecuencia de previsión obliga- mente
hechas y demás inversio- concurso, dirigirse a la Secretaría de
da, manda ejercitar las acciones de- propiaciones
nes en valores de activo, así como la Federación Provincial de Sociedarivadas de actos, contratos y respon- también
revisará a iguales efectos las des Obreras, Merced, 5, Casa del Puesabilidades de cualquier modo contraí- obligaciones
contraídas y demás ac- blo, Pamplona.
das por la gestión antarior, en virtud tos y contratos
celebrados que se rede enriquecimientos ilegítimos, ampa- fieren a la administración
y gestión
dos par dolo o culpa.
del
Monopolio.
En virtud de lo expuesto, el miContra los acuerdos de revisión,
nistro que suscribe somete a examen aprobados por el ministro de Hacieny aprobación de las Cortes el siguiente da, podrá interponerse, sin perjuicio
Proyecto de ley.
de su ejecutoriedad, el recurso conArtículo 1.° A partir de la promul- tenciosoadministrativo; en dichos
gación de esta ley queda sin efecto acuerdos se reservarán para quien coel real decreto-ley número 1.142 de rresponda las acciones de enriquecimiento ilícito y de responsabilidad por
28 de junio de 1927.
Las situaciones establecidas al am- dolo o culpa contra quien proceda.
Art. 7.° Las enajenaciones, conparo de esta última disposición serán
respetadas en cuanto no se opongan cesiones y operaciones de naturaleza
o contraríen de cualquier modo lo análoga, cualquiera que sea su modaprevenido en la presente ley.
El monopolio de la industria y comercio del petróleo y sus derivados
subsistirá, por ahora, a favor del
Estado en la forma que esta ley determina.
Art. 2.° A consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el real
decreto de 29 de junio de 1927, convocando a concurso público para contratar la administración del monopolio; el real decreto de 17 de octubre
del mismo año, adjudicando ésta a la
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima
(C. A. M. P. S. A.); el real decreto
de io de enero de 1928, aprobando
el contrato celebrado en 31 de diciembre anterior entre la entidad adjudicataria y el Estado, y las demás disposiciones dictadas en ejecución reglamentaria de aquélla, no tendrán
más efectos que los atribuidos por
esta ley y los que con ella declare
compatibles la Administración en resolución motivada del ministerio' de
Hacienda.
Art. 3.° La gestión del Monopo-

CINE DE LA OPERA- (a-nTe-t7R-Jal

Cinema). - (Butaca, dos pesetas.)
6,30 y 10,30, Inspiración (por (.re-

AYER...
MUÑOZ SECA.-Las llamas del
convento», comedia en verso de Fernández Ardavín. .

¡Oh! fuerza . del consonante, ¿a qué
me obligas?... A decir imichas 'cosas
absurdas e incoherentes. Menos mal
que la «radio» fue de la fiesta y nos
habló en prosa. De haberse decidido a
versificar también el locutor, nos hubiésemos distraido bastante. Fernández Ardavín hubiese hallado consonante al '«Siete», a «unión» y hasta a Madrid, a cu y a villa, naturalmente, habría dedicádo un canto con la pianola
de. su fácil rritti-o. Porque el autor de
gLas IleSnas sdel convento» • tiene enorme facilidad ,para versificar. Tanta,
tiene, que, al tomarla por inspiración,
descuida el control y con tal de que
rime y terminé ((en punta», allá van
sus versos : versos suaves, armoniosos,
no de'«arte mayor», sino cortos y cantables.
Les incendios de los conventos, los
sucesós de Sevilla, los cambios politi•

PALACIO de la
EXTilAORDINARIO EXITO

LA LUCHA DE LOS E ON ES

......

han sido le, musa del poeta. Pero
ni las llamas le comunicaron su calor
ni las belicosas jornadas le prestaron
brío. 'ReStiltó i tina comedia entre dos
temperaturas, neútral, y, si propósitos
determinados hubo, es lo cierto que
todo :qUeSIO redncido a música vedes
tial. :Esa 'epatición «celeste» de una
monja en casa del pintor ; el encuentro
Je ella con su antiguo amor, el cabecilla revolucionario que el artista oculta por amistad s ese conventillo laico
de Sevilla ; eses' algaradas y tiroteos...
todo suena a falso, no logra emocionarnos. Y las monjas, qüe ya no saben
si lo soni io 'no... Unas se quedan con
sus novios , y otras vuelven refunfuñando al cOnVent0: ¡ Qué cosa tan bula!
Todos los personaje l eStáii forzados,
en aras también de la rima de romance. Ninguna figura tiene valor para
sostener sus .conviccioneS. Nos contaron gge Ardavín ha querido oponer la
fe faltj. de creencias. Nos han
engaladp. aquí 'no existe oposición,
porque el revolucionario es un pelele
y la defensora de la fe-priora de no
sabeos_
rn istié: arden-no piensa más
que en • un amor bien terrenal que
cambia Pet otro de la misma Índole en
cuanto se le presenta ocasión. Y ¡
absurdo ptincipal ! La teiera, que defiende--ceri gran seas-idas!, no asustarse-sus creenCias, no tiene inconve.
Mente en colgar li'as hábitos; ,no para
irse eón el arriOr «qiie la consume»,
porque éste ya se ha unido a otra,
sino para prometerse al pintor, quien
para ello rompe una unión que aún no
está santlficadsi. Verdad es que la víctima se adelanta y, «abne/adamente»
se entrega a otro. La euestión es allanar el camino.
Pero lee sigamos por el iniciado,
pues tos enfrentamos con elepúblice
que asistió anoche al estreno. Este público, agradecido ail tono dulzón del
autor-palos y caricias-, admite todo
lo que le da, porque sigue imperando
alatiguilless y latiguillos hay en
abundancia. Lo que ensalza como lo
cille aplasta lo mismo que se ha ensalzado : todo se aplaude. Y el telón
se aria muchas veces para que Fernández Ardavín agradezca las ovaciones.
Se'distinguieren en esta representación de éxito ten inexplicable Irene
López Heredia, que dice los i cantos con
todo el sentido necesario ; María Isabel
Pallarés, da snodelo abnegada, cuya labor es muy digna de apauso ;
Asquerino,myagtelpd
pintor, Les demás cumplieron.
Mignoni, el estenógrafo, acumula
dificultades en su cometido. Reconozcamos 'que acostumbra, como anoche,
a ealir muy airoso. El decorado del segundo acto-que también lo es del tercero-se aplaudió justamente, a juicio

Se celebra una reunión
ta Garbo).
trales... Ballenas, pingüinos, icebergs, PALACIO DE LA PRENSA.- (Bubellísimos panoramas... Es un docude Ayuntamientos
taca, tres pesetas), 6,30 y 10,30,
mental de gran interés.
Incendio en la Opera.
En
el salón de actos de la Unión
Se estreno también la película «In- CINE tiENOVA.--- (Butaca, 1,50.)
de Municipios españoles se han reunícendio en la Opera», la cual, para jusLa
taquimeca.
10,
30,
0,30 y
de los representantes de los Ayuntatificar su título, presenta con admirable MONUMENTAL CINEMA
alientos -mayores de 50.000 habitanpropiedad' en' incendio en cuyo dess
(a, 1,25 pesetas.) 6 y 10,36, El mites, que fueron convocados por el
arrollo se suceden escenas de intensa
llón.
emoción. Estas y la cacería constitu- CINE MADRID. -6,30 y 10,30, Ani- ministerio de Hacienda para estudiar la
y ampliación de ingresos.
yen el principal atractivo del film.
llos de boda (Olive Borden, Louis reforma
Asisten delegaciones de Córdoba,
Para ligar ambos motivos se ha
Wlison y H. B. Warner), Todo un Barcelona,
Cartagena, Granacreado una comedia que se desenvuel.
hombre (film Paramount; Gary da, Madrid,Bilbao,
Málaga, Murcia, Sevilla,
ve casi toda entre bastidores, podríaCooper y 1? ay Wray). Butaca, 0,75. Valencia, Zaragoza,
Alicante, Almemos decir. El amor y el heroísmo tie- LATINA.- (Cine sonoro.) 6 tarde,
nen en ella su parte interesante que
10,15 noche, El cadáver viviente ría, Palma de Mallorca,, Cádiz, Jerez
ed público sigue con agrado.
(Redención), emocionante creación de la Frontera, La Coruña, San SeSimone Cerdan canta muy bien, y
sonora, por John Gilbert) y otras. bastián, Gijón, Oviedo, Vigo, SanCharles Bayer está a la altura que su RIALTO.-(ar000.) 6,30, 10,30, Cla- tander, Valladolid, Badajoz,
y Ceuta.
merecida fama requiere. En «Incendio
ro de luna.
El delegado del Ayuntamiento made la Opera» torna parte también la CINE SAN CARLOS.- (Teléfono
gentil Annabella, que tantas simpatías
72827.) A las 6,30 y 10,30, gran drileño, don Francisco Cantos Abad,
tiene ya entre nuestro público.
éxito de Buster Reaten (Pamplinas) declara abierta la sesión, a las once
D.
en su colosal éxito de risa Pobre y inedia de la mañana, saludando a
Tenorio (film Metro Goldwyn-Ma- la asamblea y disculpando la ausencia
Se estrenó la película «Trader Horn»,
yer). Lunes: /a grandiosa película del alcalde, que en ese momento preque el público esperaba con tanto inLuces de Buenos Aires (por Carli- sidía la sesión extraordinaria en el
terés.
Ayuntamiento.
tos Gardel).
No decepcionó al público esta peAcerca de la forma en que han de
lícula. Constituye un verdadero alarde CINE TETUAN. - Sesión continua constituirse las sesiones se promovió
de 6 a la. Vieja hidalguía.
e n todos sus diferentes aspectos.
un animado debate, interviniendo los
«Trader Horno produjo ayer, día de CINE PEREZ GALDOS.-A las 5 y delegados de Santander, Gijón, Meli9,30,
Justicia,
Malas
compañías
y
su estreno, la excelente impresión que
lla, Ceuta, Cartagena, Jerez, Alicanotras.
reflejábamos en una de nuestras cró- FRONTON
te, Málaga y Sevilla ; corta el debate
JAI-ALAI
(Alfonso
XI.
nicas al hablar de tan magnífico film.
muy
atinadamente, y se pasa al nomtarde
Teléfono
16606.)
A
las
4
Una trama fugaz nos enseña que
bramiento
de Mesa definitiva, desig(moda)
.
Primero
(a
remonte),
Trader Horn - traficante que existió
Echániz (A.) y Zabaleta contra La- nándose presidente a la repsesentación
y vivió gloriosa y rudamente en Afrisa j Berolegul. Segundo (a remon- de Madrid, vicepresidentes a los de
ca - recurrió regiones inhospitalarias
te), Muguete y Bengoechea centre Barcelona, Sevilla, Valencia y Cartapara vengar la mucrte de una valerosa
gena, y secretarios a 199 de Gijón y
Ochotoeena y Larrañaga 1.
mujer y para poder descubrir el peGranada.
ladero de una hija que le había sido
Se retira el señor Cantós y ocupa la
raptada. Acompañado de un joven
el señor Ayguadé.
amigo, cae en una redada y son apre- El gobernador de Sevi- presidencia
'Por unanimidad se acordó formar
sados pos- una tribu de caníbales. La lla conferencia con el
tres Ponencias, designando a les dereina de éstos es una mujer blanca,
siguientes :
la joven tan buscada. pero salvaje, fe- ministro de la Goberna- legadas
De poblaciones mayores de roo.000
roz, que no se deja dominar más que
habitantes : Barcelona, Córdoba, Cae.
por el instinto de su raza y por los
ción
tagena, Granada, Madrid, Málaga, Seimpulsos de su corazón. Sigue a los
dos blancos, y después, conquistada,
El gobernador de Sevilla, señor Sol, villa, Valencia, Zaragoza y Murcia.
De poblaciones de 50.000 habitanse va con el joven a Inglaterra. Trader die, cuenta ayer tarde en los pasillos
CáHorn no quiere abandonar la tierra del Congreso al ministro de la Gober- tes a roce000: Almería, Alicante,
africana.
nación de la agresión de que había diz, Jerez, La Coruña, Gijón, Oviedo,
La ficción y lo real, las fieras aco- sido objeto un socialista por parte de Santander y Valladolid.
De Oblaciones de régimen especial,
sadas como las observadas de lejos; un grupo de sindicalistas, y añadió
el león que recibe una lanza en la que se practicaban pesquisas para cap- los delegados de Ceuta y Melilla.
A prcesuesta del delegado de Sevilla
cabeza, como el que roza los cuerpos turar a los culpables.
Después el gobernador de Sevilla se acuerda que les técnicos que han
de los actores, todo está tan armoniosamente coordinado, que causa admi- comentó que en dicha capital es muy concurrido a la asamblea actúen de
ración. La realización es perfecta y dificil practicar esta clase de pesqui- asesores de las secciones, y se acuerha necesitado aparato. muy especia- sas por el miedo que siente el vecin- da así. También se acuerda que les
secciones se reúnan esta tarde, a las
dario.
les.
El ministro se lamentó de la falta cinco, y que cuando tengan terminaLos intérpretes principales de este
bello film son Harry Carey y Edwina de ciudadanía de la población de Se- des los dictámenes se reúna el Pleno.
Booth.
villa.
Por la tarde.
En «Trader Horn» vibra una Africa,
Ayer tarde se reunieron en la Unión
tal vez adulterada, pero más verídi- Federación Local de Obre- de Municipios las Secciones primera
ca que la de los libros y la de los
segunda de la asamblea de Municiensueños.
ros de la Edificación de Ma- ypios mayores de 50.000 habitantes,
D E R MAX

COLI

g,4estro.,

Boris BUREBA
FUENCARRAL.-Reestreno de «Cyrano de Bergerac».

ESPAÑOL
LOS PISTOLEROS. Esta es la
obra del interés y de la emoción. Hoy,
tarde v noche, en el teatro Español.
Butacas, 5 pesetas.
COMICIO

Loreto-Chicote. Hoy, jueves, 10,30,
estreno del juguete cómico en tres

actos, original de los aplaudidos autores Jacinto Capella y José dé Lupañía.
El viernes, con media> de la festi-

vidad del día, tres secciones: a las 4
y 6,30 de la tarde y 10,30 de la noche, representándose en las tres el
nuevo juguete cómico ¡A DIVORCIARSE TOCAN ! • pudiendo adquirirse •las locelidelLes en Contaduría
tiara estas funciones hoy jueves, de
cuatro de la tarde a ocho de la noche.

ordinario). Butacas, 5 pesetas.
CALDERON. - (Compañía Pino -

Thuillier.) Beneficio de la primera
actriz josefina Tapias. 6,30, Cuando
los hijos de Eva no son kis hijos de
.Adán. - 10,30, Oro viejo (premio
Intentado; estreno) y Abuela y
nieta.
COMEDIA.- A las 6,15 (popular: 3
pesetas butaca), Mi padre. - A las
1 0,30 (popular: 3 pesetas butaca),
Mi padre.
FONTALBA.-(Carmen Día.) A las
6,30 y 10,30, La melodía del jazzband (clamores° éxito de Benavente).

(Doctor Cortezo, 5. Teléfono 9 .3741).-A las 6, 3 ( , y 10,30, El
roble de la Jarosa (gran éxito). El
sábado, 12, estreno de la comedia
de Hernández del Pino La dama de
las pieles. (Despáchase Contaduría).
LARA.--6 so y in,
Vivir de ilusiones (éxito de Arniches).
VICTORIA (carrera de San Jerónimo, z8).---A las 6,30 y 10,30, Las
noches del cabaret. (A 7 pesetas
FIGARO

butaca.)

•

A las 6,30 (butaca,
2,50), Entre todas las mujeres.-A
las 10,30 (butaca, 2,5o), La casa de
la Troya.

ALKAZA R. -

Pozas.) A las e, lo y lo,-;n. hue.
yo de Colón (éxito extraordinario).
M. S.
-(Compañia rey,..ta„ de (.PALACIO DE LA PRENSA.-«A las PAVOR,
ha Gámez.) 6,30 (reposición), Las
puertas del Polo Sur» e «incendio en
lloronas (por Celia Gámez).-10,30,
la Opera».
Las Leandras (¡ ¡ éxito enorme!!).
S.

Palacio ele la Prensa, ayer hubo dos
estrenos cinematográficos en esta sala.
En primer lugar proyectóse el reportaje de la «Sud Georgen
leEP
axspudirton»,k:
olo Sur», completa y emocionante visión
de los riesgos y peligros de las expe;diciones a los desolados parajes aus-

1-

Sin que signifique ninguna clase de
hostilidad a la República ni a su futuro presidente, hacemos público que
no consideramos día festivo el día de
mañana con motivo de la promesa del
presidente de la República, y por tanto nuestros compañeros federados seguirán trabajando si así es su voluntad, y en donde los patronos o empresas quieran por sí que se haga fiesta, sepan que será de su cuenta el
jornal que con este motivo se pierda.
Lo que para el debido conocimiento
y para evitar equivocadas interpieta.
cienes comunicamos a los compañeros federado,.

s'or la Comisión ejecutiva:

García, presidente.

De madrugada en la Dirección de Seguridad

El director general de Seguridad
manifestó esta madrugada que. una
vez aprobada la Constitución, había
ordenado la libertad del doctor Albiñana, del ex comisario don Mariano
Mina, de Pedro León Simó, de Francisco López y de Santos Arévalo Martínez.
-Este último-agregó-pretendió
atentar coetra una persona que ocupa un alto cargo, y le fueron (napadas tres pistolas y varios cargadores.
Ha quedado a disposición del juez
Funciones para hov
de Instrucción de Alcalá de Henares,
ESPAIÑOL.-(Enrique Borrás.) 6,30 que lo tiene reclamado.
y 10o, Los pistoleros (éxito extra-

de Roxana.

Como va nos tiene acostumbrados el

drid y sus Limítrofes

cio, ¡A DIVORCIARSE TOCAN!,
desempeñado por Loreto y Chicote y ragDEodmínegulezn,scr;tai Francisco
otras principales partes de la com-

Ricardo Calvo es el actor infatigable e invencible. Ninguna dificultad le
airedra. Y cuando creemos que una MARIA ISABEL.-6,3o v re," La
fuga de %eh (cerca de tres horas
obra va a dar al traste con sus porriendo sin cesar).
tentosas facultades, surge más pujante que nunca con otra erizada de obs- COMICO.- (Loreto-Chicote.) 10,30.
¡ A divorciarse tocan! (estreno).
táculos.
Viernes: 4, 6,30 y 10,30, ¡A divor«Cyrano De Bergerac», la
ciarse tocan!, de Capella y Lucio.
gran tragicomedia dell insi ene poeta
( Ricardo Calvo.)
Edmoncl Restad, fué la obra
t' con la FU ENCARRAL.
6,15 y lo, Czrano de Bergerac.
que volvió a producirse el fenómeno.
Tan afortunado estuvo Calvo que pa- ESLAVA. - (Compañia de vodevil).
A las 6,30 y to,30, No ha y quien
rece como si para él la hubiera escrito
engañe a Antonieta (gran éxito).
el inspirado autor francés. Alcanzó un
triunfo más que añadir a la serie in- MARTIN.-6,15, El pais de los tontos y La sal por arrobas (¡ dos granterminable.
des éxitos I) - to,3o, ¡Tolónl... ¡ TeTodos los actores del Fuencarral,
lón !... y La sal por arrobas (¡ éxito
disciplinados al jefe eminente, estuindescriptible!). Tarde y noche, buvieron a gran altura. A todos se aplautacas a 3 pesetas.
dió merecidarnente, y de modo especial
a Adela Calderón, magistral en su pa- CERVANTES.-(Revistas Blanquita
pel

En la Unión de Municipios

ROMEA.-Tarde, 6,30;

noche, 10,30,
Las pavas. Las dictadoras (estreno).
MARAVILLAS.- 6,30 y 10,30, variedades. Exitazo de Moreno, Tina
de Jarque, Luisita Esteso, Lolita
Astolfi y demás atracciones.
CIRCO DE PRICE.--LUevait
Lindo 30o horas t

Los ayudantes numerarios de Instituto
Se nos ruega la inserción de la siguiente nota:
«Se convoca a los profesores ayudantes numerarios de los Institutos de

Madrid" y é-&
snercio-v- Vecinclad
Limítrofes.
Después de aprobar el reglamento
por que ha de regirse esta Sociedad,
se procedió a constituirla definitivamente, eligiéndose la siguiente Junta
directiva:
Presidente, Antonio García Colado; vicepresidente, Ramón Fernández
Martínez; secretario, José Begega
Marr ón ; vicelécretarloe Felicisino
Blanco Santacruz; tesorero, José
Díaz Quiroga; contador, Mariano
Villaescusa García; vocales: Víctor
Navarro García, Manuel Menéndez
Fabas y _Angel Menéndez Fabas.
Comisión revisora de cuentas: Manuel Fernández, Jesús Martín y Amador Ocaña.
Como primer acto de la organización se acordó adherirse al homenaje
de cariño y de respeto al maestro de
los trabajadores Pablo Iglesias con
motivo del VI aniversario de su muerte y enviar representación a todos los
actos que se celebren con tal motivo.
Reuniones para hoy.

En el salón grande, a las nueve
de la mañana, Congreso de la Federación Nacional de Dependientes Munillpales.
En el salón terraza, a las seis y' media de la tarde, conferencia de Hildegart Rodríguez ; a las diez y media
de la noche, charla de Antonio Cabrera.

¿Qué pasa con los paquetes de Andalucía?

LOS DEPORTES

Inglaterra bate ampliamente a España
pañoles fué conseguido al final del
Por el tanteo de 7-1.
por Gorostlía.
En el campo del Arsenal, de Lon- encuentro
El terreno enfangado dificultó la ladres, se jugó ayer tarde el segundo bor de los españoles, los cuales flo,partido internacional entre Inglaterra jearon
mucho.
y España.
El arbitraje corrió a cargo del
Para los ingleses este partido era alemánBuwrs,qiaydone
de revancha, ya que por ser los me- Cárce. las líneas el inglés Rows y el español
jores futbolistas del mundo, la derrota sufrida en Madrid les hizo figurar
Al partido asistieron unos 60.000 esen decadencia momentánea.
pectadores.
Bien se preparó el equipo inglés,
El once inglés formó asi:
mientras que el español se improvisó,
Hibbs; Cooper, Blenkinsop; Strancomo se hace siempre, por lo que el ge, Gee, Campbell; Crooks, Smith,
rendimiento que se podía esperar era Dean, Johnson y Rimmer.
muy dudoso.
Y el español :
Zamora; Zabalo, Quincoces ; CilauLos hechos han confirmado las impresiones que sacamos en los entre- rren, Gamborena, Roberto ; Ventolrá,
namientos que se llevaron a cabo en León, Samitier, Hilario y Gorostiza.
el campo de la carretera de Chamartin ; los seleccionados dieron poco de
sí frente a un conjunto modesto que
se les presentó; mal podía esperarse
una buena actuación frente a los profesionales ingleses.
Zamora, el más firme puntal, ha fraEi ministro de la Gobernación, al
casado también de un modo rotundo; recibir esta madrugada a los perioel copioso tanteo de los ingleses de- distas, y refiriéndose a lo ocurrido
muestra que Ricardo está en deca- anoche en Gijón, manifestó que había
dencia.
habido un muerto y once heridos.
Agregó que carecía de detalles y
En la primera parte, los ingleses
marcaron tres tantos, siendo los auto- que por esta razón no se atrevía,

De madrugada en
Gobernación

res de ellos Crooks, Johnson y Smith.
En el segundo tiempo marcaron
otros cuatro, por Crooksa Dean, JohnContinuamente venimos recibiendo son y Rimmer.
El único tanto que marcaron los esquejas de nuestros corresponsales en

hasta conocer con exactitud lo ocurrido, a dar una referenda más amplia.
-Desde luego-dijo--, en estos
momentos hay tranquilidad.

Adhesiones al camarada
Largo Caballero

ción).-Jerónimo Guerrero García reclama salarios a A. Moral (segunda
citación). - Julián Rosadillos Torre*
reclama a «Bar Zaragoza», por horas

Andalucía, los cuales le lamentan de
recibir los paquetes con gran retraso,
algunos con tres fechas, corno el de
Motril y Tharsis.
No sabemos a qué pueda obedecer
esta irregularidad, puesto que si los
paquetes se reciben un día bien, deben recibirse normalmente, sin retraso ni causa que le jestifique.
Todos estos paquetes que reciben
nuestros corresponsales con retraso
quedan depositados en la central de
Correos todos los días, lo más tarde,
a las once de la mañana.
Si los correos o expresos donde deben ser enviados salen de Madrid per
la tarde o por la noche, ¿cómo pueden ocurrir estas irregularidades.
Esperamos se haga lo posible por
que se normalice este servicio, y mientras tanto, sepan nuestros corresponsales que en cuanto recibimos una
misia la cursamos inmediatamente a
la Dirección de Comunicaciones.

Comité paritario de Artes
Gráficas

preeldidas por los señores Ayguadé y
Landrove, alcaldes de Barcelona y Valladolid, respectivamente, aprehendose las ponencias que han de ser sometidas a deliberación del Pleno para
que acuerde las conclusiones definiLa Secretaria de los Comités pativas que habrán de ser elevadas al
ritarios interlocales de Artes Gráficas
Gobierno.

La vacación anual y la
suspensión por falta de
trabajo

FUENTE DE CANTOS, 9. (Po extraordinarias, 735,39 pesetas (priteléfono.)-Reunidas todas las Sede- mera citación). - Leonardo Benayae
dades obreras del Partido, en número Aguilar reclama i377,99 pesetas, por
de 15.000 afiliados, se adhieren a las horas extraordinarias, a «Sacristán
manifestaciones del camarada Largo Hermanos» is(primera citación).--Are
Caballero, y piden a /as Cortes se tenlo D íaz luñoz reclama, por desvote la reforma agraria conforme es- Pido, 79,50 pesetas a Rafael Sasnaniego (citación personal).
tú proyectada.
Jurados patronos: David Vega y
Arturo Lora; Simón García, suplente.
Jurados obreros: Felipe de Gracia y
Gálvez; Emilio Zapatero, suVíctima de un accidente casual ha "Juan
fallecido en el Puente de Vallecas un plente.
hijo de nuestro camarada Francisco
Castro, afiliado a la Agrupación So- Para los actos en honor
cialista del Puente de Vallecas.
Al sepelio, efectuado en el Cemende Pablo Iglesias
terio Civil, acudieron numerosos amiPor la Agrupación Socialista ferreist.
gos, que de este modo demostraron
na han sido designados los camaradas
su sentimiento por tal desgracia.
Reciba el estirnádo camarada nues- Alfonso Quintana Pena y Edmundo
tro más sentido pésame por tan irre- Lorenzo Santiago para ostentar la representación de dicha Agrupación en
parable pérdida.
rodee los actos organizados en honor a
la memoria de Pablo Iglesias.

ACTOS CIVILES

EN MADRID

Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pesetas en Madrid y a 3 pesetas en provincias.
comunica a los patronos de tipograReuniones para hay.
fía y encuadernación que habiendo
Hoy, a las once de da mañana, se sido aprobadas por el ministerio de 111111111111111111111111111111111IIIIIIIIII111111111111111)111111111111
reunirán, en la Unión de Municipios Trabajo y Previsión las interpretacioEspañoles, las Secciones primera y se- nes a las bases generales en vigor,
gunda para continuar examinando las están obligados a conceder dentro de/
propuestas formuladas per distinto año actual da semana de vacación reAyuntamientos.

En la Casa del
Pueblo
Sindicato de Trabajadores del Estado.
El Sindicato Metalúrgico de Madrid «El Baluarte» ha reunido a los
obreros que trabajan en los departamentos y talleres de Guerra, Hacienda y Fomento pare discutir el reglamento por que ha de regirse el organismo sindical que había acordado
crear, afecto a la Unión General de
Trabajadores de España.
En medio de gran entusiasmo, y
con un excelente espíritu de camaradería, se .aprobó el reglamento por
que ha de regirse esta naciente organización, que se denominará Sindieato de Trabajadores del Estado de
Madrid y su Provincia, re'ordándose
celebrar un acto de propaganda hoy,
a las siete de la noche, en el Círculo
Socialista del Norte, en el que herán
uso de la palabra camaradas de «El
Baluarte», de la Federación Nacional
Sidero-Metalúrgica y de la Unión
General de Trabajadores de España, al
cual se invita a todos los trabajadores de las dependencias y talleres
del Estado.

Supernumerarios.

glamentaria a los obreros que lleven
más de un año trabajando en el taller. A los que adquieran /a vaca.
ción por vez primera habrá de serles
concedida dentro de 114 seis meses
siguientes a la fecha en que hicieren

Visita en la Redacción

Para verificar arriendos colectivos

Nos han visitado en la Redacción
los camaradas Celso Caballero, concejad de Peñaranda de Bracamonte, y
Antonio Herrera, presidente de la Sociedad Obrera de Alcaraz, que se enottentran en Madrid para verificar tzei
arriendos colectivos en el ministerio
LONDRES, e.-La Cámara de los de Trabajo.
Lores aprobó en tercera lectura el auEl diputado por Salamanca camamento del -impuesto sobre importacio- rada
Santa Cecilia los acompañó
nes agrícolas.
sus .gestiones, que han resultado muy

El aumento de impuesto
sobre importaciones
agrícolas

el año en la casa.
favorabks.
Al mismo tiempo se les advierte
Las dehesas principales que eyretenque para las suspensiones por falta
den arrendar son las de San Mamés
de trabajo habrá que avisar a los
• Solosancho.
SAN ROMAN DE BEMBIBRE
obreros con una semana de anticipa(León), 9.-Organizado por la Agrueia
ción.
pación Socialista de este pueblo y por
la Sección del Sindicato Minero Castellano de Bernbibre, se celebró un

Acto de propaganda

En el aniversario
de Pablo Iglesias

Colegio de Médico

mitin el 29 del pasado, en el que toSe advierte a los segares colegiados maran parte los compañeros Carlos
Martínez, Bartolome Santiago y Franque con motivo de la fiesta nacional
del día i i del corriente la junta ge- cisco p uente, este último alcalde de

CANIFRANC, 9. (Por teSégrafo)e-Ponferreda.
motivo del aniversario de la
Con
neral ordinaria convocada se aplaza
La oencurrencia, numerosísirna, sa- muerte de nuestro querHo aabnekm
para el próximo lunes 1 4, a las siete lió entusiasmada y fortalecida pala
de la tarde, con el orden del día se- 'utiles por nuestros ideales. Ha sido hacemos constar a la viuda nuestro
acercamiento espiritual y reme:~
una buena jornada.-Berciano,
ñalado anteriormente.
imperecedero.-El Comité

Círculo Socialista del
Puente de Toledo

En el mismo sentido hemos ~1
do otros telegramas de ta Sociedad

Obrera de Briviesca y del

Concurso,

Este Círculo saca a concurso la Ayuntamiento de Riotinto.

ar.o.:11=1«..zIttsleaunIzezdtrzwtízt.Iss‘ont

.,

BAR EL BUEN RECUFRDO 1

Serenos
Segunda enseñanza de Madrid a una
1( Se recomienda el exquisito café Ijis.
En la Casa del Pueblo se celebró
reunión que se celebrará el domingo
de este bar.
próximo, g las once y media de la una importante asamblea, a la .que
-11
mañana, en el Instituto del Cardenal asistieron numerosos compañeros, al ti
r
RGE JUAN, 3
.
o
:
Cisneros, para tratar de asuntos de objeto de constituir l a Sociedad de e
Supernumerarios de Serenos de Co- tte=waromt9.7..z.nrrws-m°5.-c«!=?Ir.rtnle
interés para la clase.»

1

plaza de cobrador del mismo entre
todos los afiliados a la Unión General de Trabajadores de España.
Gas balee pueden examinarse to-

Curso de conferencias
PURCHIL, 9. —La Agrupación
Socialista de esta totalidad, esa viera
del incremento que van tomando lee
ideas socialistas, ha organizado una
serie de conferencias de divulgad&

dos los días laborables, de siete a
nueve de la noche, en la Secretaría
del Círculo, General Ricardos, número 9.
El plazo de admisión de scdicitu-

cultural, que correrán a cado de aneas
tro camarada Marcelino Gámiz

des terinina el día 15 dei mes actual.

Garzón,mestocil.

Bibliotecas circulantes
de los parques de Madrid
Terminadas las obres de ampliación
realizadas en esta dependencia, plaza
mayor, 3, se reanudará en ellas el servicio de préstamos de libros y parti-

No dudamos que con estas caloeflen-,
zas se agruparán en nuestras filas
bastantes compañeros que se Vienen
preocupando con interés de nuestras labor.

Reuniones y convocatorias

turas el proximo lunes, día 14.
El despacho al público será diario Sociedad de Obreros y Obreras en
para toda clase de demandas literaCalzado.
riae o musicales, de diez `de la mañaCelebrará ¡unta general extraordina a una y media de la tarde y de naria hoy, jueves, a las diez de la nocinco y media a siete y media de la che, en el Círculo Socialista del Norte.
noche.

Sindicato Metalúrgico El Baluarte.

Tribunal industrial

Celebrará reuniones, para discutir
la reforma de su reglamento, loe día/
e 44, 16, 17, 18, 2 1 y 22 de los corrientes, a las seis de la tarde.

Señalamientos para hoy, día
Número

10.

1.

A las diez: Adolfo Aguilera Martínez reclama, por despido. 131) pesetas a Andrés Cueto (segunda citaci).-Guillermo González Leal reclama, por diferencia de salarios, a
«Construcciones Hidráulicas y Civiles», 510 pesetas (primera citación).
Cipriano Naranjo Alejandro reclama
iir83 pesetas, por horas extraordinarias, a José Castellanos Molina (primera citación).
A las once: Ambrosio Rioz reclama
salarios a Juan Crespo (primera citaMurillo Rodríguez reclama, por salarios varios, 3.121,eo

ción).-Mizuel

pesetas a Leopoldo Tárraga Rodríguez (primera citación).
Jurados patronos: Eduardo Lastra

y Manuel Crespo; Celestino Paz, suplente.
Jurados obreros: Laureano Briones

Emilio Zapatero; Fermín Blázquez,
suplente.
Número 2.
A las diez: Eladio Sousa Calero reclama, por salarios varios, 2.250 pe-

y

setas a •IRepresentaciones y Distribuciones Exclusivas» (segunda citn-

Comité Paritario Interlocal
de la Industria de la Construcción
En la última sesión plenaria de este organismo se ha acordado fijar•un
porcentaje de oficiales y ayudarltes
para los obreros portlandistas que se
dediquen a la construcción de aceros.
Lo que se hace público a los efeetos
del artículo 49 del decreto de Organización Corporativa Naci<mal vigen.
Le, pudiendo examinarse el ~enteje
en estas oficinas, San Marcos, 37, durante el plazo de %efinte días.

LA NUEVA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO

LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS
Cinco duros al mes y aun menos;
-seis; Celad, nueve, dote, varias veces;
mayor cantidad casi nunca. He aquí
la retribúción normal de criados y
criasitiea Las seis de la mañana, las
siete,. las 'ocho raras veces después,
más tarde de las
' nueve casi nunca,
empieza el trabajo de criados y criadas, ha empezado mucho antes, en
cuanto asoma el día por las habitaciones de la casa donde sirven. Dura
la jornada cuanto dura el día, y termina cuando ya la noche lleva algunas horas pasadas y se acostó la semilla, que ha cenado a las diez o
más tarde, según las costumbres madrileñas, que retrasan el trabajo del
hogar, mermando el tiempo del sueño, desplazándolo a las altas horas
de la noche, y mantienen a la mañana siguiente paralizada dos o tres
horas la Actividad de la ciudad en
buena parte.
Además del Corto salario y de la
laroísima. jornada, y de otros inconvenientes de índole moral, que s'ufren
los obreros y obreras del hogar, nunca haate aquí se los consideró siquiera de lá misma condición que a los
asalariedos: de la industria o del comercio. ¡Servicio doméstico !; la
criada!, o sea fatiga, extenuación, pobreza extremada, jóvenes marchitas,
vida triste, privaaión de derechos.
¡Nada!
Ha surgido una ley una buena ley;
nuestro camarada largo Caballero
elabora todo un cuerpo legal—sistemático, preciso, útil—y lanza a plena
vida legal el contrato de trabajo, base de todos las 'derechos de los trabajadores. Y en el artículo 2.° de la
nueva legislación se dice : «El objeto
del contrato a que se refiere esta ley
es todo trabajo u obra que se realice

por cuenta y bajo dependencia ajenas; o • todo servicio que .se preste en
iguales condiciones, incluso el do.
méstico». ,Y sigue diciendo ;la ley:
e Trabajadores son: los aprendices,
los ocupados «en servicios domésticos», los llamados obreros a domicilio» etc. (art. 6.°).
Ya tienen, pues, plena y de una vez
para siempre la base legal de todos
sus derechos, al igual que los demás
asalariados; ya tienen capacidad cómo
sujetos del derecho obrero; ya pueden dirimir sus contiendas sobre despidos (¿puede pensarse en nbenefidarles con la Organización corporativa nacional?), salarios, incumplimientos de contratos ante los Tribunales industriales, hasta ahora terreno
vedado a los sirvientes; ya dejará-de
ser creído el amo, salvo prueba en
contrario, sobre el pago del salario
—artículo 1.584 del Código civil,
supervivencia de los tiempos en que
se aplicaba a la clase obrera el
derecho coniún y se sofocaba toda legislación social—, y ya se les abre, en
fin, a tan sufridos trebajadores un
mundo nuevo en sus relaciones de
trabajo.
La ley del Contrato de trabajo,' fecha 21 de noviembre de 1931, emanada del ministro socialista que rige
el departamento de Trabajo y Previsión, debe ser cariñosamente acogida, atentamente estudiada e inteligentemente aplicada por los trabajadores domésticos, a los que dignifica
y mejora intensamente y por la na'
ciente Sociedad de Obreros
y Obreras del Hogar, adherida al movimiento proletario español que oriente y
encauza la Unión General de Trabajadores.
MAESO Alfons

El quinto mandamiento

Una mala sombra
1

Hitler que pasa Así les irá mejor
La figura de Hitler es una sombra inquietante sobre Europa. Sombra parlanchina, un poco a la romana. Que se cree él eso. Los férreos
caudillos de Roma tuvieron siempre
un gran atuendo teatral. Augusto
presumía de histrión, César lo fué...
Mussolini lo parece. El imperialismo se desplazó de Roma. El Sacro Imperio tfué un reflejo del otro
de los césares : los separaba la distancia que va de un romano decadente a u,n bárbaro. Y a las
últimas consecuencias de las dos
tiranías les sucede igual. La estatua espiritual de Hitler está tallada en tronco de madera, a hachazos; y su energía es la de las aristas duras. Un terrible «Pinocho»
puesto en escena. Pero ¡cuidado
con estos malos cómicos si se meten a hacer el melodrama o la tragicomedia, mil veces más odiosa
y cruel que la tragedia a secas!
Hitler se mira en Mussolini ; prodiga la interviú; quizás toma actitudes. Y detrás de él, una ola
hinchada viene y le empuja y 'e
rebasa. Según la ola ruge, suena
la declaración : «Pinocho» va e
ler un tantico juguete de la ola.
Que César hizo que sus legiones
pasaran l Rubicón es algo que
sostiene la Historia. La cual no
está ya tan segura de que Radagaiso o Alarico condujeran sus
hordas: quizás fueron las hordas
quienes trajeron en la quilla, como
buques fantasmas, los mascarones
de Alarico o Radegaiso.
De todos modos, la paz es la
que se marchita, bajo la mala sombra, de Hitler, como las hierbecillas de los campos bajo los cascos
del caballo de Atila.

Después del asalto a la
Central del ferrocarril
-de San Sebastián
Un sindicalista detenido.

SAN SEBASTIAN, 9.—Esta mañana ha sido detenido un individuo,
llamado Alejandro Villasante, de veinticuatro .años. y de filiación sindicalista.
El detenido confesó a las autoridades ser autor de algunos atracos y de
haber sostenido en varias ocasiones
tiroteos con la' guardia civil.
Cuando prestaba declaración intentó suicidarse con una cuchilla de afeitar, cosa que impidieron las autoridades.
Igualmente fueron detenidos Pedro
Sánchez' González y otro apodado «el
Maño», este último cuando intentaba
tomar el tren para Bilbao. Los dos están fichados como maleantes.

Resulta que están mejor. Y a
;nosotros—como buenos marxistas
ponderamos, en el recto sentido, el
lado económico de las cosas—nos
parece de perlas. El día de le Inmaculada parece que ha sido fructífero para la Iglesia. Y a eso le
llaman holgar? Cobrar en buena
moneda es el menos espiritual de
los trabajos. Pero para nosotros no
era fiesta; y el modo de santificarlas es libre, a nuestro juicio. Si srt
ora y se da con el mazo, allá la
fórmula de establecer tal armonía.
Ponderamos económicamente h
fe ; y en igualdad de «posibles»
afirmamos : «tanto pagas, tanto
Crees». De cierta cantidad para
abajo, como es consiguiente, que si;
ciertas cantidades para arriba ya
no es lo mismo : los usureros agónicos, por ejemplo, pierden la prudente medida del dinero, y con tal
de entrar en el cielo se dejan 'a
fortuna a la puerta. O para huir del
purgatorio, es lo mismo. Aquí 5e
puede variar la fórmula: «tanto entregas, tanto temes». Pero estos
casos de excepción no son de aplicar en la contribución corriente
moliente que, de ahora en adelanté,
ha de sostener los gastos de culto
y clero.
A juzgar por la colecta del día
de la Virgen, la libre «voluntad»
de los creyentes dará más que lo
suficiente. Así la fe será más pura
y más contrastada ; sobre lodo más
libre v por ende con una autoridad
mucho'mayor. Y más legítimo (1
incienso. Los católicos debían fijarse más en estos indudables beneficios que la separación del Estado
les reporta. ¡ Nada de enchufes! Un
obispo enchufado... ¡ Señor, era un
ejemplo! En cambio, ahora, ¿con
qué soltura no se ha de manifestar!
Nosotros no queremos etnturbiarles
el éxito, ni ponérselo en duda. Si
tal como ellos dicen se les dió el
día de la Virgen, lo celebramos.
Mas no se fíen por si acaso.
En Zaragoza

Corno protesta contra
el seguro de Maternidad, los sindicalistas
irán hoy a la huelga general
ZARAGOZA, 9.—Esta mañana se
formó una manifestación de obreras,
que se dirigieron al Gobierno civil
para protestar por el establecimiento
del seguro de Maternidad.
.Otra Comisión de obreros visitó
también a dicha autoridad solicitando de ella permiso para reunirse esta
tarde 'los Sindicatos únicos para exa-

SEVILLA. —Grupo De delegados que asistieron al primer

Congreso de la Federación Local de Sociedades Obreras afectas a la
General de Trabajadores.

Unión

un hombre de personal. Un verdeEN EL CEMENTERIO CIVIL
dero capataz. Un caudillo, un Napoleón, con su arte de manejar los hombres, es decir, de no dejar a ninguno
inerte, de saber lo que se puede aprovechar de cada uno, de ver cuajes son
La Confederación acuerda declarar la
los soldados que llevan en la mochila
huelga general.
el bastón de mariscal. Pabló Iglesias
ZARAGOZA, 9.—Obtenido el cosupoe como Napoleón, como t I' dos los
rrespondiente permiso del gobernahombres de acción,', descubrir sus maLa peregrinación anual de los tra- men que condena a la mayor parte
dor civil, se reunieron los Sindicatos
La prensa de ayer se ha ocupado riscales. Son hoy los viejos militan- bajadores
madrileños a la tumba del de los hombres a una vida de Kivaafectos a la Confederación Nacional del VI . aniversario del .fallecimiento ;tes los sestenes más firmes en la aya- llorado «abuelo»
ha sido este año, co- ciones y de sufeírnien•tos.
del Trabajo.
de . nuestro inolvidable Iglesias.
Iparatiscaha.» que leeanta•al Socialismo es- mo todos, nurnerosísima. La frialdad
A las siete de la tarde terminó la se allgunoe • de . ..lbs párrafes . :que 'han.
del tiempe no ha 'restado concurrencia
reunión, ye algunos de los individuos dedicado.a su meinoria
Fueron numerosísimas las persoEn nombre de la clase trabajadora al Cementerio Civil, al cdal acudieran
que a ella habían asistido cemunica'Del «Crisol:
y -Partido Socialista; agradecemos a desde las primeras horas de la maña- nas que desfilaron ante el mausoleo
ron a les periodistas cine ere la/ refuá' un educador: de tachas el recuardo que •han dedicado na,,y con mas intensidad por la tarde, de Iglesias y rn;uchtis las representaunión se había acordado 'declarar la «Pablo Iglesias
a- nuestro 'inolvidable Iglesias en el infinidad de camaradas a rendir una ciones de colectividades que depositahuelga general por veinticuatro ho- maláa :.'clió' si, contenido humane
vez mas el homenaje de recuerdo a ten flores al pie de la escalinata.
VI aniversario de su muerte.
les
~ir-edenes
socialistas
infunras, corno protesta contra el. seguro
quién sacrificó su vida por la causa de
Sería larga tarea la de citar nonti.
de Maternidad. El paro comenzará dió. ene el praletadado s,entide cilos desheredados.
nalinente a cuantos fueron ayer al
En el Circulo Radical
mañana, jueves; pero si hubiera • ne- vil y el respeto a la democracia. Por
Muchos son los grandes hombres Cementerio Civil, y nos abstenemos
cesidad de prolongado, se prolonga- ese, él ,.es une 'de los '‹pedre s. ; •espis
que reposan en aquel limitado recinto, de hacer la lista de los visitantes.
ritualesia República susría.
y Slas tumbas son visitadas constante- Sólo mencionaremos algunas de las
Añadieron los reunidos que tenían tentada te eran -Parte sobre .ia. dismente por amigos, correligionarios y coronas llevadas. Entre ellas recordaconocimiento de que si el sábado no ciplina libre, interior, mere!, infuns
discípulos; pero en honor de la verdad mos las de una representación del
se ha resuelto favorablemente lo del dida por su virtud en las malas-; obres
hay que declarar que el mausoleo don- Congreso de Dependientes Municipaseguro de Maternidad, el paro se ex- ras.» .•
de yacen • los restos de Pablo Iglesias les que se está celebrando en la Case
tenderá a todá España, declarado por
En el - Círculo radical de la calle es el más visitado siempre.
del Pueblo, y que también depositaDe' «La Voz» :
la Confederación Nacional del Trade Floridablanca se' reunió anoche
Registramos el 'hecho porque es con- ron cera en la tumba del malogrado
«Hoy, en el VI 'aniversario de la
bajo.
,
firmación de la honda influencia que el camarada Andrés Gana, recientemente
muerte de Pablo 'iglesias, elaa. Voz,,
Asistieran as, --asieres ' Azaña,
Maestro ejerció en el alma de los pro- fallecido, y que fué secretario de la
•exipresa
•nueveMente,
.su
duelo
'y
reiteyLGireal;MotuínxzBs
ULTIMA HORA
letarios, los cuales no le olvidan y Federación Nacional de Dependientes
ra á Sti 'triada la expresnin de su -pé- Comité de la Alianza.
guardan para SU memoria la profun- Municipales; la del compañero Anto.
same.
•
-•
La sesióit 'terminóa la una de la
estimación debida a quien señaló nio Naya, de La Coruña ; de
Y dice al . Partida? Socialista 'y a la Madrugada. A la.'salida,. el señor da
al
pueblo
• el camino de su redención Edmundo Lorenzo, de El Ferrol, y del camaUnión-General fe Trabajadores, >fuer-- 'Lerroux 'facilitó la siguiente siete
como
clase..
rada Beabe, de Betanzos, los tres en
zas . políticas y . sindicales que deben a 'aliernoS. tretacbo'
Las flores que se depositan al pie nombre de sus respectivas Agrupacio
. del, afianzamiento
Pablo Iglesias su existencia, que ha- de la Alianza republicana
darle del mausoleo representan la ofrenda nes Socialistas.
rán bien canservando vivos' el recuers perfecta steided,;; tenierido 'para
corito base cariñosa del pueblo a su esforzado paLlevaron también coronas y flores
do y la memoria de su fundador ., por- su continuidad pera ia República..
Se ladín y llevan en su perfume un háli- represen tac iones de la Agrupación
Un muerto y varios heridos. mie , esa mérriOritr Y ese .recuerde serán acordó formar u n á, sila minoría, que
to de l delicada poesía, sencillo como l'pcialista Madrileña, de la mayor parC../JON, 9.—No obstante las órde- sus. mejores guías en los días difíais
se reunirá :uno . de éstos' días. Los je- el alma de la multitud que lo ofrece. te de las Sociedades domiciliadas en
nes de las autoridades para que los les del futuro.»
Ante la tumba de Iglesias sienten la Casa del Pueblo, y el camarada
fes 'vinieran a. los grupos que he tieobreros abandonaran las fábricas don•
cuántos
la visitan redoblar las ener- Gómez Osorio una corona de flores'
•Del
«Heraldo
de
Madrid»:
Alianza
para
nen
representación
en
la
de habían declarado la huelga, aquégías
que
aquél les infundiera para lu- en nombre del Sindicato Nacional Fa
invitarles
a
una
concentración
Con
ob«La
abra
de
Pablo
Iglesias,
evidenllos se negaron a hacerlo.
A media tarde, un gran gentío ro- temente, es uno de los factores que jeto de que, sea cualquiera la solución char por la desaparición de un régi- rroviario.
deaba dicha fábrica, excitando con han determinado el advenimiento de de la- crisis, cuente el Gobierno con
*
gatitos a los obreros para que no salie- la -República. Por eso le honra la Re- ntarelfieete mayoría gubernamental que
En el Circulo Socialista del Norte.
todo socialista de elevarse cuando •
ran. Poco después llegaron aoo euar- pública, Por eso le exalta, en esta Vie- le apoye.» ,
dias civiles, que ocupasen las allsrede- ra del triunfo, juntamente con otros
Con bastante concurrencia, y pre- encuentra caído; per esto hay cm,
Un periodista le díjo
eximios repúblicos Pi y Margall,
dares.
—¿Entonces serán ustedes la ma- sidido por el compañero Aníbal Sán- elevar el espíritu en estos momentos.
Para fortalecer nuestras ideas hay
Después de permanecer más de dos Salmerón, Blasco Ibáñez.»
yoría gubernamental de la República? c;hez,, comienza el acto, recordando a
horas en situación expectante los ...De «El Sol»:
• -e--No, porque nosótros . no hablamos Iglesias, y concede la palabra a la que ir a los pueblos y allí conseguiremos engrandecer espiritual y mateguardias recibieron orden de dijecdver •
ele que. se queden; fuera o dentro, sino compañera Regina García.
«Se cumple hoy el VI aniversario 'de un partido de Alianza republicana
los grupos, que iban engrosando. Los
Esta comienza diciendo que llega rialmente nuestro Partido. Está bien
guardias evolucionaron, intentando de la muerte 'de Pablo Iglesias. El , que - forme una -sede 'minería, que se al momento actual el espíritu de igle- que nosotros admitamos a quien vendespejar. Los grupos evolucionaron obrerismo español lo conmemorará ,pondrá -pd lada del Gobierno, bien sea sias con todo el valor cívico que él ga; pero sin depositar en ellos nuestra confianza por si nos den el pago
también por su parte, Sin disolverse. con la emoción civil a , que . es' arree- 'de concenteación• reptlalicana, o repte imprimió en su obra.
El jefe de la fuenza concedió un dora- la ingente' figura del «abuelo». JrlieanossOcialista.
Las enormes falanges de trabaja- cete ya nos dieron otros que vinieron
Hoy, en sil tumba, las masas madriplazo de media hora a los
Agregó el señor „Lerroux^ ene se ha- dores y ciudadanos conscientes que en otras ocasiones.
El Círculo Socialista del Norte puepobres ara abandonar la fábrica, dando órde- •leñás, idealmente las 'masas de todo lía 'dado en vaso ;de 'confianza' a les hoy existen en el Partido Socialista
nes a los guardias para que .desaloja- ,e1 país, „ depositarán sus'', flores de ', cuatro .;nti :tras que anstierón 'a ja fueren, impulsadas por el «abuelo». de estar satisfecho de la obra que
gratitud en recuerdo 'del • gran ducha.; :retinión para que, dentro de los tér- Nadie puede creer que las aspirado- viene realizando, y sobre todo recorran las inmediaciones.
Como continuara la resistencia del dor,' que supo darle un ideal y una minos de cerdialided que siempre exis- nes de los trabajadores están cum- dando a Iglesias, al que hay que recordar en todo momento.
•
público para disolverse, después de los organiaación.
.tieron,, se . entrevisten , ' con . todos 'los plidas con la República.
La concurrencia, entre la que se
En este VI aniversario, el do
toques de atención los guardias hicieDe interés fundamentalmente huelementos de fa Cántara, ; sin
Toneles descargas. Se produjonn gran por ausencia del maestro se mitiga
mano es la institución del régimen so- notaba la presencia de bastantes mupánico, huyendo el público en medio en los corazones de sus discípulos
cialista, que no resta actividad ni es- jeres, premió a Ca,nrillo con una salva
n/tosti:pá referenclaa, la
de una gran confusión, mientras con el gozo de ver cumplidos muchos Alíanz,
Se i 'Mostró en la reunión piritualidad, sino que la multiplica, ya de aplausos.
Aníbal Sánchez recoge ampliamente
quedaban en el suelo algunas vícti- de los más importantes postulados
stneche t'enferme con la eontinua- que infiltra en la conciencia la obligabrillantes discursos de Carrillo y
mas.
de Iglesias. A esté gozo se une la esción de un Gobierno de tipo igual al eión de prestar el concurso general en los
Regina, y al final los asistentes can,
Fueron recogidos un muerto sin peranza próxima de que los más avans actual.
bien común.
identificar y varios heridos graves.
zados idealismos del «abuelo» • se
• La socialización de los medios de taren «La Internacional».
Anunció Aníbal que el sábado pró.
verdad que
'producción y de'canibio será la que reQuiénes son el muerto y los heridos. antiecian inniinentea,•
suelva lacrísis de trabajo y establece- xiano el compañero Manuel Cordero
GIJON, 9. — El muerto a conse- en paco más; aie•atWdio ..año Posibis
pronunciará una conferencia a lee
rá un régimen de vida más justo.
de les trabajadores españoles,
cuencia de estos sucesos se llamaba lidades
Con respecto a , los guerras que ame- nueve de le noche.
pritneraeformas y
Santiago González, natural de Oren- troquelados en sus esp<rite
nazan al mundo, el proletariado tiene
ferreo de
En las Ventas.
se. Los heridos graves son: José Díez, fórmulas
Esta
Juventud
ha
organizado
una
una visión clara y seguramente se
Iglesias,
he.
•
,
ido
cíen
tae
enorme
Fernando Fernández, Eloy García,
Ayer
tarde
se celebró el anunciado
de controversia para hoy, a las opondrá a todo intento de guerra que
Jesús Fernández. Servando Menéndez, fuerza como quizá no . Señó nunca el charla
mitin en el Cine Ventas, en bornediez
y
media
de.
la
'noche.
'
tienda
a
continuar
la
estabilidad
del
.
padre
del
Socialismo
de
España.
Se
José Casal y Olegario García.
neje a la memoria de Iglesias, oigas
Dicha charla,' que correrá a cargo régimen burgués.
Una manifestación se situó frente al debe. a . él • prineipahnente la victoria.:
nizado por la Agrupación Socialista
;
En
.España,„
después
del
despilfarro
eOmPañero
Antonio
-Cabeera,
vea-e
erittriasmo;sei
•
consaan
de Ventas.
domicilio del director de la fábrica, aSusu .videade
será
a
sobré
el
terne
«La
Reforma
pasado,
no
es
posible
;pedir
a
la
Reejérnplar,
a'Sí.‘i'fé
de
fiacandudá .
apedreando el edificio y rompiendo
Presidió el compañero Pedro Jis
pública su normalización inmediata
agrada».
ble guerrillero de las ideas.
los cristales.
ménez.
¡
Jóvenes
socialistas!
Acudid
todos
los
capitalistas
han
declarado
una
enConforme avanzan•los años la figuSonaron varios diaparoe Los guarDespués habló el compañero Joacarnizada guerra a este régimen, resdias dieron una carga, dispersando a ra de Pablo Iglesias adquiere más re- a la charla de esta noche.
tándole sus capitales ; pero nosotros la quín Heras, quien dió cuenta de la
posado
volumen
en.
la
perspectiva
polos manifestantes.
defenderemos contra todo y contra to- gestión de la minoría socialista en
Otro grupo intentó incendiar un de- lítica, destacándose coreo uno de los Un plebiscito falseado dos.
el Ayuntamiento de Canillas.
temperamentos
más
originales
de
la
pósito de gasolina. , También hubo
El compañero Heras fué muy aplauLa
mujer
es
una
fuerza
positiva
en
un intento de asalto a una armería raza.
SANTIAGO,. ro. (Per telégrafo.)— la República ; hay que encauzarla pro- dido.
tumba
de
la
La procesión cívica 'a
en el barrio titulado la Húmeda.
CelébrÓse plebiscito promovido por el- curando que cada una sea ferviente
Seguidamente hizo uso de la palas
Esta noche se suspendieron las fun- Pablo Iglesias tendrá en 'el sexto 1111:. Ayuntamiento sobre el decreto del defensora
de nuestros ideales, que bra el redactor-jefe de EL SOCIAversado. emociones inéditas para sus descanso dominical. Abstúvose la deciones en los teatros.
dentro del régimen actual se agranda- LISTA, compañero Ramos Oliveira,
A las nueve de la noche los obreros diseípulos.
pendeecia -Mercehtil, Aseciatión pa- rán y arraigarán profundamente en el que fué.varias veces interrumpido per
«El
Sol»
se
asocia
en
lo
que
de
abandonaron la fábrica Previene.
tronal simpatizantes: Aparecieron
los comunistas.
Se anuncia la huelga general para espiritual tiene el--homenaje a los en nuestro favor votos que stipone- pueblo.
A continuación habló Margarita
A cuantos vengan a nuestro Partido
actos
que
con
tal
•
motivo
celebran
mañana como protesta contra los sumos ilegales, ya que de nuestro sec- hay que abrirles los brazos, pero vigi- Nelken, diputada por Badajoz, que
el
Partido
Socialista
y
la
Unión
Geceso,.
tor nadie votó. Intervinieron los emcuenta de la actuación de la mineral de Trabajadores y 'envía a la pleados de Ayuntamientos, sin imitar lando constantemente sus movimien- dió
para que no mixtitiquen nuestros noría socialista en las Cortes, siendo
GIJON, 9.—La guardia civil ha re- familia del indomable luchador el tes- a la Unión General de Dependientes. tos
asimismo interrumpida por los comuideales.
cibido órdenes de desalojar antes de timonio de su condolencia.»
Este' famoso plebiscito supone una
(Una salva de aplausos cierra el dis- nistas n • ovacionada por el audituriq
las seis de la mañana las fábricas.
tácita oposición- del Ayuntamiento a cursó de la compañera Regina.)
que llenaba el salón.
e * e
las 'órdenes del Gobierno. Por tanto;
Los compañeros Obregón y CorCarrillo dice que los compañeros
Corpus Barga, en una crónica del protestamos 'enérgicaniente contra' esTrifón ,y Redondo no pueden asistir dero no pudieron asistir.
EL SOCIALISTA.—Teléfono de la «Crisol», dice:
tos •amaños electoreros. — Piudente porque en esta ;hora se está celebrando
En Chamartin de la Rosa.
Administración: 31862.
«Más que un hombre de teoría, era Otero: a •
sesión en el Ayuntamiento, donde haOrganizado
por la Agrupación So.
cen falta porque se están discutiendo
cialista y con extraordinaria conculos 'presupustos.
Dice que al hablar de Iglesias se rrencia se celebró ayer un acto para
COMENTARIOS
habla del Partido, pues si en la actua- conmemorar el sexto aniversario de
;
lidad viviese no querría que se hablase la muerte de Pablo
Hicieron uso de la palabras los
de él, ya que no le interesó jamás su
persone y sí sus ideas. Hay una cosa compañeros Parra, Angeles Vázquez,
simbólica en el día de hoy: precisa- Manuel Hocajada y Antonio Roma
mente en la hora en que se votaba la Rubíes. Todos ellos estuvieron muy
Constitución, fallecía Iglesias en el elocuentes, ensalmndo la figura del
En . lo que atañe al derecho llamado «social ?, es donde en el trabajo, viene interpretando esa disposición, como año
inolvidable «abuelo».
1925.
precisa en más alto grado de remozamiento la , jurispru
asintisrno él artículo 93 del reglamento de 29 de diciembre
El público, que llenaba materialEn
lá
República
actual
si
Pablo
dende del Supremo Tribunal.
de 1922 y el edículo 252 del Código .de Trabajo--que .reco- Iglesias viviera no hubiera ido más mente el local, ovacionó repetidas ve«Juzgar con criterios jurídicos clásicos 'los problemas. ' liaron les , preceptos del citado real decreto—, con un allá,
porque los elementos que tene- ces a los oradores en el transcurso
del novísimo derecho sedal y obrero es coadyuvar al critedoecle esti -restricción que de ha llevado a sostener mos enfrente,
con los que hay que lu- de sus disertaciones, que eecuchó con
triunfo de la injusticia casi siempre», ,ha dieho . el neta- en ,numeresísimas sentencies que «cualquier defecto en char, no están aún
suficientemente de- verdadera atención y entusiasmo, que
ble abogado parisino Brissot. Ello es indiscutible.
práctica de' referida información gubernativa previa bilitados'.
tuvo su mayor expresión al hacer
Nuestro Tribunal Supremo comenzó ,a actuar en 'este- es óbice infranqueable pera el éxito de la demanda de
Roma Rubíes referencia a las tres
Hay
que
hacer
resaltar
que
esta
orden de cuestiones en los albores del sigloaCtual, y con
indemnización por incapacidad parcial permanente pro- Constitución no es la nuestra ; los grandes obras del maestro: Unión
motivo de la promulgación de la primera ley deaccidena_ ducida por hernia, aunque el Jurado , o el juez en su caso elementos
republicanos están reñidos General de 'Trabajadores, Partido Sotes clel trabajo de 30 de enero de 19oo, gerinert de toda afirmen que tal lesión es de fuerza o accidente».
con nuestros principios, y esto nos cialista y nuestro querido periódicq
la legislación social' presente y punto de arranque de niInútil empeño fue que durante vados años los letrados ha impedido llegar más allá en nues- EL SOCIALISTA.
tenores progresos.
defensores de obreros alegáramos que cuando la infor- tros deseos. 'Existen republicanos que
Con palabras llenas de optimismo
En lugar de adscribirse desde el principio tres magis- mación se había practicado, sean los que fueren sus defec- piensen come antes ¡ no piensan que sobre el porvenir de España, hizo
trados a una Sala o Sección del alto Tribunal que tuvie- tos, había de concederse la indemnización pretendida, la República ha venido a transformar acertadamente exhortaciones a las
se por misión única el estudio y fallo de Ilos recursos de siempre que el Jurado o el juez afirmaren, en su sobera- cuanto existía; quieren una
mujeres y a los jóvenes socialistas,
casación de esta naturaleza, se confió su'oonocimiento a Me para apreciar los ,hechos, y juzgando, tanto por el República de tipo más burgués que la monar- terminando el acto con breves palala Sala de lo civil, que simultaneaba tales pleitos con expediente gubernativo como por les pruebas peridal y quía, y por esto tenemos que traba- bras del presidente en medio del malos ordinarios del derecho común. Como se miraba a los testifical practicadas en el juicio atabal, que la hernia jar par nuestras ideas con más inten- yor entusiasmo, dándose vivas al
objeto del litigio era de. fuerza o causada por un acto sidad que antes.
recursos obreros con el mismo desdén gee a los litigies
Partido Socialista y a la Unión Ge«de pobres»; como en ellos casi nunca inteseenían abogas realizado en el trabaje..
Con ocasión de una crisis espiritual neral de Trabajadores y cantándose
Nuestros 'lógicos' argumentos relultanon baldíos en un 'que sufrió Llaneza fué a visitar a «La Internacional» por toda la condos de nota—aun ahora para la defeese de los obreros
recurrentes haye un 60 por 100 de casos que van al turno 95 por 100 de casos. Sólo conocemos una sentencia—que Iglesias, y éste le mostró el deber de currencia.
de oficio—, y como loa juzgaban hombres viejos, que lleva fecha , de ro de marzo de 1923, siendo ponente el
rendían y rinden todavía en la alta justicia una especie benemérito don Edelmiro Trillo—, que concede indemnide culto supersticioso a los tradicionales principios y zación de un año de salario por hernia al obrero Manuel
apotegmas del derecho privado «clásico», era muy difí- Fernández Busto, a pesar de no haberse practicado la
dl que la jurisprúdencia se pusiese «a tono» con las mofanzosa información p rev:a.
Salvo ala citada sentencia—y muy pocas más— el cridernas doctrinas del derecho social, ni siquiera que sintiese estos problemas.
terio general fué el restrictivo antes expuesto. bebemos,
pues, felicitar a los -actuales magistrados de la Sala
•***
quinta del Supremo Tribunal por el cambio de doctrina
que sepoliwt las sentencias de 23 de 'septiembre y 16 de
El, Gobierno de la República, con acierto plausible,
de acuerdo con lo' que esterilinente hemos solicitado do- octubre último, que conceden indemnizaciones pCr hernia
rante varios años en distintos periódicos, en el decreto a los obreros José Alvarez Ude y Jerónimo Benlliure.
La doctrina de (latas sentencias es la. de que «solicitada
de reorganización del . Tribunal Supremo de 6 de mayo
Último ha creado 'una Sala • especial, compuesta por el por el obrero la práctica de la información a que se refiere el artículo 252 del Código de Trabajo, y realizada
presidente y cuatro magistrados, para entender en tostes
los recursos de casación dimanantes de Tribunales indus- dicha diligencia, los defectos de que pueda adolecer no
triales y Juzgados de Primera instancia, que, en defecto bastan a imponer la desestimación de la demanda cuande aquéllos, conocen de estas cuestiones de derecho do el juzgador, tanto por laeinformación corno por la
prueba pericinl y testifical aducida en el juicio verbal,
social.
Justo es consignar que esta nueva Sala ha comenzado declara probado que la hernia origen de la litis se proya. a pronunciar sentencias • cuya ,doctuina entraña una dujo con ocasión del trabajo cele el obrero realizaba».
Como puede verse, este racional criterio modifica
más fina percepción de los problemas jurídico-sociales
•.
cientos de sentencias pronunciadas por. el más alto. Tribunal
que juzga.
Sirva de ejemplo su criterio interpretativo de-los ;casos de justicia desde el año 1917 hasta la formación de la
actual sala de Cuestiones sociales. Felicitamos a sus
diebeania, que brevemente vamos a comentar. •
Es sabido por todos Icseetrades que. cultivan esta esmagistrados por el rejuveneciniento espiritual que entrapecialidad; 'que el Tribunal Supremo, desde la promulga-' ña la nueva chictrina, y Ilamarribs la atención de los
rifas del real decreto de 15 de marzo de 1917, que esta- obreros y de i0.3 letrado& que cultivan esta especialidad
EN LA CASA DEL PUEBLO. — Mesa de la presidencia del Conbleció la necesidad de praeticer una información guber- sobre ello,
SANCHEZ-RIVERA greso de Dependientes Municipales que se está celebrando estos días
nativa previa en los casos de hernia di fuerea pro ducida
en Madrid.
minar si convenía o no declarar , la
huelga general como protesta por el
seguro de Maternidad.
El gobernador accedió a la petición.
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