MOMENTO POLÍTICO

LA SOLEMNIDAD DE HOY

DEL
La espera socialista Elpuebloante la República
Queda salvada la primera etapa sas orientadas en el camino del SoLa República camina hacia su ¿ Bajo qué dirección? ¿Es que han
dió España el cialismo. La República que inau g uestabilización definitiva. Anteayer pretendido coaccionar al presidente del régimen que
se

fué aprobada y promulgada la
Constitución; ay er, elegido el primer presidente de la República ;
hoy prometerá solemnemente ante
el Parlamento fidelidad a la Carta
constitucional el señor Alcalá Zaá mora, posesionado de la más alta
magistratura ; el Gobierno declinará sus poderes y quedará abierta
la primera crisis política constitucional de la República. ¿Cómo se
resolverá? Esta interrogación vuela de boca en boca. De la solución
que se dé a esta crisis depende en
gran parte la consolidación de la
República, la tranquilidad de España y que el país emprenda un
rumbo seguro hacia su engrandecimiento y liberación. ¿Hacia qué
orientación inclinará el presidente
la solución de la crisis ? ¿ Hacia la
derecha ? ¿ Hacia la izquierda?
e Quedará el Gobierno formado com-o el actual? Ahí quedan abiertas
las interrogaciones, que son reflejo
del estado de ánimo del país, para
que el lector las medite. Una sola
solución consideramos inconveniente y hasta imposible: la de un Gobierno de derecha. Eso sería detener
la revolución a medio camino. Las
derechas han gobernado plenamente y abusado de su poder todo el
tiempo de la Restauración. La revolución vino a terminar con este
predominio de las derechas. E inclinar 1 a solución política e n
sentido que las favorezca sería traicionar el espíritu de la revolución y
decepcionar al pueblo, o desafiarlo
a que se lance a una lucha violenta para lograr aquello que consideraba conquistado por el voto. Consideramos que tal solución entraría
en el campo del desatino temerario. Es necesario que los elementos
burgueses comprendan que el pueblo no ha rendido aún las armas
revolucionarias, sino que las tiene
en suspenso y que está en guardia
para esgrimirlas en cuanto la imperiosa necesidad lo reclame. Esta
realidad no la perciben en toda su
ea magnitud, al parecer, determinados
grupos políticos que vienen maniobrando, nada hábilmente por cierto, para desprenderse de la actuación del Partido Socialista. En tal
sentido se ha interpretado la reunión que para rehacer la Alianza
republicana se celebró anteayer. La
reunión y su resultado ha sorprendido y extrañado mucho a la opinión., ¿Qué se pretende al rehacer
ese bloque de fuerzas republicanas
burguesas y de derecha, que, formada) ya al comienzo de la actuación de las Cortes, no ha dado la
más mínima sensación de unidad y
disciplina? ¿Ofrecer al Poder modelador una fuerza homogénea de
gobierno? ¿Con qué programa?

de la República con su actitud?
Mucha gente cree esto último. Piensa que el propósito es apartar e
los socialistas de las funciones de
gobierno. Hecha la revolución política con nuestra colaboración, los
grupos burgueses parece que quieren detener ahí los acontecimientos,
para lo cual les estorban los socialistas. ¿ Es ello así? Si tal sucediera, el hecho tendría una trascendencia política excepcional y evidenciaría una deslealtad a los postulados de la revolución y a los compromisos contraídos al iniciarla.
Sabido es de sobra que nosotros
no sentimos afán alguno de Poder.
Si nos dejáramos llevar de rruestris
conveniencias políticas, nos convenía el apartamiento de las funciones
y de las responsabilidades del Gobierno. Sin embargo, el deber contraría muchas veces los deseos y
las conveniencias. Y nosotros tenemos contraído con el país y con
nuestra conciencia el deber de defender y consolidar la República. Y
nunca, por muchos que fuesen los
sacrificios que nos impusiera la realidad dolorosa, hemos abandonado
nosotros el cumplimiento de nues
tro deber. En la hora presente no
lo abandonaremos tampoco. Pero
no entraremos en una pugna mezquina por alcanzar el Gobierno. Dejamos a los demás íntegra la responsabilidad de sus actos. ¿ Es que
se sienten ellos, excluyendo a los
socialistas, con fuerza bastante para consolidar y sostener la República? ¿No serán víctimas de la
ilusión o del sectarismo?
Allá ellos. Nosotros decimos que
fuimos una fuerza decisiva para
traer la República ; que somos
única fuerza seriamente organizada
para consolidarla y defenderla. Y
afirmamos que ahora, corno siempre, cumpliremos con nuestro deber.
El Grupo parlamentario socialista ha dado en la Cámara pruebas
abundantes de su serenidad de ánimo, de su ecuanimidad, de su emoción republicana, de su capacidad,
de su desapasionamiento. Y en estos momentos está dando a todos
una soberana lección. Mientras
otros se agitan y conspiran, nuestro
Grupo calla, dejando que el presidente elegido se instale en la presidencia y se mueva con amplia libertad; ni siquiera se reúne, para
no dar la más mínima sensación
que pueda coaccionar al Poder moderador en su libertad de movimientos. Aguarda el momento propicio. Cuando este momento llegue,
sabrá hacer honor a sus obligaciones con entera resolución, mas también, v sobre todo, con entera generosidad.

POLITICA INTERNACIONAL

Situación delicada en
Alemania

15

Desde hace tiempo venimos siguiendo muy de cerca la política
mundial, y con especialidad la de
Alemania. Porque esta gran República, a nuestro entender, dada su
posición y las circunstancias inextricables por que atraviesa, parece
haber sido elegida por el destino
para iniciar la ruta que paulatina
o rápidamente seguirán los demás
países agobiados por el azote del
paro y de la miseria consiguiente.
Como es sabido, el Gobierno del
Reich lleva una vida precaria. Hasta ahora ha podido sortear las dificultades con mucho trabajo. La
gran mano izquierda de Brüning
ha logrado sostener un andamio
gubernamental por demás inseguro y caedizo. Jefe de un Gobierno
burgués, sólo ha podido subsistir
éste apoyado por irreductibles adversarios. Pero las complicaciones
han llegado a la saturación. La
política de habilidades, de «dar
tiempo al tiempo», no puede ya
continuar. La realidad es demasiado poderosa y no admite subterfugios ni se contenta con amables
.labras ni halagadoras promesas.
Y la realidad es ésta: un Gobierno,
cuyos miembros representan una
minúscula minoría ; una relajación
de los vínculos que lo unían con
Otros sectores y que, contrarios en
ideas, le ayudaban lealmente; un
estado financiero desastroso al que
aún deja en mantillas el económico; un avance, cada vez mayor, de
los dos extremismos que coinciden
en sus métodos violentos y en sus
programas derrocadores de la libertad: el comunismo y el fascismo
hitleriano; y por si ello fuere poco,
el Gobierno Brüning acaba de sufrir un serio descalabro en sus planes económicos, que tuvieron la
virtud de, a más de no prosperar,

suscitar la animadversión de todos,
incluso de sus afines. En estas circunstancias, no es fácil predecir lo
que de modo fulminante pueda pasar. Ya se habla de una crisis ministerial inminente. En otra coyuntura crisis más o menos no
revestiría mayor importancia. Hoy
entraña una gravedad suma, pues
no puede atisbarse lo que pueda
venir detrás. En efecto; los partidos más numerosos son, respectivamente, la Socialdemocracia, los
nacionalsocialistas y los comunistas. El primero—no puede negarse—se ha quebrantado mucho con
su participación directa o indirecta
en la obra del Gobierno: en modo
alguno puede admitirse la posibilidad de suceder a Brüning en el
caso probable de que dimita el Gobierno.

Por otra parte, el Gobierno actual ha declarado solemnemente
que no está dispuesto a dejar a
Hitler vía libre; y, aunque esto no
se compagina bien con su anterior
conducta, lo cierto es que el paso
a los energúmenos nazis procuraría ser cortado por los fortísimos
grupos obreros mencionados. En
cuanto al partido comunista, dicho
se está que su arribo al Poder no
puede efectuarse si no es revolucionariamente y después de haber
vencido a la burguesía mancomunada.
La verdad es que no se ve solución a la situación creada al Gabinete Brüning. Apúntase, sin embargo, como último recurso la instauración de una a modo de dictadura militar, al frente de la cual
se pondría el general Groener,
quien tendría como colaboradores
inmediatos a Brüning y a dos o tres
técnicos industriales. Pero al punto
se edha de ver que los socialistas
1111111111M11111111111110IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111 y comunistas no iban a dejarla implantar sin oponerse antes con toTraeajadores: Ahora más que
das sus enormes fuerzas.
nunca os necesario propagar y
Por cualquier lado que se mire,
leer EL SOCIALISTA. A ello
la cuestión no tiene soldadura. Peos obliga la interesada camparo como la vida es movimiento, la
ña que contra nosotros realizan
nuestros enemigos, que, no lo
solución tiene que surgir. Espereolvidéis, son también los vuesmos, pues, acontecimientos, que
tros.

raerán interesantes.

14 de abril y desde hoy la vida del
Esta& se adaptará a la estructura
de la ley fundamental elaborada por
los representantes de la nación,
que por primera vez quizá en nuestra historia política pueden ostentar legítimamente tan honroso título.
Con el nombramiento de presidente de la República entramos en
plena normalidad constitucional y el
Gobierno que sustituya al que ahora titne que cesar encuentra ante
sí ameno camino por donde aconierer la solución de los problemas
nacionales que tanto llevan esperándola con grave quebranto para
los ietereses generales del país y
especialmente de las clases desheedadas.
El pueblo, en la genuina acepción del vocablo, comprende la
trascendencia del acto que se verifican .. hoy . con la torna de posesión
del presidente de la 'República de
su alto cargo, ,y, acudirá en masa a
fas calles para iprie' star a la cegemon i : 4 el asenso de $ u presencia.
No asistirá, corno antes iba a ver
pasar las brillantes comitivas monárquicas movido por mera curiosidad espectacular, pero alejado Su
espíritu de cuanto representaban
los dorados uniformes, sino que irá
Con la íntima satisfacción de saber
que todo lo que presencia ha sido
obra de su voluntad y de que el
hombre ungido con la elevada magistratura de presidente va a ella
con el consenso de la mayoría de
los ciudadanos.
Sabe el pueblo que el acto de hoy
es la solemne consagración de la
estabilidad de la República, dentro
de 'a cual espera encontrar las facilidades que el viejo régimen le
negaba para desarrollar su personalidad y defender sus intereses.
Sabe que desde hoy comienza para él una nueva era de posibi lidades realizables y que ya no tendrá
ante sí el muro infranqueable que
antes se oponía a todos sus anhelos reivindicadores.
Todo esto lo sabe el pueblo, pero
tampoco debe ignorar, y por si
acaso conviene recordárselo, que la
República que hoy consagra solemnemente su existencia'con la toma
de posesión del presidente, no es
la solución que persiguen las maLA REGLA
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ra su vida no puede dar

que sentimos los que militamos bajo la bandera roja. Es una República burguesa, que ha consignado
en u Constitución algunos lemas
avanzados merced a la influencia
de la representación socialista parlamentaria.
No era dable obtener más, dadas
las condiciones del país y la composición de las Cortes, donde si la
minoría socialista es la más numerosa, tienen ma yor representación
total los partidos burgueses, que
por muy republicanos y demócratas
que .scan, no han inscrito en sus
programas -ninguno de los postulados fundamentales del Socialismo.
Con todo, el régimen político que
hoy entra en vigencia permite mayor desenvolvimiento de los ideales
que defendernos, y por la influencia
que en él ejercerán nuestras fuerzas modificara sensiblemente la situación de las clases trabajadoras
mediante el establecimiento de una
amplia legislación social que eleve
e! nivel económico y cultural de
nuestro proletariado.
No está, por tanto, hecho todo
cuanto necesita le Clase trabajadora para ver Colmados sus anhelos
reivindicadores. Es menester que
siga luchando con denuedo para
alcanzar ese desiderátum a que aspira, y la República le ofrece , medios para conseguirlo.
Si nos dormimos en los laureles
conquistados nos exponemos a sufrir serios percances. El pueblo debe ver en el acto de hoy el principio del camino que le llevará a su
emancipación, pero en el que todavía encontrará obstáculos.

Esta noche se constituirá el Grupo parlamentario socialista en sesión
permanente
A partir de hoy, viernes, por la noche, se constituirá el Grupo parlamentario socialista en sesión permanente.
--Todos los diputados socialistas están obligados a Permanecer en Madrid y deben darse por citados por
el presente aviso.

Contra el proteccionismo
LONDRES, io.—E1 diputado laborista Strafforel Crips ha pronunciado un discurso en la Cámara sobre

PARA LA HISTORIA
Anteayer, a la hora de votarse la
Constitución, abandonaron el salón de
sesiones los señores siguientes:

Emilio Niembro.

Eduardo Barriobero.
Ramón Franco.
Francisco Jiménez.
José Antonio Balbontln.
Hilario Ayuso.
Antonio Royo Villanova.
Joaquin Pi y Arsuaga.
Estos diputados han asistido a todas las deliberaciones y votaciones de
la Constitución. Han presentado y
discutido varias enmiendas. Y luego
se salen del salón para no votar la

Constitución. ¿Por qué?
El señor Royo Villanova pertenece
a la minoría de los cavernícolas.
Los otros señores se han declarado representantes del sindicalismo.
Y todos han coincidido con los cavernícolas.
El suceso tiene importancia y vale
la pena de que la opinión lo conozca.

En memoria de Iglesias

Festival en el teatro
Español

Con ocasión del sexto aniversario
III1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 de la muerte de Pablo Iglesias, se
celebrará el próximo domingo, día
1 3, a las diez y media de la maerana,
EN LIBERTAD
en el teatro Español.
El programa del acto es el siguiente:
Representación de la comedia en
tres actos y en prosa, original de Antonio Paso y Joaquín Abati, titulada

LOS DINEROS LLORAN LOS
DEL SACRISTÁN COCODRILOS
Ayer no más comentábamos el
éxito de las colectas religiosas el
día de la Virgen. Rememoremos el
refrán: «Fíate de la virgen, y no
Corras.» Aquí el que no corre vuela. Porque en alguna localidad cercarla ya ¡ha habido clérigo incansable que para primeros de año fijaba
la urgencia del socorro. La Constitución no va tan lejos. Y algún otro
tonsurado ha dado la voz de alarma: « i Eh! No hay que vocear tanto el éxito, no sea que nos quiten
antes la ración, si piensan que nos
sobra la pitanza.» De modo que ni
tanto ni tan calvo.
Por lo demás, la fe es ponderable mediante dinero; repitamos
nuestro argumento: tanto das, tanto crees. Pero mucho cuidado no
desacredite, por ejemplo, la regla
de san Benito, como le ocurrió a
san Blas. Este y la regla fueron,
en tiempos, dos necesidades: san
Blas curaba la difteria, la regla
benedictina cura las quebraduras de
los niños. Al primer santo lo derrotó Pastear y ya no da una perra: cosa agotada ; a la regla de
san Benito le está haciendo la ortopedia una competencia feroz.
¡Oh, en cuanto los críos lugareños
se bañen y se peinen y se limpien,
y sobre todo coman menos bazofia
de la que ensancha el vientre!...
La regla de san Benito, entonces,
para envolver alpiste.
Son dos ejemplos. Y lo demás
de que se saca ánima y ha'' que
pagar las bulas, tendrá sus más y
sus menos. Cuando se paga por
obligación, se exige: ¡ hay que conocer la burguesía! Dinerito a réditos para la eternidad, así, en plena salud, habrá que verlo... En
cuanto se paguen dos trimestres,
¡adiós la moda! Ya no «viste» la
suscripción. ; Que se vean esas ánimas que se sacan v de dónde! Y
el dinero de las bulas ¡ a ver por
dónde va !...
No, que esto no lo decimos nosotros : lo ponemos en boca de los
burgueses a poq uin an te s escamados... ¿Cómo que no se escaman ?
¡Que remienden por si acaso la regla de san Benito! Es un consejo
desinteresado que damos a los presbíteros.

ta constitucional» que elaboraron
Goicoecheíta y el ex conde de la
Mortera; de los que han pasado, en
fin, por el Poder y no se han distinguido jamás por su liberalismo.
Ahora lo echan de menos; quieren
la plena libertad... para combatir
plenamente a la República. ¿ Qué
quieren? Una «niña» que se chupe
el dedo como la del setenta y tres;
que nc se defienda por mantener
la ultrapureza de principios. Quisieran que la República fuera inocente y se suicidase sola.
No hay que hacer aspavientos.
Ellos lo han dicho muchas veces :
«hay que robustecer , el mando»,
«hay que afirmar la disciplina»,.
«ha; otie asegurar el orden». Pues
eso: obedeced al mando, no rompáis la ¡ mucho ojo con
e! orden !... Sois los únicos que no
tenéis derecho a hablar contra la
ley de Defensa de la República.
¿Cuanto tiempo sostuvisteis la de
Jurisdicciones?
A nosotros todas las leyes de excepción nos son antipáticas. Pero
vosotros, que tuvisteis con otras de
más peligrosa índole tanto trato
más o menos secreto, reconoced a
la República denecho a la defensa. Que se quejen - loa puros, pero
eosotros no. Y que el pueblo ino olvide; notémoslo para que no os
amperéis en una falta de memoria.

Los periódicos que' no se distinguieron jamás por su defensa de
los derechos individuales son hoy
precisamente los que más se
distiguen en combatir la ley de Defensa de la República. Conviene
subrayar que en los largos períodos de suspensión de garantías por
Gobiernos monárquicos eran esos
señores de los que no las echaban
de menos, de los que creían
siempratu ción;de
los que participaban de aquel donaire de un jefe liberal a quien
«cargaban» tales derechos, los «cargantes derechos individuales»; de
los que, como el pez en el agua,
vivieron en la dictadura y tomaron
en serio aquella bufonada de «Can-

«El gran tacaño», por la compañía
cOmica dl eminente actor camarada
José Isbert.
Discurso del camarada Julián Besteiro.
La Banda municipal, con el concurso de la notable contralto señorita
Pilar Vilardell, bajo la dirección del
eminente maestro Villa, ejecutará,«El
amor brujo», de Falla.
Finalmente, la Banda municipal,
los Coros Socialistas y 200 niños de
nuestras escudas ejecutarán «La Internacional», armonizada e instrumentada por el maestro Villa. La
masa coral será dirigida por el nota-

ble maestro Germán Dafauce.
El reparto de las invitaciones so-

brantes se efectuará hoy viernes y
mañana sábado, de cinco de la tarde a diez de la noche, en la Secretaría de la Agrupación Socialista Madrileña, 16 de la Casa del Pueblo.
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Los sindicalistas han perdido en poco
tiempociento veinte mil afiliados, según dicen ellos mismos
BARCELONA, 10. — «Solidaridad
Obrera» publica una extensa información acerca de la Conferencia regional de los Sindicatos de Cataluña, que
se está celebrando en Lérida, conferencia que ha ratificado su confianza
a la Redacción de «Solidaridad Obrera» y ha aprobado el dictamen para

resolver la cuestión económica de dicho periódico.
Acerca de esta cuestión economica,
uno de los oradores que intervinieron
en el debate de la Conferencia dijo
que si hay Sindicatos que de 320.000
adherentes han bajado a 8.000 y si
en el Pleno pasado estaban representados 320.000 afiliados y en éste no
llegan a 200.000, no debe extrañar que
todo repercuta én el diario, que es
el termómetro de la organización. Dijo
también que si con la actual Redacción la venta ha disminuido en 7.000
números, con la anterior también bajó
18.000.

*•*
Nadie podrá decir que somos nosotros quienes, a capricho, manejamos cifras y deducimos saldos desfavorables para los sindicalistas.
Son los propios sindicalistas, asustados, los que hacen el recuento.
Según ellos, han perdido 120.000
afiliados. Para perderlos precisa,
claro es, tenerlos. Y después de los
fracasos matemáticos de los líderes de la C. N. T. nada tiene de
particular que todo esto—el movimiento de cifras de tanto volumen—sea pura fantasía.
Lo que está más claro que cl
agua cristalina es que los sindicalistas se van quedando más solos

niega a seguir una táctica que es absolutamente errónea.
A las dulzuras de la felicidad a plazo fijo, los obreros que estaban en
la C. N. T. oponen ya la lucha
agria, pero práctica, por procedimientos que jamás los llevarán a la
aventura, de funestas consecuencias para el proletariado.
Sabíamos lo que pasaba en la
Confederación Nacional del Trabajo. Esperábamos que fueran los líderes del sindicalismo doméstico
quienes nos enteraran oficialmente
de su rotundo fracaso. Se les van
los afiliados como les llegaron, ni
más ni menos. Ingresaron en la
Confederación porqué no sabían
leer ni escribir ni conocían dos letras de política, ni estaban en el
secreto de lo que es la organización sindicalista, cuyo programa
social y se

consiste en pasarse la vida experimentando derrotas y pidiendo la

Luna, el Sol y las estrellas. Porque, eso sí, sin pedir cosas raras,
como los de Gijón, que querían
cuarto de baño, camareros y cocinero para la tripulación, en barcos
que hacen agua por todas partes,
los sindicalistas no están contentos. Y la dificultad, en fin de cuentas, no estaba en aquel caso en el
volumen de lo que exigían, sino en
que daban un plazo máximo de
veinticuatro horas ¡para hacer de
un buque viejo uno nuevo!
Pedir saben los sindicalistas. Lo
que no saben es dar nada. Ni si-

los problemas económicas, combatienMistedo
r el proteccionismo.
MacDonald le contestó de- que la una. El proletariado despier- quiera cuenta a sus afiliados dei di=
fendiendo la posición gubernamental. ta a la realidad amarga de la vida rano de las Cuotas.

El primer presidente de la República Española
GLOSAS INGENUAS

El campeonato de mañana
Lamentamos mucho disentir del da tristeza descubrir que todo haparecer general expresado ayer en bía sido un truco perfectamente
el Congreso con motivo de la dispu- preparado para que hoy se diga en
ta agria habida entre los señores el mundo entero que España, mie
Balbontín y Pérez Madrigal. A nutoá antes de haber elegido el prenosotros este debate nos pareció sidente de su República, había ce.
altamente ejemplar y singularmen- lebrado un magnífico campeonato
te beneficioso, La Cámara lo escu- revolucionario ; nos dolería, en
chó con alguna repugnancia y los verdad, porque para nosotros aquel
señores diputados, en repetidas debate nos proporcionó una impreocasiones, hicieron ostensible su sión mucho más emocionante que
desagrado ante los discursos de ver depositar papeletas en la urna.
ambos oradores. ¿Por qué? Los se- Nos gustaría que fuera sincero y
ñores diputados comparecieron an- sentido, porque podría decir a su
te las Cortes constituyentes con una excelencia el señor presidente de la
consigna inexorable, al parecer. República:
Los señores diputados parecían haSeñor presidente: Los diputados
ber envuelto su alma en un hipo- de la nación española, cuando ya
tenían en sus manos la papeleta
tético chaquet ; así estaban de
dirigidos, de solemnes, de hieráticos. con el nombre de vuecencia, se han
Todo lo que no fuera aplaudir y acometido con furor porque nadie
vitorear a la República semejaba se avenía a ser menos
revolucionario. Gritaban en la legítima defenpara ellos horrenda felonía.
Es cierto que el espectáculo de sa de su revolucionarismo los radiayer, por su exaltado simbolismo, cales, los socialistas, los radicales
por lo que significaba de libera- socialistas, los de Acción
ción, tenía emociones de extraordi- republican.Tods,xetíimñr
naria intensidad para aquellos que presidente. Ya tiene vuecencia un
sean sensibles a la Democracia. dato estimable para resolver la criEra el espectáculo de un pueblo sis de mañana. Mañana, señor
designando al que lo ha de repre- presidente, se repetirá el campeonato
sentar en lo futuro y revistiéndole en vuestro palacio. Sería
de la propia autoridad suya, cedida interesante saber quién sigue siendo revolupor un período determinado y con cionario mañana.
1 a s limitaciones indispensables.
CRUZ SALIDO
Nosotros también nos emocionarnos.
Amparo Meliá expre¡ Ah Pero nuestra emoción en
aquel proemio lírico que corrió a
sa su gratitud
cargo de los señores Balbontín y
Nuestra compañera Amparo Meliá,
Pérez Madrigal no fué menos acusada. Y es que un campeonato de viuda de nuestro llorado maestro Iglesias, nos encarga que, por mediación
revolucionarismo siempre tiene que de
columnas de EL SOCIALISatraer nuestra curiosidad. ¿,Es ver- TA,las
expresemos su gratitud a las
daderamente revolucionario el se- Agrupaciones
que, con motivo .del
ñor Balbontín? ¿Le supera el se- sexto aniversario de la muerte. ,cia
ñor Pérez Madrigal? Este era el Iglesias, le han enviado un recuerda
dilema planteado. Tenorio y Me- cariñoso, como asimismo a todos .los
jía, cuando se desafiaron para oo- conocidos que le han reiterado su pémeter proezas, tuvieron la precau- same, y también a la prensa, que con
respeto ha evocado anteayer él
ción de llevar anotadas sus aven- tanto
nombre , del fundador del Socialismo
turas, con matemática expresión español.
de las víctimas, las desafíos y las
mujeres violadas. Ayer la Cámara 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
estuvo vacilante. Le faltaba el daEn la Casa del Pueblo
to numérico para fallar. A veces
parecía que el señor' Balbontín lograría vencer a su adversario ; en Mitin de la Unión deEmocasiones, el señor Pérez Madrigal adquiría un relieve tan extre- pleados de Oficinas Y
mado que se pensó seriamente en
Despachos
declararlo campeón. Se habló de
Hoy, a las siete de la tarde,
unos maletines, de unas pistolas de
se celebrará un impo:tante
unas bombas. ¡Oh qué magnifico
mitin en el salón teatro de la
relato ! Los maletines se dedicaron
Casa del Pueblo, Organizado
a finalidades turísticas, las pistolas
por la Unión de Empleados
no se dispararon y no llegaron a
de Oficinas y Despachos, en
estallar las bombas. Más ¡qué imel que tornarán parto los comporta! Lo interesante era exhibir
pañeros
todo este aparato revolucionario. HILDEGART RODRIGUEZ, aboUna Cámara constituyente, que se gada; FRANCISCO SÁNCHEZ
dispone a elegir el primer presiden- LLANES, del Comité paritario; JEte de su República, no puede ha- RONIMO MALLO, abogado; JEcerlo sin alardear de revolucionaris- RONIMO BUJEDA, diputado a Cormo. El número espeluznante corrió tes; WENCESLAO CARRILLO, diputádo, en representación de la Unión
a cargo de los señores Balbontín
General de Trabajadores.
Pérez Madrigal. La Cámara adquirió tensión y brío ; algunos dipuPresidirá el presidente de la
Sociedad, Vicente Orche.
tados estaban rojos y se revolvían
fieramente en el escaño ; otros se 1111111111111111111111I111111111110111MMIIIIIIIIIIIIIIITIM111111
dedicaron a gritar desaforadarmenEL SOCIALISTA es el (mico
te y a increparse con violencia ; el
periódico cuyos ingresen 'son cosalón de sesiones vomitaba la lava
nocidos de todo el mundo. Es
revolucionaria derretida, trepidanel único periódico inde pendiente, arrolladora...
te, sin vínculos inconfesables
Hasta que Besteiro estimó que
Con nadie, y está completaera suficiente.
nosotros nos atusarla pintan-

CA

mente consagrado a la defensa

del proletariado.

EL SOCIALISTA
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Es verdad

No hay por qué
rectificar
Copiamos del «Crisol de anteanoulie:
Aclaración.—En nuestro número de
ayer comentamos una gestión que entendimos desamrtunada de don Pedro
Muñoz Seca, comó jefe del personal
de la Inspección General de Seguros
y Ahorros, en relación con la asistencia la oficina de loe funcionarios de
ki misma.
Persona ajena al señor Muñoz Seca nos informa de manera totalmente.
distinta, y en pruebe de que no nos
guiaba otro propósito que el de censurar una demasía que por lo visto
no ha existido, nos anticip.amos a toda rectificación, ya que nos consta
que el personal de la Inspección de
Seguros cumplió ayer su misión con
el celo de siempre.
Amigo «Crisol*: La nota que
publicó usted en sus columnas hace
tres días era cierta, y no queda,
par lo tanto, lugar a rectificación
Iii aclaración alguna.
Muñoz Seca, jefe del personal de
t,'la Inspección general de Seguros y
Ahorros del ministerio de Economía, el lunes pasado, día 7 del
actual, fué recorriendo los despachos del personal a sus órdenes,
diciéndoles que: «Mañana, con motivo de la fiesta de la Purísima, no
se pondrá la lista de asistencia pata que el personal que lo desee
pueda asistir a misa.»
Debemos hacer observar que la
lista de asistencia en dicha Inspección se pone diariamente y con una
rigurosidad absoluta.
Ya lo sabe usted, señor Azaña:
la Inspección general de
Segu el día de la Purísima sigue haciéndose fiesta, aunque usted y sus
ministros , entre ellos el de este departamento, hayan acordado lo
contrario.
' Sin embargo, es preciso aclarar
que el día de la Purísima asistió
parte del personal de la Inspección;
los que no son católicos y los que
pueden llamarse católicos
"decntm»,qufroaisdech
a las nueve y media de la mañana
testaban cumpliendo con su obligación. Para éstos la devoción se antepuso a la obligación. Sin embarro, cumplieron con su deber a la
nora debida.
O

Esto si es una aclaración.
A lo que no había lugar

extrañeza v que no sé quién pu.ede
haberle dado.
Respecto a los rumores de divergencias en el partido radical socialista
---agregó el señor Albornoz—, pueden
ustedes de sm en t irlos rotundarnen te.
No existen talas divergencias y cada
vez hay mayor compenetración entre
nosotros. Precisamente ésta es una
minoría en la que no hay casi dis' crepancias en los acuerdos que adopta, debidó a que siempre se toman
de una manera unánime y entusiasta.
Creo—terminó diciendo el ministro
de Fomento refiriéndose a la crisis—
que, como siempre, se impondrá el
buen sentido, el amor a la República
y el desinterés, y la solución será la
Más beneficiosa para España.

Sindicato de Empleados
y Subalternos de Banca
y Bolsa de Madrid
(U. G. T.)
Este Sindicato celebrará el próximo
domingo, día 13, en el teatro Olimpia,
a las once de la mañana, un gran mitin de afirmación sindical como protesta del propósito de las Empresas
de Banca de despedir personal con el
único fin de defender su situación
económica.
liarán uso de la palbra representantes del Sindicato, de la Federación Nacional de Banca, de la Unión General
de Trabajadores y algún representante
de la Federación de la Banca catalana.
El Sindicato espera que, dada la
importancia que este acto merece para
la clase, acuda ésta como un solo
hombre.
wwwn•••nn

Los bibliotecarios de
Filosofía y Letras
Se nos ruega la publicación de la

El VIII Congreso Regional de la Unión
General de Trabajadores
Interesante conferencia de Fabra Ribas
El sábado empezó sus trabajos el
VIII Congreso de la Federación Regional de la Union General de Trabajadores, en el salón de actea de la
Casa del Pueblo.
A lee diez de la noche se celebró
la primera reunión, en la que quedó
constituida la mesa de discusión y
se aprobaron las credenciales de los
delegados.
A continuación

se procedió a nombra las diversas Ponencias que han
de estudiar los numerosos asuntos
que se presentan al Congreso, entre
ellos Legislación social, Cultura y enseñanza, Reforma agraria, que, por su
importancia y actualidad, así como
por estar representados en él 30.000
afiliados, hacen que este Congreso sea
el más importante de los que la organización ha celebrado hasta ahora en
Cataluña.
El Congreso acordó, una vez nombradas las Ponencias, que éstas comenzasen sus trabajos el domingo,
por la mafana, reuniéndose por la tarde el Pleno para examinar la labor
del Comité regional y a continuación
ir examinando los dictámenes de las
Ponencias a medida que fuesen presentándolos.
Por la insuficiencia del local de la
Casa del Pueblo, en el que apenas cabían los delegados, se acordó celebrar las reuniones siguiente* en el local de la ,Federación de Obreros del
Puerto.
*
Durante toda la mañana del domingo reinó gran animación en /a Casa

del Pueblo, tanto en las Secretarías,
sigu ietn te carta:
las Ponencias se entregaban a
«Señor director de EL SOCIALIS- donde
una intensa labor, como en salones y
TA.—Madrid.
Muy señor nuestro:: El día 22 dm
noviembre próximo pasado apareció
en el periódico de su digna dirección
un artículo, firmado por don Manuel
García Sesma, referente a la Biblioteca de Filosofía y Letras, en el que,
j unto a afirmaciones exactas, como la
relativa al mal estado de esta Biblioteca, debido a la falta del dinero necesario para que se concluyan las obras
que exige su estado ruinoso, se consignaban acusaciones totalmente gratuitas contra los funcionarios facultativos de la misma, que, según se afirmaba, brillaban en ella por su ausen-

cia.

La señorita Capdevielle, que fué
era a quien atendió a dicho señor García
rectificacion del «Crisol».
sesma el día de su visita a dicha Biblioteca, le escribió en seguida, tratando de hacerle comprender que había obrado con notoria ligereza al hacer una afirmación tan categórica, sin
EN INSTRUCCION PUBLICA
haberse tornado la molestia de comManifestaciones del señor Domingo. probar su exactitud, ya que ella, que
El ministro de Instrucción pública, es bibliotecaria, se hallaba allí con
ed recibir ayer a los periodistas les ateo compañero suyo. Le explicaba
además cómo lejos de rehuir el Cum¡manifestó:
—Esta tarde llevará al consejo de plimiento de nuestro deber, lo realiministros un decreto por el que se zamos en condiciones deplorables, ya
crearán dos Grupos escolares: uno en que, aparte las dificultades originadas
Ronda y otro en El Ferrol. El de por el estado del local, con los teruina,
Ronda llevará el nombre de Francisco chos apuntalados, amenazando
Gin«, y el de El Ferrol, el nombre y la mitad de las lelas inhabilitadas
servicio, hemos de luchar con
de Pablo Iglesias. Los dos Grupos para elmuchas;
tales como enfermedaque se orean son como homenaje a otras
de compañeros (uno de ellas faestas dos figuras insignes, que han des
hace dos días), etc., no obscontribuido a la formación del espí- llecido
tante lo cual no podía ser cierto que
ritu de nuestro tiempo.
le hubiera hecho esperar cincuenta
Aprobada la Constitución, ningún se
minutoe, pues ella misma había atenhomenaje mejor que éste podría tris dido
su consulta con toda rapidez, no
husarse e quienes, con su ejemplo y
pudiendo complacerle por no enconenseñanzas, contribuyeron a la
trarse en la Biblioteca las abras que
transformacion política de España.
deseaba.
Asistí a la sesión inaugural de la él Se
invitaba por último a dicho eeAsamblea que se está celebrando del ño • a que
de nuevo a la BiCuerpo Facultativo de Archiveros, Bi- blioteca a volviese
de que comprobase perbliotecarios y Arqueólogos. Se han re- sonalmentefincuanto
se le decía y rectiunido en ella hombres meritísimos,
para evitarnos en lo posible un
pon el propósito de dar una nueva fica.»
orientación y mayor impulso a la fun- disgusto.
Mas como dicho señor no ha rección que realizan. Los tema. , funday eterno se trata de la heno.
mentales de esta Asamblea son; el tificado,
profesional de varios funcioIngreso en el Cuerpo, la división del rabilidad
acosadoe injustamente, le su'Cuerpo en secciones y la organización narios
plicamos,
señor director, tenga la bonde la Dirección técnica. España tiene dad de publicar
líneas para que
en bibliotecas, museos y archivos una quede bien claroestas
ese señor se nieriqueza como poseen pocos países. ga a entera:se deque
si tuvo o no razón
liaste ahora esta riqueza no ha sido para lanzar su acusación
; que ésta
in' apreciada debidamente ni atendida.
por lo menos una ligereza,
En el próximo presupuesto se cuida constituye
y que nosotros estarnos en nuestro
tea con preferencia dicha atención, y puesto
todos los días v atendernos a
considerando la República la
cuentos a trebejar acudes a nuestra
importancqueldactr
:tienen estas instituciones, ha de re- Biblioteca.
Dándole las gracias, quedamos de
coger satisfactoriamente las
usted, atentos seguros servidores, Los
conlusieqfrmaAble,con
bibliotecarios de Filosofía y Letras.»
el propósito de que ellas no sean asspiraciones irrealizables, sino que se
conviertan en compromisos y obras de
Gobierno.

Porlosministerios

EN FOMENTO
Manifestaciones del señor Albornoz.

En la conversación traria de los
informadores con el ministro de Fo%riente, éste se 'mostró extrañado por
las referencias publicadas en la Prensa de la reunión que celebró anteayer
lu minoría radical socialista y que
ano reflejan lo acordado.
—El acuerdo—dijo el señor Albornoz—puede concretarse en do e líneas:
¿La minoría parlamentaria del partido
e.adicad socialista acordó en tal reaconsejar la ratificación de poderes o la constitucian de un Gobierno análogo al actual. Esto es lo acordado y no lo que dice la referencia
publicada, que me ha causado gran
I

,

EN BARCELONA

LAS GRANDES REBAJAS DE TEMPORADA, ()FRECEMOS 'VERDAD;

pasillos, donde los delegados cambiaban impresiones y comentaban algunas de las interesantísimas cuestiones
que se habían de debatir. A las once
llegó, a /a Casa el compañero Fabra
Ribas, que, de paso por Barcelona,
acudió a saludar a los compañeros y
aprovechó la oportunidad de hallarse

en Barcelona reunidos delegados de
toda la región para hacer una exposición de la labor realizada por el
ministerio del Trabajo, a cuyo efecto anunció que, por la tarde, en el
Congreso, dirigiría la palabra a los
congresistas con este objeto...
*
El domingo, por la tarde, se reunió
por segunda vez el Congreso. El amplio salón de actos de la Federación
de Obreros del Puerto era insuficiente para contener al gran número de
afiliadós que acudió a presenciar esta
sesión, que había despertado gran expectación por 'tratarse en ella de la
gestión del Comité durante el último
año, habiendo ocurrido durante este
lapso hechos de la trascendencia del
cambio de régimen, su preparación
y sus consecuencias, hechos en que la
Unión Generad de Trabajadores tomó
parte activa.
Por otra parte, el anuncio de que
iba a hablarnos el compañero Fabra,
y de una cuestión tan apasionante, sobre todo en Cataluña, como es
la labor del ministerio de Trabajo, dió
a esta sesión del domingo por la tar.
de un relieve y una importancia que
es innecesario hacer resaltar.
A las cuatro de la tarde se abre la
sesión. Se leen varias adhesiones y
se aprueban las credenciales de los
delegados que han llegado hoy. Se recibe como representante del Comité
nacional al compañero Carrillo.
La Comisión examinadora de cuentee da cuenta de su gestión, que es
aprobada.
Vidal Rosell, por el Comité, torna
la palabra y, después de relatar algunas gestiones de orden interno, pasa a relatar toda su labor para preparar el advenimiento de la Republi-

ca. Se pone de manifiesto la actuación
de dicho Comité, y más particularmente la de los Compañeros Jové y
Vidal Rosell en los momentos de la
proclamación de la República y cómo
estos compañeros estuvieren en relación MI Otros elementos políticos en
diversos Comités.
Como consecuencia del relato hecho,
se inició un debate, en el que toman
parte numerosos delegados.
El Congreso acuerda nombrar una
Comisión que recoja los datos necesarios para informarle.
Terminado este debate, ocupa la
tribuna el compañero Fabra, que es
acogido con una salva de aplausos.
CONFERENCIA DE FABRA RIBAS

Fabra Ribas dice que va a examinar
«La política social de la República».
Voy a hacerlo con carácter objetivo,
exento de toda pasión, aunque no sé
si podré evitar el ceder algunas veces
a los imperativos de la crítica y de la
polémica.
Ha sido muy atacado, desde distintos puntos del horizonte político, lo
que ha hecho la República en materia
social. Sobre todo en Cataluña, se ha
combatido de una manera injusta, a
veces con armas que deberían estar
vedadas en toda comunidad civilizada,
al hombre que ha puesto todo lo que
es y todo lo que vale, con una abnegado que será difícilmente apreciada,
en el desempeñe de la cartera de Trabajo.
En dos partes dividiremos la labor
emprendida por el ministerio de Trabajo y Previsión. La primera comprende todas las disposiciones publicadas
en la «Gaceta» desde el 28 de abril,
techa en que apareció la primera, hasta el momento actual. Abarca la segunda seis disposiciones presentadas
a las Cortes, tres de las cuales han
sido ya convertidas en leyes de la
República. Halas aquí : primera, contrato de trabajo; segunda, Asociaciones profesionales; tercera, Jurados
mixtos profesionales; cuarta, Organización nacional de la colocación obrera; quinta, Control obrero en las Sociedades y en las Empresas; sexta,
ReorganizaciÓn del ministerio de Trabajo.
Para apreciar debidamente el valor
de esta obra, hay que considerarla en
conjunto, y no teniendo sólo en cuenta una o varias de sus pites. Y aun
así no se verá la realización completa
del pensamiento que la informa, puesto que, para ello, sería necesario completarla con todas las disposiciones
posteriores, lo que requeriría un tiempo del que quizás no sea posible disponer.
De todos modos, con lo hecho y
preparado, hasta el momento actual se
puede ya formar un juicio acerca de
la difícil misión encomendada al. primer ministro de Trabajo y Previsión
social de la República, siempre que
para ello se tengan presentes las circunstancias en que ha debido llevarse
a cabo.
La crisis económica y la herencia de
monarquía.

Por otra parte, era preciso considerar que, además de /as repercusiones
que la crisis económica ha tenido en
nuestro país, hemos sufrido una doble crisis interior, ocasionada por una
sequía que no se había conocido desde hace treinta años, y por las fatales
alteraciones que supone todo cambio
de régimen. Téngase eni cuenta, para
los que lo hubieran olvidado, que la
crisis de paro forzoso, sobre todó en
el campo andalu2, ha sido—si se me
permite la expresión—heredada del antiguo régimen, puesto que en enero
de este año, sólo en la provincia de
Sevilla, había más de cincuenta mil

abreves parados ; es decir, más de la
mitad de la población campesina.
No estará de más añadir a este res,
pecto que el 'ministerio de Trabaja
se encuentra evidentemente en situación de inferioridad con relación a los
demás departamentos, yo que fué estado en 1920 con ocasión de las luchas
sociales provocadas por el desequilibrio
económico de la postguerra, y ha experimentado en los once años de su
vida numerosas reorganizaciones, sin
que ninguna acertara a darle la forma ni la eficacia debida.
La ratificación de varios Convenios internacionales, entre ellos el de la jornada de ocho horas.
No puedo dejar de señalar el decre-

to, convertido luego en ley, ratificando sin condiciones el convenio de
Washington de 1919 limitando a ocho
horas diarias y cuarenta y ocho semanales la duración del trabajo en los
establecimientos industriales. Como se
recordará, por real decreto de 24 de
mayo de 1928, España supeditó la
ratificación del convenio a lo que deblan hacer Alemania, Francia e Inglaterra. La República ha considerado
que no debía esperar aquellas ratificaciones, y ha tomado una medida
que en el terreno nacional e internacional ha producido una legítima satisfacción entre la clase obrera. Además, para dar a esta medida todo su
valor simbólico, ha sido declarada fiesta oficial el día r de mayo, fecha que
en los anales obreros ya unida a la
clásica reivindicación de los tres
ochos.
Otra medida que conviene citar es
la ratificación del convenio adoptado
por la III Conferencia internacional
del Trabajo, en el Cual se eetablece
obligación de extender a todos los asalariados agrícolas los beneficios de las
leyes y reglamentos del trabajo. Y
para no hacer ya más extensa esta
relación, me contentaré con enumerar
las medidas siguientes: organización
de los Jurados mixtos agrarios; constitución de la Comisión mixta arbitral agrícola; facultad concedida a las
Sociedades obreras del campo para celebrar contratos de arrendamiento colectivo sobre uno a más predios; creación de un servicio para el fomento y
régimen de privisión para el paro involuntario del trabajo; implantación
del seguro obligatorio de Maternidad;
prohibición en los trabajos de pintura
interior de los edilicios el empleo de
la cerusa, sulfato de plomo y de todos
los productos que contengan estos
pigmentos; concesión de préstamos
por el Instituto Nacional de Previsión
y sus Cajas colaboradoras para que
los Ayuntamientos puedan facilitar a
los pequeños propietarios y colonos las
cantidades que necesiten para los fines
de la recolección; decreto, convertido
en ley, relativo a las Cooperativas;
creación del Patronato de Política Social Inmobiliaria del Estado; orden
disponiendo que, a partir del z de septiembre, sea de siete horas la jornada
de trabajo en las labores subterráneas
de lag explotaciones carboníferas; decreto suprimiento el reparto de jornaleros parados entre patronos y
arrendatarios agrícolas, que venía aplicándose en Andalucía y otras comarcas; decreto relativo a los Jurados
mixtos de ferrocarriles; decreto estableciendo un servicio especial para
la tutela y protección de los obreros
españoles que se dirigen a los países
del Norte y Nordeste de Africa, etc.
El Contrato de trabajo.
Una vez realizada esta labor, que
podríamos llamar de preparación, el
ministro concentró su atención en la
redacción de seis proyectos ,presentados a las Cortes, y que constituyen un
conjunto orgánico inspirado en el prop6sito de regular las relaciones entre

el trabajo y el capital sobre principios de justicia y de equidad.
Clave del sistema ea el proyecto
de ley de contrato de trabajo, en el
que se establecen las normal de esas
relaciones entre los trabajadores y las
Empresas u patronos, evitando las extralunitaciones de la parte (entretente
que pueda considerarse mas fuerte.
En la mayor parte de los países se
carece aún de una buena ley de contrato de trabajo, y hasta en Alemania
no ha sido posible toda.vía convertir
en ley un excelente proyecto de esta
ciase. El proyecto español, hoy ley,
en cuya preparación se han tenido muy
en cuenta los ejemplos de fuera y
las doctrinas de los mejores tratadistas, responde principalmente a la experiencia personal del ministro y a
las enseñanzas recogidas por el antiguo Instituto de Reformas Sociales,
que se ocupó durante largos años en
la elaboración de un proyecto de ley
de contrato de trabajo.
La obra quedaría incompleta y expuesta a la ruina si se dejara a los
dos elementos regular por sí y ante
si sus relaciones sin tener en cuenta
el interés general de la producción y
la economia, ni los principios superiores de humanidad y de justicia.
En nombre de esos principios y de
esos intereses, el Estado no puede
desentenderse del problema y ha de
actuar por el contrario, cada vez con
intensidad
'
mayor para regular la relación entre dichos elementos, exigiendo el cumpliimento tanto de leyea y reglamentos cuanto de pactos y
contratos. Para ello el Estado requiere un organismo particular y especializado, y a constituirlo tiende la reorganización del ministerio de Trabajo.
Queda, en cierto modo, al margen
de este conjunto sistemático el proyecto—que ya as ley—de organización
contra el paro forzoso. Es, sin embargo, su prolongación natural y completamente obligada. El paro es el
inal más grave que afecta al trabajador y la perturbación y carga más
pesada que ha de soportar una industria o un país. No puede, por consiguiente, plenearse un programa de
politica social sin ofrecer en este punto, ya que no soluciones, por lo menos una orientación y un instrumento
para aminorar o prevenir el daño.
En el preámbulo del proyecto de
ley regulando el contrato de trabajo
dice Largo Caballero que es la obra
de un socialista, pero no una obra socialista. La miseria afirmación puede
hacerse respecto u todas las medidas
adoptadas por el primer ministro de
Trabajo y Previsión social del nuevo
régimen establecido por la libre voluntad de los españoles. Por eso he
titulado esta charla: «La política social de la República.»
En el espíritu de los trabajadores
españoles, y particulamente de los afiliados a la Unión General de Trabajadores, la República y el Socialismo
han de permanecer eternamente
blunídojs. a República estuviese en peligro, todas las fuerzas del Partido
y de la Unión deberían ponerse en
pie para defenderla con todas sus fuerzas. Por mi parte, he de hacerlo, poniendo en ello toda la responsabilidad que de rnig palabras pudiera derivarse.
El estatuto Catalán y la clase obrera.
Se ha presentado a las Cortes constituyentes un estatuto. Funciona en

Barcelona un Gobierno de la

yaGenqrlidu¬.AtsGenralid

estatuto, nueetra posición ha de ser,
a mi juicio, ésta: ni, adheeión ni
agresión. Y si se nos pide nuestra colaboración, deberíamos concederla cmn
límites para tecle aquello que signifique una mejor organización del trabajo político y administrativo de la República, una autonomía tan amplia
como sea posible para los organismos
encargados de ejecutar aquella obra.
l'ero si se nos solicita, no ya nuestra
colaboración, sino simplemente nuestra abstención para tentativas que supongan el establecimiento de hechos
diferenciales entre nuestra clase obrera y la del resto de España, nuestra
repulsa ha de ser tan unánime eemo
enérgica.
La clase obrera de Cataluña ha estado, desgraciadamente, dividida en
varias tendencias, que se han combatido a veces unas y otras de una manea encarnizada. Mas cualesquiera
que hayan sido las tendencias de la
clase obrera catalana, cuando se ha
tratado de fundar escuelas o de publicar periódicos, todas ellas han escogido libremente el castellano corno
instrumento de enseñanza y como
vehículo de expresión. Y cuando se
ha querido establecer una excepción
que confirmase esta regla, ha sido
preciso crear un socialismo de vía
estrecha que justificara la publicación
de un periódico escrito en la lengua
vernácula, que todos los catalanes
amamos, pero que no es el medio más
apopiado para fomentar la solidaridad
que debe existir entre hados los obreros de la República.
La Sección catalana de la Unión
General de Trabajadores no ha de
permitir que se prive a los obreros
catalanes de unos conocimientos que
las colocarían en situación de inferioridad, no sólo para trabajar en otras
regiones de España y en los países
de Hispanoamérica, sino también para intervenir en reuniones y en Congresos de España y de América, en
donde se discuten los problemas de
orden moral y material que más pueden interesarles. La causa de los
trabajadores catalanes—que constituyen, no se olvide, la inmensa mayoría
de los habitantes de Cataluña—es la
misma que la de los demás obreros
del resto de España. Todos juntos hemos de defenderla por encima de todos los pretendidos hechos diferenciales. Con ello trabajaremos por el engrandecimiento de Cataluña, por la
consolidación de la República española y por el triunfo de los ideales
de justicia y de fraternidad humana.»
eee
Terminada !a brillante disertación,
que fué subrayada por calurosos
aplausos, el presidente recoge frases
del orador y propone que el Congreso
SO solidarice con la labor efectuada
uor loe compañeros del ministerio de
Trabajo. Así se acuerda.
Pasa a nombrarse la Comisión acordada anteriormente, y se levanta la
sesión para reanudarla a las diez de
la noche.

De Cumbres Mayores

Unrepublicanodel
14 de abril
Repasando «El Liberal» de Sevilla de fecha 25 del pasado, y en a
página 5, aparece la crónica «"El Liberal" en Huelva, Notas del día», y,
a continuación el viaje del señor go.
bernador a la Sierra, en el que elogia al alcalde de esta población, señor,
Rebollo Fernández, y el cronista lo
llama consecuente republicano.
N'o, si usted me lo permite, voy a
sacarle de la duda o estado de sugese
tión en que, inconscientemente, se
halla sobre este particular, y quedará
convencido de la ideología política de
su tocayo señor Rebollo Fernández.
Cuando, allá por el mes de cene
bre del año 1928, llegó de América si
setior Rebollo Fernández, erigiéndose
en un enviado divino o en un nuevo
Mesías y salvador de pueblos, dieron
en venir a verle y ofrecársele varios
de los republicanos más significados
de la provincia, uno de ellos hoy die
putado en nuestras Cortes.
Estos muy leales y muy reconocidos
republicanos que le visitaron en esos
días, creyeron encontrar en él el hoce
bre que hacía falta y reclamaba el
partido republicano de la provincia
pero pronto vieron el desengaño
¡adiós ilusiones perdidas en el vactolee
Vieron el «juego» de coqueteo político que su efímero ídolo se traía
con sus «tanteos», marcando las fuete
zas para alit «cargar» tirando La be
lanza para la parte que él viera mío
productiva.
El nunca creía que la República pus
diera venir tras de la Dictadura; Id
prueba cuanto a continuación sigue.
Desde luego y definitivamente les vol»
vió la espalda a los que en un principio creían profesaba los ideales repte
republicanos y fueron a visitarle y pirecéreete corno ellos eran : verdaderos republicanos. Pero él, que todo ambicios
naba y no sentí, ideales fijos ni nade
de idealidad democrática, as< lo bisel
volverles la espalda e irse en todos sus
actos con los monárquicos y siempre
rehusando el entrennirsie con ninguncq
de ellos, esquivando rl ciertas maneras su entrevista.
Hecha su compoeirión de erróneos
Cálculos para el ameos'. político, hizo,
según voz de toda la sierra, un pacte
con los señores hijos de la casa Sánchez-Dalp, de Aracena, que consistía
en, a la caída de la Dictadura, ponerse en turno los dos partidos políticos,
conservador y liberal, que se prestasen
el apoyo mutuamente; y por este tan
amistoso pacto político, le cedió el señor Sánchez-Dalp (hijo) la llave del
castillo de esta población, que él en
propiedad tenía.,
Con la ominosa Dictadura del general Primo de Rivera fué alcalde, y
muerto éste,, con la del general Berenguer, y así continuó hasta que finiquitó su programa monárquico, o sea
hasta el dia 12 de abril, que hizo las
elecciones municipales, con su censabido artículo 29, y ese día, en que to.
dos los años hacen los fieles de su
patrona, la virgen de la Esperanza, la
acostumbrada función religiosa, lo pasó en la ermita siendo el presidente
de la misma, agregándole un día Más
a la función que otros años anteriores,
y en la noche de este día 13, en solemne reunión en el casino, con sus
incondicionales y fieles devotos a su
patrona la ya mencionada virgen, fué
cuando se vió sorprendido con la pro.
clamación de nuestra República en
Madrid, que él, como se ve, no esperaba.
Queda, pues, demostrado eon pruebas todas al canto, que lo de consecuente republicano hay que echarlo a
un lado, y dejar sólo «republicano del
14 de abril».
Mucho me he resistido en poner de
relieve y llevar a la vindicta pública
la política de dictador que este señor
Rebollo Fernández viene haciendo, en
unión con todos los caciques del antiguo régimen, a pesar de ser vejado
por él y todos cuantos le rodean, como tros tantos más que se ven en la
misma situación que yo, sólo por el
hecho de no adularle ni someternos a
su feudo; pero ha llegado la hora de
defenderse, y nos defendemos; conste,
pues, que nos defendernos, y hablo
muy claro y muy alto. La razón no
hay quien la melle; en otro artículo
diré mucho, pues hay tela para rato.
T. CASTAÑOS
Cumbres Mayores.

Grupo Sindical Socialista
de Encuadernadores
Habiendo sido trasladada la Secre.
tara de este Grupo con motivo de
las reformas que se están llevando a
efecto en el Círculo Socialista del Sur,
se pone en conocimiento de todos sus
afiliados que, desde el presente mes,
ha instalado su domicilio social en la
calle de Piamonte, número 3, principal izquierda (frente a la Casa del
Pueblo).
Siendo /os días de Secretaría, para
cualquier asunto, los sábados, de sicte a nueve de la noche.—E1 Comités
4~1
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Cantando el "Trágala"
Segundo día de festejos, y víspera de la fiesta mayor.
Nervosismo. Al fin y al cabo, hoy va a quedar refrendado aquello
por que tanto se ha suspirado durante tantos años. y siempre es un
principio: el paso decisivo.
¿Qué importan hoy las discusiones más o menos—más bien menos
?uy más—parlamentarias? Cuanto hoy se dice «antes» cae irremisiblemente en el vacío ; todas LISS estridencias yerran el blanco.
1Por fin; Votación.
La fila india de los votantes sube dócilmente la escalerilla do ese

rupermostrador que se llama la Mesa, y entrega al compañero Besteiro
bs papelitos blancos, que más bien pa.recen propios para hacer pajaritas que para decidir de /a suprema representación del Estado.
Proclamación. Vivas correspondientes. De haberse hallado ahí el
elegido, seguramente ovación. Nada se pierde : será para mañana. E
incluso saldrá mañana mucho más lucida, pues esta tarde los diputados
andan demasiado absortos en dos preocupaciones trascendentales : el logro de tarjetas para deudos, amigos y demás compromisos (en el buen
sentido de la palabra, por supuesto) y el logro de firmas «importantes»
para adorno de los libritos de la Constitución.
Mañana será otro día. De todos modos, hoy se les ha cantado a
lós habitantes de la caverna y a los niños bien y niñas mal que componen su séquito~nadie más monárquico y tradicionalista de todas las
tradiciones que , una tanguista—, se les ha contado un aTragalo que
no admito réplica, ni siquiera en bromea,.
Margarita N E LK E N

A las cuatro y veinticinco se abre
la sesión.
Preside el camarada BESTEIRO.
Las tribunas muy concurridas. En
una de ellas, destinada a la prensa extranjera, se ve una nutrida representac• ón de moros notables, que vienen a
presenciar las solemnidades de elecRepública ción y promesa del presidente de la
Sie lee el acta de la leída«) anterior,
que es aprobada.
Al comenzar hay pocos diputados en
los escaños.
El banco azul, desierto, pues los ministros están reunidos en Consejo.
El señor CARRASCO FORMIGUERA pide que conste su nombre
en la resta de adheridos a la
Constquce o pudieron asistir a la voin
tación.
Igualmente se da cuenta de otros
diputados que se adhieren.
El camarada BESTEIRO lee una
lista de los diputados que han de formar la Comisión que en' nombre del
Parlamento Irá a buscar al presidente de la República a se domicilio para
acompañarle al Congreso.
be esta Comisión formará parte el
compañero Jiménez Asúa.
Queda aprobada.
Y en seguida, el camerada BESTE IRO propone a las Cortes que nombre la Comisión que represente al Parlamento en el homenaje que en Huesca se celebrará en memoria de los capitanes Galán y García Hernández,
fusilados hace un año por el Gobierno
Berenguer.
RUEGOS Y PREGUNTAS
El compañero ALONSO (Bruno)
dirige un ruego a los ministros de la
Gobernación y Comunicaciones para
que resuelvan lae instancias de los
,obreros y empleados de la Telefónica
en Santander, que fueron despedidos
por secundar la huelga.
Otro al ministro de
lqpCauote:mrnic
Stándard de Santander, filial de la
Telefónica, que realiza todos sus trabajos en Inglaterra, en lugar de hacerlo en Espafia.
Y Otro al ministro de Instrucción
pública para que atienda las peticiones que le han formulado las maestros laicos.
El señor PALACIN pide que igualmente sean repuestos los obreros y
empleados de la Telefónica de Lérida.
El señor GOMARIZ propone que
Sean readmitidos todas, como una
gracia concedida por la República.
El señor RODRIGUEZ PINERO
se ocupa de las obras públicas de la
provincia de Cádiz.
El compañero CANALES formula
varios ruegos en solicitud de que se
preste atención y ayuda a la industria corchotaponera.
Se dirige después a/ ministro de
Fomento para que influya cerca de
las Compañías ferroviarias para que
readmita a los empleados que fueron
deepedidos sin tener ninguna nota
desfavorable en su boja de servicios.
Pide también que se conceda una taco¬meri. rifa especial a los viajantes de
Se dirige al señor Casares Quiroga
para pre euntarle si están incursos en
Ja ley ecl.Defensa de la República
aquellos alcaldes que, para dar trabajo
a los obreros, imponen a estos que
rompan sus carnets de asociados. Esto es una traición a la República.
El señor MORENO GALVACHE
6e refiere a actos de caciquismo realizados por varios alcaldes de la provincia de Murcia, especialmente el de
Mukt.
El señor TEMPLADO: Esos son
pleitos de familia.
El camarada RUIZ LECINA formule algunos ruegos, que no se oyen
desde la tribuna.
El señor CANO COLOMA denuncia irregularidades cometidas por la
Comision gestora que dirige el Cabildo insular en la Isla de Hierro.
Dice que para asistir a uno ' o dos
enfermos, que es el término medio
de la morbilidad en la isla, se ha nombrado un médico con 9.000 pesetas
anules.

El escándalo de turno.
El señor BALBONTIN (con el
«Dierio de Sesiones» en la mano) se
refiere a las alusiones que le hizo el
señor Pérez Madrigal, y dice que si
salió ayer de la Cámara fu é por creer
que no se podía convertir en discusión de plazuela una lucha de ideas.
Afirma gee estuvo enamorado de la
religión católica, apostólica y romana; pero que después, en su juventud,
se convenció de que era una cosa
falsa.
Manifiesta que su evolución, su

transformación política es una tragedia íntima que no le puede sacar a
la luz pública sin ser un malvado.
(Rumores.)
BESTEIRO (con un fuerte campanillazo) : Esas palabras no pueden
tolerarse. Yo espero que las retire el
señor Balbontín.
El señor BALBONTIN: No me refería a nadie. Era un aforismo general.
BESTEIRO: No hay aforismos.
El señor BALBONTIN explica sus
palabras. Luego dice que no es nada
delictivo el que un hombre, a los veinte años, apostate de su primera religión.
El compañero SABORIT: Pero su
señoría se casa por la Iglesia...
El señor BALBONTIN: También
lo han hecho muchos socialistas.
SABORIT: ¡ Pero yo no!
El señor BALBONTIN : Yo sí, y
lo mismo haré cien veces. (¡Adiós,
Barba Azul! ¡Viva el divorció cien
veces»
Luego habla de escenas intimas y
dolorosas. Sigue con otras frases, que
promueven nuevos escándalos.
Termina diciendo que el señor Madrigal trabajó en la Redacción del
«A 8 C» y fué empleado de un Banco, y ahora va a votar para presidente de la República a un católico
corno el señor Alcalá Zamora.
Alude luego a la afirmación del sellar Pérez Madrigal de que le había
entregado dos maletines con bombas.
Esto no es exacto. Hago de esto cuestión de honor.
Una VOZ: ¿Dónde lo tiene su señoría?
El señor PEREZ MADRIGAL: Reclamo la bomba (Risas).
El camarada SABORIT dice que,
por un impulso irreprimible, ha interrempido al señor Balbontín diciéndole que se había casado por la Iglesia. Reconoce que en el Partido Socialista hay quien ha hecho lo propio,
en uso de un perfecto derecho:
El señor BALBONTIN: ¿Y yo no
lo tengo?
El compañero SABORIT: Su señoría, no. Porque se ha casado por la
Iglesia hace año y medio, cuando ya
dice que habla perdido la fe, y si había perdido la fe y se caló por la
Iglesia... (Rumores, que no dejan eir
las últimas palabree.)
El señor PEREZ MADRIGAL dice
que lamenta el descenso de este debate. Se refiere luego a unas 'palabras
del señor Balbontín, en que dijo que
el partido radical socialista había venido a la hora del reparto.
El señor BALBONTIN: No era a
Vosotros, sino a aquéllos...
(Se refiere a nuestra minoría. Dc
ésta salen voces violentas contra el
st ñor Balbontín. El escándalo dura
varios minutos. De los escaños socialistas se levantan algunos compañeros francamente indignados contra las
frases del revolucionario mariposa:
va de partido ea partido.)
El señor PEREZ MADRIGAL empieza diciendo que ve a contestar e
su biógrafo, señor Balbontín,
irresponsablemente le ha dedicade
unos insultos...
Dice que, efectivamente, trabajó, ne
sólo en el eA B C», sino en otra
entidad más reaccionaria: en el Banco Urquijo, en cuyo hall recibió la
sisita cíe un señor Romero, que, acompañado por un joven, le visitó para
exponerle un plen revolucionario de
asaltar Capitanía, y que, como sabía
que el poseía bombas o noticias de
ellas, iban a contar con él.
Vo—dice el señor Madrigal--facilité
las bombas, así como 12 hombres acusados de pistoleros, que fueron a ponerse a disposición del señor Balenare

Este señor, por... lo que fuera, se
arrepintió de su plan, y cuando por la
noche fu( a entrevistarme con el señor
Balbontín, éste había sentido disiparse su plan revolucionario.
Efectivamente, yo no le llevé las
bombas: yo no era héroe popular.
Fuí a indicar dónde y a qué hora se
pede disponer de las bombas y de los
hombree, que ro había buscado.
El señor BALBONTIN dice que lo
que él ha dicho es que el seeor Perez Madrigal no le entregó personalmente dos maletines con bombas.
Al señor Saborit le diré que yo me
case r la lelesia por atender un
ruego de mi padre, gravemente enferIlln. ( R u m ores. )

Lag últimas frases del señor
Balbontin¬ no se oven desde la tribuna.
Se reproduce el escándalo.
BESTEIRO: Si su señoría sigue
empleando esas frases, me veré
obligado n tomar una determinación
Queda terminado este incidente.
Los ministros de JUSTICIA y COt comunicaciones leen varios preverEL SOCIALISTA,--Talétano de la me de ley, que pasan a las Comisiones respectivas,
Administración 31862.

(La Cámara está completa. En el
banco azul, el jefe del Gobierno, los
ministros de Estado, Justicia e Instrucción pública.)
ORDEN DEL DIA
El compañero BESTEIRO : Orden
del día. Elección de presidente de la
República. Como saben loe señores
diputados, la elección ha de hacerse
por papeleta. Para mayor orden, y a
fin de que no se aglomeren los diputados en el votarán primero los del primer banco, después los del segundo,
etcétera.
En el estrado presidencial se coloca
una urna, en que el Gobierno, a excepción del señor Albornoz, comienza
a depositar sus votos a las seres eienos
diez de la tarde.
En la Cámara hay varios diputados
de las minorías agraria v vasconavarra, entre ellos los señores- GOMEZ RoJI, FANJUL, Leizaola, etc., que toman
parte en la votación.
(Entra di señor Albornoz.)
El escrutinio.
A las seis y veinte de la tarde,
después de la g preguntas de ritual, el
camarada BESTEIRO declara cerrada la votación, y comienza el escrutinio.
Durante la celebración de éste, les
diputados ofrecian sus elemplares de
fa Constitución a los ministros para
que Se los firmen. Todo el Gobierno
accede, y durante mecha hora los representantes del Gobierno firman inc ansa Idee eje mplares constitucionales.
De vez en vez, el señor Nicalau respira y levanta los ojos a ver si quedan muchos aspirantes a autógrafo
en la fila que se ha formado

ante el

banco azul.
A las siete menos cinco se hace el
silencio para dar cuenta del recule
tecla.
El camarada BESTEIRO: Han
prometido el cargo 466 /señores diputados. La mayoría absoluta para que
sea válida la elección de presidente
son 234. En la votación han tomado
parte 410 diputados.

El escrutinio da el siguiente resultado:
Don Niceto Alcalá Zamora, 362
votos.
Don Julián Besteiro, 2.
Don Manuel 13. Cossio, 2.
Don Joaquín Pi y Arsuaga, 7.
Don Miguel de Unamuno, 1,
Don José Ortega y Gasset, 1
En blanco, 35.
Total, 410.
Queda proclamado presidente de la
República don Niceto Alcalá Zamora.
Estalla una ovación en la Cámara,
que dura varios minutos. Se dan vivas a la República.
Y después de recomendar el compañero Besteiro puntualidad para la
sesión de mañana, que comenzará a
las dos y cuarto (el presidente de la
República entrará en el Parlamento
a las dos y media), se lee el orden
del día para el martes y se levanta
la sesión a las siete y diez de la
tarde.

Por los pasillos
La referencia de la reunión de la minoría radical socialista.
El presidente de la minoría tadical
socialista interesó ayer de los periodistas que se rectificara la referencia
que algún periódico publicó acerca de
la reunión celebrada por dicha minoría con el Comité nacional del partido, en la mañana de anteayer.
Manifestó que el acuerdo adoptado
consiste en considerar conveniente en
este momento político la subsistencia
del actual Gobierno, y en otro caso,
la formación de uno de concentración
republicanosocialista de análoga estructura que el de ahora.
Suspensión de un cargo.
Nuestro camarada Prieto manifestó ayer tarde que había firmado una
orden ministerial disponiendo que habiendo sido impuesta con fecha de
anteayer, por la Junta administrativa
de Guipúzcoa, la multa máxima al

agente de Cambio don Julio Lecua
Saracho, con motivo de una falta de
contrabando, y como tal hecho, dada
la circunstancia. de desempeñar Ulla
función pública, que puede determinar un caso de incompatibilidad real,
como lo es moral, se le suspende en
el cargo de agente de Cambio y Bolsa de Bilbao.
Se trata—añadió Prieto—de un contrabando de dinero, para el que se
utilizó la mediación de dos marinos
de la Compañia Naviera Vascongada,
a la que también se sancionó como
coautora del hecho.
Una opinión sobre el acuerdo de fa
Alianza republicana.
En los pasillos de la Cámara se discut?a ayer tarde animadamente con
motivo del acuerdo adoptado anteanoche por la Alianza republicana.
En un grupo el señor Galarza, al
que rodeaban algunos diputados radicales socialistas y socialistas, decía
que el acuerdo era necesario para
que los ministros republicanos que
figuren en el nuevo Gobierno no estén a merced de las circunstanciales
opiniones de los Grupos.
Un diputado insinuó que los republicanos trataban de excluir del Gobierno a los socialistas, y entonces
el señor Galarza contestó:
—Por mucha amplitud que alcance
la Alianza, no contará con mayoría
para gobernar.
—¿Y con los radicales socialistas?
—Tampoco. Aunque el Grupo llegase a sumarse a la Alianza, sólo
contaría con doscientos votos; es decir, que no llegaría a disponer de una
mayoría.
Aún concretó más el señor Galarza,
afirmando que con estas Cortes no se
puede gobernar en cuanto no esté
constituido el Gobierno en la forma
en que se halla actualmente, aunque
cambien las personas.
La minoría vitivinícola.
Ayer se reunió esta minoría, y de lo
tratado en ella fué facilitada la
siguiente referencia:
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EL PROBLEMA DE LOS TAXIS EN MADRID

Carlos Hernández, secretario de la Few
deración Naclonal del Transporte, cree
que la única Solucion es la municipalización
Cómo llegar a ella. — Plan de trabajo de los taxis una vez
municipalizados.--"Es la hora de h s grandes audacias"
Como va saben nuestros lectores, rio que cobra al público una peseta
para mañana, sábado, tienen anun- oun cincuenta céntimos diarics por
ciado el locaut los patronos taxistas cada coelee. Se aherranan además cinde Madrid. Lo moti'va el estado rui- cuenta pesetas mensuales por garaje,
noso en que se encuentra la indus- que Suponen unas 175.000 .pesetas al
tria de taxímetros, en peores condicio- año ; los contadores de carruajes, que
nes cada día. La industria taxista, son alquilados e importan cincuenta
que en sus primeros tiempos cons- céntimos diarios por coche, suponen
tituyó un negocio saneado para todos 930.90 pesetas anuales preximernente.
los que intervenían en ella, había de Todas estas cantidades suponen, sollegar, forwsamente, al estado cuctual. bre poco mal o menos, unos tres mi,
Ite mala dirección y /a crisis econó• llones y medio de pasteas que actualmica que se produce en estos momen- mente pagan los carruajes en circutos, no sólo en España, sino en el lación y que, al municipalizar, se ahoinundo entero, son las causas princi- rraría l Ayuntamiento.
pales de su decadencia.
Auméntese a esto—continúa &lenEn Madrid, el problema de los ta- doncie Carlos Hernández--el descolexis no se plantea ahora. Hace ya bas- s° que podía tener el Municipio por
tante tiempo que se manifestó el el consumo en gran escala de gasolimalestar, no sólo en los patronos, si- na, aceites y grasas, pintura., neumá120 en los obreros también. Y es alzaticos y accesorios, y el ahorro de vetee
ra, después del acuerdo adoptado en ficación de contadores y revisión de
la última sesión del Municipio, cuan- material.
do los patronos consideran que la úni—¿Por qué procedimiento podría
ca solución para este problema es provocar un conflicto para obligan: a las llegar el Ayuntamiento a la incautación de los taxis?
autoridades a dar una solución.
--Si partimos de la base de que los
Nosotros, que sabíamos ya el criterio que sobre este asunto tenía la coches en circulación se pueden tasar
organización obrera, hemos querido hoy en unos catorce millones de pese-.
conocer la solución que nuestros ca- tas, el Municipio podría llegar a la
ularadas darían al problema de los incautación de los vehículos por
taxímetros en Madrid. Para ello, nos siguiente procedimiento : instalación
entrevistamos con el comparlero Car- de cuatro grandes garajes en les solos Hernández, secretario general de lares municipales, proporcionalmente
la Federación Nacional del Transpor- repartidos por la periferia de Madrid;
te, el cual nos hizo interesantes mani- incautación diaria do la recaudación,
festaciones como gran conocedor que pagando los salarios por sernanas, con
arreglo al contrato de trabajo, y la
es de la industria. ¡lelas aquí:
amortización de los coches por meses
—Creo—nos dice Carlos
o trimestres, a razón de cinco peseHernández—que el planteamiento tie éste tas diarias, lo que daría /a amortizaconflicto ha de ser funesto por com- ción total del capital en menos de das
pleto para los patronos, puesto que años y medio.
la situación actual es el término de
—Al verificarse la municipalización,
un proceso evolutivo, rel final del ¿a ql4 é plan de trabajo se ajustaría
cual no les quedan más que dos ca- el funcionamiento .de la industria?
minos : morir de inanición o lanzae--automaticamente, todos los autose a una lucha de la que saldrían
destrozados. Es imposible que pue- patronos pasarían a ser obreros muda sostenerse por más tiempo en la nicipales. Podrían retirarse por insersituación actual una industria que, vibees alrededor de quinientos coches,
como la de los taxis, cuenta con 3.500 los que se podían subastar o ser aparcoches, que están explotados por 2.500 tados para el aprovechamiento de sus
piezas. Otra cantidad equivalente de
patronas.
coches estarían en el taller, someti—Entonces, ¿qué solucion encuen- dos a reparación constante, corno matra usted para el mejoramiento de terial de reserva. El material restanesta industria?
te no estaría nunca en su totalidad
—Constantemente lo estamos repi- rodando en la calle durante las veintiendo ; pero no se nos quiere hacer ticuatro horas del día, sino que se
cado. La única solución sería sociali- tunearían por equipos a la circulazar la industria, comenzando para ción, del siguiente modo: de seis da
ello por la municipalización. Porque la mañana a dos do la tarde, el 25
se impone una concentración, que son por loo ; de una (1 1 la tarde a nueve
ineapares de hacer los patronos por de la noche, el 50 por 100 ; de seis
su falta de medios económicos y por de la tarde a dos de le madrugada,
el 25 por 100, y de doce de la noche
no tener espíritu capitalista.
—¿Cómo se municipalizaría el ser- a ocho de la mañana, el 25 por 100.
Esto, clavo está, sin .perjuido de que
vicio de taxis en Madrid?
—Para municipalizar el servicio de en los días de exceso de trabajo, cotaxis en Madrid, el Ayuntamiento no mo festivos, se prolongase . la jomatiene que hacer ningún desembolso. che de algunos turnos, descontándoPor el contrario, se ahorra, municipa- se las horas de los Mismos en los
lizando, los siguientes gastos anuales, días siguientes. El volumen total de
que tiene actualmente : por seguros, los carruajes se dividiría en siete grounas setecientas mil pesetas, y por pus, cada uno de los cuales vacaría
gasolina. un millón novecientas mil, un día a la semana.
El Ayuntamiento—sigue diciéndonos
aproximadamente, al año. Es decir,
que como éstos carruajes tienen que el (amanere Hernández—senalana y
pagar cinco céntimos dil> impuesto numeraría las paradas, prohibiendo
municipal por litro de gasolina, al la circulación de vacío (hoy conocida
te icipali zar desaparecería este im- por egambeteo»), evitando allí el
puesto y, por lo tanto, ed intermedia- embotellamiento de la circulación y el

Inútia gesto del carruaje. Esto dada
como consecuencia que el Municipio

pudiera rebajar la tarifa a eineuerita
céntimas per kilómetro, lo que aireería mayor cantidad de viajeros, reducidos hoy proporcionalmente desde la
desaparicion de las tarifas de
cuarentéimos.
---,No sería posible reducir aún note
LOS jastos del coche?
—Desde luego. Una política de
Uniformidad¬ en le explotación de loe
vehículos produciría una rebaja aún
más considerable en los gastoe, y daría Irtótivu para una depuración de
la moralidad profesional. La explotación del taxi está basada para que
produzca fruto en que la recaudación
hecha tenga el menor gasto posible
de kilometraje, tanto en vacío corno
en cargado. El. , pues, evidente que
el Ayuntamiento debe ir a la incautaden de la industria, realizando una
concentración anees que adquiera más
fuerza el capitalismo. Porque si espere, entonces no tendría que comprar sólo los taxis, sino también los
garajes e inmuebles.
—¿Qué beneficios produciría a la
clase trabajadora la municipalizacion?
—En primer lugar, tendría asegurado el salario y la jornada, que tanto se lucha hoy por conseguir. Ierealmente producirá la municiealizateón
la permanencia en el trabajo y una
mayor dignificación
— En cuanto al vecindario...
—; Ab ! Para el vecindario el servicio de taxis, una vez municipalizado,
tendría mayor garantía y solvencia,
e incluso el Ayuntamiento podría realizar abonos por medio de tarjetas
mediante descuentos a precios alto,
que dieren mayor consumo de circulación.
Es la hora—nos sigue diciendo--de
las grandes. audacias. Hay que municipalizar los transportes, ,pues éste será
el único medio de transformar la situación urbana de Madrid, facilitando el desplazamiento desde el centro de
Madrid a las ,pueblos del extrarradio.
Pero como esto no se puede hacer sino abaratando los coches, y cierro
coches no se abaratan sin una politica socia,lizante desde el Estado, de
ahí la necesidad de municipalizar, incautándo ‘ge de los vehículos.
Una breve pausa, y el compañero
Carlos Hernández, con voz firme v
serena, pero enérgica, nos dice, para
pene- fin a la conversación
—Es ésta la mejor ocasión que se
puede presentar para • la incautación
de los taxímetros por el Ayuntamiento. Y para ello, los 'mismos autopatronos aportarían su más entusiaeta
y decidido concurso, ya que son prosa de las circunstancias o de las erandes agencias negociantes 00 la venta
de eautos» y en la concesión de permisos de circulación.
*
Un sincero apretón de manos puso
fin a nuestea conversación, en la que
tan diáfanamente ha señalado el compañero' Carlos Hernández el único
procedimiento para resolver la
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tión de los taxis: municipalizacion.
MENDITA

por362votse legidopresident delaRepublicadonNicetoAlcaáZamora
«Se ha ocupado la minoría vitivinícola, en su reunión de hoy, de la
ponencia suscrita por los señores Ruiz
del Río y Sabrás sobre las modificaciones a introducir en el régimen regulador de la marca vinícola «Rioja»,
aprobando el criterio de mantener,
cuidar y hacer eficaz dicha denominación, y para conseguir tal propósito acordó pedir al Gobierno la suspensión provisional del Consejo regulador y ofrecer una reglamentación
inspirada por los productores y comerciantes de aquella comarca.
A la vista de la confección de los
próximos Presupuestos estudió el problema de la tributación de los alcoholes, examinando los informes elevados a la minoría por las entidades
nacionales vitivinícolas y alcoholeras,
pronunciándose, sin diecrepancia, por
la equiparación absoluta e integral de
los alcoholes vínicos, por la elevación
del impuesto a los alcoholes industriales y por el mantenimiento del precio
tope en beneficio de los usuarios de
los distintos alcoholes y del régimen
que se observa en la exportación Idílica.

placencia al escuchar nuestros propósitos.
Un periodista le dijo:
—Entonces, se formará un Gobierno de concentración republicana?
—Eso quien tiene que decirlo es
el presidente de la República. Ahora
vamos a visitar a la «Ezquerra» catalana.
En efecto, los comisionados de
Alianza republicana subieron a una
de las secciones del Congreso, donde
estaban reunidos los diputados catalanes. La entrevista fue muy breve,
y el mismo señor Martínez Barrios
dió a los periodistas la referencia de
lo tratado. Dijo lo siguiente:
—El señor Maciá, como todos los
diputados catalanes, han agradecido
muchísimo nuestra visita, congratulándose de la unión de los Grupos republicanos porque ello significa una
garantía y una salvaguarda para la
República. Nos ha didho que ellos
ayudarán al Gobierno que se forme
,porque sirven a España y a la República. La entrevista ha sido del todo
cordial v satisfactoria.
—¿Será el señor Corominas ministro de Economía?
—De eso nada puedo decirles.
Los radicales socialistas mantienen su
acuerdo.
A las nueve e media de la noche
terminó la reunión de la minoría radical socialista, facilitandose la siguiente nota oficiosa:
«Reunida la minoría radical socialista, ha recibido la visita de la representación de Alianza republicana,
la que le ha transmitido el saludo
de dicha fuerza política, con el deseo de mantener la relación que hasta hoy ha existido entre todos los
partidas de izquierda.
Agradeciendo este saludo, la minoría radical socialista ha ratificado su
acuerdo de ayer con respecto a la proxima crisis política.
Ese acuerdo expresa la necesidad
de que la próxima crisis política se
resuelva manteniendo la confianza en
el presente Gobierno o, en todo caso,
constituyendo un Gobierno en el que
los partidos republicanos y el Partido
Socialista lo integren en ' la forma y
proporción que el actual tiene.
Estos acuerdos fueron adoptados por
unanimidad.»
Una nota de la Izquierda catalana.
Poco después, la minoría de izquierda catalana facilito esta otra

La minoría vid con satisfacción la
acogida prestada por los señores Sacristán y Pérez Torreblanca, directores de Aduanas y Agricultura, respectivamente, a sus demandas sobre el
régimen de fabricación de los alcoholes desnaturalizados y el consumo del
vino en hoteles y restaurantes.
Registró, por último, la adhesión
de los señores Hurtado, Sarriá, Berenguer, Alcázar y Sa yal, y ante la
noticia de que en alguna región española se pretendía dar carácter político a determinadas intervenciones,
afirmó de nuevo, por unanimidad, su
carácter absolutamente apolítico, suscribiendo las palabras que en tal sentido pronunció su presidente, señor
García Berlanga, en el salón de sesiones.»
Según parece, don Melquiades Alvarez ingresará en la Alianza.
En los pasillos del Congreso se
afirmaba 'ayer tarde que don Melquiades Alvarez, identificado con la Alianza republicana, ingresará en la misma con sus fuerzas democráticas.
Se ha preguntado a don Melquiades
Alvarez acerca de ello, y ha contestado.
—¿Pero es que la Alianza republicana es un partido? Porque primeramente hay que conocer qué es la
Alianza.
—e: Pero usted ve con simpatía esa nota oficiosa:
«Reunidas las minorías de «Ezunión ?—preguntó un periodista.
—Desde luego, censidero indispen- querra republicana de Catalunya» y.
sable una gran fuerza gubernamental «Unió socialista de Cataltinyam han
en estos momentos. Pero, como le coincidido ambos grupos totalmente
acabo de decir, para adoptar una ac- en la apreciación del momento polítitud primeramente necesitaría un re- tico. La minoría acordó que cunde
querimiento y después conocer la es- nuasen en Madrid todos los diputados
tructura de Alianza republicana.
hasta que quede resuelta la crisis,
La Comisión que irá a recoger al pre- aunque no haya sesiones parlamentarias, con objeto de quedar constituida
sidente.
en sesión permanente tan pronto se
Al recibir anoche a los periodistas plantee la dimisión del Gobierno y
nuestro camarada Besteito dió los seguir constantemente el desarrollo
nombres de los diputados que han de de su tramitación y resolución.
constituir la Comisión que irá huy a
La minoría se manifestó unánime
recoger al presidente de la República
Cll apreciar corno más conveniente a
para llevarle al Congreso.
Dicha Comisión la componen los si- las intereses de la República la forguientes señores: Gómez Paratcha, mación de un Gobierno de gran conCastrillo, Valle Gracia, Mirasol, Gue- centración parlamentaria, cuya finarra del Río, Marañón, Ayguadá, Cid, lidad consiste en la aprobación del
Ruiz Zorrilla, Perez Torreblanca y Estatuto de Cataluña, ya presentada
a la Cámara, y el cumplimiento de
nuestro camarada Jiménez Asua.
Por la Mesa de la Cámara irán el tus demás compromisos revo
primer vicepresidente, señor Barnes, lucionads,exrlv
complentarisdCucó.
que presidirá la Comisión, y el priLa minoría recibio la visita de una
mer secretario, nuestro camarada ViComision de la Alianza republicana,
darte.
Agregó que anoche mismo irían a presidida por el señor Martínez Banotificar al señor Alcalá Zamora su rrios, la que manifestó que, al ratifielección el primer vicepresidente de la carse el pacto de su constitución, se
Cámara, señor Barnes; el primer se- había acordado saludar curdialmente
ceetario, nuestro camarada Vidarte, a todos los demás grupos republicanos de la Cámara, sin que este acto
y él.
Los periodistas le preguntaron si de curatela significase Insinuación alconocía ya la nueva redacción de la guna ¿obre la apreciación de los profórmula de promesa, y contestó -que blema, de Gobierno. El señor Macla,
en nombre de la minoría, ha me-resaún no la conoce.
Besteiro se mostraba satisfechísi- pondido con igual cordialidad a este
mo porque las Cortes hayan dado ci- acto de cortesía, rogando a la C
ma a los problemas mást fundamenta- misión que transmitiera al grupo de
les que le estaban encomendados, cua- Alianza republicana los deseos de esta minoría do colaborar lealmente en
les eran la Mero/Melón de la
tecla obra de consolidacion del régiyeC/noambrstiucdljfe
men del significación catalana y de
Estado.
Despues celebre una entrevista con izquierda.),
nuestros camaradas Prieto y Jiménez 'El Grupo nacionalista vasco acepta el
Asua para ultimar los detalles de la
régimen republicano
ceremonia de promesa.
Anoche se reunió el Grupo nacionarAepcubiloan.
lista de la minoría vasca. Al terminar
El Grupo parlamentario de Acción la reunión fué facilitada la siguiente
referencia oficiosa:
republicana se PC411 «10 anoche.
Los reunidos cambiaron impresiones
«El Grupo nacionalista de la minoacerca de los acuerdos adoptados an- ría vasca, eieuiendo las normas de liteanoche par la Alianza republicana, bertad trazadas pOr ésta en cuanto a
y se concedió un voto de confianza a la eleccion de presidente de la
los sectores Azaña y Giral para actuar republica, ha votedo nl señor Alcalá Zaen lo que se refiere a clicnos acuerdos. mora. Crin ocasión de (te acto conSe hizo patente que los acuerdos firma una vez más RUS ideales re1iniede la Alianza republicana no signi- 905; y políticos Y expresa que su veto
fican una desviación de la unidad
inenlice la aceptacion del regimen
izquierdista del partido de Acción repu- re. nue 90 estima incompatiblicana.
ble con el Estatuto que propugna, si
hien manifieste su absoluta coincidenpLreativoshy.
a PI na
ori on r,enrfa
A las ocho y media de la noche cc tiatanctern a el urgesrteo,,ordvenl lae n m
comenzaron a instalarse las tribunas
en el estrado presidencial, como asi- Constitucion votada etre hiere en
mismo el adorno del salón de sesio- -muchos sus entimientos
eles íntimos, según declaró en su
nes.
Los diputados formaron largas co- día.»
las en las secretarías del Congreso
para recoger sus tarjetas.
El conflicto chinojapones
El bloque republicano.
La Comisión nombrada en la última reunión del Comité pleno de la
Alianza republicana para visitar a las
minorías parlamentarias, integrada
por el ministro de Comunicaciones, SHANG-HAI 10.--Seha declarado
señor Martínez Barrios, y los dipu- el estado de sitio en vida de lee protados señores Coca, de Acción repu- vocaciones de los estudiantes, que se
blicana, y Arauz por los federales, vi- han declarado en huelga.
sitaron ayer tarde a las minorías raEl conflicto en la Manchuria ceodical socialista y de la «Ezqueira» ca- tinúa e /os alones japoneses han retalana.
ameindo el bniebardeo.
Al terminar la primera de dichas
El Consejo de la Sociedad de las
entrevistas, el señor Martinez Barrios Naciones no ha decidida aún.
manifestó a los periodistas que, cumpliendo el acuerdo de la Alianza
republicana, visitaron a la minoría radical socialista para expresarle les decisiones adoptadas en dicha reunión
y exponerle los problemas que hay
actualmente planteados.
entrevista.--dijo--se ha desarrollado dentro de la mayor cordialidad y afecto, mostrando los diputa- e
dos radicales socialistas una viva com-

declaEn Shang-Hai se
ra el estado de sitio
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EL SOCIALISTA

IMPORTANTE DECRETO DE TUBA JO

Las obreras que contraigan matrimonio podrán seguir desempeñando
sus tareas
Copiemos de la «Gaceta» de ayer : resente decreto, que a más de tal
reúne el legal del artícu«No puede admitirse que cuando el fundamento
57 de la nueva ley sobre contrarégimen republicano consagra en el !plo
de trabaja de 21 de noviembre últexto constitucional da igualdad políti- tos
timo ; y en tal sentido, a propuesta
ca y social de los dos sexos, dignifi- del ministro de Trabajo y Previsión,
cando a la mujer con la desaparición corno presidente del Gobierno de la
dé, preceptos que la .sometían a una República y de acuerdo con éste,
inferioridad jurídica, puedan subsisVengo en decretar lo siguiente :
tir en determinadas industrias limitas
Artículo i.° A partir de la promulciones que no sólo atacan a princi- gación
este decreto, se declaran
pios 'humanitarios, sino a los senti- nulas a,de
sin ningún valor las cláusumientos más íntimos. de la mujer, las que en bases, contratos 6 regladentro sie da sociedad y de le familia. mentos de trabajo establezcan la pro..
Tal ocurre con la prohibición consig- hibición de contraer matrimonio a
nada en algunos contratos y regla- obreras, dependientas o empleadas de
mentos de trabajo de que no puedan cualquier clase que sean, o que, por
seguir ocupando sus puestos las obse- tal cireunstancia, se considere termi
sas o empleadas por el hecho legítimo nado el contrato de trabajo.
de. contraer matrimonio, prohibición
Art. 2.° Los despidos realizados
sie fundamento alguno, y que sólo en virtud de tales cláusulas tendrán
podría explicarse por ed deseo de elu- el carácter de injustificados a los
die ,disposiciones legales protectoras efectos de la 'aplicación de las norchela maternidad en los días del puer- mas correspotidientes, conformo a lo
peirio y de la lactancia, dictadas .por previsto en el capítulo XI de la ley
acaión tuitiva del Estado, que obe- de Jurados mixtos profesionales de
dere al más , primordial de los
27 de noviembre de 1931.
Dado en Madrid a 9 de diciembre
deberessociales
sociales : defender la vida y la
salad de las nuevas generaciones. A de 1931.—Manuel azaña.—E1 miisisque aquellas estipulaciones abusivas tro de Trabajo y Previsión, Francise - inmorales desaparezcan tiende el co L. Caballero.»
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El Consejo del Monte de Piedad, contra
Parecera
la Unión General de Trabajadores
mentira que el Consejo de la los homenajes a Primo de Rivera
a Martínez Anido? ¿Y la prohibiadministraciun de una entidad que se
nutre principalmente por la clase obre- ción de leer en las oficinas periódicos
de las izquierdas? ¿Y el donativo de
ra, luche contra ella; pues así es.
Este .Consejo integrado en su ma- 50.000 pesetas en memoria y «para suyoría por individuos que ostentan co- fragios» por la reina Cristina? ¿Y la
ronas ducales, condales, etée, no seco- propaganda de las candidaturas monuee una Sociedad legal de sus esn- nárquicas hechas por el director en
picados y que esta adherida a la Unión las elecciones municipales que iniciaGeneral de Trabajadores .. Así, ha re- ron el triunfo de la República? ¿Y
sulto unas peticiones formuladas por la corona real que anie ostentan las
dicha Sociedad, y en las que se pide vidrieras del salón principal?
¡Conque apolíticos! ¿Seria apolítico
prIlicipalmepte justicia, de .1a que tan
Torqueniada?
necesitados se hailan.
Es posible que a estas horas esté lleClaro es que el haber concedido esto
implicaría la renuncia a ejercer el fa- vado a cabo e Mombramiento de un
voritismo ,como hasta ahora, y esto consejero obrero. Algunos otros se
marcharán por incompatibilidad con
no les conviene.
Pero no para ahí la cosa; aún no un trabajador.
No hace muchos días, un jovencito
nos habíamos repuesto de la sorpresa,
cuando a nuestro conocimiento llega del clero decía, desde si púlpito de la
capilla del Monte, que vaticinaba un
ptra noticia escalofriante.
tin próximo a la entidad si perdía su
La Dirección, representada por el ex carácter
religioso.
gobernador de Segovia, del tiempo de
No
tema
el imberbe; nadie es profela cuestión artillera, ha circulado en- ta en su tierra.
Se acabará el Monte,
tre sus subordinados, para cumplir
se acabará, pero para algunos naacuerdo del Consejo, un escrito en el sí;
que se les prohibe actuar políticamen- da más.
hay que decir, como
te corno tales funcionarios, aunque sí Nuevamente
fué dicho: del edificio de la mose les permite (que dei las gracias) ya
narquía derrumbada en abril aún queasociarse como ciudadanos, con inde- da
en pie este tabique de panderete...,
pendencia de sus cargos.
y no hay más remedio que derribarle.
Basan este acuerdo en las normas v
El ministro de la Gobernacióa tiene
tradición completamente apolíticas del la palabra... y la piqueta.
establecimiento.
¡ Esa ley de Defensa de la
- ¡Conque apolíticas! ¿Y la adhesión República!! .

cle c cer oposiciones. Como impedimenta trae una carta para Moret y unas pesetas, tan pocas, que ha de refugiarse su juventud y sus ambiciones de triunfos—que
alentaba una muchachita de su pueblo con la ilusión del matrimonio—
en una casa de huéspedes de la calle
de Jacometrezo, de aquellas famosas
de «tres pesetas con principio».
Cuatro premios y el extraordinario
del doctorado fueron el fruto de largas noches de estudio. En las aulas
universitarias obtiene la predilección
del catedrático don Gumersindo de
Azcárate, aquel republicano que perdió su ideal en las puertas de lo que
hoy va a ser residencia del presidente
de la República, en una consulta memorable del Borbón.
Ya doctor en Derecho, obtuvo el
número 1 en las oposiciones para el
Cuerpo de Letrados del .Consejo de
Estado. La plaza estaba dotada con
43 duros de sueldo mensual. Regresa
a Priego para desposarse con su actual esposa, doña Pura Castillo, y en
seguida se traslada de nuevo a Madrid para dedicarse 'al desempeño del
puesto, tan rudamente ganado. Tenía
entonces don Niceto Alcalá Zamora
veintitrés años.

LA VIDA POLITICA
El primer discurse político del presidente de la República lo pronuncia
en una velada necrológica celebrada
en memoria de Castelar, al año siguiente de su muerte, que organizó
la Juventud Democrática en el teatro
del Buen Retiro.
En 1906 obtiene su primera representación en Cortes por el distrito de
La Carolina, que siguió eligiéndole
diputado hasta 1923.
Enrolado a la vieja política española, fué fiscal de lo Contencioso, director de Administración Local, subsecretario de Gobernación, y después,
ministro de Fomento y de la Guerra;
esta última cartera la desempeñó en
el Gabinete presidido por García Prieto, que abandonó cuatro meses antes
del vergonzoso golpe de Estado de
Primo de Rivera.
El caos político que amenazaba con
la destrucción de España — según sus
palabras —, unido a otras razones de
índole personal, ganaron su evolución
antidinástica, que se exterioriza en la
conferencia dada en Valencia el 30 de
abril de 1930, en la que declaró que
estaba frente al régimen monárquico.
Tomó parte en todas las conspiraciones — mes o menos serias — que
se fraguaron.
Después formó en las filas del Comité revolucionario, que le nombró
presidente dool Gobierno provisional.
Tal es, a grandes rasgos, la vida
pública del hombre a quien ayer exaltaron las españoles a la primera magistratura del país.
Su tervor republicano le hizo conocer a última hora los muros de la
cárcel. Por la revolución perdió parte
de su fortuna y arriesgó la vida. Hoy,
la República española corresponde a
sus sacrificios nombrándole su presidente y poniendo en sus manos la
Constitución que forjaron las Constituyentes.

Dimite irrevocablemente el director general de
Seguridad

malinaiiiiiamaiunianumaiamaimannumanuanammunammusatutusanwasuununnusannuun
El señor Galarza habló ayer mañaHONRANDO LA MEMORIA DEL "ABUELO" Y DE -GINER, na con los periodistas en el ministerio
de la Guerra, y en respuesta a preDE LOS RÍOS

Se regala una escuela a los pueblos
natales de las dos grandes figuras
Las Cortes constituyentes, en pies
nitud de soberanía, acaban de aprobar y promulgar nuestra Carta constitucional. Desde ese instante la República Española, que por resuelta
voluntad del pueblo se proclamó el
14 de abril, queda consagrada
juridicamente.
ELI este momento histórico de natural alegría ciudadana se advierte
mejor que nunca cómo el pueblo español, jornada trae jornada, poniendo en todas ellas ilusión,
entusiamo,dcplyiahsbdo
'elevarse a conciencia civil, ganando
para España un régimen de verdadera y auténtica democracia. A lo largo de ese proceso de constante superación ciudadana, fácilmente se reconoce da huella de unos hombres superiores que lograron forjar en un
ambiente siempre hostil la conciencia nacional, que la propia salvación
del país demandaba. Entre esos hombres, sin olvidar la obra de los demás, hay que destacar a dos de ellos :
a Francisco Gines de los Ríos y a
Pablo Iglesias. La gran apetencia de
cintura que se advierte en el pueblo
español, su profunda renovación ess
piritual y el haber convertido el problema pedagógioo en gran problema
nacional, es obra de don Francisco
Giner de los Ríos, y el despertar de
la conciencia proletaria que se produce en España, su continua elevación y el llegar a identificar los intereses del proletariado con los intereses
del país, es obra de Pablo Iglesias.
(ras las dos de trabajadores infatigables. Obras las dos de educadores
insignes. En esta hora de alegría
ciudadana que vive la República
quiere ésta testimoniar su agradecimiento a estos dos hombree excelsos
y eu encuentra ofrenda que responda mejor a su espíritu que regalar
una magnífica escuela a las ciudades
donde nacieron Francisco Giner de
las Ríos y Pablo Iglesias, una es-

cuela que perpetúe la memoria de
estos das hoinbres, que supieron elevar su vida a categoría de ejemplo;
una escuela que puesta bajo la axlvocación de sus nombres sea cuna de
ciudadanos conscientes. Por todo ello,
el Gobierno de la República, y a propuesta del ministro de Instrucción
pública, decreta tlo siguiente:
Artículo es Se concede a las ciudades de Ronda y El Ferrol la construcción, por cuenta del Estado, de
un Grupo escolar, con un total de
18 secciones.
Art. 2.° Los referidos Grupos escalares se denominarán, respectivamente, Francisco Gines de los Ríos
y Pablo Iglesias.
Art. 3.° El ministro de Instrucción pública y Bellas Artes dictará
las disposiciones necesarias para la
rápida ejecución del presente decreto.
Dado en Madrid a 10 de diciembre
de 1931.»

Esquema biográfico
de don Niceto Alcalá
Zamora

guntas que éstos le hicieron acerca
de la noticia de su dimisión, manifestó que ésta es irrevocable.
Dijo también el director general de
Seguridad que ignoraba si, como se
había dicho, lo habían propuesto para ocupar el cargo de embajador de
España en Wáshington; pero que si
en verdad existiera esa propuesta, él
lo pensaría antes de aceptar este
cargo.
Terminó diciendo el señor Galarza
que había conversado extensamente
con el señor Azaña; pero que su conferencia con el presidente no había
tenido ningún carácter político, y únicamente había ido por la necesidad
de hablar con el señor Azaña de los
actos que se celebrarán hoy.

Los monárquicos impiden la
celebración de un mitin socialista
FUENTE DEL MAESTRE, 10 .
(Por teléfono.)—Con motivo del aniversario de la muerte de Pablo Iglesias, las Sociedades obreras socialistas organizaron diferentes actos públicos, que los monárquicos, auxiliados por la gumelia civil, lean impedido
celebrar.
Protestamos enérgicamente contra
esto ante el ministro de la Gobernación, pasa poner coto a los desenaises de los enemigos de la República,
bien sean monaguillos, bien guardias
civiles a su servicio—Juventud So-

La crisis de trabajo
en Linares
Nos han visitado en da Redacción
los camaradas Francisco Cubillo y
Antonio Sapriso, que se encuentran
en Madrid, en representación del Sindicato Metalúrgico y Siderúrgico de
Linares, para gestionar los remedios
a la crasis de trabajo existente en
aquella ciudad.
'Visitaron al ministro de Fomento,
en -unión de los diputados socialistas
de la provincia, quien les prometió
interesarse en el asunto.
Deseamos el resultado apetecido a
las gestiones de nuestros camaradas.

Generosa disposición

En honor de los funcionarios ciegos
Nuestro camarada Indalecio Prieto
leyó ansiase en la Cámara el siguiente
proyecto de ley, en el que se acusa
un alto sentido de humanidad:
«Más de una vez, en , sus frecuentes achaques,. el ministro que suscribe sintió convulsa el alma ante el temor pavoroso de la ceguera, y ello ha
hecho acrecer su piedad por. los ciegos, seres humanos en quienes desborda el infortunio. Por eso le han
conmovido profundamente las:instancias formuladas recientemente al Gobierno por el eminente oculista doctor
Poyales, como eco de un muy justo
clamor, el de que cuando un funcionario público pierda la .vista y por
causa de esta inutilidad haya de ser
jubilado, se le conceda como haber
pasivo. la. retribución que esté' legalmente percibiendo en su función activa.
Seguro el ministro de Hacienda que
las Cortes apreciarán como él la justicia piadosa de esta medida
excpional,smtuex ignt
proyecto de ley:
Artículo único. El funcionario del
Estado que Por cualquier causa llegue a sufrir ceguera total: será jubilado con derechos pasivos equivalentes a la integridad del haber que por
su función activa tuviese asignado en
la fecha en que por tal desgracia hubiese de dársele de baja en el escalafón.
Madrid, so de diciembre de
El ministro de Hacienda, Indalecio
Prieto Tuero.»

"CHARITAS"
«Eta vista de la circular del
gobernador civil de esta provincia, ordenando, bajo penas de multas y destierros,
cese todas las Asociaciones y
Lofradías religiosas so* inscriban en el Gobierno civil,
se han disuelto las Asociaciones de las Marias de los Sagrarios, Acción Católica, Conferencias de San Vicente de
Paúl y ;cuantas existían en
esta población (Tortosa), ex-

cepto de la Santa Cinta. Con
este motivo, dejarán de percibir multitud de pobres el
apayo eficacísimo de estas Cofradías, que les proporcionaban alimentos diarios y ropas de ebeje). También se
dice que se cerrará al comedor
de los pobres, sostenido por
personas caritativas.»
(De
ABC.)

Anre todo, v como elemental medida de gratitud , vaya por delante mi
agradecimiento al "A B C» por la noticia que copio más arriba, pues yo,
que en la creencia de que la lectura de todos los periódicos es el complemento del hombre moderno, leyendo los editados en Madrid, no he podido encontrar en ninguno noticia tan
interesante.
Ya en artículo del día r, en estas
mismas columnas de EL SOCIALISTA, comentando lo tan mal paradas
que quedaban unas ideas pedagógicas, exponía las deficiencias de la
educación enseñada por los «ciernen-tos de orden» en aquella manera de
formar a los pueblos, uniendo los
principios de la ciencia can los de
la religión, construyendo así una logomaquia más de la ya extensa colección de esta índole. Hubiese dado
por concluso este asunto; pero la repetición del fanatismo que ya entonces condené, aun cuando ese fanatismo presente ahora una pequeña variación, me ha obligado a insistir.
Es incomprensible, y no hay razón
que la justifique, la tergiversacién, el
modo de ver las cosas que tienen algunos elementos de nuestra sociedad,
confundiendo los más disparatados
criterios, creyendo ver en algunos una
amenaza perenne y adoptando una posición de marcada hostilidad, que la
opinión, conocedora experta de estos
procedimientos, no puede por menos
de fallar en contra. Ya se ha definido
con singular acierto lo distinto e inconsustancial del credo religioso y del
credo político; pero debido a torpes
maquinaciones negativas a reconocer
la pureza de los hechos, sigue un
sector de la vida española una campaña que no puede menos de ser
contraproducente para su expansión
en las diferentes esferas de la actividad nacional.
Se está terminando la batalla, la
gran batalla religiosa, en la que ya se
baten en retirada los elementos católicos ante la enérgica, aunque algo
tardía, represión laica. Esta batalla,
política, naturalmente, porque el conocimiento ciudadano en su incalculable filosofía nos las admite de otra
clase, no cuenta en su ejecutoria, preciso es reconocerlo, aquella corrección
que debe ser norma en toda clase de
lucha, cuando los advesarios son conscientes y se dan pefecta cuenta de lo
que su esfuerzo representa, cuando, a

AVISO
El dia 12 de diciembre, aniversario del fusilamiento de
CALAN y GARCIA HER
NANDEZ, se pondrá a 11.
venta, en todas las librerías,
Una obra sensacional.
Se

titula:
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EL COMPAÑERO

ANTONIO
SANZ
Agente de la

CASA FAJAR-

a

o

•
•

DO, facilita relojes Longines y II
Cyma al contado y a plazos.
Avisos, en la referida Casa,

pesar de lo duro de la pelea, los beligerantes tienen el uno para el otro
la más exquisita cortesía; se hacen
las cosas mejor porque no se deja
anidar el odio, y, al mismo tiempo,
se Ilsea a un final más práctis • y
más exento de dificultades. Hemos
de convenir, porque es acatamiento a
uno de nuestros dogmas (libertad),
que estamos poniendo de nuestra parte cuantas sugerencias nos presenta
la calidad de nuestra discrepancia doctrinal, y nuestro orgullo o, por mejor
decir, nuestra satisfacción, sería llevar estas disquisiciones a un terreno
de mutuo respeto (igualdad) ; pero
necesitamos para ello el concurso, el
acuerdo, no la obstrucción a nuestra
obra de aquellos sectores que por llevar adheridos ciertos convencionalismos de posición, no sólo eluden, sino que dificultan una necesaria colaboración (fraternidad) para el buen
gobierno de toda nación civilizada.
La actitud adoptada por las diferentes Asociaciones religiosas de Tortosa, con grave perjuicio para el innumerable número de pobres que eran
amparados por ellas, es de franca hostilidad.a un régimen que con sus censuras y campañas quiere extirpar el
fanatismo y dejar libre de abrojos el
camino de la religión, llámese Alá,
Jesús o Budha el dios al que se rinda
acatamiento. La caridad, la verdadera caridad, la que no se sujeta a más
religión que la del espíritu y el bien
de los semejantes, y no es otorgada
en nombre del lucro o de la conversión a determinadas creencias, no invóca a ningún ídolo ni, ciega cual el
amor, se entrega pródiga a los que necesitan sus favores.
Si es cierto que existe un sér creador de lo existente, dueño y señor de
vidas y almas, ine le imagino con una
cara de gran aflicción, con los ojos
arrasados de lágrimas y con el índice
señalando culpable a la Humanidad.
Porque son tantas sus faltas y sus
extravíos, que le ha dejado sin un
átomo de misericordia...
1Y a ti también, pueblos ¡Cuántas
ofensas te infligen!

Julián PEREZ

Después de la elección

Alcalá Zamora se
muestra satisfecho
Ea el domicilio del señor Alcalá Zamora se congrogaeon durante toda la
tarde y parte de la noche numerosísimas personalidades politicas y amigos particulares, que fueron a felicitarle. Momentos después de que se
efectuara la votación, elgunos familiares del presidente de la República
merolearon desde el Congreso a su domicilio pasa darle cuenta del resultado de la votación. El señor Alcalá
Zamora no ocultaba su emoción y su
satisfacción por haber sido elevado a
la más alta magistratura de la naden.
Inmediatamente la casa se vio invadida por periodistas y fotógrafos.
El presidente de la República se hizo
numerosas fotografías; pero no concedió ninguna interviú.
Los tres primeros telegramas que
llegaron fueron: el primero, de la
maestra de escuela española en
sy de las alumnas, cuyo texto dice: «En este momento que ha votado
el pueblo español elevándolo a la más
alta magistratura, las alumnas y la
maestra de la escuela española en
Burdeos felicitan al ilustre patricio,
deseándole muchos años de vida para
prosperidad de la República. ¡ Viva
España!—Carmen Anguiano.»
El segundo telegrama se recibió de
un amigo particular de Lisboa, y el
tercero, del Ayuntamiento de Segovia.
Después comenzaron a llegar millares de telegramas de todos los puntos
de España y del extranjero felicitando
al presidente de la República.
A las nueve menos cuarto llegó la
Mesa en pleno del Congreso, menos
el señor Madariaga (don Salvador),
que se halla ausente, para dar cuenta
al señor Alcalá Zamora del resultado
de la votación.
Como detalle curioso y destacable
figura el siguiente:
Al entrar los comisionados, el señor
Alcalá Zamora dijo a Besteiro:
—Pase por aquí, hacia le derecha,
y conste que no le hablo en sentido
político.
Después de verificada esta breve ceremonia, el presidente de la República invitó a la Mesa del Congreso, fotógrafos y periodistas, con un espléndido «lunch».
De las 35 papeletas en blanco en la
votación del presidente de la República, 15 san de los socialistas, y algunas otras de los radicales socialistas.

Dice el señor Lerroux.
El señor Lerroux al terminar la
sesió , con versó breves momentos
can los periodistas, diciéndoles que
estaba realmente satisfecho por el resultado de la jornada politica, agrodando que se había dado cima a una
de las labores más importantes que
tenía que realizar la República, cual
era la de elegir al presidente de la
misma.
Preguntado sobre la solución de la
crisis, el ministro de Estado contestó
que era aventurado exponer ningún
icio ya que quien tiene que resoljuicio,
ver el sábado, cuando el Gobierno le
presente la cuestión de confianza, es
el pnesádente de la Repúblka.

LA SITUACIÓN EN ZARAGOZA

En una colisión resultan un obrero
muerto y varios heridos, entre éstos
el jefe de policía
El dia de hoy.

ga, cayendo heridos estos señores,
Entonces sus compañeros, que estaban escondidos, salieron a repeler la
agresión, entablándose un vivo tiroteo. Este duró más de un cuarto de
hora, cruzándose más de cien disparos.
Los pistoleros huyeron en distintas
direcciones, y uno de ellos, que so
encontró cercado, se parapetó tras
unas cajas de herramientas que había
próximas al lugar del suceso. Pertenecían a los obreros que trabajan en
una obra municipal. Desde allí hizo
frente a la policía y disparó su pistola repetidas veces. Uno de los obre.
ros municipales se dió cuenta de lo
que ocurría y fué a dar aviso a unos
guardias. Entonces el pistolero, advertido de ello, disparó sobre aquél,
que cayó mortalmente herido. Los
compañeros del herido huyeron, y cada uno se refugió donde pudo. El capataz lo hizo precisamente detrás de
donde estaba el pistolero, lb que impidió a los policías hacer fuego soLos pistoleros, en acción.—Muere un bre éste.
ZARAGOZA, 10. — La prensa de
la mañana publica una nota de la
Confederación Nacional del Trabajo
invitando a sus afiliados a que vayan
a la huelga por veinticuatro horas.
Por su parte, la Unión General de
Trabajadores ha publicado otra nota
recomendando a sus afiliados que no
secunden el paro y que, como de costumbre, acudan hoy al trabajo.
Esta mañana el aspecto de la ciudad era normal. Los obreros de la
Unión General de Trabajadores trabajan todos. Los taxis y tranvías funcionan y el comercio abrió sus puertas. Unicamente han dejado de trabajar algunos individuos afectos a la
C. N. T. pertenecientes al ramo de
la edificación.
Por las calles han patrullado fuerzas de la guardia civil. El gobernador
ha manifestado que aplicará la ley
de Defensa de la República a quien
pretenda promover desórdenes.

obrero.

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Se trató del Monopolio de Petróleos
y de la Telefónica
También se ultimaron detalles de la ceremonia de hoy
Ayer se celebró un consejo de ministros en el Congreso. La reunión
comenzó poco después de las free y
media y terminó a las cinco de la
tarde.
Al salir, el camarada De los Ríos
dijo que en el consejo se habíata aprobado das decretos suyos que ibais a
ser leídos en la Camara para elevarlos a proyectos de ley, y que se referían a los tribenales de urgencia y
a los consultorios gratuitos, que ase
escaláis, como vía de ensaye, en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.
Se le preguntó en qué momento se
impondría el collar de Isabel la Católica al señor Alcalá Zamora, y contestó que unas momentos antes de la
promesa.
El ministro de Comunicaciones dijo
que se habían reunido para tratar solamente de los últimos detalles de la
ceremonia. Agregó que él había dado cuenta de un proyecto de ley que
iba a leer en el salón de sesiones declarando ilegal la adjudicación, reorganización y reforma de los servidos
de la Telefónica Nacional.
El presidente del Consejo dijo que
no habían tratado nada de política en
absoluto. Solamente, dijo, se ha tratado de los proyectos de ley que van
a ser leídos esta misma tarde en la
Cámara, y también nos hemos ocupado de los últimos detalles del programa para mañana.
Se le preguntó por la fórmula de la
promesa, y dijo que no se acordaba
de la nueva redacción que se le había dado.
Un periodista le dijo:
—Parece significativo que en estos
momentos se hayan ocupado ustedes
de dos proyectos de tanta importancia
como son el del Monopolio de Petróleos v la Telefónica.
—Pues no tiene nada de extraño
—contestó—. El de la Telefónica entregaron anteayer el dictamen y por
eso se ha tratado en el consejo de
ahora; pero los dos proyectos entraban en el programa del Gobierno
por eso los hemos traído.
Otro periodista le habló del rumor
de la dimisión del señor Galarza, y
dijo que no sabía nana.
e**
Fué facilitada la siguiente nota oficiosa:
Instrucción pública. — Decreto concediendo a las ciudades de Ronda y
El Ferrol la construcción de un Grupo escolar de 18 secciones, en homenaje a la Memoria de don Francisco
Giner de los Ríos y Pablo Iglesias.
Decreto nombrando a don José Ma-

Comentarios acerca del bloque republicano.
Al conocerse en el Congreso los
acuerdos adoptados par la Alianza republicana, bastantes diputados socialistas y algunos 'radicales socialistas
expusieron sus juicio adversos los
propósitos de este bloque político.
Los radicales, federales y Acción
republicana subrayaban la Importancia de la unión de los partidos republicanos, que sin excluir la colaboración de los socialistas, se hacía cada
vez más necesaria.

Domicilio del agente:

o CIUDAD JARDIN
111 calle de Santiago Pérez.

ría Odscapde interventor técnico del
Centro de Estudios de Historia de
América, creado en la Universidad de
Sevilla.
Decreto modificando los párrafos
segundo y tercero del artículo 48 del
reglamento orgánico de la Escuela de
Agricultura.
Decreto jubilando a un catedrático.
Decreto ampliando hasta el 2 4 del
corriente para los funcionarios del departamento el plazo que para la presentación de solicitudes de jubilación
concede el artículo e° transitorio del
decreto de la Presidencia..dessr8 deoctubre último.
Aprobación de un expediente panela
construcción de un edificio con destino a la Academia de la Historia.

Círculo Socialista del Norte

Conferencia de Manuel
Cordero
Mañana, sábado, a lasenueve de la
noche, nuestro camarada Manuel Cordero, diputado a Cortes, pronunciatá
una conferencia en el rculo
QSocialustdeiNnr-,Jónmo.la
tana, a.
Disertará acerca del tema ,afil momento político actual».
Dada la importancia de
'galconóferi,dspqul
Círculo ha de verse muy concurrido.
Ci

Regina García, de propaganda
Ha regresado de Moraleja,. Coria,
Torrejoncillo y otros pueblos de la
provincia de Cáceres, donde ha hecho
intensa propaganda y fundó varias
Sociedades femeninas nuestra compañera Regina García, quien, después.
de cumplir varios compromisos en
Madrid, saldrá para Astorga, donde
inaugurará una calle que dicha-ciudad
dedica a la memoria de Pablo Iglesias. Seguidamente, Regina García
continuará su propaganda or varios
puebles de la provincia de
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NUEVA
OBRA TEATRAL
POR

MIGUEL R.
SEISDEDOS

Precio: UNA peseta.
De venta en
EL SOCIALISTA

TITULADA

LUZ EN LA
SOMBRA
Poema escénico en tres
actos y en verso

MAYOR, 4, 1.9, A.

El pistolero, detenido.

ZARAGOZA, ro. — La policía haCreyendo posible la huida, el pisbía tenido conocimiento de que en tolero
abandonó el lugar en que ve
determinado lugar se reunían algunos escondía.
La policía aprovechó aquel
pistoleros. A los efectos de dar con
para disparar sobre él y heellos, se trasladaron al lugar el jefe momento
Se sabe que es
de la policía, señor Oliveras, al que rirle. Fáé detenido.
de veintidós anos de edad,
acompañaban siete agentes y un ins- camarero,
pertenece a la Confederación y a
pector. El lugar en que se reunían los que
la Juventud Revolucionaria se sobre
pistoleros resultó ser la calle del Hos- todo,
es hombre de acción. Le
pitalito, esquina a la del Conde del fueronque
ocupadas más de cincuenta baAsalto.
Cuando la policía ya se hallaba en las en los bolsillos de la americana.
Varios heridos y un muerto.
aquel lugar, y próximamente a las
El empleado municipal herido pasó
diez de la mañana, empezaron a acudir allí algunos individuos de as- al Hospital, donde falleció a los pocos
pecto sospechoso, hasta reunirse en momentos. El estado de los heridos
no es grave. Han sido muchas bu
número de doce.
Én aquel momento, el jefe de /a po- personas que se interesan por el estalicía, señor Oliveras, y el agente se- do de los heridos.
ñor Medrano se dirigieron al grupo.
La ciudad se halla consternadisima
Antes de llegar a él sonó una-descar- ante estos lamentables sucesos.
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Los pedidos de provincias abonarán los
gastos de certificado
y franqueo
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EL SOCIALISTA.
De Madroñera

Para desenmascarar
a ,un cacique
En unas declaraciones hechas por
el «Heraldo des Madrid en daos pasados, referentes al pueblo de Madroñera (Cáceres), se hacen
manifestco¬qulSiedabr st
'
pueblo interesa aclarar.
La primera es que no es cierto que
el señor Díaz Martín,. juez inunicipal
de esta villa, deje de cobrar los derechos de arancel que le correspóndele
Otra es hacer contar que las Sociedades obreras de Socorro Mutuos,
Ligas agrarias, Sindicatos católicos,
son los peores enemigos que tienen
los trabajadores, no debiéndose dejar
engañar nunca per ellas, aunque mucho lea ofrezcan.
Volviendo al señor Díaz Martín,
haremos constar que dicho señor,
aunque ante los obreros quiera presentarse corno radica/ socialista, no
lo es, hecho demostrado por /a desautorización a esto hecha publica por
el presidente de dicha Agrupacion en
la provincia.
También fué desmentido por EL
SOCIALISTA en un suelto publicado
días antes de las elecciones y por los
periódicos locales.
Dicho señor hemos de advertir que
se dedica periaguir vetada, pero sañudamente., a ilos Obreros. ultimamente • se ~4:6 al lanzar toda serie
de calumnias contra el presidente de
la Sociedad obrera.
Con todo esto queremos deeentnatte
cara? al cacique señor Díaz Martín
para que sepan carno juz g arle los
obreros consciente de Madroñera.«La Lealtad» y «La Constancia», Sociedades obreras de Madroñera

(segunda citación).-,
Agustín Nieto y otro reclaman, por
salarios, 697,50 pesetas a Juan Albarracín (segunda citación).-Gregorio
de Pablo s García reclama, por despido, 127 pesetas a Victorio Bragao
(citaciOn personal).-Pelayo "Maigo
García reclama, por salarios varios,
2.506 pesetas a Agustín Gómez (
primera citacion). Isidro lopez Sosa
Redondo reclama, por salarios earies,
1.376 peseta* a Mig u e!
el Malpena (prim era citación). Mercedes Jiménez
Urrutia reclama, pes- despido, roo pesetas a Anglo Spanish Association
(primera citación). •
Jurados patronos: Eduardo Lastra
v Manuel Crespo; Celestino Paz, sujuradosbe plente. •
Laureano Briones
y Emillo Zapatero; Fermín Blázquez,
suplente.
jandro _Marín

Juventud Socialista
Madrileña
Se recuerda' o todos los afiliados a
esta Juventud que hoy, día 11 sale
a la venta el periódico
RENOVACION y la obligación en que se encuentran de contribuir al mayor éxito del mismo, no dudansio que todas
acudirán a la Secretaría número es
de 4a Casa del Pueblo, a las siete de
tarde.-E4 Comité,

Mitin de propaganda en
el Puente de Segovia

Organizado por la Agrupación de
Matronas se celebrará hoy, a las once de la noche, en el Círculo
SocialstdePun govia(cret
de Extremadura, 37) un acto de propaganda, en el que intervendrán los
compañeros Aurea Rubio, por la
Agrupación de Matronas; Carlos Ru ,
y
biera, de da Juventud Socialista,
doetor Torres Fraguas, del SINDICATO
Medico. Presidirá el compañero Lopez Ruiz.
Trabajadores I Acudid a este imDespués de la conferencia que nutra,
tuyo ayer el ministro de la Goberna- portante acto.
ción con el jefe superior de poncla de
Barcelona, señor Meléndez, se daba
anoche corno seguro que éste ocupará
el oargo de director general de Segu• •
ridad, que ha dimitido ayer el señor
Antena«, además de las luta ya
Galarza.
hemos indicado ayer, fueron depositadas en el mausoleo a Pablo Iglesias, coronas de las siguientes organizaciones.
Gráfica Socialista, Oficina de Reclamaciones, Redaccion y Administración de EL SOCIALISTA, Partido
F:1 ministro de la Gobernación, al Socialista, Federación de Juventudes
recibir está madrugada a los perio- Socialistas, y la Asociacion de Litódistas, hiza un gran elogio del comi- grafos, además de la de Iglesias, desario de policía señor Olivares, heri- positó otra corona en la tumba de Ando en Zaragoza, pues a dicho funde- &és Gana.
naxio no le correspondía estar de servido, y además, por su avanzada
edad, tampecosne 'correspondía estar
en aquel puesto.
El homenaje que se celebrará en el
El ministro egeeig6 que en Gijon
había tranquilidad. V a última hora teatro María Guerrero pasado mañade la noche había celebrado una con- na, &mingo, promete revestir gran
ferencia/ con el jefe superior de poli- solemnidad.
La Comisión ha ultimado sus tracía ile Barcelona, sea.« Meléndez.
bajos con el más completo éxito.
Tomarán parte en el acto la Banda
de la República y eminentes personalidades políticas y literarias.
MANZANARES, ne-lia falie,cido
Ha prometido su asistencia, el preel compañero
Tomas González, se- sidente de la República, en ese prime.
cretario de la Sociedad de
ra salida oficial, y el Gobiérno
a)sC.4:1dmloe,pyjitrn
•Las localidades disponibles, desAgrupacion socialt
pues de haberse enviado a cada partiEl entierre se verificó ay«, asee do el cupo correspondiente, pueden
tiendo representaciones de la. Socie- solicitarse y recooerse en el domicidades obreras y les compañeros Co- lio del Círculo Radical, Fernanflor, 8,
las y Cardeñoso por el Comité de la hoy, viernes, de siete de la -tarde a
Federación provincial. En representa- nueve de la noche,
ción del alcalde de Ciudad Real asis
4
tió el compañero Rubio.
El féretro pasó por delante de la
Casa del Pueblo acompañado de muchos ci redada nos, • lo que demuestra las
grandes simpatías con que contaba el
aviso a las secciones.
camarada fallecido.
Nuestro más sentido pésame a la
Han sido depositados en Correos
familia.
psquetes de nuestra revista «En
Marcha», correepondientes aL nses
noviembre.
Rogarte>, a nuestras Hales que en
caso de no recibir el paquete lo .redlemen en . le, Administracion de . Correos del punto de destino.
medico.
Paritario Interlocal
•
En la junta general celebrada por Comité
line Sindicato se acornó solicitar. por uso
del Comercio dé articulos
de
medio le la Prensa la derogación
los estatutos vigentes de Colegios Méy Vestido
dicos, haciendo constar que no van
Se recuerda afl público y á los cocontra La Previdart Módica, sino que, merciantes
de artículos de Uso y
por el contrario, la ven con simpatía. Vestido el acuerdo
este Comité daSe acordá igualmente que, si fuere do a la publicidadde
los días 7 y 8, en
preciso, esta petii ni se haga por medio de la Direi
general de Sani- consonancia con lo dispuesto por el
Gobierno de la República, que hoy,
dad e incluso ,i i r a una interpela- día
, no abrís el comercio durante
eión en el Parlamento por un ¡nadie° todo11
ed
diputado.
Fu é concedida un voto de confianza
a la Directiva para que haga una poMetalúrgico
nencia soban euro de enfermedad
éqr España y discutirla despuns en
asamblea convocada al efecto.
Concurso.
Reuniones Para hoy.
E/ Sindicato Metalurgico de VizEn el salan teatro, a las siete de
caya declara abierto un concurso pala tarde, Mitin. de la Union de Empleados de Oficinas y Despachos; a ra rece eer la plaza de secretad( ' gelas once de la noche, Sindicato Ge- neral dé dicho Sindicato, con la reneral ¿te Dependientes de Comercio. tribución mensual do 500 pesetas
En el salon grande, a lee *els de
Podrán optar a la plaza secante tola terne, Sindicato Metalúrgico; a leo
nueve de la noche, Gas y Electrici- dos los afiliados a la Unión General
de Trabajadores de España que penedad.
En *el sanan terraza a las diez de nezcan a ésta por espacio de «más de
la noche, Dependientes de Vaquerias. tres ande, remitiendo a este Comité
ejecutivo tiempo 'que llevan en la
lea
organizacion a que pertenezcan actualmente( y cargos que han desempeñado
o desempeñan en la actualidad.
Señalamientos nata hoy, dia 11.
El plazo de admisión de solicitudes
quedará cerrado el 31 de diciembre
Número 1
A las diez: Francisco García Valide- del presente año ; debiendo dirigir las
olivas reclama, por despido, 111 pese- seña*, a nombre de este Sindicato, a
tas a Vicente Vaño Ferrer (segunda Barcldo la Casa del Pueblo de Baracaldo.
, 7 de diciembre de 1931.
citación).-Felipe Martínez Martínez
reclama, por accidente del trabajo, El Comité ejecutivo.
(Se ruega se inserte este anuncio
cantidad indefinida a Francisco Albiol
en toda la prensa obrera.)
(segunda citación).-Maria de la
Concepcion Fernández Generoso reclama
580,08 pesetas, por salarios varios, a
José de la Peña (citación personal).
A las once: José Sanjurjo Ramírez,
en nombre de un hijo menor, reclaAteneo de Madrid.-La Sección de
ma, por salarios, 120 pesetas a Samuel Ros Pardo (primera citación).- Pedagogía continuará mañana sábado
Antonio Soria Gómez reclama 243,75 la dia.-ludan del terna «Escuela únipesetas, por salarios, a Saturnino del ca». Usarán de la palabra varios se
ñores que la teeían solicitada. ComenCastillo (primera citación).
Jurados patronos: Atanasio Martín zará a las siete de la tarde.
Unión Republicana Femenina.-Es.
y José Gancedo; Manuel Atienza, suplente.
ta entidad se reunirá mañana sábado,
Jurados obreros: Santiago Pérez y a las siete v media de le tarde, en
Luis • López; Timoteo Arroyo, su- Femenina-, g.
plente.
Casa de Cataluña.-Esta tarde, a
las siete, conferencia a cargo de don
Número 2.
A las diez; Felipe Vela Medina re- Julio Just, acerca del tema «Valencia
dama 587 pesetas, por despido, a Ale- y España».
Casa de la República-Mañana sábado, a las diez de la noche, se celebrará un acto en memoria de Galán y
García Hernández.
Asociación Nacional del Ingenieros
Industriales -La Agrupacion de Ma-

¿El señor Meléndez director de Seguridad?

Coronas en el mausoleo
- de Iglesias

•
De madrugada en
Gobernación

Aniversario de Jaca

NECROLÓGICA

Federación Nacional
de Artes Blancas

En la Casa del
Pueblo
Sindicato

drid de esta Asociacion peirticipe a
loS *socios de la' Minina que la junta
general extraordinaria coanein zeda
ayer continuará mañana sábado, con
el mismo arden del' día, a las seis err
punto de la tarde. Instituto español
aCñrinmsáoblgdc,. inco en el Muc
seo Antropológico (paseo de Atocha,
tal, /á oeteys conferencia del curso de
Psiquíaería' ferense, que explica -el
doctor Cesar Juarros.
maníco- Tema: «Manía melancolía y locura
depresiva
En Castellón

Constitucion de la Federación Provincial Socialista
CASTELLÓN, re.--Con gran entasiasmo se ha celebrado el Congreso
extraordinario para constituir la Federación Provincial de Agrupaciones
Socialistas.
Concurrieron treinta y un delegados, representando a las diferentes
Agrupaciones constitukhas en la provincia.
Presidió las sesiones del Congreso
el camarada Valls, de Villarreal, pros
cediéndose a la discusion del proyecto
de reglamento confeccionado por la
Ponencia nombrada al efecto por
Agrupacion de Castellón.
Aprobado éste, se procedió a la elección de presidente y secretario general de la Federación, y por
lcunamiodrfesgo
Rafael Huerta y José CastelliteTátrega y Arroyo, respectivamente.
a acordó sea Castellón el lugre do
la residencia del Comité de la Federación, e igualmente que sea en esta
capital donde se celebre el primer Congreso, y también que sea LA VOZ
DEL OBRERO el órgano de la Federación.
-Quedó clausurado el Congreso tras
'loe discursos pronunciados por los camaradas Huerta, Castello y Santos,
de Castellón; Feliu, de Onda; Ten,
de Vali de Uxó; Valls, de Villarreal,
y García, de San Maneo.
En breve dará comienzo una intensa campaña por la provincia a fin
de organizar Agrupaciones en la mayoría de los pueblos de la provincia.

Indignación laborista
LONDRES, el campo laborista reina gran indignacion por el
hecho de que, el Gobierno, aprovechándose de las circunstancias
politcas,mnedvzá
restricciones al abono del socorro de paro, privando a muchos miles de obreros del
subsidio.
Le intención del Gabinete nacional
es aparentar que disminuye el número de parados, cuando en realidad lo
que disminuye es el número de tos
que perciben el socorro, mientras atta
menta la santidad de los sin trabajo
White. •.

Círculo Socialista del
Puede de Toledo
Concurso.
'Este Circulo saca a concurso las
plaza de cobrador del mismo entre todos los afiliados a la Unión General
de Trabajadores de España.
Las bases pueden eliminarse todos
los días laborables, de siete a nueve
de la noche, en la Secretaría del Circulo, General Ricardos, número g.
El plazo de admisión de solicitudes
termina el día 15 del mes actual.

' ~ere

cALDERON. - Premio dél Infanta-

do 1931.
Emilio Hernández Pino, el autor de
«Ore viejo», comedia premiada en el
concurso del Infamado y estrenada
anoche en Calderón, ha dado a conocer al buen público sus primeros balbuceos. Nos había dicho que es un
enamorado del teatro francés en general, y del de Pagnol en particular.
Estas afica ees, muy bien intencionadas, delielan también buen gusto.
por •ese nosotros hubiéramos quo rice> que se lijara bien en ese teatro
de diálogo sobrio y expresivas y abundantes pauses, que son su característica digna de hnitarse. Pero Hernández Pino en sus primeros pasos, adolace del 'defecto de todos los autores
noveles... y de muchos que ya no lo
son : no maneja la medida y alarga
diálogos y situaciones cuya esencia
no justifica su longitud.
«Cap viejo»-que no aporta ni técGrupo Sindical Socialista de Meta- nica nueva ni nuevas ideas-resulta
lúrgicos.-Por la presente se recomien- una comedia larga-o alargada-, peda a todos los afiliados no dejen de se al cuidado que se ha observado en
cronometrar cuidadosamente el tiemasietir a las juntas generales que
celebrara nuestro Sindicato los días in po que media entre la subida y ba14, 16, 17, 18, 31 y 22 de los carrien- jada del telón en cada acto. Resulta
tes, a las sea, y media de la tarde, larga porque no hay asunto para tres
por ser de suma importancia los as•uri- actos si al desenlace se da el matiz
autor quiere dar a su obra.
Confederación Nacional tos que se han de debatir en las mis- queEleltipo
de mujer, de mujer españomas.-E1 Comité.
la,
no
deja
de tener realidad. Si; code Maestros
Grupo Sindical Socialista de Trans- mo Emilia hay
muchas mujeres. PeLos días 28 y 29 del presente mes porte.-Este Grupo celebrará junta ro, a juicio nuestro, no hacía falta
celebrará este organismo societario general ordinaria el día u, a las diez una obra !mis para exhibir su vulgaen Madrid su asamblea reglamentas de la noche, en su domicilio social, ridad. También hay muchos Eduarria. Como final de la misma, el 30 encareciendo la puatual asistencia dos. Mas para describir su masculino
pes- la importancia de los asuntos a egoísmo no era necesario dejarlo cietendrá efecto, en el teatro de
tratar
Marvils,unmpotecr
go, ni abrirle los ojos del espíritu,
cultra,qepsidánocamr
Sindicato de Empleados de
para despuée, recobrada su vista fíRodolfo Llopis, director general de Comercio.-Para dar cuenta de las bases sica, volverle * sumir el> las tinieblas
Primera enseñanza.
aprobadas en el ministerio de Trabas de su desviarniento. Para todo esto,
Se ha obtenido la rebaja de leerte trabajo, hoy se celebrará en el salen tea- para obligar a una mujer amante a
catrines para cuantos asistan. Para tro de la Casa del Pueblo, a las diez resignarse, a ser esclava, a dar todo
poder usar de ella es preciso adquirir de la beche, asamblea general. La su cariño al hijo que tampoco esas
la tarjeta de identidad
entrada en el salón ha de estar prece- atraer al padre, no vemos la necesicorrespondiente, da que puede solicitarse del teso- dida de la presentación del correspon- dad de esos tres actos. ¿Se ha prorero, Torrejon de Velasco (Madrid), diente earnet de afiliado.
puesto Hernández Pino deducir alguacompañando una pesota para gastos
na enseñanza? No /o dudamos; queLos Dependientes di Casinos
de envio, impresion etc., oto. Los
remos creerlo. Pero el procedimiento
bi serán valederos,. pera la ida, Sociedad de dependencias de Casinos"
nos parece inadecuado. Hay, tomo é/
del 23 al 29 de diciembre de 1931, y y Similares de madrid celebrará junta
áib a- mismo dice, amargura en el desena
general
extraordinaria
mañana
al regreso del 29 de diciembre
do, a las nueve y media de la mana- lace. Sin embargo, no debe limitarse
mencionado al 9 de enero de 1932, todas na,
en el salón terraza de la Casa del a esto la labor del comediógrafo. Su
estas fechas indlusive.
Pueblo, para tratar el siguiente ornen misión es máe elevada. Requiere so
del día: Discusión y aprobación de cudir todo aburguesarniento y apun•
tar soluciones; tener audacia y ronnuevos deta- bases de trabajo.
per una lanza en favor de lo que debe
Grupo Sindical Socialista de Artes ser, aunque no se rompan tantas plulles acerca de la comiti- Graficas.-Se erwerece a todos los mas para repetir kr que tristemen•
afiliados Fa asistencia a la idiota gene- te es.
va de hoy
ral extraordinaria que celebrara el ArEmilio Hernández Pino es joven.
te de Imprimir el próximo domingo, Su comedia no es ya, pese a lo apunNuestro camarada Prieto, conversando ayer tarde en los pasillos del del 13, a las diez y media de la maña- tado, la de un principiante, pues po•
Congreso con los periodistas, mani- nee ene la que han de tramase asun- sea un segundo acto muy bien cone
festó quo la entrada a Palacio ea el te« de gran importancia pera la orga- tiendo. Tiene-así lo creemos-amplio
día de hoy, incluso para las tri- nización.
camino que recorrer. Nosotros desee.
buales colocadas delante de la puerta
Agrupación Cenerit de camareros
mos sinceramente que arroje el lastre
del Príncipe, será por las puertas del y Similares de Madrid.-Pot la pro. de lo antiguo; que no labre ni el oro
Moro y de San Vicente. Se recomien- gente se recomienda muy eficazmente viejo ni el t'aleo; que trabaje con su
da la mayor prontitud para los que a todos loe asociados concurran a la tesón-que sabernos es grsinde--otros
se trasladen desde el Congreso a Pa- }unta general que se celebrará la no- materiales, que en la vida abundtiti,
lacio.
che de hoy , viernes, a/ emanecer de y, audazmente, lleve al teatro sus,
En el momento de iniciarse el des- mañana, sábado, en la cual se ha de ideas, que no deben encerrerse en el
file, la circulación quedará cortada tratar del problema de la crisis de ambiente anodino en que ha beche
en absoluto en los alrededores de trabajo en e/ gremio.
moverse a sus personajes. Este auto/
Palacio. Los rezagados tendrán que
novel tiene un* distes pa que querefa
calle
de
Estanislao
Figueras
Ir por
oros ,serenter ., paro. que olla. da...ler,
lata lá puerta de /a cuesta de la Veción a los gire quieren aberae paso:
ga. Hay qu'e tener en cuenta que el
a/ concurso del Infantado no hay que
diasfile debe terminar a las cinco o
enviar obras Pues bien:.
minutos más, purgue ya, alrededor de
leo haber escrito para ele concureo!
CERAS DE IfILDESIART
esa hora, anochece.
Porque él no lo necesita/5r, ya qut
Todas dm tarjetee indicarán ei si- «El problema eugénico»
0,75 otro teatro le estrena el slibedo una
tic) en donde deben situarse los co- «La limitación de la prole»
0,60 comedia más reciente, «La dama de
ches.
«Educación sexual»
las pieles», que serperaimos con inte0,73
Las personas que tengan entrada «Sexo y amor»
0,60 rés per lea noticies que de ella tea Palacio detszán sus carruaje" en «Revolución sexual»
o,6o nemos. Nuestro juicio seer más cate/a explanada de la puerta incógnita, «El problema sexual tratado Po'.
górico cuando presenciemos el segunque está situada en el ala derecha
una mujer española»
Josefina do pe«) del autor premiado.
5
de la Armería, o sea en el /aedo opues- (Rebeldía sexual de la juvenbien. Carmen PrenTapias
to de da puerta del Príncipe.
tud»
6
des, la francesita que en «Oro viejos
a
es la encargada de deeteste a/ meti11111111111111111111111111111111111111111l111111,11111111111111111111111 «Profilaxis anticoncepcional»
Do vente en las principales libre- do, muy bien, particularmente en el
EL SOC1ALISTA.-Teretonse de la , rías y en la Administración de EL segundo seto, en la escena que tal ves
sea el meltur acierto de la obra estre•
Administración: 31862.
! SOCIALISTA, Carranza so.
aedo
Se a pn rt:thel% al final de los tres erro! y en dos mutis, titiO "de ellos de
4.1
Carmen Prendes. Se alzó la cortina
tres veces el final de cada uno de esos
actos, para que Hernández Pino agradeciera los bondádooss y estimulantes
aphheroe con quo el público de anoche
acogió «Oro viejo».
Boris BUREBA
- «I A divorciarse tocan I».
lCOMICO.
os
autorese-Capella y Lucio-llaman juguete cómico a la obra estrenada anoche en el Cómico. Es, en
Dorador de
realidad, un vodevil de tipo francés
Credos
muy acusado, de abundante gracia.
Disgustos matrimoniales, combina•
ciones del marido-algo pendoncete--,
que hace /o que puede para burlar
las .imposiciones conyugales; enree/
date. vodevilescos, deseos de acoger"oteador dé
se a la ley del Divorcio y, finalmente, un juicio, también muy a la
Oropexa
francesa, n el que, de/ante de los
o
jueces, se quiere demostrar su inutilidad, puesto que todo el mundo se
reconcilia.
Con semejante material y con la pael
reja Loreto-Chicote, huelga decir que
Parador do
hay risa en el popular teatro para
Ciudad Rosbif*
mucho tiempo. Las señoras Melero,
Solis y Nieva están también a exceo
lente altura en el desempeño de sus
respectivos papeles, y lo mismo puede
decirse de Melgares, que demostró
e4
una vez más sus envidiables dotes
Parador dn
de actor.
«¡A divorciarse tocan!» agradó muVbeda
cho, y así se demostró a autores y
•
actores. Todos fueron muy aplaudidos.
WASHINGTON, 10. - señor
Mellen. en recientes declaraciones, ha
dicho que la producción ha disminuido este año, en relación con el pasadea4121 un 40 por 100 ». También
han los valores de exportacion.
Se espera que la Cámara apruebe
le moratoria Hoover y su aplicación,
aunque esta no pueda ser mientras
que no venzan los pagos de los aliados .
Hay un á enorme depresión en to1
des los valores.
La United States Steel, que estos
días se venía cotizando entre 51 y 54,
ha descendido hasta 49 y medie, cotización bajísima si se compara con la
máxima de 261 que alcanzó en los
días antes del desastre de noviembre
de 1929. También se resintieron ayer
los títulos ferroviarios. Los de la International Telephone al Telegraph,
que en 1929 se cotizaron a 198, se hicieron a yer en el mercado a 9, e
igual sucedió con los de American
lelephone & Telegraph, que se cotizaron a 123 7/8, mientras que en )929
se hacían a 310.
La Bolsa, corno se ve, atraviesa
una mala etapa.

artistas. Unos cuplés a cargo de Bretaño gustaron bastante y se repitieron
Todos los demás artistas, la Cana
lel, Constanzo, Perucho, Conchita
Rey y cuantos tomaron parte, dieron
a la obra su aportación, que el público premió en diferentes situaciones
y al final con nutridos aplausos.
Otra obra de éxitt, para el teatro dg
la calle de Carretas.

AYER...

ESPAÑOL
LOS PISTOLEROS. Exito indescriptible. Hoy, tarde y noche, en el
teatro Español, en funciones extraordinarias, para celebrar la elección
de presidente de la República. Butacas, 5 pesetas.

Reuniones y convocatorias

Funciones para hoy,
ESPAÑOL.-_.-(Enrique Borras.) 6,3o
y 10,30 (butacas, 5 pesetas), Les
pistoleros (éxito inmenso).
CALDERON. - (Compañía Pino*
Thuilliern A las 4 (4 pesetas bula.
ea), Cuando los hijos de Eva
son los hijos de Adán. -6‘30, orq
viejo (premio Intentado).
10,30
Cuando los hijos de Eva no roo
hijos de Adán.
COMEDIA.-A las 10,30 (popular
pesetas butaca), Mi padre.
FONTALSA.--(Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, La melodía del jazzbyearintde). (tiamoraso éxito de enaT,OF(DeIocGlté5rCfA!z)R.

no 93741).-A las 6,30 y 10,30, El
roble de la Jarosa. El sábado
sábado, noche, estreno de la comedia de
nández del Pino La dama de las
pieles. Despachase Contaduría.
LARA.-6, 3o y 10, 3 0, Vivir de ilusiones (gran &cito cómico do
Arniches).
niVIliCooT,02138)1A_A(caus
rrer6a,30deySalian,4JseróLwa
noches
del cabaret. (A 7 pesetas
y,it

Prieto da

ALKAZAR.-A las 6,30 (butaca, 5 pesetas), La casa de la Trena. -- A
las 10,30 (butacas, 2,50), Entre todas las mujeres.
MARIA ISABEL.-6,30 y 10,30,
fuga de Bach (cerca de tres horas
riendo).
COMIC0.-(Loreto-Chicote.) 4, 6,30
y 10,30, ¡A divorciarse tocan!
v a).
FUENCARRAL RAL.- (Ricardo Calvo.)
6,15 tarde, 10,15 noche, Cyrano de
tergerac (grandioso éxito).
ESLAVA.- (Compañía de vodevil).
A las 6,30 y 10,30 No has' qinen
engañe a Antonieta (gran éxito).
El país de los tenses y 1.a sal por arrobas e dos grandes éxitos en una gola función 1)
10,30, Telón 1... Telón 1... y La
sal por arrobas Mena delirante!),
Tarde y noche, butacas, 3 pesetas.
3ERVANTE1.-(Revistas Blanquita
Potes.) A las 6,30 v 10,30.. El huevo de Colón (grandioso éxito).
PAVOR.- (Revistas Celia Gámez.)
6,30 y 10,30, Las Leandras (triunfe
grandioso de apoteosis).
ROMEA. - A las 6,30 y 10,30, Las
éxito).
variedades
dictadorasA
(S.-(is 4,30,
MAHAVI
6,ao y 10,30, exitazo de Moreno
Lulaitts Esteso, Tina de Jarque, Lo:
lita Aseen y demás atracciones.
CIRCO DE PRICE.- ¡Llevan bai• Irindo -422 horas!
BINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema). -6,30 y 4 040, 'espina-

PUBLICACIONES DE

ORIENTACIÓN SEXUAL

AC 10 DE LA PRENSA. -beso
PALACIO
10,30, Incendio en la Opera.
BINE GENOVA,'--6,3o y 10,30, La
' taculmaca.
MONUMENTAL CINEMA. - 6 y
mea El millón.
CINE MADRID.-4, 6,30 y Mea/
Anillos de boda (Olive Borden,
Louis Wilson y H. B Warner), Todo un hombre (film Paramourn;
Gary Cooper y Fay. Wray).
LATINA.-(Cine sonoro.) 4,30 y 6,30
tarde, 10,15 noche (emocionante
éxito), El cadáver viviente (Redención ; John Gilbert), Se necesita un
cadáver (Stan Laurel y Oliver Hardy) y otras. Lunes: La princesa del
Caviar (insuperable creaciósa
Ann y Ondra).
R I A LT 0-(al000.) 4, .6,3o y xo,30,
Claro de luna.
CINE SAN CARLOS.- (Teléfono
72827.) e, 6,30 y meya, grsin éxito de Buster Kenton (Pamplinas)
en su colosal éxito de risa Pobre
Tenorio (film Metro Goldwyn-Mayer). Lunes: la grandiosa película
Luces de Buenos Aires (por Carlitos Gardel).
CINE TETUAN.-A les 6,30 y 9,45,
Ha y que casar al príncipe.
FRONTON JAI-PLAI (Alfonso XL
Teléfono 1[6606.) - A las 4 tarde
(especial). Primero ea remonte),
Irigoven y Vega contra Ostolaza e
Iturain. Segundo (a cesta-punta),
Segundín y Guridi contra Urizar y
Ulacia I. Se dará un tercero.

e

Tribunalindustrial

PRESERVATIVOS

Disminución de la
producción

Por utli motivo de gentideza los diputados femeninos entrarán en Palacio con la familia del presidente de
la Re,pribillea.
Se había dispuesto que les. fuerzas
regionales se situaran frente a Can
pitanisi -Venería,- 0361t -kikieto do que
marcharan a ila cabeza en el desfile,
opino una atención de ce/leste ; pero
entumes resido/ría que sólo pvesetis
ciaría su paso el público que estuviera en la calle de Bailén, con lo que
se sustraería sti delfile el resto del
público de lás otras callas. Por eso
se enfocarán estas fuerzas alrededor
de la plaza de Neptuno. En junto desfilarán más de siete 'Mil hombres.
Dijo Prieto también que los taxistas harán una buen negocio, porque
podrán situarse en los alrededores del
Congreso, y así podrán conducir a
sanen lo solicite, y como además tendrán necesidad de quedar dentro de
Palacio, resultará que saldrán beneSciados.

desea liste
' erre

Sindicato
de Vizcaya

NOTICIAS

En Norteamérica

ROMEA.- «Las dictadoras».
Una fantasía humorística en dos
actos, divididos en ocho cuadros, en
la que sus autores, Ramón María Moreno, en el libro, y Faixa y Molla, en
la partitura, han llevado unos motn
vos para que los artistas de Romea
consigan un éxito más.
En una nación imaginaria, una dictadura de mujer, consentida por un
rey afeminado e imbécil, consigne domeñar con sus caricias y sus mimos
a los hombres que le son de su agrado; mas surge un masculinista y logra .que se celebren elecciones, en
las que salen derrotadas las mujeres,
y el triunfador, Pansilipo, proclama
la República.
Se destacan en el conjunto de la
obra una marcha guerrera, un número
de aguadoras, evocador de las aguadoras antiguas del paseo del Prado,
los marineros; es éste un bailable
bufo, ejecutado por Palitos y la Gracián, que tuvieron que repetir, así
como el Vedette) y la princesa Cascabel, interpretedo cada uno por estos
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Partidos de campeonato para al domingo.
Los dos últimos encuentros del
campeonato mancomunado CentroAragón-Castilla-Lena corresponden jugarse el domingo:
Nacional-Madrid.
Castilla-Iberia.
Este último no decide nada; el lbet•ia, suponiendo que gane, quedará ele
minado por el epel average.
En cambio, 'el partido Nacional.
Madridtiene dedo interés, pues, de
vencer los nacionalistas, nada difícil,
dado el equipo que el Madrid lee puede presentar, quedarían subcampeones
Con 11 puntos, mies el Athlétic ha terminado el torneo con 10 puntos.
El Athletic, a Oviedo.
El Club madrileño jugará el domingo en Oviedo contra el titular un partido para el torneo de la segunda división.
Tranvil-Gude.
Para el campeonato del grupo preferente de segunda categoría juegan
estos dos equipos el domingo, aI,
once de la mañana, en el campo d
Al lado en «El Imparcial». Duque da
Alba, 6. Muebles baratismos. Inmen- las calles de Fernández de la Hoz y
sio surto* en Gamas aorhulaa, bo rt*. Rios asRo

ANTE LA PROMESA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Más detalles acerca de la gran ceremonia de hoy.
La secretaría general del presidente de la República
El itinerario oficial.

El itinerario que recorrerá la corni l
y a , .ófi.cial esta . tarde será el si--a
guiente:
Para ir a recoger al presidente a Su
domicilio particular: Congreso, cado rrera de San Jerónimo, Neptuno, Pracampos.
Cibeles, Castellana, Martínez
El regreso al congreso se realizará
Congreso
Por las mismas calles citadas anteriormente. Terminada la ceremonia de
promesa, la comitiva marchará a
Palacio por la carrera de San Jerónimo,
Neptuno, Prado, Cibeles Alcalá,
Puerta del Sol (lado de Gobernacion).
Bailén, plaza' de la 'Armería.
comitiva estar,si formada por los
coches del presidente, Comisiones y
siete coches de ministros.
Las tropas cubriran la carrera a la
u,na y , media. Se cortará el paso a las
bocacalles ' del itinerario oficial a las
das y,cuarto.
1.os .coches de los diplomáticos se
congreso. Fernanflor y a espaldas
situar4:1,6n
amLJovzeldnsr.

/eses, de n has diputados y Gobierno,
so batería; en Floridablanca,
La entrada al Congreso se hará por

las calles de Fernanflor y

Floridabnc:,etPlardSn
Jeronimo hasta las dos y cuarto.
El itinerario de los diputados.

Los diputados, para trasladarse desde el Congreso a Palacio, seguiran el
sigpiente itinerario:
. Calle de Zorrilla, carrera de San
Jerónimo, Santa Catalina, calle del
Prado. San Agustín, Cervantes, Felipe IV (o glorieta de las Cuatro
so XII,
Fuentes y Espalter) Alfon
Veza déla' Independencia, Olózaga,
Recoletos . plaza de Colón, Génova,
Sagasta, Carranza,
'
Alberto Aguilera,
Mktires de Alcalá, Seminario, Blasco
Ibáñez, plaza de España, paseo de
San Vicente, puerta del Campo del
Mero, a subir, por los caminos que se
indiquen, a la explanada. de caballerizas. .
,
.
Los 'ocupantes de los coches se
apearán en ésta y Subirán a pie hasta
la tribuna.
El ceremonial en las Cortes..

La «Gaceta» de ayer publica el siguiente decreto :
«Fijado el día II del actual para
que S. E. el presideate de la República prometa ante las Cortes constituyentes fidelidad a la Constitución,
El Gobierno de la República decreta:
Artículo I Las Cortes constituyentes se reunirán, para recibir de su
el presidente electo de la
Rexcelencia
epública
le promesa que previene el
articulo 72 de. la Constitución, a las
catorce treinta horas del die ir 11
actual, en el Palatsio del Congreso.
Art:•2.°' En el acto a que se refiere d tertíCulÓ anterior se observará el
ceremonial que se 'determina a continuación del presente decreto, independientemente de lo que acuerde le
Mesa de .las Cortes constituyentes
para mientras S. E. el presidente
electo y su séquito permanezcan en
el Palacio de las mismas.
• CEREMONIAL
Que ha de observarse en la solemnidad de la promesa que conforme al
articulo 72 de la Constitución de la
República Española ha de prestar ante las Cortes constituyentes, ol día 11
del corriente, S. E. el presidente electo
•
. •de la República.

1 .° ,Uña Comisión de las Córtes
constituyentes saldrá del Palacio del
Congreso el día 11 del corriente, a
las tres y treinta, para recoger en su
. acompañar al referido
domicilio
Palacio a S. E. el presidente electo
de la' República la que, en cumplimiento de les disposi
ciones vigentes,
escoltada por una sección de caballería, d mando de un oficial.
•2. 0 Una vez en presencia de las
Cortes . constituyentes, S. E. el presidente'electo de la República prometerá fidelidad á la Constitución según
el' ritual aprobado.
'3.° Una . salva de 21 cañonzs
anenciará el momento de prometer
Ea d presidente de la República,
disparandose 'a su salida del
Palacio de las Cortes y • otra a su
enti'ada en el Alcázar,
4.0 Las-, tropas de la guarnición
cubrirán la carrera que ha de seguir
la comitiva-despu'és del referido acto,
y:que Será: plaza dé las Cortes,
pla de Cánovas, salón del Prado,
,plaza de Castelar', Calle dé 'Alcalá, Puerta` del Sol, Calle Mayor, calle de Bailén a 'entrar én el Alcázar por la
paesta'certtral . de la verja de la plazá
de la Armería.
5. 0 Terminado el acto dé la promesa, Se trasladará la comitiva desde
el Palacio de las Cortes al Alcázar,
en el que presenciará el desfile de las
fuerzas que cubran la carrera.»
Una interesante orden circular referente al ceremonial.

La gaceta inserta
también do siguiente :
»Para complimiento de cuanto precepttlia. el decreto del Gobierno de la
República de esta fecha, se dispone
lo siguiente:
e s El próximo día 11 será de ga' a, ondeando el pabellón nacional en
los edificios militares, que lucirán
colgaduras e iluminaciones,- haciendoee en todas las plazas donde existan
fuerzas de artillería las salvas de ordenanza.
,
2.° Al acto de la promesa de su
excelencia el señor. presidente electo
de la República ante las Cortes constituyentes concurrirán representaciones de; este ministerio y de la guarnición de esta capital, especialmente invitadas a la ceremonia.
3.° La Escuela Naval Militar, Academias Militares, fuerzas de desembarco de la Armada, representaciones
de los Milicianos nacionales, Cuerpos
de Miñones, Miqüeletes, Forales y
Mozos de Escuadra ; fuerzas de los
Institutos de la guardia civil y cara•

bineros,

aviación, compañía ciclista,

tropas dé la primera división orgánica, división de caballería y demás de
la guarnición de esta capital y sus
cantones y un grupo de regulares indígenas y una bandera del tercio, que
concurrirán en representación del ejército de Africa, cubrirán la carrera que
ha de seguir la comitiva presidencial
que se forme después de la promesa,
desde el Palacio de las Cortes hasta
el Alcázar.
4.° Se disparará una salva de 21
cañonazos en el momento de prometer su excelencia el señor presidente de la República; otra a su salida
del Palacio de las Cortes, y otra a
su entrada en el Alcázar. En las restantes plazas y guarniciones del territorio nacional donde existan fuerzas
de artillería se disparará una salva
de igual número de cañonazos a las
catorce horas cuarenta y cinco minutos de dicho día.
5.° Las fuerzas que han de cubrir
la carrera vestirán el traje de gala
especial de paño, concurriendo con
sus banderas y estandartes, bandas y
músicas, debiendo hallarse formadas
antes de las catorce y treinta, que es
la hora señalada para el comienzo de
la ceremonia.
6. 0 A las trece se encontrará en el
Palacio de las Cortes constituyentes,
y a las órdenes de su presidente, una
compañía con bandera y música y una
sección de caballería, a fin de tributar honores, y una sección de caballería, que escoltará a su ida y regreso
a la Comisión de las Cortes constituyentes que han de recoger a su excelencia el señor presidente electo de la
República en su domicilio y acompañarle al Palacio del Congreso para
efectuar la promesa. Ambas unidades
vestirán de gala especial.
7. 0 El escuadrón de Escolta presidencial formará a las catorce y treinta en las inmediaciones del Palacio
de las Cortes, en espera de que, terminado el acto de la promesa y en
marcha hacia el Alcárzar la comitiva
presidencial, desempeñe cerca de su
excelencia el señor presidente de la
República la función de escolta que
le es propia.
8.° Al paso de la comitiva presidencial por delante de las fuerzas que
cubran la carrera se tributarán los
honores señalados at presidente de la
República. Antes del acto de la promesa, las indicadas fuerzas sólo tributarán los honores que le
corresponde a Comisión de las Cortes
constituyentes encargada de recógér y
acompañar al Palacio de las Cortes
a su excelencia el señor presidente
electo de da República.
g.° A medida que haya terminado
de pasar ante ellas la comitiva presidencial, las tropas a que hace referencia el artículo 3.° se prepararán
para leguir el desfile, que ha de verificarse por ja calle de Bailén y plaza
de la República, figurando en cabeza
le compañía de Milicianos nacionales,
y a continuación la Escuela Naval y
Academias militares, representaciones
Miñones, Miqueletes, Forales y
Mozos de Escuadra, fuerzas de desembarco de la armada, compañía ciclista., fuerzas a pie de la primera división orgánica y demás cuerpos no
Atontados de la guarnición dé esta
capital ; aviación, guardia civil, carabineros, regulares indígenas y tercie, seguidas por las fuerzas montadas de la división de caballería de la
primera división orgánica, así como
de los demás cuerpos e institutos, en
el orden señalado para las de a pie,
efectuándose la dislocación de la columna al llegar a la plaza de España.
lo. Al objeto de mantener expedito el trayecto que ha de recorrer
la comitiva presidencial, y para la
buena organización de la misma, los
carruajes que conduzcan a su excelencia el presidente electo de la República y su séquito, una vezhaan
v
descendido éstos en la puerta del "Palacio de las Cortes, marcharán' por
la calle de San Agustín, Prado, Francisco Ferrer, plaza de Canalejas, carrera de San Jerónimo colocándose
con Ja cabeza a la altura de la calle
de Floridablanca, en espera de que
terminado el acto vuelvan a ser ocupados. Las autoridades correspondientes dispondrán lo necesario para que
las expresadas calles y las que haya
de recorrer la comitiva presidencial
estén libres de carruajes y expeditas
en los momentos que hayan de ser
utilizadas por dicha comitiva y para
el desfile de las tropas.
Ji. A partir de las once horas del
indicado día 1!, se montará la guardia exterior del Alcázar, que en lo
sucesivo, y con carácter permanente,
estará formada por una compañía de
un cuerpo a pie, vistiendo traje de
paño y sin bandera. El relevo de esta
guardia se hará con las formalidades
dorriehtes en las guardias de plaza.
Por excepción, el indicado día ti la
referida guardia la constituirá una
compañía con bandera, una sección
de caballería y dos piezas de artillería, vistiendo todos en traje de gala
especial.

12. Para solemnizar el hecho de
la promesa de su excelencia el señor
presidente, en todos los Cuerpos del
ejército nacional se servirá una comida extraordinaria a la tropa, elevándose lo asignado diariamente para
alimentación en una peseta por plaza
a cada cabo o soldado presente en
filas, y entregándose en mano una peseta a los cebes y 5o céntimos a los
soldados. A las clases de segunda
categoría se les obsequiará en la cuantía y forma que determinen las autoridades militares ; siendo cargo todas
estas atenciones al fondo de material
de los cuerpos.
13. Los generales, jefes y oficiales
que formen con las tropas vestirán el
traje de gala especial de paño, Ilesándolo igualmente los de las Comisiones de concurren al acto de la promesa, con bandas y condecoraciones.
14. Los generales de las divisiones orgánicas y de caballería y el jefe de las fuerzas militares de Marruecos dictarán las órdenes y dispones convenientes

pasa

el

cuinplizniea-

to de cuanto en esta orden se previene, haciéndose los transportes de tropa a que hubiete lugar por cuenta
del Estado, teniendo el personal derecho a las dietas o pluses reglamentarios.
15. El general de la primera división orgánica mandará las tropas que
han de cubrir la carrera, compitiéndole en consecuencia dictar las órdenes necesarias para la mejor ejecución
de cuanto han de realizar las indicadas fuerzas, disponiendo igualmente
lo necesario para el alojamiento en
esta capital de las unidades procedentes de otras guarniciones.»
La organización de la Secretaria general de la Presidencia de la República

La misma «Gaceta» publica el siguiente interesante decreto
«Artículo I.° El secretario general
de la Presidencia de la República tendrá como atribuciones:
Primera. La comunicación oficial
con todos los poderes y autoridades
del Estado, salvo las que, emanando
de las Cortes, deban ser directas con
el presidente, y la relación de éste
con el Gobierno.
Segunda. Proponer a los distintos
departamentos ministeriales la designación de funcionarios que hayan de
pasar a la Presidencia.
Tercera. Ser, por delegación del
presidente del Consejo de ministros,
ordenador de pagos de la respectiva
sección del Presupuesto.
Cuarta. Dictar las instrucciones de
régimen interior de la Casa presidencial.
Quinta. Coordinar los servicios de
la Secretaría con los del Cuarto militar, y ser jefe de todos los funcionarios civiles afectos a la primera.
Art. 2.° El cargo de asesor en la
Secretaría general se proveerá en un
oficial del Consejo de Estado, abogado del Estado o catedrático de Facultad de Derecho o funcionario de la
carrera judicial.
Los de redactor de documentos y
conservador de residencias presidenciales recaerán, respectivamente, en
un literato y un artista de nombradía.
Art. 3.° La sección de prensa estará directamente afecta a la Secretaría
general, y, a través del Gabinete diplomático, llevará, en relación con el
ministerio de Estado, la información
extranjera.
Art. 4.° Habrá en el Cuarto militar dos ayudantes de marina y del
ejército, uno 'por Cuerpo o arma, de
estado mayor, de infantería, caballería, artillería, aviación e ingenieros.
Entre los jefes y oficiales agregados
habrá representación de la guardia
civil y carabineros.
Los jefes agregados a este servicio
tendrán en todo caso la consideración
de ayudantes, prestando el de éstos
cuando lo permita el cometido especial que les asigne el general jefe.
Uno de ellos tendrá a su cargo la
Comandancia interior de la residencia
presidencial.
Art. 5." Con salvedad de las facultades correspondientes al introductor
de embajadores, habrá un Gabinete
diplomático, que tramitará los actos
de protocolo y las comunicaciones, visitas y audiencias que se refieran a
extranjeros.
Art. 6.° El Gabinete telegráfico y
la estafeta de Correos tendrán los derechos y franquicias del ministerio de
Comunicaciones.
Los servicios telefónicos estarán a
cargo de un empleado del Cuerpo de
Telégrafos.
Art. 7.° El nombramiento de empleados que no procedan de Cuerpos
del Estado será libre. En todo caso
lo es el cese en el servicio.
Los excedentes volverán a la primera vacante de su categoría que ocurra después de cesar en la Presidencia, dejando entonces de percibir los
dos tercios de haber.
Serán destinados a la dependencia
en que hubieran prestado sus anteriores servicios, y si no hubiera ahí vacante, servirán en comisión mientras
se produzca. Los funcionarios que lo
sean de las Cortes conservarán su
derecho de compatibilidad, quedando
excedentes sólo en el otro destino del
Estado que tuviesen.
Art. 8.° Los nombramientos para
la Secretaría particular del presidente
serán libres, así como las retribuciones, y en ningún caso darán aptitud
para ejercer cargos públicos ni producirán efectos administrativos.
Art. g.° Lie funcionario. procedente del Cuerpo pericial de Contabilidad llevará la correspondiente a los
gestes de representación, personal y
material y viajes (011CUlOt
3.0
y 4 . 0 del presupuesto de la Casa del
presidente) .
Art. 10. A propuesta del secretario general, corresponderá al ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría
de la Presidencia, respectivamente,
adscribir a la Casa oficial del presidente empleados del antiguo Patrimonio o subalternos del Estado.
Art. La distribucion del
ar 3.° del presupuesto de la Casa
oficial del presidente, alterable por
decreto, dentro de su límite total, será, mientras no se modifique, la que
detalla el anejo que a continuación
se publica.
En el anejo a que el decreto se refiere, se distribuye la dotación total
en las siguientes partidas:
Pesetas.

Total -arma.

Lluvia ben é fica
Sí, señores:
hoy a mediodía empiezan
a llover Constituciones.
Justo, para que se enteren
los piísimos varones
»pa» que vea
Gil y Robles
Las echarán desde el cielo
los aviones
bajarán de donde bajan
la luz y las bendiciones.
«la» que se entere «El Debate»
y vean los santurrones.
Eso es, encuadernadas
en pasta de tres colores
p ara que lean ustedes,
sí,' señores
para que pasen sus hojas
y «revisen» sus renglones
y la mediten «despacio
los «Siglos» y las «Naciones»,
y la estudien largos días
y la piensen largas noches,
y... se la vayan tragando
sin rencores.
Hoy a mediodía empiezan
a llover Constituciones.
Agua mansa, agua fecunda...
Los trogloditas atroces
que le tienen miedo al agua
es... porque no la conocen.
Que se empapen lo que puedan,
que, al fin y al cabo. no hay hombre
impermeable del todo
que se empapen y echen flores,

y sonekin
y se avengan a razones;
y en vez de «agrios» y de ttfríos»
sean tibios y dulzones,

para chuparse los dedos.
O un dedo sólo..., y perdone
don José Ortega.
Esta tarde
lloverán Constituciones.
Jorge MOYA
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Los últimos detalles.
A media noche quedó terminada
en el ministerio de Hacienda la distribución de invitaciones para presenciar el desfile de fuerzas militares,
que comenzará cuando el presidente
de la República y su cortejo haya
Llegado a Palacio.
Las invitaciones son de cinco clases : una, para las habitaciones del
piso principal de Palacio ; otras, para el .piso bajo ; otras, para el segundo; otras, para el tensado, entre la
plaza de la Armería y la calle de
Bailén, y otras, para las tribunas levantadas junto a la puerta del Príncipe. Como quiera que las distribuidas para el terrado son en número
excesivo para que todos los concurrentes a dicha sitio. puedan ver
cómodamente le comitiva, los diputados
entre quienes se ha distribuido parte
de esta clase de tarjetas podrán canjear algunas a primera hora de la mañana en la Secretaría particular del
ministro de Hacienda por otras de
tribuna, pues quedan algunas de éstas disponibles, aunque. muy . pocas.
Desde luego, ese 'el (recinto de Palacio no podrá entrar nadie, cualquiera que sea su personalidad, sin ir
provisto de eme tarjeta firmada por el
ministro de Hacienda.
* **
En Madrid se notaba anoche una
animación extraen:tinada. Durante
todo el día les trenes de todas les
líneas llegaron atestados de viajeros.
Los cafés y restaurantes se vieron
arilmadísimos. Las hoteles están llenos.
•

•

Se ha variado da formación de las
tropas que cubrenela Carrera, -en- forma que las fuerzas regionales puedan recorrer la mayor parte del trayecto. Los rniqueletes de Guipúzcoa,
los miñanes de Alava r Vizcaya y
los mozos de escuada-a de Cataluña,
formarán en el paseo del Prado en vez
de en la calle Mayor, puesto que al
principio se les había señalado.
*, *
A mediodía de hoy ocho aviones de
la C. L. A. S. S. A. volarán muy
bajos par las calles . de Madrid erro-jando folletos con el texto de la Constitución española y el retrato del señor Alcalá Zamora. La tirada de estos folletos, que se .había cifrada en
500.000 ejemplares, se ha elevado a
un millón, -en vista de las peticiones
que llegan de toda España.
A la una y piedia saldrá del Congreso la Comisión designada por las
Cortes constituyentes, que irá a recoger ad Alcalá Zamora a su domicilio del paseo del General Martínez
Campos. La representación de las
Cortes, que irá presidida por el vicepresidente primero; señor Barnés,
llevará como escolta una sección de
caballería del ejército. Los comisionados ocuparán 'tres carretelas a la
«Gran D'Aumont» y dos landós. El señor Alcalá Zamora ocupará una de las
carretelas, en unión del' señor Barnés. A poco de salir esta comitiva se
elevarán al espacio, en Cuatro Vientos, ocho escuadrillas de aviación,
que estarán evolucionando sobre Madrid hasta que el cartejo presidencial
llegue a Palacio. La ceremonia en la
Cámara será brevísima, pues apenas
durará unas minutos, y una vez concluida se formara la comitiva para
digirse a Palacio. El cortejo. se formará así : un automóvil ocupado por
el alcalde, el gobenador civil y el
presidente de la Diputación de Madrid ; otros con los ayudantes del
presidente de la República y de los
ministros de la Guerra y de Marina,
y a contintración, en seis automóviles, los miembros del Gobierno ; detrás, ea los landós y carretelas, los
comisionados del Parlamento, con a!
127.999,98 Mesa del mismo, yendo en la última
80.000
de las carretelas el presidente de Ir
14.000
República y el de . las Cortes. Dará
50.000
escolta a este carruaje la del presi20.666,66 dente de la República, que acaba de
crearse. Una vez el presidente y su
séquito en Palacio, se iniciará el desfile de las tropas, que pasarán a le
35.0 0
largo de la.calle.de Bailén, para ir e
15.00
dislocarse en la plaza de España: E'
presidente de la República, con el Go150.000
232.333,36 bierno, presenciará el desfile desde e:
balcón cerntral del piso principal sobre
75 .000
la puerta dd Prín cipe.
S
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EL CONGRESO DE DEPENDIENTES MUNICIPALES

Con un acto importantísimo se celebró
anoche la sesión de clausura
Nuevo reglamento y denominación de la Federación
• Prihibición absoluta, que se deterLA SESION DE LA MAÑANA
minará en la misma ley o Estatuto
.ponencia de Reglamento.
municipal, de que ninguna autoridad
A las diez de la mañana se declaró pueda tener atribuciones para el nomabierta la sesión por el camarada La- bramiento y separación de ninguna
cambra y actuando de secretarios los clase de dependientes municipales, nedelegados de Valladolid y Sevilla.
cesitando para esto último, en todos
Comenzó la discusión de la totali- los casos, la previa formación de exdad del proyecto de Reglamento de pediente C')3'. vista del interesado pala Federación, según el cual ésta debe ra resolver en los casos de separadenominarse en lo sucesivo Unión Na- ción, en el término máximo de un
cional de Dependientes Municipales. mes. La formación de expediente, con
Aconseja la adopción de este título vista y audiencia del interesado, para
establecer una clara y terminante di- la cesación en el cargo, cuando esto
ferenciación respecto a otra Federa- sea por faltas atribuidas al individuo.
ción Nacional, con la que no nos une
La creación, donde no los haya, y
vínculo alguno, y además, estiman el mejoramiento, donde existan, de
más clara y precisa la denominación los derechos pasivos para los obreros
que propone puesto que abarca, sin y empleados municipales y sus benedistinción alguna, a cuantos depen- ficiarios, al objeto de colocar a todos
den del Municipio.
en igualdad de condiciones.
Obligada reforma es en lo que se
creación de Comisiones mixtas
refiere a las Federaciones regionales de concejales y obreros y empleados
o provinciales, obligación establecida en cada Municipio, que informe y
por lo que se determina en el artícu- proponga en todos los asuntos de perlo 63 del vigente reglamento; pero, sonal, confección de presupuestos
además, si de hecho existen ya Fe- reglamentación de servicios en lo que
deraciones del tipo señalado y se pro- se relaciona con los empleados.
pugna por la creación de ellas donde
La reglamentación de das permusea posible, es preciso determinar y tas. La equiparación de los trabajos
concretar sus relaciones con la Unión, del Municipio a los del Estado en
le que cremos haber conseguido, si- lo que se refiere a excedencias y reir,quiera no lo sea con la perfección de- gresos. La absoluta prohibición de
seada.
destinar a ningún obrero o empleado
Otra de las reformas más destaca- a profesiones o ' faenas distintas a
das es la supresión total del título VI las que tengan asignadas por su
del reglamento actual, y que se refie- nombramiento.
re al subsidio de 125 pesetas a los
El establecimientos de oposiciones
familiares en caso de defunción del y concursos restringidos entre todos
asociado.
los dependientes de un Municipio paEstima la mayoría de la Ponencia, ra las vacantes de cualquier clase
y así lo establecen en el proyecto de que existan en el mismo y tuvieren
reglamento, que dicho subsidio debe que ir a cubrirlas no dependientes del
ser sustituido por el que se concederá Ayuntamiento. Vacaciones anuales
a los compañeros que sufran perjui- retribuidas de quince días como mício moral y material por cumplir man- nimo para todos los dependientes mudato de las organizaciones de la Unión nicipales.
o cuando el federado sea arbitrariaLa determinación de las funciones
mente suspendido de su empleo o tra- del personal de policía urbana a fin
bajo. En cualquiera de los dos casos de que aquéllas no sean causa de la
se percibirán diez pesetas por día du- merma de dos derechos de dos indivirante tres meses, con la obligación de duos.
reintegrar las cantidades percibidas si
a.° La clasificación regional de
el Ayuntamiento le indemnizara de los Las profesiones y oficios que utilizan
perjuicios 1-süfridos.
los Ayuntamientos como patronos,
La Ponencia, en lo que respecta al atendiendo especialmente a su técniencargo aire le fué conferido en el caso ca, a fin de crear la Escuela profesioconcreto del establecimiento de una nal, en su doble aspecto de orientaOficina Jurídica, estima, y así pro- ción y enseñanza.
pone al Congreso, que por apremios
4.° Recabar de los Poderes públide tiempo, que lamenta sinceramente, cos
la creación del Montepío nacioy careciendo de dos elementos de nal, donde se reconozcan los derechos
juicio necesarios para ello, se en- de jubilación a todos los empleados
comiende a la Comisión ejecutiva la
confección, en el tiempo o plazo más y obreros y los de viudedad y orfanbreve posible, de das beses y reglamen- dad para sus beneficiarios.
Contribuyendo al sostenimiento de
to de la Oficina Jurídica de la Unión.
Asimismo ha examinado la Ponen- este Montepío, y en partes proporcia con todo detenimiento la propo- cionales, los Ayuntamientos, como
sición de Cartagena, estableciendo patronos y los dependientes municique, en el ,caso de fallecimiento de palos.
s' La creación de un periódico o
algún afiliado a la Federación Nacional, la Viuda, hijos o herederos lega- revista como medio de comunicación
les que lo justifiquen documentalmen- entre los federados y también corno
mroedpiaogadneda.cultura profesional y de
te, tendrán derecho a una cantidad p
representada por la aportación de una
6.° La implantación de los cuacuota de dos pesetas por cada afidros que figuran en el apéndice de esliado.
No han tenido los firmantes, como tos estatutos a fin de regular los suelhubiera sido su deseo, tablas de mor- dos y los jornales mínimos, la cuantía
talidad para un cálculo racional; mas, de los aumentos de éstos por años de
sin embargo, estiman que no sería de servicios y el establecimiento de las
resultados prácticos la aprobación de categorías en cada profesión u ofidicha proposición, ya que supondría cio. Estos cuadros se clasificarán- en
en muchísimos casos la imposibilidad cinco grupos, que serán :
Primer grupo. Profesiones 7 ofiabsoluta por la cantidad que suponcios que nacen de la existencia dell
dría la cuota.
A mayor abundamiento, conviene Municipio.
Segundo grupo. Personal facultatener en cuenta que, al ingresar en
la organización, el afiliado tiene que tivo, comprendiéndose en este grupa
saber cuáles son sus deberes y dere- el personal procedente de Facultad.
Tercer grupo. Personal técnico,
chos, que en este caso, por lo variable de las cuotas, no sería posible comprendiéndose en este grupo el personal procedente de Escuelas especiadeterminar lo primero.
Estima la Ponencia que, en todo les.
Cuarto grupo, Personal subalterno.
caso, deben ser las Secciones o las varios
Quin to grupo. Profesiones y oficios
Federaciones regionales o provinciales las que lo establezcan si lo estiman
Art. 3.° La Unión Nacional de Depertinente.
Después de hacer uso de la palabra pendientes Municipales de España no
varios delegados se aprobó la totali- acepta corporativamente deter mi n a,
dad del dictamen, pasándoee a discu- dos principios políticos ni religiosos,
tir el artículo 1.°, aprobándose por observando un absoluto respeto a las
5.544 votos contra 2.475 el dictamen ideas que profesen sus adheridos, ende la Ponencia, en el que se proponía tre los que propagará y fomentará el
él título de «Unión Nacional de De- más amplio principio de solidaridad
proletaria, dedicando igualmente sus
pendientes Municipales».
Después, y tras debates en los que esfuerzos a la acción sindical para
intervinieron varios delegados, se el completo logro de las reivindicaaprobó ed reglamento que presentaba ciones de los trabajadores del Munila Ponencia, v cuyos títulos son los cipio.
siguientes: Objeto y declaración de
LA SESION DE LA TARDE
principios de la Unión Nacional de
Empleados Municipales, que pertene- El Comité central residirá en Madrid.
cerá a la Unión General de TrabajadoA las seis y media fué abierta la
res ; composición y organización ; re- sesión por el camarada Lacambra.
presentación social; de los CongreComo secretarios actuaron los comsos; de las Federaciones Regionales o pañeros Abeytúa y Romero, delegados
Provinciales; subsidios y derechos fe- de Santander y Alicante, respectivaderales, y función de la Oficina Jurí- mente.
dica.
Se aprobó el acta de la sesión anTambién se aprobó la división re- terior, acordándose después por unagional que se establece para los efec- nimidad que la Comisión ejecutiva de
tos de la elección de vocales represen- la Federación resida en Madrid.
tantes en el Comité Nacional.
Seguidamente se suspendió la seA las dos y cuarta se levantó la se- sión por diez minutos para que los
sión para reanudarla a las tres me- delegados se reúnan y cambien imnos cuarto de la tarde.
presiones al objeto de designar proPrograma mínimo de la Unión Nacio- visionalmente a los representantes regionales en el Comité nacional.
nal de Dependientes Municipales.
Elección de Comisión ejecutiva.
El programa mínimo de la Unión
Reanudada la sesión, se procedió a
Nacional de Dependientes Municipales
de España aprobado ayer en su Con- efectuar el escrutinio de la votación
para Comisión ejecutiva de la Fedegreso dice lo siguiente:
L° El exacto cumplimiento de la ración, cuyo resultado es el siguiente:
legislación española del Trabajo en , Presidente, Guillermo Mora.
lo que se refiere a duración de jornaSecretario, Antonio Septieni.
da, accidentes de trabajo, enfermedaVicesecretario, Francisco Rebosa.
des profesionales, retiros obreros, etTesorero, José García.
cétera, etc., hasta que la legislación
Contador, Leocadio Aceña.
especial que se reclame para la clase
Vocal primero, M. Mora.
determine los derechos de ésta.
Vocal segundo, Mateos.
2.° Recabar de los Poderes públiTambién fueron elegidos los sicos la redacción del reglamento único, guientes delegados regionales en el
donde se consigne:
Comité nacional:
a) Fijación del sueldo y jornal
Por la región Centro, Manuel Maesmínimos con arreglo al coste de la tro, de Mora (Toledo).
vida.
Noroeste, González Brunet.
b) Aumentos progresivos de suelLevante, Vicente Lacambra.
dos y jornales por años de servicios.
Oeste, Jesús de Miguel.
c) Separación absoluta de la cateNorte, Zacarías Garay.
-avía y el sueldo o jornal.
Andalucía, Melilla y Canarias, Rad) Estabilidad de todos los obre- món Medina.
ros y empleados municipales.
Central Norte, Benito Morón.
e) Les procedimientos de
Un
donativo a EL SOCIALISTA.
opsicn¬,urtoigsde
Se facultó a la Ejecutiva, a prosolicitud, según los casas, para el
puesta de la Sección de Madrid, para
ingreso en un destino.
•-

~la _Maramorai,

que haga un donativo a EL SOCIALISTA y dé una gratificación al personal que ha realizado los trabajo;
del Congreso.
También se acordó hacer un dona
tivo de cien pesetas a las viudas de
tres compañeros fallecidos respectiva.
mente en Orense, Chamartín y Logroño.
Finalmente, fueron aprobadas varias proposiciones de régimen interior.
El compañero presidente pronunció
breves palabras y recomendó a todos
que el ambiente de entusiasmo que
se ha seguido en el Congreso lo mantengan vivo constantemente en los
compañeros de provincias.
Terminó recordando la frase célebre de Carlos Marx de que la redención de los trabajadores ha de ser
obra de los trabajadores mismos.
A las nueve menos cuarto de la noche se levantó la sesión para volverse
a reunir a las diez y media con objeto
de clausurar el Congreso.
LA SESION DE CLAUSURA
Anoche, con asistencia de numeroso público, se celebró la sesión de
clausura de este Congreso. Presidió
el compañero Lacambra v hablaron
el alcalde de Madrid, don Pedro Rico,
y nuestros compañeros Edmundo Lorenzo, Manuel Cordero, Pascual Tomás y Enrique Santiago.
Por lo avanzado de la hora a que
terminó el Jeto y por la falta de es
pacio, nos vernos imposibilitados de
publicar hoy la reseña de los discursos, que haremos en nuestro próxano
número.
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Banquete fraternal.

A las tres de la tarde se celebró
ayer, después de la sesión de la mañana, un banquete fraternal, ofrecido
I)0r la Federación a todos los delegados.
Ocuparon la presidencia los camaradas concejales Andrés Saborit, Manuel
Cordero, Rafael Henche y Eduardo
Alvarez Herrero; a los que acompañaban los miembros de la Comisión
ejecutiva y el presidente del Congreso, compañero Lacambra.
La comida transcurrió en medio de
gran alegría y compañerismo. A los
postres, y a petición de los comensales, hizo uso de la palabra el camarada Cordero. Se refirió al actual momento político y manifestó que ahora que ha crecido tanto nuestro movimiento obrero y socialista es cuando se prevén mayores peligros.
S'o creo-dijo--que muchos de los
que han venido a nosotros tienen que
marcharse para dejar sitio a otros
más útiles para las ideas que vendrán después. Vosotros sois funcionarios municipales que tenéis la obligación de procurar responder a la
parte de esfúerzo que hace cada vecino para el sostenimiento, no vuestro, sino de las necesidades que lee
son imprescindibles.
La Unión General de Trabajadores
-terminó diciendo-us saluda cariñosamente en este acto y os deSea grandes prosperidades. (Muchos
aplausos.)
Después habló, también a requerimiento de los delegados, el compañero Andrés Saborit, el cual comenzó lamentándose de que sus mucha»
ocupaciones no le hayan permitido
participar en las tareas del Congreso.
Simplemente-dijo, me levanto a
hablar para saludaros y estimularos
en la lucha. Al volver a vuestras respectivas regiones yo os recomiendo
que actuéis con entusiasmo poi la
emancipación de los trabajadores. Hemos echado a la monarquía y ahora
vamos a votar al presidente de la
República. Pero por encima de todo
somos socialistas y nos debemos a la
causa del proletariado. Es precise, poner fe en la lucha, porque estad se.
guros que un dia ha de llegar en que
el triunfo sea nuestro. Pero yo os di,
go, camaradas, que no quiero que ese
día llegue pronto, sino que sea cuan.
do se convenzan de que nosotros somos los más y los mejores. (Gran
ovación.)
Al terminar de hablar el compañero Saborit el público prorrumpió en
entusiastas vivas al Partido Socialista, a Pablo Iglesias y a la Unión General de Trabaiadores.
El acto terminó en medio de gran
alegría y entusiasmo.

Galarza dice que no
ha dimitido
Al recibir esta madrugada a los
periodistas el director general de Seguridad, manifestó que no había dimitido, como se ha dicho por ahí; lo
que ocurre es que su mandato terral.
na al terminar este Gobierno, aun en
el caso de que el presidente de la
República ratificara su confianza en
el Gobierno actual.

En la Casa del Pueblo

Conferencia del doctor Zamarriego
La Mutualidad Obrera acordó establecer la especialidad de enfermedades infantiles a partir del dia 16
del corriente mes.
Para explicar a las trabajadores la
trascendencia de este nuevo servicio
de La Mutualidad Obrera se convoca
a una conferencia, con el tema «Enfermedades de le infancia», que estará a cargo del ilustre profesor de
esta Mutualidad en enfermedades infantiles, señor Zamarriego, que se celebrará el día 12 del corriente, a las
siete de la tercie, en el salón grande
de la Casa del Pueblo, Piamonte, 2.
Esperamos que a este acto concurran los mutualistas, y sobre todo sus
mujeres, para que tengan una explicación científica de la importancia de
este nuevo servicio que ies ofrece La
Mutualidad beOra.

7. •

