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Comentarios

La reforma del Código
del Trabajo

Un decreto de gran
importancia

Problemas rurales

No sabemos si el dector campe-
sino ha parado atención en uno
de los últimos decretos del minis-
terio de Trabajo. 1s un decreto
breve, sencillo • yeclaro. Porque cale
fel régimen monárquico se han ido
los preámbulos extensos, yelascie-
ros. Ha desaparecido aquella lite-
ratura oficial, tan reñida con el
buen sentido, que respondía en el
fondo al mismo sentimiento que
provocaba desde el Poder desaten-
tadas diatribas contra lo mejor de
la intelectualidad española.

Con el decreto a que nos referi-
mos el ministro de Trabajo sale al
encuentro de un problema rural de
honda trascendencia. Si, cómo' el
de esperar

'
 lo que ahora se ordena

encaja en la Práctica y sé cumple
sin titubear, se habrá puesto fin,
por fortuna, a esa, anarquía o des-
orden que los dueños de la tierra,
sobre todo, introdujeron, ,en el
campo acudiendo a la socorrida
fórmula, con detrimento del salario
y de la moral proletaria, de alqui-
iar brazos procedentes de otras lo-
calidades donde imperaba el mis-
mo sistema que, favorecía la inmi-
gración y, por consiguiente, el sa-
lario ínfimo.

Dos razones nos inducen a co-
Mentar el decreto precitado. Una;
la de aplaudir al Gobierno cuan-
do, como en este caso, no hacerlo
nos situaría en posición de ciuda-
danos desagradecidos. Otra, la de
llamar la atención de los obreros
del campo, todavía pendientes de
la fórmula que los eleve, dentro
del sistema capitalista, a la altu-
ra moral e intelectual a que tienen
derecho. Los obreros del campo,
que son los trabajadores que me-
jor han de sentir ,e1 cambio del ré-
gimen, deben parar atención espe-
cial en el decreto del ministerio de
Trabajo de reciente promulgación,
según el cual «en todos los traba-

1-

jos agrícolas los patronos vendrán
obligados a emplear preferente-
mente a los"braceros que sean ve:
cino's del Municipio en' gut aqué.,
lbs hayan de realizarse»:

El párrafo transcrito no es sine.
el' artículo f.° del repetido decreto;
Pero,es, sin duda, lo más funda-
mental. Muy mal se teadría que
cumplir tal medida y mucha impu-
nidad habrían de disfrutar los pa-
tronos rurales para que la explo-
tación que hasta aquí se apoyó so-
bre la guerra que la clase patronal
de una localidad venía haciendo al
obrero indígena con mayor sa-
ña 'cuando el trabajador habla
buscado refugio en una bandera de
clase—, mucha impunidad habrían
de disfrutar los patronos, decía-
mos, para que la explotación que
hallaban en ese su mejor baluarte
continuara inmolando víctimas.

No se nos oculta que en algunos
casos, quizás en muchos, el obre-
ro agrícola abandona su aldea o su
pueblo porque carece simplemente
de trabajo. Pero es Cierto que la
emigración de unos pueblos a
otros es en numerosas ocasiones,
una medida obligada que el cam-
pesino adopta porque sabe que en
el pueblo vecino encontrará traba-
jo seguro siempre ‘ que se someta
a percibir salario menor que los
trabajadores de la localidad don-
de se le ofrece—a costa de sus
compañeros de clase — trabajo
abundante. Los perjuicios morales
y materiales que tal estado de co-
sas irroga al proletariado rural no
precisan ser encarecidos.

También es de esperar que con
el decreto tantas veces citado se
llegue a impedir la competencia
que el campesino portugués ha ve-
nido haciendo al obrero rural es-
pañol, con dí-M de éste y escaso
beneficio propio.

* * *

¡Qué bien se vive sin rey ! Ya
podemos hablar y escribir con li-
bertad. Las calles se han descon-
gestionado de guardias y el público
circula alegre y satisfecho. ¡Qué
bien se 'vive sin rey ! Como que era
el que estorbaba y perturbaba el
país.

Y cuando 'no haya burguesía se
vivirá aún mucho mejor. Trabaje-
mos con pasión para que llegue
pronto ese día feliz para la Huma-
nidad.

* * *

De «El Siglo Futuro»:
Y es contra Dios y contra su Igle-

sia contra quienes, principalmente, se
alzan iracundos los sectarios de la re-
volución.

No lo crean ustedes. No vamos

WALTER CITRINE,

presidente de la Federación Sindi-
cal $Internacional

lfilllillillin11111111111ffiliffillill1111111111111111111111111111111

contra Dios. l'obre infeliz ! ¿Qué
culpa tiene de lo .nialos que son
ustedes? Le .queremos hacer el in-
menso favor de excluirle de 'las
graves r e spon á.abiliclade9; que les
aleanean, en los desastres del país,.
a los que en la Tierra se dicen aus
discípulos, y le deshonran.

De «La Nación»:
Ahora, en éste orden de cosas, la

débil es la clase Patronal, porque la
obrera es la que manda.

Todavía no: La clase patronal
sigue siendo dueña de /os medios
de producción •y , es la que ordena-y
manda a su arbitrio. Y por ello
van tan mal las cesas.	 .•

Los obreros sujetos a la dura e
injusta ley del salario tienen que
sufrir y -obedecer. Pero ya llegará
el día en que no sea así.

* *

Del mismo diario
Aquella batalla contra la intromi-

sión y - contra' la- ambición la ganó
briosamente el pueblo español. La ga-
nó con su sacrificio y culi su sangre.

Que luego deshonró con • •ti tira-
nía el miserable Fernando VII.

Que ha tenido un continua-
dor en :su obra criminal en Alfon-
so XIII, el perjuro y chacinero.

del mismo diario
Es preciso educar al pueblo en el

respeto y en el cariño a ellos, y es
preciso no demorar esa educación en
beneficio del ornato forestal de Ma-
drid - y del' pueble misma>. Sobrados
procedimientos posee el Gobierno pa-
ra tal logro: la eseuela, la conferen-
cia, el mitin, la . publicidad.

¿Ahora se acuerdan ustedes de
que hay ,que educar 'al pueblo y que
tiene muchos medios el Gobierno
para' hacerlo? ¿Y por qué no lo
han hecho ustedes cuando gober-
naron? ¡ Qué inckentes somos !
¿Cómo lo iban a hacer? ¿Puede
nadie dar lo que no tiene?

El pueblo está dando evidentes
muestras de que tiene más y mejor
educación que ustedes.

E. K. LOUNKHO,

de la Central Sindical de Finlandia.

Del Primero de Mayo

Pasan las malas obreras
bajo las rojas banderas,
que al rubio sol se iluminan
y al viento tibio flamean.

. Van lás muchachas lozanas
todas de 'gala y de fiesta.
l..os gorros fri;:ios son llamas
'ea varoniles cabezas.

. Toda . la dudad ruidosa,
toda la ciudad serena,
vibra bajo el sol de mayo
de esperanza y fortaleza.

La vida nueva sonríe.
La amamos porque nos cuesta
el sudOr de nuestra frente,
la sangre de nuestras venas.

Hay músicas de entusiasmos.
((La Internacional " resuena,
himno de paz y trabajo,
que es la armonía suprema.

El vigor republicano
inflama ola Nlarsellesa»:
todas' las notas, triunfales
los corazones golpean.

1.22.)S vivas atronadores
no dejan lugar a un muera.
Es el pueblo, generoso,
que triunfa y se. manifiesta.

El campo amigo nos llama
y el buen yantar nos espera,
y un reposo nos seduce
y una alegría nos lleva.

Y esto es todo. Y. esto es gloria
y esto ds fuerza,

y esto es saberla mostrar
y llegar a merecerla.

Y esto es libertad ;Y allí,
desa.preditados, quedan
la «hidra» y el acaos,,, pobres diablos
todos muertos de vergüenza!

Jorge MOYA
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J. SCHORSCH,

de la Cefitral Sindical de Austria.

Politica alemana

Las pensiones

JO HANSEN ,
presidente de la Confederación Ge-

neral del Trabajo de Suecia.
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sacrificar. licmpiecen los inválidos
de la -hecatombe. Ellos probable-
mente :serán 'los mejores, los más
comprensivos, los Más patriotas,
puesto' que gaben que nosotros los
engañamos una vez y por nosotros,
por la burguesía s :dieron sus bra-
zos -o sus piernas y nos aiguieron
tolerando; a cambio . de un socorro,
de una -sonrisa y de un elogio.

.Pero se equivoca Brüni•g y todo
el Gabinete. Los inválidos de g-u6.
rra harán la que no pueden hacer
los muertos. Se levantarán contra
el :robo, mostrando sus muñones
desnudos. Ya -lo han hecho.. En
Berlín, en Francfort, en  Jena,
Bresláu, en Colonia, en Stettin, en
Dresde, en Koenígsberg, han des-
filado por las calles.- Alguna mani-
festación ha reunido; más de 15.000
hombres. , Todos tullidos. Todos al-
canzados por las balas, que •sio lle-
garon al pecho ruin del que fué su
emperador y de los que, fueron sus
generales.

Para  el ministro de
la Gobernación
El caciquismo reformieta que se

ejerce en . Lorca par las huestes del
señor Arderius continúa disfrutando
de su foude,' a pesar de las reiteradas
protestas de la junta republicano-so-
cialista local, secundada por el Gomi-
té provincial:	 .

'rconcreto .e1 el siguiente:
Un decreto del "Gobierno provisional
de la República ordena a los
gobernadores poner los ,Ayuntamientos en
manos de las Jumas republicanas y
.socialistas allí donde las actaS de las
elecciones a con, tesehayan sido pro-
testadas. Las' pr,,wsta-s 'cine la Junta
de [-otea ha elevado al gobernador de
Murcia son- terminantes y suficientes
a invalidar las &ti:dones . allí celebra-
das. El A y untamiento de aquella ciu-
dad fué e -ntregatio,. por orden del go-
bernador, a republicanos y socialistas.
A los pocos días,' por orden del mis-
mo gobernador,	 ció el Ayuntamien-
to a pod•er de • ,eforniiStal. Pero lo
extraordinario del: caso es que .cuan-
do el gobernador ordenó que los re-
formistas se posesionasen . del Ayun-
tamiento—día • as .de abril—, lo hizo
sin tener a la yisza el expediente elec-
toral, que todavía obraba en poder de
la Junta municipal del Censo. Pero
hay más. ¿Cama no ha llegado aún
a Madrid este expedierete electoral,
que, según la Junta republicana de
Lorca, v porque asf debe ser en bue-
na mor-al política, el 'Gobierno desea
estudiar y resolver en justicia?

Es de temer que estas dilaciones y
esta resistencia pasiva del .geberná-
dor de Murcia sea aprovechada para
que un .caciquismo tan bochornoso co-
mo el que en Lorca mantiene el se-
ñor Arderíus tome estado de perma-
nencia, despejando de su derecho a
republicanos y socialistas, que han lu-
chado en aquel rincón de España en
bien de la República, exponiendo su
persona y sus intereses. .

Sal>cmos que' eh vecindariode aque-
lla . ciudad está . muy excitado ante el
temor de- que el Gobierno de la Re-
pública . ampare, por medio de aquel
gobernador, el caciquismo monárqui-
co del señor Arderíus.

II
Los- artículos del .Código del

Trabajo • que con mayor urgencia
es preciso reformar SOD los 247, •

248 y, 249. Tratan de los casos de
incapacidad • permanente .y absolu-
ta . para., todo trabado, .permanente
y total para la . p. ró •esión y perma-
nente y' parcial para las ocupacio-
nes habituales- del obrero. Les ar-
tículos 247 y 248, a más de las
incapacidades que especificamente
enumeran, contienen un último
apartado por el que disponen se
consideren también como incapa-
cidades equivalentes a las expresa-
das «todas las similares a las mis-
masa. • En cambicael 249 sólo admi-
te 'como incapacidades eparciales»
y epermanontesa para la profesión
habitual las qua siguen: «A) La
pérdida funcional de un pie o de
los elementos indispensables para
la sustentación y progresión. 13)
La pérdida de 'la visión completa
de un ojo. C) La laérdida • de los
dedos o falanges indispensables
para el trabajo. I)) Las hernias,
de cualquier clase que sean.»

Por' consecuencia . -de /a 'falta en
el articulo 249 del. inciso final que
contienen los 247 y 248, admitien-
do como incapacidades equivalen-
tes a las en su ' texto enumeradas
las' «similares» a ellas, el Tribunal
Supremo viene sosteniendo en to-
das sus sentencias'  que'«las inca-
pacidades parciales y permanentes
son ten.. sólo' la.4 citadas en el ar-
tículo 249 del Código del Trabajo,
sin . que Puedan admitirse otras
por razón de similitud, ya que el
no permitir el legislador que pue-
dan estimarse más que las especi-
ficamente ser-taladas, .quiser que só-
lo • éstas se•-consideren•'como tales
incapacidades parciales y, perma-
nentes.
• Nadie eón recto . espíritu de jus-
ticia dudará que esta restricción
legislativa es por completo inicua.
Pretender aprisionar en cuatro cla-
ses de incapacidades todas las po-
sibles es empeño quimérico. .En
complejidad' de la vida industrial
moderna existen infinitas profesio-
nes y ofieios oteares. Por ello, pa-
ra de:. , 111111:	 'ase -de ineapa-
cidad que 'a un trabajador pueda
resultarle por consecuencia de le-
eiones stifridas en sus tareas hay
que' tener en cuenta, más que la
naturaleza de la : mutilación o de
la pérdida funcional de miembros,
«el peculiar' oficio del obrero».. Es-
to es tan evidente, que podrían.
aducirse millares de ejemplos en
su demostración. Así, la . pérdida-
de visión de un ojo, si no llega á
ser completa, no constituye, con-
forme al artículo 249, ni, siquiera
incapacidad parcial permanente;
pero . para un chofer o un relojero
puede ser incapacidad «total»; en
cambio,' en un guardalmacén la
pérdida de un ojo no debe estimar-
se ni como incapacidad «parcial».

Otro ejemplo: La anquilosis to-
tal de la muñeca derecha no es
siquiera incapacidad parcial per-
manente para la profesión habi-
tual, conforme al cuadro de vale-
raciones del articulo 147. Cierta-
mente para que el ob , ero guardal-
macén, a • que antes aludíamos,
ello no integra gran incapacidad
de clase alguna, sobre . todo si se
acostumbra manejar una í arma- con
la mano izquierda ; pero - en el caso
de un mecánico,- de un chofer, de
un filigranista, y de otros muchas,
esa anquilosis de la muñeca dere-
cha': «equivale a incapacidad total
y permanente para la profesión».

Del mismo modo, en muchos y
distintos oficios pueden darse—y
se dan de hecho—numerosas le-
siones que, sin ser «similares» en

sus Consecuencias a las específica- -
Mente enintrel'adas; ihtegran, aten-
dida la oeupación del , obrero, inca-
pacidad total para la profesión -ha-
bitual. Por lo dicho los artículos t

;47, 248 y 24.9 del Código del Tra-
bajo deben ••ser derogados, y el
154, que actualmente dispone cree
para la definición de cada una de
lastres clases de incapacidad per-
manente se tendrá - én ceenta lo
dispuesto en los artículos 'objeto
de estos comentarios, .debe redac-
tarse así: «La determinación de la
naturaleza de incapacidad con que
quede afectado el lesionado la
acordará en cada caso libremente
el Jurado en su veredicto o el juez •
en el último resultando de la sen-
tcncia—cuando no actúe aquél—.
teniendo en cuenta tanto la índo-
le de las mutilaciones, lesiones o
pérdida funeional de miembros que
haya sufrido el obrero, como la
profesión u oficio habituales- del
mismo.»

Sólo de este modo puede hacer-
,se 'justicia «siempre» a las vícti-
mas de accidentes. La inclusión
en un casillero, por casuístico y
prolijo que fuere, de todas y cada
una de las infinitas clases de inca-
p;cidad,. tanto total y permanente
para la profesiÓit como parcial y
permanente para la . misma, -es em-
peño imposible. Por previsor y
poi • , sapiente -qu -e fuere el redactor
de los cuadros definidores, la ' rea-
lidad le superará sin cesar, y a
cada paso surgirán en la varia-
dísima actividad industrial contem-
poránea lesiones, orgánicas o fun-
cionales, , que, atendido el oficio
habitual del Obrero, debieran cons-
tituir , incapacidades totales o par-
cia/es 'para' su.. profesión, sin que
Puedan dar lugar . a - indemnización,
por no estar comprendidos en los
cuadros clasificadores, ni ser «si-
milares» a alguna de las específi-
camente predeterminadas.

Esto debe acabar. A diario leee
mos los letrados sentencias del
Tribunal Supremo en que se de-
niegan indemnizaciones reclama-
das por incapacidades totales o
parciales • para la profesión fan-
dánderseoet alto Tribunal en que •
las leSiones que las motivan «no
se hallan comprendidas en los ar-
tículos . 248 6 249 del Código 'del
Trabajo». Ahora que existe repre-
sentación socialista en el Gobier-
no .no creemos muy difícil la de- .
rogación de esos artículos por de-
creto, ya que así fué también pro-
mulgado el titulado Código obrero
v el reglamento de 29 de diciem-
1>re de 1922, que es se inmediato
precedente legal. Sin perjuicio de
lo que 'resolviere el Parlamento
en su día, esta medida será justa
y daría lugar a la gratitud de mi-
llares- de trabajadores que hoy se
queda'n , sin indemnización por el
mezquino espíritu de los artículos
impugnados.

J.- SANCHEZ-RIVERA
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De «El Debate»:
La mejora del cambio.

Se debe .al régimen republicano
y a la gestión austera e inteligen-
te de nuestro camarada Indalecio
Prieto.

Ahora se va viendo más claro
que nunca que la monarquía era la
Causa única de la perturbación del
orden público y del económico Y
financiero.

* * *

Del «A B C»:
¡plantas cosas nuevas se pueden

emPl'el'idel. en España! ¡Cuántas co-
sas vicias se pueden suprimir o trans-
formar!	 .

Muchas. Las cosas evan bien. He-
mos empezado por suprimir la mo-
narquía v crear la República.

Y lo demás se irá haciendo poco
a poco.

Nosotros no pararerrios hasta al-
canzar el triunfo del Socialismo.

* * 411

-

Del mismo diarió:
En los últiínos año la gran fiesta

revolucionaria estuvo sometida—por
cierto con ejemplar compostura y co-
rrección de sus celebrantes—a riguro-
sa legalidad; aunque en esto mismo
fue oficialmente favorecida por excep-
ción, pues a las demás organizaciones
políticas no se les permitía manifestar-
se o actuar de ningún Modo, ni vivir
siquiera. La huelga del i de mayo al-
canzaba toda la extensión que lí-cita-
mente podía darle la espontaneidad de
los adictos; pero de coacciones, nada ;
ni el intento.

Estas líneas revelan el estado de
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NOTAS BREVES
i
rabia en que vi-ve el diario de Las
pompas de jabón.

Quisiera que el movimiento obre-
ro no avanzara, y como ve que ca-
da día que pasa gana nuevas posi-
ciones, se descompone.

Tenga calma, porque aún le que-
da mucho que ver.

¿Que la dictadura favoreció él
movimiento obrero? Falso. El mo-
vimiento obrero se impuso a la dic-
tadura, como antes se había im-
puesto a la vieja política por su
ideario y su organización discipli-
nada. ¿Qué culpa tenemos nosotros
que los demás elementos no tuvie-
sen ideas firmes ni organización pa-
ra defenderlas? Aprendan, apren-
dan.

de los inválidos
de guerra

Nuevo ataque en Alemania a los
seguros sociales. Nueva ofensiva
de la burguesía. Esta vez no se
trata del seguro de paro. El segu-
ro de paro, abandonado casi exclu -
sivamente a la custodia de los so-
cialistas, nada tiene que temer por
ahora. La cosa va por otro camino.
En •otrá 'dirección. La ofensiva ca-
pitalista se dirige contra los invá-
lidos de guerra, que se 'eleven a
8313.953. Y contra 378.000 muje-
res del pueblo que perdieron sus
esposos en los campos de batalla.
Y contra bei.000 niños'que, apenas
tuvieron tiempo de conocer a .sus
padres. Y contra 366.462 ancianos
que tenían ,en • sus hijos, antes de
que fueran 'destrozados por la me-
tralla, 'báculo y apoyo, ayuda y
cuidados.
• En el presupuesto del Reich pa-
ra 1931 -32 todos esos inválidos de
guerra, todas esas viudas, todos
esos niños, todos esos ancianos, es-
tán pagados con rapo millones de
marcos. . A poco pueden tocare Los
que dieron su vida por el capitalis-
mo y por el káiser contante gene-
reseidad, creyendo, acaso, que la
daban por la patria, verían hoy cla-
ro si vivieran.

El capitalismo ha vuelto' a ser
más fuerte que antes de la guerra.
Se disponte si antes no ocurre na-
da, a repetir la aventura y los ges-
tos 0,atriót1cos con sangre ajena,
"coino siempre. El káiser pasea su
estulticia por los jardines de Dom.
Mientras tanto... Mientras -tanto
1:0 sonado, a lo que parece, la voz
del Gobierno alemán. Nuevamente
Se llama a los inválidos de guerra
imra la defensa de la' patria.
se la defendía como ellos la defen-
dieron : dejándose en -- el campo, qui-
zás •colgado de una alambrada, el
brazo ro la pierna desgarrados.
Ahora Se defiende a la • patria de
otro modo. 'Se defiende a lu patria
aportando dinero para sanear. la
Hacienda pública. Y • eso es lo que
el Gobierno alarteln pide hoy . a los

..inválidos de guerra, a las ‘viudas
ele la guerra, -a los litarfanos dc la
guerra, a los viejos que perdieron
sus hijos• on la guerra .• Dinero pao
ro el Estado, que eSt,lí en quiebra.
No otra • cosa significa intentar la
reduceión de •las pensiones. Ha ne-

t lardo . la. hora	 ,sat	 ,sacrificio, dice

q

ue

 .2

.SOEN BACKHEND,
delegado de Suecia.
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-ere:e-tate	 EL PRIMERO DE MAYO EN MADRID

Presidencia de la manifestación, en la que aparecen, con los delegados extranjeros, nues-
tros camaradas Ovejero, Besteiro, Araquistáin, Largo Caballero y Prieto y don Miguel de

Unamuno,Foto
(Foto Ruiz yAmbite)

LA MANIFESTACION SOCIALISTA EN MADRID

La cabeza de la manifestación, a la entrada del paseo de Recoletos. En primer término,
grupo de muchachas y jóvenes socialistas que daban guardia de honor a la presidencia y

a la bandera del Partido.(Foto
Ruiz y Ambite.)



Conferencia de Andrés

En el Lar Gallego

Ovejero

La cantina escolar del Grupo Pé-
rez Galdós comenzará a funcionar
mañana lunes.

Nuestro compañero Saborit, a quien
se deben estas cantina, ha sido in-
vitado al acto por los dieectores del
citado Grupo.

tivarnente con los demás miembros
de' Comité, arrostrando las conse-
cuencias al presentar la dimisión
corno presidente.»

Y para precisar mejor el asun-
to y las «sanas» intenciones de la
maniobra reaccionaria, prosigue:
«Estas comunicaciones no hacen
más que confirmar lo que nosotros
sabíamos y aquí ya se había insi-
nuado ; pero, a pesar de esto, son
de un positivo valor. Con ellas se
demuestra que en los medios de la-
prensa extranjera de Berlín han
j uzgado bien el fondo del asunto:
que en las inculpaciones levanta-
das contra Alvarez del Vayo para
hacer fracasar su nombramiento
como .embajador en Berlín no hay
una sola palabra de verdad y sí se
confirma nuestra acusación de que
se trata de una pérfida intriga re-
accionaria. »

Ayuntamiento
Sebastián DUEÑAS

de la semana.

EL CANAL DEL. LOZOYA
El martes tomó posesión del cargo

de delegado del Ayuntamiento en el
Consejo del Canal del Lozoya nuestro
compañero Saborit. El cargo es hono-
rífico en absoluto, porque el Canal no
es una Empresa, a pesar de que así
se le suele llamar.

Saborit planteó La necesidad de au-
mentar la representación del Ayun-
tamiento; pidió tina delegación para
la Casa del Pueblo, lo que en prin-
cipio se aceptó; segó que se intensi-
fiquen los arabajos que hace el Canal
para dar ocupación a mayor número
de obreros, y en este sentido se habló
de que conviene no tocar el primitivo
proyecto de colocación del nuevo ca-
nal ea los altos de Mandes para no
retrasar esta obra y dar ocupación
a más obreros; pidió que se aumen-
te el servicio de agua pare las ba-
rriadas, conviniendo en que el Ayun-
lamia:Ato podrá hacer esa extensión
por su cuenta, sin perjuicio de que el
Canal le resarza los gastos eportu-
namente; quedó convenido que el
Ayuntamiento puede urbanizar el pa-
seo de la Dirección con sólo notifi-
carlo; se habló del régimen de re-
laciones entre el Ayuntamiento v el
Canee y Saborit dijo que todo lo mu-
nicipal irá controlado con su inter-
veireión, como delegado que es, para
conseguir que reine la mayor armo-
ata, entre ambas entidades.

Ei señor Artigas Arpón, nuevo pre-
sidente, delegado de aa República, aco-
gió con el mayor interés las propues-
tas de nuestro camarada, que está de-
cidido a servir al Canal y a Madrid
en su nuevo cargo.

CANTINAS ESCOLARES

Notas de Alemania

Los reaccionarios, frente
a Vavo

Para conocer lo mejor posible la
importancia ideológica de los ac-
tos que realiza la naciente Repú-
blica democrática española dispó-
nese de un buen barómetro : los co-
mentarios y ataques que le prodi-
gan sus enemigos. Por lo mismo,
cuando a una decisión de La demo-
cracia republicana correspondan
los reaccionarios con el silencio
contemporizador, si es que no crin
el ensalzamiento, convendrá que
reflexionemos bien sobre el hecho
y, a ser posible, nos preguntemos,
como un día lo hiciera una de las
cabezas más visibles del Socialis-
mo internacional: «¿Qué majade-
ría habrás counetido, viejo Bebe'!,
para que así te alabe la burgue-
sía?» Porque lógico es el pensar
que un enemigo no ha de sonreír
los estacazos que le propinen ; he-
mos de creer que la contundencia
del golpe recibido ha de estar en
razón directa con el grito que le
arranque el dolor.

Un caso así nos lo sugiere el gri-
terío sordo—sordo por la inapoten-
c • a del que los da, pero no por fál-
ta de valor . significativo—del na-
cionalismo alemán ante el posible
nombramiento, días atrás, de Alva-
rez del Vayo corno embajador en
Berlín de la República espanola.
Apenas lanzó el telégrafo la noti-
cia inicial, empezó a maniobrar la
reacción alemana para impedirlo.
¿Cuáles . serán las causas, nos pre-
guntarnos, de que Alvarez del Vayo
no sea persona "«grata» a tales
huestes? Notorio es en Alemania
su relevante personalidad, sus co-
nocimientos del pueblo alemán y
tre sus valores significativos, con-
solidados en años de convivencia
(sisservación y estudio como perio-
dista y corresponsal de grandes
diarios hispanoamericanos y espiar
ñoles. ¿No será, en parte, por es-
to, porque conoce bien lo verda-
deramente representat;wo del pue-
blo alemán, por lo que la reaceión
ha acogido su designación .:Avri
agresies¡dad mal disinnikala?

Pero remitámonos a los argu-
mentos manejados por la prensa
reaccionaria. Ellos nos dirán más
claramente que no sé trata aquí \tle
un simple caso personal, sino de
un ataque contra la democracia
republicana española . Alvarez del
Vayo, en e no es otra cpsa
que un relevante adalid de la cau-
sa republicana de la nueva Espa-
ña, que quieren boicotear allende
y aquende las fronteras les inve-
terados enemigos. Estos mismos
se descubren el decir: ((El Gobier-
no provisional de España parece
dispuesto, según los informes de
la prensa, a «republicanizar» el
cuerpo diplomático español en el
extranjero. Un ejemplo de ello debe
de ser el intentar nombrar el- pe-
riixlis-ta y escritor Alvarez del Vayo
cogno no-evo embajador español en
Berlín» (el subrayado es hecio en
negritas y por la misma prensa). 	
Ahora bien : como el blandir un tal
argumento para oponerse a Lee re- flores,
soluciones del Gobierno de otra na-
ción podría ser considerado en Es-
paña como una insolencia de la
reacción extranjera, se ha apelado
al truco patriotero, tan gastado y
viejo, de que „las relaciones :amis-
tosas, etc., entre un pueblo v otro

Ayer tarde dió la primera lección
del cursillo que se prepone explicar
en el Lar Gallego nuestro querido ca-
marada el profesor Andrés Ovejero.
nEl terna era «Bartolome Hidalgo, pre-
cursor de la poesía gauchesca».

El presidente del Lar explicó que
ere propósito de la Sociedad dar U04
series 'tte conferencias, una sobre cul-
tura general española e hispanoame-
iricana, y otra acerca de cultura ga-
llega: Debido a diversas causas, sólo
se ha podido organizar esta última,
por ahora. Presenta al orador, de
quien hace un cumplido elogio por su
labor pedagógica dentro y hiera
la c.átedra.

El camarada Ovejero comienza
agradeciendo los elogias que le ha di-
rigido el presidente de la casa y recuer-
da que ya es antiguo conocido en ella
isor haber ejercido en otra ocasión un
isonescle de asesora..

! .que ahora se dedica a estudiar
la e .‘ .,,ución de la literatura de
Hispanoamérica, y que en ello ha encon-
trado un tema que puede interesar a
la Sociedad en que habla.

Recuerda que estando en América
reinvindicó para sí el título de galle-
go, que allí se aplica a kis españoles,
porque en el oselen de la cultura espa-
ñola—dice--correspoude a Galicia un
lugar preeminente.

En el mapa ideal de las caracterís-
'ticas literarias de España .serle, Cae-
'Ella el punto central. En la Penínsu-
la hay dos corrientes literarias: nna,
hacia la vertiente mediterránea, y otra
hacia la vertiente atlántica. La cultu-
ra entró siempre en España por el
Norte.

La poesía gallega es fundamental-
anente española, y Rosalía de Castro
el mejor poeta que tuvimos en el si-
glo XIX.

Hace un estudio de los distintos
matices que ofrece La literatura en las
regiones españoles, cada una de las
cuales hace su aportación a la Urica
!nacional.

Los emigrados gallegos no iban só.
lo a llevar a América el esfuerzo de
isus brazos, sino a respirar aires más

res en otras tierras.
Explica que la intención de estas

• eonferenclas es 'mostrar la conmene-
aración de lo galaico con lo americano
y probar los valores de la poesía gau-
chesca en la exaltación del trabajo
realizado en le tierra americana por
;los brazos gallegos.

Cita la opinión de un profesor ar-
gentina), que encuentra *semejanzas
entre la poesía gauchesca y la ga-
laica.

Los principios de la poesía gauches-
ea—como de todas—son anónimos, v
ésta es la primera {ase del desenvol-
Vil-Himno de ella, viniendo luego la no-
'vela y el teatro; pero reducirá su la-
diur a la poesía. Alude a la melancóli-
ca desaparición del gauchismo, de que
se halla tan impregnada el alma na-
cional, que el Mejor elogio que puede
dirigirse a cualquiera e% decir de él
que tiene el alma gaucha.

Bartolome Hidalgo fue el precur-
sor de los poetas gauchescos y figuró
entre los defensores de la emancipa-
mción de la Argentina.
i En un elocuente párrafo, que arran-
có nutridos aplausos, dijo que mien-
tras América luchaba por conquistar
la libertad, aquí, en España, nos so-
metíamos a la tiranía fernandina.

Habla de les .poesías de Hidalgo ti-
tularlas «Cielitos», que primero refle-
aron los dolores y alegrías del pue-

blo y luego, en iSio, cuando surgió
L rebeldia COiltra dosriinaçión te-
pañola, cambiaron de tema y canta-
ron la revolución, en términos toscos
,pero

Lee uno de los «Cielitos», en que se
eombete a los españoles  v se los Re-
ina gallegos. En otro «Cielito» se lia-
na a Fernando VII bruto y flojo, s
se dice a los españoles que el pago por

¡
haber ayudado al rey fue verse cae-
gade de cadenas.

En un elocuente perieck, explica
cómo la revolución americana no fue
'contra España, sino coatra la mo-
narquía.

Si entonces hubiera habido aquí
comprensión, tal vez se hubiera lle-
gado a la confederación de los pue-
blos de hable española, que era el
,euenO de Bolívar.

Los versus toscos y brutales deHi-
dalgo *suplican la génesis de la revo-
luden americana, que no redimió a
los indios ni a los mestizos, los cua-
les siguieron sometidos como antes.

Dice que en la próxima conferencia
hablará de las luchas entre unitarios
'y federales.
" Lee otros vensos de Bartolome Hi-
dalgo, en los cueles se duele de-que
la revoluciósi de	 a 1820 no hu-

biera reportado ninguna ventaja al
pueblo.

El ideal gaucho, que sueña con la
libertad dé toda América, se refleja
maravillosamente en , la poesía de Hi-
dalgo. -

La detracción con que nos trata
queda suficientemente explicada con
lo dicho.

Traza el programa de las próximas
lecciones en que estudiará el desen-
volvimiento político y literario de la
Argentina.

Recuerda que el 17 de diciembre
pasado, dos días después de unos luc-
tuosos acontecimientos, habló en el
paraninfo de la Universidad ante re-
presentantes extranjeros y dijo que
la unidad hispanoamericana sólo
haría cuando todos los pueblos de ha-
bla castellana tuvieran instituciones
homogéneas.

Terminó Ovejero su magnifica lec-
ción de historia afirmando su fe en
las ideas socialistas, que nunca ocul-
t6—dijo—en períodos de reacción, y
mucho menos ahora, que disfrutamos
de un régimen de libertad.

Grandes aplausos acogieron las úl-
timas palabras de nuestro amigo, que
recibió luego muchos parabienes pur
su hermosa labor.
	 –e--	

Suscripción públi-
ca a favor de los
obreros parados
Relación de las cantidades ingresa-

das en la Depositaría, de Villa en el
día. de la fecha:

Pesetas.

Don Fernando Torres Sán-
chez 	

	

Una maestra nacional 	
Los señores empleados y

obreros de la Fundición
Tipográfica Nacional (pa-
ra les parados de Artes
Gráficas) 	

Don•Salvador Díaz Coreue-
ra director de la Fundi-
ción Tipográfica Nacional
(para los parados de Ar-
tes Gráficas) 	

Personal de la Depositaría
de Villa 	

«Heraldo de Madrid», como
aportación de los conduc-
tores de taxiseatuados en
la calle de Goya, esquina
a Alcalá 	

Suman 	 	 96s,ss

* * *
Un grupo de funcionarios de Ha-

cienda ha tenido la idea de iniciar,
dentro de su departamento ministe-
rial, una suscripción para los obreros
sin trabajo de Madrid.

Los que simpaticen con,.dicha idea,
pueden suscribirse cone carácter vo-
luntario, enviando su'-donativo a la
l)elegación de Hacienda, a: nombre
del primer firmante, antes del día 3
de junio próximo, eral que quedará
cerrada la suscripciÓn.

La Comisión: Javier  Aguirre, Ma-
nuel Mendoza, Fernando Hidalgo,
Fernando Rodríguez y Antonio

García Herrero.

Y Ett TODAS LAS COOPERATIVAS
= SOCIALISTAS

Ayer dió el profesor Jiménez de
Asna la segunda conferencia de se
cursillo sobre «La vida penal en Ru-
sia», organizado por el Ateneo Jurídi-
co de la Asociación Profesional de Es-

tudiantes de Derecho (E. U. E.). El
público, cuino en la conferencia ante-

( dor, llenó el aula de la Universidad
Central de una manera rebosante y
rpei nndaiól scl al an ioroeos aplausos al insigne

Comenzó la conferencia consideran-
do la sexta etapa que había anterior-
mente calificado -e retroceso en, la
marcha hacia la idea liberal del Dere-
cho. Llegamos al momento en que
los juristas YUSOS quieren transformar
el derecho penal en una :arma para
defender el régimen y mantener la lu-
cha de clases. En el Código del 27 se
tendía a hacer desaparecer el sentido
clasista. Pero dentro mismo de 1927
ya Krilertko, en su más destacadoes-
tudio, «Ya es hora», publicado en la
revista «Revolución del Derecho», lo
critica domo iesukiente ¡sant el gran
proceso de combate en Rusia. Fué la
Academia Jurídica Comunista la que
fundó en 1927 tal revista para seguir
la lucha contra la burguesía. Apare-
cieron en esta época dos proyectos de
reforma: .uno de Krilenko y otro de
Schirevindt. Son ambos algo inédito
en las leyes eccidentales. Por eso hay
que distinguir en ello sus aspectos tée-

t nico y político; técnicamente son ale-
bes un audeoísiano intento de lo que
es sólo utopira en otros puebles,: la su-
presión de la parte especial de los Có-
digos penales. Todo el proceso ruso
bajo el poder de Stalin tiende a afir-
mar el marxismo en el Derecho penal.

1

 Pero cabe ver Si era necesaria una re-
forma en el Código anterior para con-
seguirlo. En el orden práctico, el GO-
a'ágo penal es una arma más entre las
muchas que tiette el poder soviético;
la eeeeogia aplisabke con el criterio
del juez y el ser ves:hilados ‘tos entre
los bolcheviques hace que el Código
del 27 pueda ser una gran arma en la
lucha clasista, además de que también
da checa o Guepeú es una inquisi-
ción política sin barreras procesales
para reforzar la dictadura del proleta-
riado. Es incomprensible que ha ya si-
do un práctico como Krilenko quien
-baya querido reformarlo.

La base del proyecto Krilenko es la
«peligrosidad», que figuraba ya en los
otras Códigos; pero no con el criterio
científico de los pasitivistas, sino con
el político ce la dictadura proletaria.
Se halda de medidas de seguridad
contra estados de gran peligrosidad
—medidas de represión de clases--y
de menos peligrosidad—medidas de
iatervención educativa—. A las des ele.
ses de proletarios y explotadores bur-
gueses se añade la de-los individuos
«déclassés» que se equiparan a los
últimos. La:s medidas son : fusilamien-
to, declaración de fuera de la ley, en-
vío a la prisión, al campamento ale-
jado y con trabajo obligatorio, a la
colonia con o sin trabajo y confisca-
ción. Enese como de represión, porque
las educativas son eminentemente de
carácter preventivo, mas de tipo de
colonia. Hoy hay una gran campaña
contra la cartel corno correo:km y se
sustituyen par colonias o pueblos pe-

El preyecto Krilenlso buscó, sobre
todo, dos fines: abolir la dusimetría 1
y la peste especial de los Códigos,
para lo que se señalan al juez una
serie de medidas con un límite irreba-
sable.

provecto Schirwindt mantiene las
medidas coreocionades o generales y
las de tipo médico, y tal vez consiga
mejor que Krilenleo la abolición de la

d°sl'imetra.Con esto queda exptreeta La parte
histórica del Derecho penal socialista,
incluso perforando el futuro. Habla-
remos ahora de In significación del
derecho en Rusia. Según un autor
menchevique, para los rusos el de-
recho es pernicioso, es el opio de las

Cuadros de la República
PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Todos los Ayuntamientos y muchos centros
oficiales tienen planteado el problema de susti.
luir por efigies de la República los retratos del
ex rey que figuran en la sala de sesiones, es.
cuelas, etc.

En muchos sitios se ha puesto un cromo cual-
quiera, insuficiente para representar dignamente
a la República. Y si muchos Ayuntamientos tie-
nen el propósito de encargar para tal efecto un
cuadro pintado al óleo, muchos tropiezan con el
gasto bastante elevado que esto supone.

El compañero Antonio Cabrera ha creado una
«República», que /leva la impronta moderna de
su arte tan personal. Y ha organizado en su es-.
tudio un servicio para la reproducción en serie
de este cuadro.

Esta «racionalización» ha de permitir a los
Ayuntamientos el adquirir cuadros de la Repú.
Mica, pintados al óleo, desde un precio de 250
pesetas, en un tamaño de 1 ni. por 75 cm., y el
tamaño puede adaptarse, para hacer economías,
a tos marcos del retrato del ex rey que posea
cada Ayuntamiento.

Para todos informes, escríbase a/ compañero
Antonio Cabrera, Alcalá, 118, Madrid.
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podrían desmerecer con la desig-
nación de una personalidad como
Alvarez del Vayo. ¿El parqué?
Según los reaccionarios, porque
durante el tiempo de su actuación
como corresponsal en Berlín de
periódicos hispanoamericanos en-
viabales informaciones poco lison-
jeras para Alemania. Es natural ;
el nacionalismo no concibe al pe-
riodista libre para pensar y escribir
y sin que entregue su conciencia
al mercado patriotero del suelo que
pisa.

También pretenden sacar parti-
do contra Alvarez del Vayo por su
dimisión COMO presidente, en 1924,
de la Asociación de la Prensa ex-
tranjera de Berlín. Pero a este
respecto cooviene no dejarse en-
volver por la maniobra reacciona-
ria. He aquí lo que escribe el «Vor-
waerts», órgano de la Socialdemo-
cracia: «Varios asociados de la
Asociación de la Prensa extranjera
nos comunican que el conflicto que
originó hace L11:1016 años la salida
dell periodista español Alvarez del
\layo del Comité de la Asociación
no fué de ninguna manera de ca-
rácter político. Personalmente, Al-
varez del Vayo mismo no tuvo par-
ticipación ni una vez en el conflic-
to en sí, originado entre el Comité
y unas dependencias del Gobierno,
y cuyo litinciamento eran puras
cuestiones profesionales. Pero, sin
embargo, él se solidarizó corpora-

n•••nnnn=11W	

Conferencia de Jiménez de
Asúa

I

sociedades. El Derecho penal no puea
de trabar la voluntad de los jueces,
son problemas: vobre los que ha de
meditar el juzgador, sin que sean . con-
signadas las gerentías de tipo bufa
gués. El derecho soviético actual vi-
virá mientras Rusia establezca el ce-
munismo y sea tan país de transición;
los juristas rusos no dan a su derecho
más que un valor transitorio, coma
'se manifiesta en el principio de ana-
logía, como una brecha abierta en la
fórmula indlium crimen, ensila pena,
sine previa lege» para favorecer 14
interpretación del juez.

Es inexcusable separar del esttict).
marco jurídico de los Códigos y Trie
bunales la actividad políticoadminiss
trativa de la Checa o Guepeú, aun.
que algunos exaltados los cunsideren
inseparables corno instrumentos al
servido del proletariado. La Checa no
puede ser juz.gada por el jurista, sino
por la Historia. Lenín decía que para
la defensa de la revolución se julaiti-
caben todos los medios, v a nombre
de medida de defensa revolucionaria,
la Guepeú aplica ampliamente la
pe,na de muerte—que los bolcheviques
encontraron restablecida por Kerens-
Id—, mientras los Tribunales la res-
tringen cerda vez más. El profesor
Astia.# aunque . es terminantemente,
aboliciorrista, ya que es indiferente pa-
ra el que muere -hacerle morir como
pena o como medida de seguridad,
cree que sólo la Historia puede ,juz-
gar a un pueblo en un rnomeato de
lucha corno Rusia.



Como la gallega insigne llega Vic-
toria Kent a la Dirección de Prisiones
en un franco periodo revolucionario
y constituyente.

Lo único bueno que en la
Administraciónpenitenciaria se hizo, a Con-

cepción Arenal—Penal diría yo—fué
debido.

Sus «Cartas a los delincuentes» es-
.tan preñadas de sabias enseñanzas a

los que se torcieron del camino traza-
,	 en- un Derecho natural inconino-

,e.
Mas junto a su sentido didáctico y

n su contenido emocionalmente* hu-
mo, la obra penalegica de Concep-
o Arenal ostá nimbada & un alto
eritu de justicia compatible, y has-

td inherente, en toda labor humana
por muy altruista que sea.

einc•pción Arenal fué partidaria
itlida de la enmienda. Su «Odia el
ie.) y compadece al delincuente», de

,:«rienda pueril, no ere sino un tema
mural tranquilizador para unas mes-
nadas de ciudadanos indoctamente ju-
rídicos o excesivamente sensibles.

Pero la obra de Concepción Arenal
no ha caído tan en lo hondo que se
ha yan perdido en absoluto sus ense-
ñanzas.

La Escuela de Criminología que
fundara «su único continuador», don
Rafael Salillas, y que violaran, piso-
tearan y profanaran tan irreverente-
riente ese engendro jurídico que atien-
e por Galo Ponte y ese funcionario

la inquisición monárquica que lla-
man don Fernando Cadalso, es una-
prueba etcuente de lo que puede ser
un organismo estatal cuando sus pro-
genitores saben orientarlo por derro-
teros dichosos.

Pero la Escuela de Criminología,
1 la natural excepción de los que

pe su aldeanismo ingénito se hicie-
ron indignos de tal triando, no ha ter-
minado en el decreto galopontino, ni
en la pétrea puerta de la Cárcel Mo-
delo. Una mitad de directores com-
prensivos y justos; otra mitad de ad-
ministradores honrados y jóvenes, y
una pléyade considerable de olicieles
animosos y cultos, hambrientos, vili-
pendiados, indignamente tratados por
la otra mitad de directores injustos
y administradores indeseables, mur, tu-
da la obra de una santa mujer y de
un tonto varón, que se propusieron,
lográndolo a medias, llevar a los an-
tes repulsivos que el Estado dedica
a las prisiones un aire de libertad re-
cogido de la calle y unas normas, ca-
pees de rnilagrosear con los veten--

aprendidas en las aulas.
Todavía no une conoce Victoria

Kent, y medios tiene en el Partido
proa enjuiciarme. No ha ele estar en
mi ánimo alabarla prematuramente,
por el goce rufianesco de obtener el
favor ni la dispensa de lo inconfe-
sable.

Pere sería error no reconocer en
priecipio el derecho que nos asiste
de esperar de su obra los frutos de
un paralelismo itaturae, por ser mu-
jo y por advenir al dolor de las pri-
siones en un glorioso período revela-
Cenado y constituyente.

Señorita : errad en cuerna que el
titilee de arrumbar en 105 desvanes
carcomidos del aftegimen malhechora
las Acotaos, los tópicos, las weeuni-

Arenal
bres, los vicios y el hambre que pa-
decen--; el fiambre, señorital--cue-
todius y costodiadus, he de tropezar
una obstáculos de aparente pondera-
cherr, con sirenas de colmillo retorci-
do, que obstaculizarán su gloriosa
ruta, que tan generosamente acaba
de emprender.

Y si les vicios, por ser origina-
rios ; las costumbres, por set eecule•
res, y los defectos, por ser ingénito,
han de aguardar unas Cortes para
obtener su licencia, el HAMBRE,
señorita, de custodiados y correctores,
no admite más deacioneS.

Fernando ATI E NZAR

Murcia se re-
dime

¡ Murcia I. Nombre evocador. La
huerta murciano, elegante, »rasaos«,
fecunda, sobre le cual viven los po-
bres campes-Mos esclavizados, anhe-
lando el día de su redención. ¿Cuán-
do ikgaseS? Prunus. Ya alberca en el
rojo horizonte.

sobre esta sierra hermosa ha caído
una pedrea de caciques. Cierva, el
déspota, era su caudillo. ¿Dónde es-
tara? Ha huido tambieu. Ha huido
de sus graves culpas. Tiene concien-
cia de todo el daño causado al país,
del horrible sufrimiento producido con
su opresión al pueblo murciano, y te-
meroso de su justicia ha imído.

En las pasadas elecciones resulta-
ron vencidos los caciques. Y Murcia
empezó a respirar libremente. Qué pla-
cer. Los caciques intentaron defender
su predominio con das mismas armas
inmorales de otros tiempos ; pero no
les ha valido de nada o de casi nada.
Hoy, al frente de la Alcaldía, está un
socialista : el correligionario Ruiz del
Portad. El pueblo está entusiasmado.
Es un alcalde popular, el primer al-
calde popular que ha tenido Murcia.
Los caciques procuran crearle dificul-
tades ; pero no logran nada. El pue-
blo los conoce bien y Babe que han de
intentar por todas las malas artes en
ellos, tradicionales impedir el desarro-
llo de la nueva politica municipal, y
no les hará caso.

El caciquismo dejó el Ayuntamien-
to empeñado para muchos años. Se
ha hecho 1141 empreutito con ell Banco
de Crédito Local por valor de nueve
mil duros, pera amortizar en cincuen-
ta años, por el que hay que pagar,
por intereses y amortización, treinta
mil duros. ¿Y en qué re, han gastado
los nueve mil duros? Nadie lo sabe.
Murcia esta sin urbanizar. Sus calles
huelen horriblemente. Es la obra del
caciquismo de Cierva.

La Fiesta del Primero de Mayo
celebró en Murcia con extraordisrariu
entusiasmo. A las nueve de la maña-
na empezaron a llegar a la capital ma-
nifestaciones; de los pueblos integra-
das por hombres, mujeres y niños. Al
frente de las manifestaciones venían
bandas de «laica, que entonaban «Le
Internacional». En Murcia. En el feu-
do de Cierva. Todo el comercio eetá
cerrado. Loe caciquee habían huido de
la ciudad por no presenciar el desfile
del pueblo cantando con alegr ía y en-

tusiasmo los himnos que simbolizan
los ideales de su redención.

El mitin fué de una solemnidad
magnífica. Y la manifestación, como
final de la jornada, alcanzó la máxima
trascendencia. En Murcia. ¿ Quién lu
iba a decir? El caciquismo de Cierva,
grosero, arbitrario, inmoral está ven-
cido para siempre.

Por la tarde, el alcalde socialista,
seeuidu del Concejo y del pueblo, des-
cubrió los rótulos de les calles dedi-
cadas a los capitanes García Hernán-
dez y Galán y la plaza dedicada a
nuestro maestro Pablo Iglesias. Los
discursos frieron breves, lacenlieee,
pero vibrantes. Y el pueblo los aplau-
dió con fervoroso entusiasnue.lsa ca-
lle que en adelante se. llamará de
García Hernández se llamaba antes
del conde de Romanones; la que lleva
el nombre del glorioso capitán Galán
Ilarnábase del Príncipe Alfonso, y la
plaza de Pablo iglesias era plaza de
Santo Domingo. Al juicio del lector
dejemos los comentarios. Murcia re-
surge corno resurge España entera.
Al librarnos de los Barbones nos he-
mos librado de las pesadillas de caci-
ques que oprimían a los pueblos.. El
brillante presente de España es auro-
ra de un porvenir fecundo en obras
que engrandezcan a España, liberta-
da de sus peores enemigos.

Manuel CORDERO
	 .se

 Socia-

lista Madrileña
Instrucciones importantes.

Publicada en la «Gaceta» la dispo.
sición para hacer la rectificación del
Censo electoral, conviene que nues-
tros compañeros tengan presentes las
siguientes Instrucciones :

e s Los que tengan que solicitar
su inclusión u rectificar el domicilio,
se personarán, en cualquiera de los
días q y lo de mayo próximo, en el
colegio electoral a que corresponda la
calle en donde viven, y en él harán
la correspondiente reclemación.

2. s Los que tengan que solicitar
su inclusión la justificarán documen-
talmente con la cédula personal, con-
trato de arrendamiento, o certificación
de empadronamiento, expedida gra.
tuitamente por la Tenencia de Misal-
die del distrito a que correspuntla.

Los jóvenes de veintitrés años que
no consten empadronados, pedirán en
el Juzgado municipal un volante jus-
tificativo de su nacimiento, que será
expedido gratuitamente para estos
efectos.

3 .5 A falta de justificación doro-
mes' nal, el interesado presentará dos
personas que garanticen la persona-
lidad del interesado.

4. 3 Conviene que los lúe tengan
precisión de adquirir cualquiera de
los documentos anteriormente men-
cionados, lo hicieran a partir de hoy
mismo, a fin de no recargar excesiva-
mente el trabajo en las dependencias
que tengan que extenderlos.

5. 3 Los compañeros que tengan
conocimiento de da existencia en el
Censo de algún elector fallecido o au,
diente definitivo, lo deben hacer cons-
tar en la seccien respectiva, a fin de
poder hacer una depuracien eficaz de
las listas electorales.

6.s La Secretaría de teta Agrupa.
ció» facilitará todos cuantos Jarcie y
detalles interesen a nuestros correll.
Witirlario« y convecinos, &Codos les mes,
de siete a nueve.

Desde mi retiro

¡Alerta!„.
El esfuerzo realizado por el pueblo

español para derribar la degenerada
monarquía borbónica ha sido grande;
pero el éxito logrado . supera a todos
los presagios, y recompensa, con cre-
ces, las fatigas, dolores y molestias
causados a todos los que recorrimos
España predicando, contra viento y
marea, el evaneclio democrático de la
nueva era, la revelación de las Posi-
bilidedes magnificas que daría a Espa-
ña esta República, engendrada y pari-
da sin apenas dolor ni sangre.

No es posible hacerse ilusiones; el
nuevo sér nacido a la vida en esta flo-
rida y tibia primavera tiene enemigos,
y no faltará el Herodes que se encar-
gue de un intento de degollación.

Las gentes que no apeaban de sus
labios la palabra convencional: patrio-
tismo, siguen laborando para hacerla
fracasar y sigilosamente hacen todo lo
posible para vencerla. Su principal
enemigo es la Iglesia oficial, aquella
Iglesia que hace pocos días, con el
cardenal de Toledo, el arzobispo de
Compostela, los obispos de Túy, Vi-
toria..., se consideraba consubstancial
con la monarquía borbónica, desapa-
recida por expresa voluntad del pue-
blo soberano.

Estos prelados, romanos y borbóni-
cas antes que españoles y cristianos,
están calladitos y no han bendecido
ni aceptado aún la República españo-
la; y detrás de ellos está la multitud
de los Servidores de Roma, dispuestos
a conspirar para recuperar sus privi-
legios y regalos, temiendo puedan
mermarse u desaparecer.

Poco importa que pequeños grupos
de clérigos y algún prelado declaren
tímidamente que es necesario aceptar
los Gobiernos de hecho y que algún
descontento exaltarlo votase por la Re-
pública, luciendo el leeito tricolor ; el
hecho cierto es que la Iglesia roma-
na, la Iglesia oficial Española, to ve
con buenos ojos este cambio y diará
todo lo que las circunstancias le per-
mitan para obstaculizar su labor.
Quienes vivimos años en su seno co-
nocemos sus procedimientos y cami-
nos; los medios de que se vale y los
sistemas complicados puestos en prác-
tica para quebrantar lo que estorba a
sus planes; tiene la astucia de la ser-
piente y la mansedumbre de la palo-
ma; todos esos movimientos de las
beatas y beatos, abandonando los pa-
tronatos de caridad, dejando de pres-
tar asistencia a los pobres de Cristo,
que inspiraron una nota oficiosa enér-
gica del Gobierne, parten de ella ; los
capitales que huyen al extranjero, co-
locando en críticas circunstancias la
baciersda nacional, son obra 1le ella;
las falsas noticias que desconciertan a
los timoratos, late campañas de pren-
sa de los diarios derechistas, naciona-
les y extranjeros, presentando a Es.
paña corno una nación en plena revo-
lución, son su consigna.

Comenzaron ep loe púlpitos una
ofensiva contra la República; aquí en
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EN MADRID
Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3

pesetas en provincias.

Ferrol partió de dos conventos de frai-
les: Mercedarios reales y Corazonistas
del P. Claree aquel famoso confesor
de Isabel II, hoy canonizado, a pesar
de no haber pedido hacer de su regia
penitente una dama honorable y vir-
tuosa. Hubo necesidad de amonestar-
los seriamente; las autoridades se en-
cargaron de esto, para detener su sa-
botage contra la República; prometie-
ron cesar en sus ataques del púlpito;
pero seguirán, en el confesonario, se-
cretamente, creando conflictos y con-
servando el eagrado fuego monárqui-
co entre sus penitentes. De nada ser-
virá que grandes teólogos católicos
declarasen indiferentes las formas de
gobierno, que enseñasen la clara doc-
trina del derecho del pueblo a depo-
ner al tirano, dándose la forma más
conveniente a sus destinos; sordos y
ciegos a todo lo que no sean sus pri-
vilegios y sus ventajas, seguirán uni-
dos al Borlón ausente de España, pe-
ro presente en sus conciencias; reza-
rán par su vuelta y trebejarán para
conseguirla; si ne tiene •ambiente ni
hornbres para hacer una tercera guerra
civil, dadas las declaraciones de don
Jaime, laborarán en las sombras; y
como son dueños de grandes fortunas,
amasadas durante el reinado del Ulti-
mo Borbón, emplearán su dinero y su
poder sobre las conciencias, para res-
taurarlo; y si no lo consiguen, cuando
estén seguros del fracaso, se declara-
rán grañdes.amieos de la República,
sacando a relucir textos de teólogos y
canonistas para defender su cambio de
frente.

No lo olviden los hombres de la Re-
pública que están en las alturas; es
la táctica de la Iglesia romana en to-
dos los tiempos, y no pedía ser una
excepción el caso de España...

Matías USERO TORRENTE

Asamblea general

Juventud Socialis-
ta Madrileña

1_a juventud Socialista Madrileña
celebrará reunión ordinaria el lunes,
día 4 del actual, a las nueve y media
de la noche, en el salen grande de la
Cala del Pueblo, para discutir el si-
«Mente orden del día:

Lectura de actas anteriores; altas y
bajas; cuentee; gestiones del Comité
ejecutivo; preguntas y proposiciones.

El último punto del, orden del día
es el nombramiento de delegado en
el Comité de la Federación Regional
de Juventudes Socialistas.

Por la importancia de los asuntos a
tratar, se encarece la asistencia de ti-
dos los camaradas puntualmente.—ElComité.

Sociedad Española
de Higiene

Esta Sociedad celebrará sesión pú-
blica el próximo martes, día 5 del co-
rriente, a las seis y media de la tar-
de, en el Colegio de Médicos, Felpa •

-teros, g.
Temas de discusión : (4E1 problema

de la rabia en España» y «Peligros
de uso y del abuso de bebidas alcohó-
licas exóticas (whisky, cocteles, ver-
mut, etc.).»

'llenen pedida la palabra los seño-
res Martín Menéndez, Franco,

Alar-cón, Ortega y otros.

Entre los problemas de primera
categoría que se le 'plantean al ré-
gimen republicano español figura el
problema Agrario.

Este problema tiene que ser en-
focado en las dos direcciones prin-
cipales del latifundio y el minifun-
dio. Por Una parte, hay iqUe poner
en explotación, de igual manera
que se pondrán en circulación otros
valores, semiarnortizados o amorti-
zados del todo, esas grandes ex-
tensiones de tierra que, o producen
poco y mal, o no producen nadas
o sólo sirven para que se divier-
tan unos pocos señoritos. Por otra
parte, hay que acudir al minifun-
dio, recogiendo los 'esfuerzos de to-
dos los labradores, comprendidos
en esta denominación de minifien-
distas desde el propietario mendigo,
de que hablaba nuestro compañero
Fernando de los Rios, hasta el lla-
mado ntediantin castellano regu-
larmente acomodado,

En el caso del latifundio hay que
ir a la expropiación con arreglo a
las leyes que al efecto voten las
Cortes, en cuya //g•stación no de-
berá olvidarse de ninguna mane-
ra el proceder de los aristócratas
emigrados y de los exportadores de
capitales, con el fin de cobrarles
en el momento de las expropiacio-
nes el daño que han intentado ha-
cer al pais. Salvadas las tierras de
la inmovilidad, habrá, naturalmen-
te, que proceder a la entrega de
las mismas a quienes las pongan
en explotación. De la manera que
esto se haga depende eLque lz so-
lución del problema sea duradera,
o que a loe veinticinco o treinta
años tengamos que veri •er a copee
zar.

A mi juicio, todo lo que sen fo-
mentar lo que se Tm dado en llamar
le pequeña propiedad a base del
douninio absoluto, o sea con el-
eh--redro de tiers y abuso, es no resol-
ver nada. Se podrá contentar hoy
e unos millares de camptinion, pe-
ro a la larga no habremos becho,
nada, porque unos labradores vol-
verán a quedarse sin tierra donde
trabajar y otros, que hasta nee .sr-
rán laleradoree, tendrán grandes.
extensioisese o lo 'que es, igual, volt-
verán a ser latifundistas. 1-Lee que
conceder al labrador el dereáto ad,"

uso de la tierra, dPre44.10 ad trabajo,
que pud iéramos llamar -también em-
pleando la tereninologM del Dere-
cho social ; pero hay que impedir-
les, el derecho al obrero. Y esto pue-
de hacerse -merey bien concediérichee
les la posesión de la tierra pesco
¡lo hadeedo igeral coa el el¿istirrio
directos, domad deberá quedar •s,•
celado en-el Estado, en el Munici-
pio o en la Sociedad o Cooperativa
1.grioela.

Al propio tiempo, estas a«rupa- •
cremes para el acordado directo•

la tierra pueden servir para otros
fines, como son los de organización
del trabajo, de forma Tse los es-
fuerzos de todos se aúnen para oto
tener el mayor rendimiento, desde
el punto de vista de la remunera.
ción del trabajo personal y de la
conveniencia de la economía de la
nacida.

Estas agrupaciones sacies
Cooperativas agrícolas de que aca-
bamos de hablar, las cuales debe-
rán tener más presente lo que ce
la comarca en Espada que lo que
es el Municipio, si muchas veces
propio para los fines políticos y ad-

ministrativos, deficiente para loe
firma económicos, son el instrumene
to necesario, y más que necesario
indispensable, para la redención del
latifundista. A estos pobres produrp
toros hay que elevarlos, ~cene
(lobs de la esclavitud que para
ellos es su propiedad, y, mejor die
cho, su pobreza. Esto se puede ha*
cer sin privarles de su propie->dade
cele para muchoxe de ellos seria peor,
que darles la muerte. A ello tiene
que ir España con toda rapidez. Su
salvación económica está en tordas
sus manifestaciones de actividad y
trabajo ; poro por donde se ha de
empezar es ix.ir el trabajo agrícolas,
dando tierra a todo el que quiera
trabajarla; pero para eso sólo, no
para negociar con ella, y haciende
a este labrador que se liberte-de se
esclavitud por medio de la agrupa.
ció» con sus demás compañeros

Regino GONZALEZ

Victorias socialis-
tas en Norteamé-

rica
NUEVA YORK, 29.--Nuestras ¡dolo*

Se siguen 14bniesmiu 'camino en treta látk•

chía. len lea elesaiones pila» alcalde ve-
Filie:fa* 011 algunas localidades del irisa
tardo de Winsconsin, han triunfado rsituas
demente aueetess candidatos.

:Por Bocine Insi elegido er camarada
Guillermo 	 J. Swebada, qui n ku. 101/4 vas

Er1131 :19311<b̂niblinvor, vencite el lernarsadl
Martín Jorgensen,. que obtuvo-3.310 vos
ti" ákenglo eselegido por octava. "es, ,

Beaver Dam tia.rubién eligió a un sise
e:adiete:	 eianspeeeze Rae Weaver.

Pat• ilhene, la. pequeña Imalidad de
deba eligie animismo a un camerade
nuesivo: R. J. Andersen.

lías aquí otee lecaliciedee del Retado de
Winsconsin que tienen alcalde, -nueialiretee
y su mesero de habitare":

Milwaukee. ireti.e49; Racine, 67.2644
Manitowoe ,'Agrae; Beaver lema,

763.
Fht Milwaukee -celebisi unati ereeeróal

para nlienirbro de }a Junta escolar, veme
oie.ndo el camarada Jorge Streblow, que
obtuvo 41.353 mutua

A costra¡ ideas se abusa paot.), &M e*
}unte!

Considerandos

El problema de los problemas

Perspectivas

La otra Concepción



Habrá en las Constituyentes seiscietos diputados
y se elegiran por grandes circunscripciones

ESPAÑA SIN BORBONES

Por los ministerios Las economías en Guerra

•• •

En Gobernación
Alarma en los fabricantes catalanes.
Los expedientes electorales por coac-
ciones y atropellos.--La Fiesta del Tra-
bajo en toda España.—Los incidentes
de Barcelona y Bilbao.----La situación
en Sevilla.—Un proyecto relativo al
seguro contra el paro.—Elementos
quo se dicen comunistas, apaleados
en un pueblo de la provincia de Pa-

lencia.
El ministro de la Gobernación ma-

nifestó  ayer a los periodistas que le
habían visitado algunas fabeicantes de
Cataluña, que están alarmadísirrips
mi-que les están retirando pedidos de
toda España. ' •

—Yo—clijO el ministró—eles hice pre-
gente que no había motivo .fundarnen_
tal para tener 'temor del resto de Es-
paña ni para esa animadversión para
con la industria catalana; peo que
pensaran que el Gobierno no podía
alopesar por ef solo da actuación ciu-
idadana de Cataluña.

Agregó que estaba seguro que la
corrlialidad se mantendrá hasta el úl-
timo instante, y que se llegaría a las
normas jw-lclicas fijadas de antemano,
pero que era preciso que los ciudada-
nos catalanes expusieran su opinión y
slemostraran su manera de pensar.

—En la semana próxima--continuó
el señor Maura—no recibiré ninguna
visita, y me dedicaré a resolver los
expedientes electorales, que pasan de
dos mil, y que pienso resolver en una
semana. Es inútil que unos y otros
candidatos me frían a cartas con re-
comendaciones, pues yo resolveré los
esped ientes sin saber el color político
que tienen los reclamantes. Sólo quie.
ro saber- si hay coacciones y atrope-
llos. Si las hay, anularé las eleccio-
ales, y si, por el contrario, nos las hu-
biere, las aprobaré.

.Esta noche—siguió diciendo--rnar-
charé a San Sebastián en viaje par-
ticular, y volveré el lunes. Como us-
tedes habrán visto, en todas partes se
ha celebrado la Fiesta del Trabajo
con gran entusiasmo y con el mayor
orden. Fueron lamentables los inci-
dentes de Barcelona y Bilbao. El de
Barcelona se produjo por casualidad,
ya que no habría ocurrido nada si no
se hubiera dado la coincidencia de en-
(-ontrarse el señor Macia fuera de la
Generalidad cuando los manifestantes
llegaron allí, porque quisieron entrar,
y al ver que no podían se produjeron
las sucesos. La reacción ciudadana
fué notable, pues la guardia civil, que
un poco antes había sido objeto de al-
gunas hostilidades en la plaza de Ca-
taluña, poco después era ovacionada
entusiásticamente.	 1

Lo ocurrido en Bilbao—contiriu6 el
ministro--fué doloroso, pero estos in-
cidentes son inevitables. Lo que nadie
pueden pretender del Gobierno es que
tenga lenidad en el mantenimiento del
orden. En Sevilla no hubo incidente
alguno; la calma fué completa. Sin
embargo

'
 hay en Sevilla una depre-

sión de las clases conservadoras que
es lamentable e inexplicable y que le
produce más daño que beneficio, por-
que envalentona a ,los elementos ex-
tremistas. Además, están tomadas to-
das las precauciones para que la vigi-
lancia se realice perfectamente.

4

Se extiende la legislación sobre inqui-
linatos a las poblaciones menores de

seis mil habitantes.
Aun cuando como ya ha manifesta-

do el Gobierno provisional de la Repú-
blica no es su intención resolver por
decreto en toda su integridad el grave
problema que plantea la reglamenta-
ción de los arrendamientos urbanos,
sí que es deber suyo, en tanto el Par-
lamento dicta las normas definitivas
que deban regir para lo futuro esta
cuestión, introducir en el régimen vi-
gente de alquileres aquellas modifica-
ciones esenciales que se apoyan en ne-
cesidades apremiantes o exigencias de
indudable' justicia.

Es un hecho notorio que el proble-
ma de la carestía, cuando no es de la
escasez de viviendas, es general en
España y se plantea con idénticas ca-
racterísticas e igual intensidad en to-
dos los centros de población, por pe-
queños que sean, sin que exista una
razón que justifique las excepciones
establecidas al presente. Entendién-
dolo así el Gobierno provisional de la
República recoge las peticiones for-
muladas en tal sentido con gran in-
sistencia por las comunidades de veci-
nos de los pueblos pequeños, en las
que solicitan el extender las disposi-
ciones vigentes sobre inquilinato a las
poblaciones menores de 6.000 habitan-
tes.

A virtud de tales peticiones, y habi-
da mienta de la equidad de las mis-
mas, se decreta lo siguiente:
' Artículo único. A partir de la fe-
cha de la publicación de este decreto
se eonsiderarán aplicables las disposi-
ciones de los reales decretos de 26 de
!diciembre de 193o, de 15 de marzo de
93I y el decreto de 20 de abril del

coente año, sobre arrendamiento de
fincas urbanas 'a todos los pueblos o
centros de población menores de 6.000
habitantes.
Se eleva el limite, para los Juicios
de menor cuantía, hasta 20.000

pe¬ setas.
El Gobierno de la República ha de-

seado:
Artículo r.° El límite máximo para

lee juicios de menor cuantía se eleva
hasta 20.000 pesetas anuales.

Art. 2.° Para las sentencias de ape-
ladón en los juicios de menor cuan-

st(a, las Salas de las Audiencias te-
rritoriales se constituirán necesaria-
mente con cinco magistrada, salvo el
mayor número que corresponda en ca-
scas de discordia.

Art. y Las sentencias firmes de
las Audiencias en los juicios de me-
nor cuantie deberán publicarse en los
aBeletines Oficiales» de las provincias
~zis. El ministerio fiscal segui-

Un periodista aludió a la influencia
que pudieran ejercer los escamas ele-
mentos comunistas en Sevilla cerca
de los obreros parados para producir
desórdenes, y el señor Maura replicó:

—Acerca de eso de los obreros pa-
rados, esta semana vamos a hacer una
cosa fundamental, purgue los minis-
tros de Justicia y Trabajo preparan
un proyecto, que llevarán al consejo,
relativo al seguro contra el Paro y las
Cajas de Previsión, proyecto que se
llevará en seguida a la práctica para
cortar el mal. Por lo demás, la reac-
ción de la mása obrera consciente con-
tra los extremismos es firme y cons-
tante. El ejemplo de esto lo da lo
ocurrido en un pueblo de la provincia
de Palencia. A dicha localidad llega-
ron, procedentes de Bilbao, unos ca-
miones con comunistas o elementos
que se lo llaman v que intentaran qui-
tar una lápida. El pueblo, al enterar-
se de que eran comunistas, les dió
una soberana paliza y los expulsó.

En Estado
Varios nombramientos.—Visita de los

emigrados italianos antifascistas.
Ayer fueron firmados por el minis-

tro de Estado los siguientes decretos:
Ascendiendo a don Emilio Pla, cón-

sul general en Rotterdam, a cónsul
general de primera clase, 'y dispo-
niendo que continúe con la nueva ca-
tegoría en dicho puesto.

Disponiendo que el secretario de
primera clase en la Legación de Mon-
tevideo, don Jaime Montero, pase a
continuar sus servicios al ministerio
de Estado.

Ascendiendo a secretario de prime-
ra ciase en Montevideo a don Fran-
cisco de Triviño, que era secretario de
segunda en la Embajada de Berlín.

Nombrando cónsul en Roma a don
Francisco Javier Meduendano, cónsul
de primera clase, agregado cernercial.

• 1 señor Lerroux recibió la visita
de don Carlos Pla, que acompañaba
a una Comisión de italianos expatria-
dos por las persecuciones del fascis-
mo. También recibió al señor Godoy
de Silva y al catedrático de Salaman-
ca señor Cerrión.

En la Presidencia
La .detención del señor March.—El
señor Alcalá Zamora no interviene en

este asunto.
El presidente del Gobierno perma-

neció toda la mañana trabajando en
SU despacho de la Presidencia. Cerca
de las dos de la tarde recibió a los
periodistas, los cuales le preguntaron
si había recibido una carta de don Mi-
guel Villanueva relacioneda con la de-
tención del señor March.

Ed Señor Alcalá Zamora contestó
que él no interviene en este asunto
para nada.

Nuevamente le preguntó el perio-
dista

—¿Pero no recibió le carta?
El presidente insistió en que nada

tiene que ver en el asunto, y dijo que
en él no intervienen más cpie los Tri-
bunales. Tanto es así—dijo el jefe del
Gobierno—que no me enteré de la de-
tención del señor March hasta que me
lo dijo aquella tarde el ministro de la
Gobernación.

rá atentamente la doctrina que en ta-
les fallos se inicie, a fin de utilizar,
si la creyere errónea o dañosa, la fa-
cultad de recurrir en casación que le
reconoce el artículo L782 de la ley de
Enjuiciamiento civil. La Sala de lo
civil del Tribunal Supremo, al decla-
rar haber lugar al recurso, decidirá
también si, además, hay motivo pa-
ra exigir iesponsabilidad a la Audien-
cia que hubiera dictado la sentencia
injusta. Cuando en definitiva, a con-
secuencia del proceso que se mande
instruir, conforme al párrafo anterior,
o en virtud de acción penal directa-
mente ejercitada por las partes o por
el ministerio público, se declarare que
la ejecutoria de la Audiencia había
sido determinada por un hecho cons-
titutivo de delito, quedará abierto el
camino legal para el recurso de revi-
sión.

Art. 4.° Como disposiciones tran-
sitorias para la sustanciación de los
juicios de mayor cuantía actualmente
en cm-so, en que aquélla no exceda des
2a000 pesetas, se observarán las re-
glas siguientes:

a) Si aún no estuviere contestada
la demanda, deberá serio dentro del
resto del término concedido para ello,
que en ningún caso será superior al
que corresponda a la menor cuantía
según la ley procesal.

b) Se suprimirán los escritos de
réplica y dúplica, aun cuando hubiera
comenzado a correr el traslado para
la primera, salvo el caso en que es-
tuviera presentado ya éste, concedién-
dose sólo entonces el segundo.

c) Si el pleito se encontrare en el
primer período de prueba, se propon-
drá la pertinente dentro del término
que reste para ello, que no podrá ex-
ceder del correspondiente a la menor
cuantía.

d) Si se estuviera practicando ya
la prueba no se hará alteración alguna
de forma ni de plazo para tal práctica.

e) Si estuviera terminada la prue-
ba, pero aún no se hubiera formaliza-
do el escrito de conclusiones, se pro-
cederá a la comparecencia con recogi-
da de los autos. si estuvieran -a en-.
tregados, y sólo ell el caso de que el
demandante hubiera concluido va por
escrito se dará el mismo traslado a
las otras partes.

Como complemento de las regias
anteriores se entenderá que desde el
instante en que por virtud de la res-
pectivamente aplicable, el juicio se
hubiera adaptado ya a las normas de
la menor cuantía, se aplicarán ínte-
gramente éstas para los siguientes
trámites o período procesal eucesivo.
Si contra la primera providencia de
adaptación procesal se interpusiere

recuruso por alguna de las par-
tes basándose en que la cuantía era
dudosa, o •se seschare este problema
mediante petición directa, el juez sus-
penderá la tramitación y convocará
a las partes a la comparecencia que
determina el artículo 493 de la ley de
Enjuicisimiento, procediendo, a tenor
del mismo y sus concordantes, a fijar,
para los efectos de este decreto, la
cumitía litigiosa.

f) La apelación que estuviera in-
terpuesta' y no fallada a la publicación
de este decreto se acomodará por la
Audiencia en el trámite que corres-
ponda a las normas de simplificación
y reciprocidad que inspiran las ,reglas
anteriores.

En eu virtud, sólo se permitirán las
alegaciones en derecho si ya estuvie-
ran presentadas por alguna de las
partes.

g) Toda vista que a partir de este
decreto hubiere de celebrarse, tendrá
lugar ante el número de magistrados
que fija ea artículo 2.°

la) Contra las sentencias aún no
firmes dictadas en pleito cuya vista
fuera anterior a la publicación del pre-
sente decreto, podrá utilizarse el re-
curso de casación por infracción de
ley, el cual se sustanciará conforme a
derecho, de igual modo que los va in-
terpuestos ante el Tribunal Supremo.
Reforma de artículos del Código pe-
nal y de los Códigos del ejército y de

la armada.
En re de abril de 1931, el Gobier-

no provisional de la República lie de-
cretado la anulación del Código penal
gubernativo, restituyendo a su legí-
tima vigencia el Código auténtico de
1870. Respetuoso con la voluntad po-
pular que ha de pronunciarse en for-
ma legislativa en las Cámaras, no se
ha permitido el Gobierno reforma,
adición ni retoque en el Código penal
que recobra su imperio. El Parlamen-
to habrá cle pronunciarse en su día
por la sustitución de la disciplina pe-
nal vigente, que el progreso de la
ciencia jurídica y las necesidades de
la vida española han ido anticuando
y el Gobierno' de la República llevará
a las Cortes un proyecto de Código
penal que acoja, con prudencia, las
nuevas instituciones sobre deditos y
penas.

Pero el venerable Cuerpo de leyes
de la pasada centuria se compaso pa-
ra el régimen monárquico constitu-
cional, y en las delitos de índole po-
lítica creaba especiales protecciones
punitivas en pro del rey y de la for-
ma de gobierno monárquico. El pue-
blo, por elección y aclamación, ha im-
plantado la República, y este gran he-
cho histórico no sólo Cancela las dis-
posiciones protectoras de la monar-
quía, sino que demanda la salvaguar-
dia penal del régimen republicano.

Puesto que la analogía no se admi-
te en derecho punitiso y el principio
entúllum crimen, nulla poena sine le-
gel) halla específica consagración en
los articulas 1.°, 2.° y 22 del Código
de 187o, se • hace imprescindible refor-
mar la ley punitiva vigente en aque-
llos artículos que aluden al rey y al
Gobierno monárquilo, reemplazando
sus preceptos por otros en que se ejer-
cite la defensa de la República. Aca-
so hubiera bastado con la circular de

El

la fiscalía del Tribunal Supremo en
que se ordena a la magistratura que
haga la imprescidible sustitución de
conceptos e instituciones ; pero el de-
seo del Gobierno provisional de que
no pueda decirse que se aconseje des-
de el Poder el empleo de la analogía,
fuerza a decretar esta imprescidible
enmienda de la ley Penal en vigor.

Para lograrlo hacemos estricto uso
del ordenamiento de «necesidad» re-
conocido por los notorios trat'adistas
de derecho público. No se trata de
reproducir el instrumento monstruoso
que empleó largamente la dictadura.
No es éste uno de aquellos reales de-
cretos-ley con que pobló la «Gaceta»
el régimen de absolutismo padecido en
Espana durante cerca de ocho años,
sino el auté.ntico decreto-ley (me en
breve plazo será sometido a las Cá-
maras para que ellas aprecien y san-
cionen la urgencia que nos obliga a
promulgarlo.

El Gobierno, al decretar estas dis-
posiciones, obra como mandatario del
pueblo, que ganó la República en lim-
pio sistema electoral y la consolidó in_
mediatamente por aclamación. No
cumplirían los ministros su honroso
cometido si ahora no cuidasen con es-
mero de proteger penalmente el régi_
men republicano que el pueblo de Es-
paña ha puesto provisiomdmente ba-
jo su mando.

Nuestro designio es no excedernos
un ápice del menester impuesto, y
por ello nos limitamos a reformar, y
en rigor tan sólo a adoptar y aclarar,
el Código en el área precisa, sin apro-
vecharnos de la coyuntura para desear
penalidades ni consignar nuevos ti-
pos de infracción.

No sólo el Código penal común de
1870 precisa modificación o adapta-
ción en defensa del' régimen que el
pueblo se ha dado, sino que también
necesita reformar los artículos de los
Códigos del ejército y de la armada
en que se define el delito de rebelión.

La parte dispositiva de este decreto,
formada por once lerdos artículos, se
limita, como el preámbulo dice, a ir
especificando los artículos y párrafos
del Código penal común, en que hay
que sustituir las palabras reino por
República española, ministro de la co-
rona por ministro de la República,
rey por jefe del Estado y real decreto
por decreto simplemente.

También modifica las mismas frases
en los artículos referentes a los reos
de delito contra la forma de Gobierno
establecida en España, especificando
que elle tales reos los que ejecutaren
cualquier clase de actos o hechos en-
caminados directamente a conseguir
por la fuerza o fuera de las vías lega-
les uno de los objetivos siguientes:
Reemplazar el Gobierno republicano
por un Gobierno monárquico; despo-
jar en todo o en parte a cualquiera
de lbs Cuerpos colegisladores o al
jefe del Estado de las prerrogativas
y facultades que les competen ; variar
el régimen de elección del presidente
de la República; privar al Gobierno
provisional de la facultad de gober-
nar el Estado español hasta que la
Asambleá constituyente determine las
normas políticas para elegir al presi-
dente de la República y éste sea de-
signado.

El artículo 243 dirá: «Son reos de
rebelión los que se alzaren pública-
mente y en abierta hostilidad contra
el Gobierno para cualquiera de los
objetos siguientes: e°, destituir al je-
fe del Estado o deponer al Gobierno
provisional de la República o privar-
les de su libertad personal u obligar-
les a ejecutar un acto contrario a su
voluntad-; 2.°, impedir la celebración
de las elecciones para la Asamblea
constituyente y la reunión legítima de
la misma ; 3.°, impedir la celebración
de las elecciones para diputados a
Cortes o senadores si las hubiere en
toda la República eepañola o la re-
unión legítima de las mismas; 4.°, di-
solver las Cortes o impedir la delibe-
ración de alguno de los Cuerpos cok-
gis:adores o arrancarles alguna reso-
lución; 5.°, suatreer la nación o parte
de ella o algún cuerpo de tropa de
tierra o de cualquiera otra clase de
fuerza armada de la obediencia al su-
premo Gobierno; te°, usar o ejercer
por sí o despojar a los ministros de
la República de sus facultades propias
o impedirles su libre ejercicio.

El artículo 237 del Código militar
se redactará así: «Son reos del delito
de rebelión militar los que se alcen en
armas contra la constitución del Es-
tado republicano, contra el presidente
de la República, la Asamblea consti-
tuyente, los Cuerpos colegisladores. o
el Gobierno provisional y legítimo,
siempre que lo verifiquen concurrien-
do algunas de las circunstancias si-
gt.lienteS: I. a , que estén mandadas por
inditares o que el movimiento se ini-
cie, sostenga o auxilie por fuerzas del
ejército; 2.°, que formen partida mi-
litarmente organizada y compuesta
de diez o mas individuos; 3. a, que
formen parte en menor número de
dia, si en distinto territorio de la na-
ción existen otras partidas o fuerzas
que se proponen el mismo fin ; 4.°, que
hostilicen a las fuerzas del ejército an-
tes o después de haberse declarado el
estado de guerra.

El artículo 128 del Código penal de
la marina de guerra quedará así re-.
dactado : «Los merinos que colectiva-
mente se alzaren en armas contra la
constitución del Estado republicano,
contra el presidente de la República,
la Asamblea constituyente, los Cuer-
pos colegisladores o el Gobierno pro-
visional y legítimo, serán castigados:
1.°, con la pena de muerte el jefe de
la rebelión, los promovedores, el de
mayor empleo de Cuerpo militar o
más antiguo, si hubiere varios del
mismo empleo, y el jefe promovedor
y el de más empleo o más antiguo
que en cualquier forma se adhiriese
a la rebelión ; 2.°, con la de reclusión
perpetua a muerte los demás que, no
estando comprendidos en el número
anterior, formaren parte de la rebelión
o se adhiriesen a ella en cualquier
forma.»

Este decreto comenzará a regir en
la Península al día siguiente de pu-
blicado en la «Gaceta», y en las islas
adyacentes y territorios de Africa, a
los siete días de su publicación.

Firman el decreto el presidente del
Gobierno provisional v los ministros
de Justicia, Guerra y Marina, y se pu-
blicará en la «Gaceta» de hoy do-
mingo.

dos se iban fuera, y además porque
quiere consultar sobre la aceptación
del cargo de embajador a tres seño-
res: don José Rocha, de Barcelona ;
don José Estadella, de Lérida, y don
Fernando Gasset, de Castellón.

Los periodistas preguntaron al mi-
nistro de Marina si había algo sobre
las oposiciones de contadores de ma-
rina, y contestó que tiene mucho que
estudiar y que se ocupa en ello.

LA REFERENCIA OFICIOSA

El ministro de Marina dió lectura
a la siguiente nota:

«Presidencia.—Adaptando los Códi-
gos penal, común, militar y de mari-
na a la actual forma de gobierno.

Estado.—Se dió cuenta de la com-
binación de embajadores, que no llegó
a ultimarse en espera de que regresen
los ministros ausentes.

Gobernación.—Se aprobó un pro-
yecto de decreto ampliando hasta tres
el número de diputados provinciales
representantes de la capital para faci-
litar la reunión de las Comisiones.

Se aprobó otro decreto dejando en
suspenso el reglamento provisional de
la policía gubernativa.

Guerra.—Nombrando capitán gene-
ral del ejército al teniente general don
Francisco Aguilera y Egea, sin que
esta designación implique precedente
ni comprometa un criterio orgánico
para el porvenir.

Justicia.—Se aprobó un expediente
de indulto a favor de José Antonio
García Ladilla, rebajando a ocho años
la pena de nueve de reclusión, de
acuerdo con la Sala de gobierno del
Tribunal Supfemo y del Consejo de
Estado.

Extendiendo al límite de 20.000 pe-
setas los pleitos de menor cuantía y
dictando reglas para los pleitos en
curso.

Haciendo extensivos los beneficios
del decreto de Alquileres a las pobla-
ciones menores de 6.000 habitantes.

Al salir los ministros, los periodis-
tas interrogaron a nuestro compañero
Fernando de los Ríos, que manifestó
que la nota era corta porque habían
asistido pocos ministros.

Nuestro camarada Largo Caballero
fué preguntado por un periodista acer-i
ca de la legislación social que afecta
a los periodistas.

A las nueve salió el señor Alcalá
Zamora, quien manifestó a los infor-
madores que marchaba a visitar al
general Aguilera, que ha sido nom-
brado capitán general, pues se en-
cuentra gravemente enfermo.

Se descubren irregularidades adminis-
trativas por valor de veintiocho millo-

nes de pesetas.
Repetidas veces ha expresado el

Gobierno de la República su decidido
propósito de hacer hondas economías
en los presupuestos y podar sin pie...-
dad el inmoral despilfarro de gastos
a que se entregaban los Gobiernos al
servicio de la monarquía.

El ministro de la Guerra, como
uno de tantos, se dispuso a aealizar
en su departamento tan laudable la-
bor. Para ello, como es natural, hizo
detenido estudio de aquellos gastos
que con justicia se puedan calificar
como superfluos y que no perjudican
la eficiencia militar del ejénnto.

Nada menos que la can:edad de cien
millones de pesetas encontró el ,señor
Azaña que era susceptible de ser po-
dada• cid presupuesto de Guerra, por
encajar perfectamente ese importe
dentro de ese concepto de gastos su-
perfluos, o gastos de lujo, que se per-
mitía la monarquía para su mejor lu-
cimiento.

Pero había algo más que no tardó
en demostrar que los gobernantes bor-
bónicos no sólo , eran dee-roe/1one; y cí-
nicos, sino que también unos solem-
nes trannxiSes.

El director general del instituto
Geográfico y Catastral, el ilustre ca-
tedrático Honorato de Casero, ha ter-
minado ya el estudio de las reformas
electorAes que han de realizarse pa-
ra las próximas elecciones para dipu-
tados de la Asamblea constituyente.

Las líneas generales de dicho estu-
dio han sido dadas a ccknocer a la
prensa.

En el provecto se atiende al cum-
plimiento dé la ley Electoral, que
lija la elección de un diputado por
cada 40.000 habitantes.

El nombramiento se realizará por
sufragio en todos los colegios y en
todos los distritos de cada provincia ;
los mismos colegios y los mismas
distritos que funcionaban antes de
que se promulgue la nueva ley.

Antes el Congreso estaba constitui-
do por 410 diputados, y por la nueva
ley aumentarán hasta boo.

-Los diputados, en vez de ser por dis-
tritos serán por circunscripción for-
mándose /as caixlidaturas por grupas
y concediéndose puestos a las mino-
rías.

Es decir, una provincia que con
arreglo a la antigua ley eligiese siete
diputados, que se votaban individual-
mente por siete distritos, ahora podrá
elegir diez en una sola circunscrip-
ción, y cada ciudadano votará a ocho
candidatos, dejando los dos puestos
restantes para la minoría.

Todos los colegios de todos los dis-
tritos serán abiertos a la misma hora
y el mismo día para realizar la vota-
ción, sujetándose la práctica a las
mismas condiciones que en las comes_
catorias anteriores.

Pero en vez de ser un candidato
frente 2 otro candidato en cada dis-
trito, se votarán en grupo los ocho
en todos los colegios de la provincia,
con lo que se evitará, más que nada,

Hecho el estudio de las "entornare
por imparte de los cien mitimaes de
pesetas, el señor Azaña fué adverti-
do, por quienes tenían motivos para
estar bien enterados de ello, que la
economía real sería de ciento vein-
tiocho millones de pesetas, ya que el
presupuesto ate Guerra importaba en
efectivo veintiocho millones más que
lo que eonsignaba oficialmente el
Gobierno del rey.

Esa cantidad se pagaba por medio
de créditos extraordinarios para ocul-
tarla a la fiscalización pública, y el
destino que se le daba no podía ser
más peregrino, ya que se destinaba
al pago de haberes de personal, como
si esas atenciones pudieran atendiese
con esos ~tos extraordinarios.

El hecho es bien revelador del gra-
do de inmoralidad y desenfreno ea
que se desenvolvía la administración
monárquica.

Pero -no hay que darle proporciones
de excepción en modo auno. -En el
manejo de los caudales andaba tods
así en aquella época, deliciesa para
los hombres de la monarquía, y ésta
no es nada más que una de untas
rapiñas a que se entregaban los ler-
yejoree del gran cataplasma borbó-
nico.

la compra' de votos y el influjo ce
ci quil.

Corno se ve, la reforma va endere-
zada a conseguir la elección puna,
con candidatos de solvencia y que
tengan, naturalmente, su mejor in-
flujo en la masa anónima y difusa,
que por algo el voto es secreto.

Para estas nuevas elecciones, que
indefectiblemente han de celebrarse
el 21 de junio, estarán tn condiciones
de votar los mayores de vtiltitrés
años, habiéndose realizado todas las
operaciones aclaratorias de nombres
y apellidos equivocados, a fin de que
el Censo ofrezca las mayores garete
tías para la votación.

La rectificación que se apunta, que
antes costaba seis meses de denme y
más dé too.000 pesetas, por el nuevo
procedimiento ideado por Illonorato
de Castro sólo invertirá de tiempo
algo fliáS, de dos docenas de días, y en
dinero 275.000 pesetas. De este dine.
ro se dedican 3Ço.000 como premio a
los funcionarios y auxiliares en la for-
mación del Censo.

En esto se utilizan mies 40.0oo em-
pleados públicos, entre ellos brigadas
sargentos, suboficiales y otros cm-
picados modestos, incluso el Cuerpo
de carteros, maestros primarios, et-
cétera, etc.

El proyecto de Honorato de Castro
ha pasado a poder del Consejo de
ministros, en virtud de petición hecha
por el mismo.

La reforma, tanto por sus aciertos
técnicos, que simplificarán y econo.
mizarán notablemente las tareas elec.
torales como por los avances de fa-
dole liberal que contiene, ha mereci-
do elogios de los elementos democra
ticos y se espera set pronta implan-
tación para mayor pureza del sufras
gio.

Leed

"RENOVACIÓN"
La revista de los jóvenes

socialistas

Importantes disposiciones de
Justicia

A LA ENTRADA

El general Coronel, en la Presidencia.

Minutos antes de las cinco de ayer
tarde, y cuando aun no había llegado
ningún ministro a la presidencia, se
presentó el general don Alfredo Coro-
nel, contra el que ha presentado una
querella el fiscal general de la Repú-
blica.

Llegan los ministros.
El primer ministro que acudió fué

el de Estado, señor Lerroux, al que
interrogaron los periodistas:

—¿Trae usted ya la anunciada com-
binación diplomática?

—No traigo lista; únicamente va-
rios nombres, de los que daré cuenta
al Consejo. Yo sólo tengo uno per-
sonal—agreg6 el ministro de Esta-
do—. Para cada Embajada hay tr
o cuatro nombres.

Llegaron después los señores Alcalá
Zamora y Maura.

El primero aludió a la falta de va-
rios ministros, y dijo que la sesión,
más que consejo, iba a ser una re-
unión de algunos consejeros.

—Entonces, será breve.
—Puede que no—contestó el señor

Alcalá Zamora.
El ministro de la Gobernación in-

formó de una reunión de autoridades
celebrada en Barcelona. Hubo en ella
verdadera cordialidad, y todos estu -
vieron conformes en la necesidad de
mantener el orden.

—De Bilbao—dijo — me informan
que ha bebido esta mañana una gran-
diosa manifestación desbordante de
entusiasmo y ejemplar por el orden
que ha habido en ella.

La llegada del señor Prieto a la
capital de Vizcaya ha provocado una
verdadera explosión del espíritu de
adhesión al Gobierno y de entrañable
afecto para él.

El ministro de Fomento, que llegó
después, dijo que esta noche marcha
a Asturias para asistir en nombre del
Gobierno a la inauguración del monu-
mento a «Clarín». Cree ceje regaesará
el lunes.

El ministro de la Guerra dijo que lle-
vaba algunos nombramientos de coro-
neles para mandos de regimientos.

.A las seis menos diez quedaron re-
unidos los ministros.

A LA SALIDA
Poco después de las siete y cuarto

salió el señor Maura. A preguntas de
los periodistas manifestó que salía
antes de terminar el Consejo para to-

mar el surexpreso de Hendaya. Dijo
que quedaban reunidos los demás mi-
nistros que se encuentran en Madrid.

A preguntas de los periodistas ma-
nifestó que, efectivamente, se había
tratado de la combinación diplomáti-
ca y que el ministro de la Guerra da-
ría una noticia interesante.

Un cuarto de hora después salió el
señor Albornoz. Manifestó que iba a
Asturias.

—¿Se trató algo de embajadores?
—le preguntó un periodista.

—Sí; pero no se ha ultimado la
combinación.

A las ocho y media terminó el Con-
sejo. Al salir el señor Lerroux fué in-
terrogado acerca de si se había trata-
do algo de embajadores. Contestó que
la combinación no había sido ultima-
da, por dos razones. La primera por-
que faltaban varios ministros y otros
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Cuando necesites algún libro, pí-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

Consejo de ministros de ayer
La combinación diplomática no fué últimada. — Se deja en sus-
penso el reglamento provisional de la policía gubernativa. — Ha
sido nombrado capitán general del Ejército el teniente general
don Francisco Aguilera. —Los pleitos de menor cuantía y el de-

creto de Alquileres
Se exigirán las sanciones sin reparar
en clases y sin estimulo de venganza.

Ayer tarde estuvo en la Presidencia
el fiscal general de la República, se-
ñor Galarza. A preguntas de los pe-
riodistas sólo dijo que había acudido
a saludar al jefe del Gobierno. Aña-
dió que la causa contra el ex capitán
general de Madrid don Federico Be-
renguer no pasado a la jurisdicción
de Guerra y que él trabajaba con toda
actividad en diversos asuntos.

* * •

A las seis y cuarto bajó el fiscal ge-
neral de la República, señor Galarza,
y dictó a la prensa la siguiente nota:

«El fiscal general de la República,
que mantiene el criterio de ser deber
de la Administración de justicia, so-
bremanera en su parte referente al
ministerio público, el actuar erm el
máximo de publicidad compatiaae en
primer término con el obligado secre-
to de los sumarios, y en todo caso con
el respeto que ha de tenerse a las per-
sonas, aun suponiéndolas incursas
comisión de delito, quiere de una vez
para siempre, y para evitar en lo po-
sible inútiles advertencias en la pren-
sa, manifestar que en ningún momen-
to dejará de procederse con sereni-
dad; ni una sola querella o denuncia
se hará sin el debido fundamento y
sin el contenido necesario para la
aportación de la prueba indiciaria que
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La reforma electoral

Una nota. del fiscal de la Repú-
blica

Banco Crédito local de España

Cédulas de Crédito Local 5,50 por 100 	  5,155 %
— 6 por 100 	  .5'7t) %
— lnterprovincial 5 por 100 	

— —	 --	 —	 6 por 100 	  5,64
Bonos Exposición Internacional 6 por 100 	 t

lados títulos tienen el carácter de efectos públicas, y se cotizan diaria,
mente en las Bolsas oficiales; son pignorados en el Banco de España y en
el emisor, siendo las Cédulas utilizables para la formación de reservas e
las Compañías do Seguros y para la constitución de fianzas y dep6aitos
Diputaciones y Ayuntamientos.

vincias, agentes de Bolsa, corredores de Comercio y Banco emisor (Alca-
PARA CONSULTAS Y OPERACIONES: Bancos de Madrid y iin).

la, 22, Madrid).

ENTIDAD 'OFICIAL CORERNADA POR EL ESTADO

Valores emitidos u su rentabilidad actual:

5,64 %

conduzca a los jueces al esclarecimiets
to de los hechos.

Ello obliga incluso a la parsimonia;
pero todos los ciudadanos que tiesa
derecho a que la justicia sea inexue
ble e igual para todos pueden tener la
seguridad de que en los requisito
enunciada se exigirán las sancione Te
penales en procedimiento legal a lo
que hubiesen delinquido, cualquie
que sea su clase social o posición ea
nómica y seis profesiones, sin que ja
más sea estímulo la venganza, pee
nunca tampoco ebetáculo la influendi
o el poder personal de :limarlos.»

El señor Galarza dió una explica.,
ción de esta nota, y dijo que con ella
quería contestar a ciertas insirmacia
nes hechas por algún periódico.

«El Sol» de esta mañana—añadió--
hablaba algo de venganzas, y rie
creído en el deber de contestar para
que se sepa que en la Administradle
de justicia no habrá jamás ese semi
miento.



cido en su domicilio provisional, calle
de Luchana, 20, una oficina electoral, en
la que, de siete de la tarde a nueve de
la noche de los días 4 a 8 de los co-
rrientes, ambos inclusives, se procurará
atender cuantas reclamaciones sobre rec-
tificación de datos, inclusión o exclusio-
nes en el Censo se presenten por los
electores en general.

Instituto Francés. — El -señor Marçais,
catedrático de Arte árabe en la Universi-
dad de Argel, dará una serie de confe-
i, res ”it esto Ins: ituto	 .e la mezqui-

ta de Kairuan y su importancia en la
historia del arte musulmán. La primera
conferencia, cuyo título será «La mez-
quita de Kairuan y el arte románico de
Africa», tendrá efecto mañana, lunes, a
las siete de la tarde. La conferencia será
ilustrada con proyecciones. La entrada
será pública.

Asociación General de
Actores de Espaila

Habiendo sido visitada esta Asocia-
ción por la Ponencia nombrada por ed
Ayuntamiento de Madrid para resolver
la crisis de trabajo, esta entidad pone
en conocimiento de sus asociados para-
dos la conveniencia de que se pasen por
su secretaría a la mayor brevedad posi-
ble, provistos de sus carnets, de cuatro
a seis de la tarde (los días laborables),
con el fin de darles a conocer las ins-
trucciones recibidas.

Mitin de propaganda pro
inválidos del trabajo

Hoy tendrá efecto en la calle de le
sombra, número 8 (Carabanchel Bajo), a
las diez y inedia de la triañane, el se-
gundo acto de los organizados por la
Comisión de Inválidos deil Trabajo.

En dicho acto haráu uso de la pala-
bra los siguientes señores: Felicísimo
Mascaraque, Tomás Calero, J. Ramón
González, Gregorio Paz y Luis Fernán-
dez, todos por la Comisión de propa-
ganda.

Quedan invitados los señores alcalde.
concejales y Juvermud Socialista do Ca-
rabanchel Bajo.

En la Casa del
Pueblo

DEPENDIENTES DE VAQUERIAS
Antele, (en asistencia. de numeroaaa-

mos afiliados, que llenaban por completo
 alón grande, cedebie junta general

esta, Sociedad. n .o.s larga discusión fijé
aprobada, el acta enterior. Los compa-
ñeros vocales en el Comité sanitario die-
ron cuenta de las bases aprobadas con
los patronos y que benefician muchísimo
a los trabajadores. les asamblea, eu me-
dio del . 3Payor entusiasmo, dió su apro-
bateen a las baees por isclarnaeión.

Después fueron contestadas varias pre-
guntas de los afiliados en relación con la
aplicación de las bases aprobadas en el
Comité paritario, y , ea' levantó la soesieel,
en medio de la mayor armonía, por ha-
ber transcurrido le- hora reglamentaria.

REUNIONES PARA HOY
En el salen grande, a las diez de la

mañana, Sindicato Metalúrgico (Viga ar-
mada).

En el malón terraza, a las nueve y me-
dia de la mañana, Tramoyistas.

PARA MAÑANA
En el salón grande, a las nueve de la

noche, Juventud Socialista.
En el sillón terraza, a las siete y ine-

dia de la tarde, Vidriería Artística.

Federaciones
nacionales
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Sindicato Nacional Ferroviario

Se inauguran con gran brillantez
las sesiones del Congreso ferro-
	 viario de Salamanca

Notasdeldía
El. GOBIERNO RATIFICA L A
JORNADA DE OCHO HORAS
Li «Gaceta» del día I de mayo pu-

eine un decreto del ministerio de
Trabajo por el que se ratifica la jor-
nada de ocho horas en los siguientes
términos:

«Artículo e° Queda ratificado sin
condiciones el convenio edoptado en
la primera sesión de la Conferencia
Internacional del Trabajo, de

Wáshington, de 1919, limilando a ocho ho-
ras diarias, o cuarenta y eche sema-
nales, la duración del trabajo en los
establecimientos industriales.
Art. 2.° La presente ratificación

será notificada por el ministerio de
Estado a la Secretaría general de la
Sociedad de las Naciones.
Art. 3.° Per el ministerio de Tra-

bajo y Previsión se introducirán en
la vigente legislación española sobre
jornada máxima de trabajo las modi-
ticaciones que sean precisas para su
adaptación al Convenio internacio-
nal.»
CESAN EN SUS CARGOS LOS VI-
GILANTES NOMBRADOS POR LA

DICTADURA
El ministre de la Guerra ha publica-

do una disposición en virtud de la
cual cesarán en sus cargos los sar-

Aros y suboficiales qune entraron
vigilantes en el Cuerpo de Vi-

elancia por real orden de S de mayo
de 1926, por infringir la ley orgánica
de la policía gubernativa.
LOS GASTOS DE LOS COMITES

PARITARIOS
Precedido de un preámbulo en el

que se manifiesta el criterio del Go-
bierno de la República de que los gas-
tos de sostenimiento de los Comités
paritarios correspondan a los Presu-
puestos geneealee del Estado; pero
que en tanto no sea posible hacerlo se
mantenga el régimen establecido por
las disposiciones actualmente en vi-

LA DE LA INDUSTRIA DE ESPEC-
TACULOS PUBLICOS

Se ha reunido la Comisión ejecutiva
de esta Federación el día 20 del pasa-
do pera tratar los siguientes asuntos:

El compañero Pretel da cuenta de sus
gestiones realizadas en la Comisión or-
ganizadora del Congreso nacional que se

Gran animación.—Empiezan los de-
bates.

SALAMANCA, 2. (Por teléfono.)—
la; diez de la noche, en el salón

principal de la Casa del Pueblo, se
celebrado la sesión inaugural del

, ereso ferroviario.
tet sala presentaba brillantísimo as-

pecto. Estaba adornada eun flores y
plantas y con las banderas rojas de
las Sociedades obreras.

Aseste nu•merosisimo público y gran
súmese tle delegados.

Antes de curnenzar la sesión, el Or-
feón Salmantino Socialista interpretó
con magistral acierto «La Internacie-

,I» y «La Marsellesa», las cuales fue-
, aclamada* con el ineyer entu-

Sueno.
Abierta la sesión, hizo uso de la

• Ira	 camarada Alba, el leed, en
ubro de la Zona	 del Sindicato

:Nacional Ferroviario, dirigió un sa-

udu a dos compañeros congresistas y
deseó 'completo acierto en sus de-

liberaciones.
Después hable el compañero Santa

Cecilia, alcalde socialista de Salaman-
ca, quien, en nombre de la Casa del
Pueblo y de la ciudad, tuvo palabras

salutación para el Congreso y le
.ssó da adhesión de los cemparie-

tie de da industria salmantina. Dijo
ee sentía orgulloso de ese imomen-
a que a él le correspondió la hon-
eer el primer presidente que tuvo

organización ferroviaria de Sala-
ni,}nea.

deo habló el camarada Fernan-
• españa, en representación d la Fe-

deración del Transporte, el el141 diri-
gió a los congresistas breves palabras
de salutación y afecto.

1 continuación el camarada Vi•darte,
la Federación de Juventudes So-
tas, pronuncie un vibrante y ele.

ente discurso. Afirmó que los pro-
nas que se van a tratar en el Con-

, eu son de máxima trascendencia
et la vida nacional, ya que el fe-

atril es un medio eficaz pare Ile-
,c la cultura y el progreso a los pue-
e, alejados de la vida de las gran.

urbes.

Discurso de Trifón Gómez.
Ei camarada Trifón Gómez, secre-

•taño del Sindicato Nacional !Ferrovia-
ele pronuncia seguidamente uu me-

ral discurso.
Hace referencia a los muchos e im-

portantes problemas que tiene plan.
, ries el Sindicato Nacional !Ferro-
„je En primer término destaca la

warcha ascendente del Sindicato en
ele últimos tiempos. En 1928, durante
,•la celebración del Congreso ferroviario
e, Barcelona, d Sindicato poseía una

• lea de 18.000 afiliados. En este
(.ougreso puede decirse que cuenta ya

eton miedo sindicados, y hasta es pee
tibie que alcance va_ a 34.000. Resal-
ta la suma trascendencia de este cre-

ente, que capacita al Sindicato •
el:lente para grandes ~rejas sin-

dicales. A pesar de esto, el Sindicató
tiene que hacer frente a las grandes
dificultades que se le presentan en su
labor.

La dificultad primerdial, ante la que
•estrellan las aspiraciones de los fe-
eieeos, es ti problema de la necio-

salizacien de los ferrocarriles. Pare
realizar esta aspiración es preciso po-
ner en juego todas las energías y to-
das las voluntades, porque así como
en el orden político el Socialismo ha
tenido como cuestión previa la de de-

' n'ibas al régimen monárquico, en el
orden del trabajo es precisa otra cues-
tión previa, que es la de la nacionali-
zación de los ferrocarriles.

gol:, se ha dictado usr decreto cuya
parte dispositiva die:

«Se aprueban las autorizaciones co-
rrespondientes a los préstamos com-
prendidos en el resumen de anticipos
concedidos por la Confederación Es-
pañola de Cajas de Ahorros Benéficas
a las Junta administrativas de las re-
giones eetablecidas en el régimen de
la Organización Corporativa, antiel-
pos en cuya subsistencia y efectividad
se observarán las disposiciones cm(
los autorizaron y garantizaron, con
sujeción a las cuales el Gobierno pro-
visional de la República proveerá en
su caso a la solvencia de los compro-
misos contraídos por las Juntas admi-
nistrativas dentro de los ter-reinos en
que fueron autorizados.»
EL DUQUE DE HORNACHUE-

LOS, CAPITAN RETIRADO
Se ha concedido el retiro al capitán

de infantería duque de Hornachuelas
y al coronel de caballería don Joaquín
Patiño Mesa.
EN LOS DOCUMENTOS OFICIA-
LES NO SE MENCIONARAN LOS

TITULOS NOBILIARIOS
Se ha dispuesto que en todos los

documentos oficiales se supriman las
menciones de los títulos nobiliarios.
EL GENERAL AGUILERA, CAPI-

TAN GENERAL
Por el ministerio de la Guerra se ha

dictado el decreto siguiente:
«Queriendo dar una prueba excep-

cional de estimación a 1 os méritos
que concurren en el teniente general
don Francisco Aguilera y Egea, nú-
mero a de su escala, atendidos los
eminentes servicios que ha prestado
a la ceusit de la libertad, y sin que
esta promoción constituya precedente
ni determino un criterio orgánico pe-
ra el porvenir, el Gobierno Provisional
de le República, a propuesta del mi-
nistro de la Guerra, decreta:

Artículo vinillo. Vengo en promo-
ver a la dignidad de capitán general
del ejército al teniente general don
Francisco Aguilera y Egea.»

Esta nacionalización a que .aspira-
mos es precisa porque les Compañías
son incompeteotee para realizar la trii-
»eón principal que echen cumplir las
linees férreas.

Habla luego de la jornada de ocho
horas, que es otra de las aspiraciones
de los ferroviarios. Las Compañías
se niegan e concederla a pretexto de
que carecen de medios económicos pa-
ra ello y dicen que sus, explotaciones
no podrían subsistir con esa conce-
sión. Esa ea la mayor demostración
que . plietien hacer los capitalistas
rrovierios para dejar bien sentada su
inconipetencia. Lee Compañías deben
resignar le dirección  de los ferrocarri-
les en el Estado.

Se refiere luego a las relaciones del
Sindicato Nacional Ferroviario con la
Unión General de Trabajadores, y las
deecribe como una consustaneialidad
mutua. Entre ambos organistelos
sólo existe un espíritu de identidad,
sino que el Sindicato está en él cen-
tro de la Unión General.

En el orden internacional hace re,
saltar las relleiohes que el Sindicato
sgstiene con la	 T. F.

Zi disciarso de Trifón Gómez fué
aplaudido unánimemente con todo en-
tusiasmo y mereció elogiosos comen-
tarios y grandes muestras de aproba-
cien.

Por eltimo se die lectura a las ad-
hesiones recibidas de la mayoría de
las organizaciones obreras de Espa-
ña. Se leyeron también las listas de
delegedes del Congreso, que son Ese
en representación de mes de 32 .0000
afiliados.

Seguidamente se suspendió la se-
sien.

Conforme al programa Publicado,
mañana domingo les congresistas ha-
rán una excursión en autocar a Las
Batuecas.

Reuniones y con-
vocatorias

SINDICATO METALURGICO «EL
BALUARTE»

Este Sindicato invita a todos los tra-
bajadores astxdados y no asociados de
calderería y viga arinatle a concurrir a
una importantísima reunión, que se ce-
lebrará hoy, domingo, a las diez de la
mañana, en el salón del piso principal
de la Casa del Pueblo (Piamonte, 2), en
la que se tratarán diversas cucationea de
gran interés pera esas profesiones.

• * *
También invita a todos los trabajado-

rea asociados y no asociados de la pro-
fesión de herradores a concurrir a una
importantísima reunión, que se celebrará
mañana, lunes, a las seis y inedia de la
tarde, en la Secretaría número so, de
este Sindicato Metalúrgico, Piamonte, a
(Casa del Pueblo), en la que se tratarán
diversas cuestiones de gran interés para
esa profesión.

OBREROS DEL VESTIR
«La Razón del Obrero», Asociación de

Obreros del Vestir, convoca a todos los
obreros sastres, socios y no socios de esta
organización, a una asamblea magna, que
se celebrará hoy, domingo ., a les diez de
la mañana, en el Montepío de Dependien-
tes de Calzado, calle de Augusto Figue-
roa, 31 Y 33, para tratar de la contesta-
ción dada por la Patronai.

PARTIDO REPUBLICANO RADICAL
SOCIALISTA

Se convoca a todes los afiliados del
distrito de Palacio a junta general extra-
ordin.aria. que se celebrará hoy, domingo,

en su domicilio social, calle de Pizarro,
número x4, a las diez de la noche, en
primera convocatoria, y a las diez y me-
dia, en segunda, para tratar de la elec-
ción del nuevo Gomita y de otros asuntos
:le gran interés.

COOPERATIVA NAGIONAL DE CA-
SAS BARATAS PABLO IGLESIAS
Se invita a todos los compañeros y sitn-

palizantes de esta Cooperativa a que vi-
eten unes terrenos en la carretera de
Aragón, lo que podrán hacer uniéndose
al Consejo, que esperará, hasta las cua-
tro de la tarde de hoy, domingo, a la
saiida del Metro, en fas Ventas.

No podemos entregar los nuevos regla-
mentos porque esperamos nos . los remita
ei Comité nacional en la semana próxima.

TRAMOYISTAS
Se convoca a junta general ordinaria

para hoy, domingo, a las diez en punto
de la mañana, en el salón terraza de la
Casa del Pueblo, para discutir el orden
del día siguiente:

Lectura y aprobación de las actas an-
teriores; aprobación de las cuentas del
cuarto trimestre de in3o y primero de
1 931; aprobación de altas y bajas; asun-
tas, gestiones, acuerdos y propuestas de
la Junta directiva; proposiciones presen-
tadas con arreglo al artículo 65; pregun-
tas e interpelaciones; elección de cargos.

Para esta junta regirá lo determinado
en el artículo 30.

La asamblea empezará a la hora en
punto anunciada, con el número de con-
currentes que hubiere en el salón.
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Nuestro extraordi-
nario de Primero de

Mayo
La tirada cuantiosisima de ejem-

plares que todos los anos venimos
haciendo de nuestro extraordinario
del 1.° de mayo ha sido superada
en gran proporción por el que aca-
bamos de publicar, que consti-
tuye para austeros un motivo de
honda satisfacción, por cuanto su-
pone un enorme crecimiento del
número de lectores de EL SOCIA-
LISTA en nuestro país.

Estamos profundamente agrade-
cidos a cuantae camaradas y emi-
gas nos han enviado artículos de
colaboración para el extraordina-
rio, y nos damos perfecta cuenta de
que las circunstancies políticas y el
excesivo trabajo que pesa sobre
nitre-hos queridos cor r íg i o llar ios
nuestros les ha impedido dedicar a
EL SOCIALISTA la colaboración
que siempre nos han prestado para
tal extraordinario.

De otros camaradas y amigos
hemos recibido artículos y dibujos
con algún retraso, por lo que no
nos ha sido posible insertarlos en
aquella fecha, y por otra parte, he-
mos tenido que retirar algunos ar-
tículos que ya resultaban irractua-
les por el momento en que habían
sido escritos, anterior desde luego
al cambio de régimen que felizmen-
te acaba de operarse en España.

Así, pues, en nuestro número del
martes próximo — que aparecerá
con ocho páginas — ofreceremos
nuestros lectores, como comple-
mento del extraordinario del r. 9 de
mayo, algunos de aquellos trabajos
expresamente escritos para tal fe-
cha y la acosturtibracia informacíón
del día. Publicaremos también nu-
merosos fotograbados fotográficos
y reproducción de dibujos.

Esperamos de todos la coopera-
ciáis necesaria necesaria para que el número
del próximo martes alcance la ma-
yor difusión posible.
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EL SOCIALISTA.--Teléfono de la
Redacción : 41378.

En Bilbao

La conmemora-
ción del sitio

BILBAO, 2.—Con gran entusias-
mo se han celebra-do los actos para
rendir homenaje a los mártires del úl-
timo sitio de Bilbao, registrados en
1874-

Desde el Ayuntamiento partió una
manifestación cívica, que subió hasta
el Cementerio de Malltina.

Acudieron numerosas personalida-
des, entre ellas los ministros de Ha-
ciencia e Instrucción pública, don Mi-
guel de Unamuno, el jefe superior de
Aeronáutica, comandante Franco; el
aviador Pablo Rada y el general Quei-
po de Llano.

A .la llegada de la presidencia al
Cementerio de Mallona se disparó una
traca, e inmediatamente subió esta
presidencia a la tribuna dispuesta an-
te el mausoleo a los mártires de la
libertad, comenzando seguidamente el
acto homenaje a los mencionados
mártires. El primero en hablar fué
alcalde de Bilbao, haciéndolo después
y sucesivamente don Migual de Una-
muno, don Marcelino Domingo, Inda-
lecio Prieto, Ramón Franco y el ca-
pitán general de Madrid. Todos ellos
pronunciaron eilocuentísimos y vibran-
tes discursos, siendo muy aplaudidos.

El acto se (lió por terminado en me-
dio de un entusiasmo delirante.

De teatros
ESPAÑOL..—HOMENAJE A DI-

CENTA
Homenaje a Joaquín Dicenta. En

las imaginaciones de todos la figura
del autor de «Juan José». Un rostro
enjuto, una mirada viva, una voz
cascada. Manifestaciones callejeras...;
noctambulismos en Fornos...; la Re-
dacción de «El Liberal»...

* *
«Juan José»... Una taberna, una

buhardilla, el patio de la cárcel, el
gabinete donde la Rosa, ciñéndose el
mantón de Manila para ir a la verbe-
na, halla la muerte.

Va transcurriendo la intensa acción.
Gritos. Gritos de rebeldía. Un grito
contra el hambre. Otro grito contra
la sociedad, que no da trabajo a los
trabajadores. Otro grito contra el que
roba la mujer adorada. Otro grito con-
tra el dolor de no saber leer. Gritos.
y en el teatro, como en el mitip, co-
mo e los periódicos, corno en la no-
vela, Dicenta rebelado contra toda
injusticia. Desordenado, vehemente;
como hombre de la calle.

Uno tras otro, todos los actos de
«Juan J o s é» son fervorosamente
aplaudidos. Como la labor de Maneja
Guerrero, de Társila Criado, de Fran-
cisco Fuentes, de José Cepille; de
estos actores ,que interpretaron ano-
che, cariñosa y efiCazmente, el popu-
lar drama de Dicenta.

-	 *
Don Pedro Rico adelanta por el

proscenio. Y explica que viene al Es-
pañol corno alcalde y como ciudada-
no; para admirar una vez más la
obra de Dicenta y para admirar a los
que le interpretan. Traza un certero
perfil de Dicenta, recuerda con emo-
ción su vivir, sus gritos, esos gritos
que ahora ha repetido Paco Fuentes
al incorporar a Juan José, y evocando
rasgos de 1 4 España de hoy, de ahora
mismo, republicana . y cívica, queda
luego conteenplentiolos.

El alcalde ha dicho también que
se siente orgulloso de regir al pueblo

de Madrid, a ese pueblo con el que
él ha vivido todas las costumbres y
todas las fiestas de Madrid. En ver-
benas, en romerías, en las graderías
de la plaza de toros, en las m'alienas
abrileñas del Retiro, en la calle de
Alcalá, en las peñas de calé. Y Rico
no puede por menos de colocar des-
pués, sobre esos fondos, sobre esos
lienzos y esas acuarelas, su silueta,
de la que' pende, como una prueba
más de madrileñismo, una capa bor-
dada...

El discurso del alcalde, muy entu-
siasta, lírico a veces, pleno de amor
a Madrid, ha sido muy aplaudido.
Como debía set-lo.

* *
Fernando Díaz de Mendoza, con un

libro en las manos.
eConsejo...», «El andamio»... Díaz

de Mendoza va desgranando las es-
trofas de estas poesías, y con la últi-
ma estrofa, una profecía entusiasta o
un latigazo 5 termina la fiesta.—
E. M. A.

FUENCABRAL.—ROSAS DE SANGRE

Cinco estamS:aNs «La huelga», huelga», «La
ley de fugas», «Prensa y dictadura»,
«Los mártires de la Libertad» y ((Las
rosas de sangre». He aquí la obra
de Alvaro de Orriols.

Escenas de la crónica política de
los últimos años, efectismos... Es de-
cir, recursos teatrales ilícitos. Y unos
versos fluctuantes. Inspiración y ripio.

Pero el pueblo, que llenaba la am-
plia sala del Fuencarral, no repara en
lo que hay de recusable en «Rosas de
sangre». "La voz y sus sentimientos
tienen un eco en . el escenario, sus
sentimientos son halagados, ve al au-
tor, que agradece los primeros aplau-
sos que suenan en su honor, con un
gorro frigio y . besando una bandera
republicana, y, ¡claro!, se desborda el
entusiasmo popular. El éxito logrado
es clamoroso.

Pero... a Para qué amargar una jor-
nada así ?—A.

PRICE
Tea temperada de primavera en el

circo ofrece espectáculos renovados
con frecuencia. El programa de ami-
che no pudo ser más brillante. Actua-
ron en la primera parte los •barristas
The Boscas; Charlie Bank, el hombre
más torpe del mundo, actuación gra-
ciosa que viene siendo muy aplaudida,
y a continuación hicieron su debut los
contorsionistas Christian Fleurette,
que ejecutaron trabajos notabilís•imos;
Miss Dolly, trapecista, y los excelen-
tes acróbatas Br•eier, cuya presente-
ejem se hacía anoche, conquistaron el
favor público por la agilidad, el ritmo
y la limpieza con que ejecutan sus
arriesgados ejercicios.

En la ee,gunde parte, les artistas
Les Ferraris, Decocroy, ' ya conocidos;
Cliff Cursan y los graciosos excén-
tricos Pompoff y Thedy, que hicieron
las delicias de la numerosa concurren-
cia reunida en el circo.—D. C.

Sección de noticias
Tribunal Industrial. — Señalamientos

para mañana. j arados patronos: A. R.
Bermejo y J. Guinea. Suplente, B. Sanz.
Jurados obreros: S. P. Infante y E. M.
Mayoral. Suplente, J. Pot. A las diez:
Mariana Babeen centra D. F. Ayuso,
por salarios. A las diez, en segundo lu-
gar: C. Rodríguez y otro contra M. Gó-
mez de Rivera y otro, por salarios. A las
diez, en tercer lugar : A. Pérez contra
Angel Luis, por (salaries. A las diez, en
Cuarto lugar: Casiano Fernández t'anua
Domingo Larrea, por accidente. A las
diez, en quinto lugar: Francisco

San-chez contra «Pompas Fúnebres», S. A.,
por selarios, A lee. once: M. Jiménez con-
tra Domingo Martín, por ealerios. A las
once, en segundo lutos: Prudencio Or-
tega centra la Compañía Telefónica Na-
cional de España, per salarios. A las
once, en tercer lugar: Virgilio del Valle
contra F. Fernández Montalvo, por sa-
larios.

Derecha liberal republicana. — El Co-
mité del distrito del hospicio ha estable-

Ecos litérarios
UNA NOVELA SOCIAL DE ROSA
DE ARCIENAGA

Dentro de pocos días aparecerá en JOH

escaparates de las librerías uuu novela
do Rosa Arcienaga. la gran escriture
chilena. Se titula «Engranaje», y su ac-
ción, intensa y emotiva, se desarrolle
los medios pi:datareis, describes de mu-
do magistral, segó» 1)04	 Per
joven escritora.

La numere de sentir el drama de 105
binnildes por una mujer, el estilo primó-
rosn de ésta y el interés do la acción eon
notas de esta novela, eEngranaje«, que
Va a publicar dentro de unos di.

Espectáculos
Gacetillas

.ESPANOL.— Hoy, domingo, tarde,
UNA CONQUISTA DIFICIL; noche,
JUAN JOSE, éxito formidable de inter-
pretación do María Guerrero y Francisco
Fuentes. Mañana, lunes, tarde, homenaje
a Pilar Millón Aetray, Última función de
LOS AMORES DE LA NATI. Aaistirti
una brillante representación de las mo-
distas madrileñas. Noche, JUAN JOSE.
Se despacha en Contaduría.

MARGARITA XIRGU en el teatro de
Muñoz Seca (calle de Tetuán y plaza del
Carmen. Tebtforio tires). Hoy, <lumia-
go, tarde y noche, ge. s y ele° represente-
cienes de eDe muy buena tonelete. Ma-
i-lene, lunes, tarde y noche, «De muy
buena familia». El miercuiee, espeseuleu_
lo de «Caracol»: estreno de «Un día
octubre», de Kayser. Se despecha en Con-
taduría.

Funciones para hoy

ESPAÑOL. -- A las siete, UNA CON*
QUISTA DIFICIL. ---A las diez y Me.
dia, JUAN JOSE.

COMEDIA. -- A las seis y media
MARGARITA, ARMANDO Y SU PR.
DRE. A las diez y media, MARGA-
RITA, ARMANDO Y SU PADRE.

CALDERON. — A Lee tres y tres due-
tos, La moza vieja.— A lee Gee: y GlliÁr .
fa, María la Tempranica y Agua, azuce-
ellos y aguardientes. — A las diez y ine-
dia, El cabo primero y Agua, azirearillers
y aguardiente.

FONTALBA (Compañia Argentina Ri•
vera-De Rusas). ---- A las seis y medie y
diez y media, LLEVAME EN TUS
ALAS.

LARA. — A lee seis y tres cuartee y,
diez y tres cuartos, Pace Fereles.

MUÑOZ SECA (Margarita Xirgu).
A las seis y tres cuartos y diez y tres
cuartos, De muy buena familia.

VICTORIA. —. A las seia y media y
diez y media, La prima Demanda.

ESLAVA. — A las Seis y medie y diez
y media, La princesa Tarambana.

MARIA ISABEL. -- A las seis y me.
dia y diez y media,;Todo para til

FUENCARRAL.— A las cuatro y me-
dia, seis y tres cuartos y diez y media,
ROSAS DE SANGRE O EL PROCESO
DE LA REPUBLICA.

MARAVILLAS.— A Lis f,eis y media
y diez y media, Paloma de Embajadores,

ROMEA. — A las euetro y tres cuar-
tos, ¡Me acuesto a las cebo! --- A las
seis y tres cuartos y diez y tres cuartos,
La niña de la Manche.

CIRCO DE PRICE. — A lee cuatro,
seis y media y diez y media, funcione.*
de circo.

Para el lunes
'ESPANOL. A las siete, LOS AMO-

RES DE LA NATI.— A las diez y me-
dia, JUAN JOSE.

COMEDIA. --- A las diez y media,
MARGARITA, ARMANDO Y SU PA-
DRE.

CALDERON. —A las seis y media,
La moza vieja. — A las diez y medie,
María la "Tempranica y Agua, azucari-
llos y,aguerdiente.

F'ONTALBA. -- A las seis y media,
LUCES (primera charla de García San-
chiz sobre Hollywood). - Compañia Ar-
gentina Rivera-De Rosas. A 1as diez y
media, LLEVAME EN TUS ALAS.

LARA. — A las seis y tres euartas,
Tierra en los ojee — A las diez y tres
cuartos, Paca Faroles.

MUÑOZ ' SECA (Margarita Xirge).. ---
A lag seis y tres cuartos y eiez y tres
cuartos, De muy buena familia.

VICTORIA. —. A !as seis y media y
diez y media, La prima Fernas.da.

ESLAVA. — A las beis y media, La

guapas.— A las diez y media, La prin-
cesa Tarambana.

MARIA ISABEL. — A las seis y me-
dia y diez y media, ¡Todo para ti!

FUENCARRAL.-- A las seis y media
y diez y media, ROSAS DE SANGRE
O EL PROCESO DE LA REPUSLICA.

MARAVILLAS. — A las seis y inedia
y diez y inedia, Paloma de Embajadores.

ROMEA. — A las seis y tres cuartos,
¡Me acuesto a las leche! — A las di e y
tres cuartos, La niña de la Mancha.

CIRCO DE PRICE,. — A las diez y
media, funciGn de circo.

5 ^ PESETAS DENTADURAS; lo
lieff pesetas dientes Ojos (pivot); 20

pesetas corcuse oro 22 L'ates. ALVA.
REZ. MAGDALENA, ZIL

Los deportes
MADRILEÑOS Y VALLISOLETANOS

ESTA TARDE
A las cuatro y media en punto, en ee

campo del Madrid, jugarán esta tarde
el Athlétic y el Valladolid su segundo eras
cuentro de las eliminatorias para el cam-
peonato de España.

El Athlétic formará a base de entorilo;
Corral, Cabezo; Santos, Ordór Artea-
ga; Marín, Losada, Cuestas Borja y
Costa.

Del arbitraje está encaeuee, el cata-
lán señor Camorera.

El partido lo ha organiziella la Fede-
ración Centro, al no disponer de campo
el subcampeón madrileño.

Les socios del Madrid pagarán entra-
da, como es natural.

AGRUPACION DEPORTIVA OBRE-
RA «NATURA»

Hoy, domingo, jugará el primer equi-
po tle esta Sociedad un encuentro de;
campeonato contra la Peña Asturiana, en
el campo de los Almacenes Rodríguez,
a las nueve menos cuarto en punto de
la mañana.

El equipo designado es el siguiente:
Sánchez; Langa, Menchaca; A. Rodrí-

guez, López, Arroyave; Barranco, Lon-
ga, Rodriguez, V. Fernández y Marón.
Suplentes: lñigo (L.), Varela, Menéndez
y Parrondo.

El punto de reunión es en le parada
del tranvía de Chamaren), a las ocho en
punto de la mañana.



El Primero de Mayo en Valladolid

Un discurso de Fernando de
¡os Ríos

De un viaje por Oriente

En la casa de Trotski el
solitario

DEPORTE POPULAR

más¡ Fuera eso ! Cuanto
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Aún no ha llegado el tiempo en
que el programa de una visita a
Constantinopla incluya, además de
la visita a Santa Sofía y al Ba-
za • , una visita a León Trotski.
Pero es cierto que cuantos pasan
por esta ciudad y se interesan por
la política sientan el deseo natural
de hablar, aun cuando sólo fuera
un instante, con este desterrado,
de quien sospecho que ha termi-
nado definitivamente . su carrera de
militante. y ,de agitador. ¡Curioso
destino el suyo y cómo se com-
prende que su desgracia actual le
incite a la pesadumbre! En sus
memorias puede, leerse el relato de
la juventud ardiente de este hijo
de judíos acomodados y conserva-
dores.
. Luchó contra el zarismo, como
tantas otros. En la Sección rusa
de la Internacional intervino en
:aquellas disputas doctrinales que
hacen de los rusos los mejores con-
tinuadores de Bizancio. Ha cono-
cido el destierro. Hizo la revolu-
ción 'de octubre con Lenin, orga-
nizó el ejército rojo, salvó a la
U. R. S. S. de Wrangel, de De-
nikin y de los polacos.

Se sabe, o mejor dicho, no se
sahe bastante, de qué modo ha si-
tio recompensado por todo ello.
Stalin ira tenido su piel, como ha
tenido la de todos sus opositores,
corno tendrá otras más todavía
hasta el momento e.n que • se mire
al espejo, y al" ver su imagen tien-
da hacia ella el puño y le diga:
« i Ah!' ¡También a ti te tendré!»

El destierro de Trotski dista
mucho de ser un destierro dorado.
Trátase • de un hombre enfermo,
.apesadumbrado, y se explica. Pa-
rece que desde hace un año no
quiere ver . a nadie. Pero yo he
querido correr el albur y me he
dicho: «Allí donde ha pasado la
hija de- lord Curzon y algún pe-
riodista norteamericano- que venía
á ofrecer a Trotski una colabora-
Ción bien remunerada, bien puede
Pasar también un diputado socia-
listas que can sus amigos pidió
asiló, desde luego sin éxito para
el proscrito, al Gobierno de mon-
sieur Jaspar.»

Además, antes de hallarse a ori-
llas del mar de Mármara, Trotski
estuvo ' antes de la guerra en la
«chaussée» de Ixelles e Por último,
yo llevaba para él una carta de
presentación -de un hombre que
todavía ayer se hallaba plenamen-
te de acuerdo con Trotski. Sólo
que; así como Stalin no admite
más que stalinianos obedientes,
Trotski desterrado, Trotski ven-
cido, fuera de combate, acabado
políticamente, no cjuiere sino trots-
kistas de la más estricta obedien-
cia.

Primero estuvo refugiado . y vi-

gilado en Prinkipo, la isla de los
Príncipes, isla muy frondosa en el
fundo del Bósforo, lugar veranie-
go de reposo. Tres policías turcos
lo vigilaban, tanto para impedir
que se entregase a una actividad
que hubiera sido considerada como
subversiva, como para preservar-
le de un atentado. Hay muchos
blancos rabiosos en Constantino-
pla y sabido es que la Guepeú
retrocede ante nada. ¡ PobreTrotski !

Un día—no hace mucho tiem-
po—se incendió el 'hotel donde
habitaba y- ardieron todos los pa-
peles allí encerrados. Yo interro-
gué al secretario de Trotski, quien
me aseguró que el siniestro fué
casual: un calentador de baño
descompuesto. Trotski fué a ins-
talarse durante algún tiempo en el
hotel Savoy, establecimiento ele-
gante. Se le recluyó en un pabe-
llón situado en el fondo del jardín,
siempre bien vigilado.

Actualmente se encuentra en
Moda, en un modesto hotel, a ori-
llas del mar de Mármara, en la
costa asiática, no lejos de Katli-
keny,. a , veinte minutos de vapor.
Allá me encaminé la otra mañana.
Llovía. Un velo gris . se extendía
ante la mágica decoración de
Constantinopla. En el desembar-
cadero tomé una «araba», .ligero
cochecillo abierto y extrañamente
decorado. Por caminos inverosími-
les, traqueteando por entre baches

surcos,. me .puse en busca de la
misteriosa mansión, de la que no
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T. LEIPART,

vicepresidente del Consejo de la
F. S. I.

tenía sino vagas indicaciones. Me
costó no poco trabajo encontrarlo.

La casa es de madera y se ha-
lla en el centro de un lindó jardín,
a orillas del mar. Estuve llaman-
do en la v-era bastante tiempo.
En el piso bajo había una ventana
abierta. En una cama velase un
pantalón. a Sería el «falzar» del
Napoleóa rUso? ¿ Qué diré? Aque-
lla casita de madera me hacía pen-
sar en el chalet de Longwood. Pe-
ro yo imagino que los . ingleses,.
que velaban sobre el águila caída,
tendrían un aire más fiero que es-
te policía turco que se paseaba
bajo la lluvia frotándose los ojos,
con el cuello levantado N' un capo-
te sobre los hombros. Le expliqué
lo mejor que pude lo que quería y
le entregué la carta de presenta-
ción que llevaba. Llamó: «¡' Musú
Jean!» Entonces apareció un jo.
.venal que yo había visto espiar-
nos por la ventana abierta, cogió
la carta y, tras un momento de
vacilación, me hizo entrar. Me en-
contré en un, estrecho vestíbulo
atestado de maletas y baúles.

El secretario subió al Piso alto.
01 idasvenidas misteriosas y
luego el jo" ven secretario, con aire
contrariado, volvió y me dijo: «El
señor Trotski siente mucho no po-
derle recibir. Hay mucho que ha-
cer.' Estamos de mudanza. Se en-
cuentra muy cansado. Tiene la
malaria.» Y luego añadió : «Es
lástima que perezcamos tan des-
corteses. Usted nos dispensará.»

Yo repuse.: «¿ Por qué? La cor-
tesía •es un prejuicio burgués.»

Corno le di a entender que
no quería insistir y que no tenía
propósito de suplicar el ser reci-
bido, oí perfectamente que se mo-

vía con suavidad el picaporte de
una puerta detrás de mí y que se
entreabría ligeramente, silenciosa-
mente, como para escuchar...

Louis PIERARD

'Constantinopla, abril.

Martínez Sol
Desde hace algunos días se ha-

lla enfermo, por fortuna no de gra-
vedad, nuestro querido y buen
amigo Ramón Martínez Sol, incan-
sable trabajador del periodismo y
uno de los que más merecidamente
se han conquistado la estimación y
el cariño de cuantos le tratan.

A sus innumerables amigos y
a los compañeros de profesión da-
mos principalmente esta noticia,
con nuestro fervoroso anhelo de que
recobre pronto por completo la
salud quebrantada para que disfru-
temos la fraternal alegría de tener
de nuevo entre nosotros al camara-
da y amigo Martínez Sol, periodis-
ta de verdadera vocación y ciuda-
dano ejemplar entre los buenos.

"El Debate",
liberal

Una disposición emanada de la
Dirección general de Primera en-
señanza, excitando a los maestros
para que expliquen a las niños el
significado de la Fiesta del Traba-
jo, ha sido interpretada por «El
Debate» como un atentada a da neu-
tralidad política que debe presidir
en las escuelas.

La Fiesta del Trabajo ha sido
declarada nacional por el Gobierno,
con lo que ha venido a dar carác-
ter legal a un hecho. Qué otra co-
sa podía hacer el director general
de Primera enseñanza sino procu-
rar que los maestros informasen a
los niños de las escuelas oficiales
el carácter y significación de esta
Fiesta, que el So por roo de los
escolare.s de las • ciudades venían ce-
lebrándola ya?

Los hechos sociales no pueden
ocultarse a los niños ; sería en va-
no, por otra parte ; y el referente
a la explicación de lo que•el Pri-
mero de Mayo significa no envuel-
ve tendencia partidista, afán de
proselitismo, que—v en esto coin-
cidimos con «El Debate»—no es
propio de la escuela.
• «El terreno de la escuela debe

ser sagrado y respetable para to-
das las banderías políticas», escri-
be el' diario de los j esuitas. ¿Cóipo
no mantuvo este criterio cuando,
en el vergan.zoso período ele la dic-
tadura, se obligaba a los niños de
las escuelas oficiales a firmar men-
sajes de adhesión al Gobierno ile-
gal que regía lus destinos de Es-
paña?

¿No recuerda una disposición de
la Dirección general de Primera
enseñanza obligando a los eaostrus
públicos a ensalzar las glorias del
reinado de doña María Cristina
con motivo del fallecimiento ere es-
ta señora? Pues cuando apareció
este mandato, que Ilavalaala..firma
del señor Suárez Somonte, no re-
cordamos que ir El Debate» protes-
tara.

c.I-21 Debate» no ha sido nunca
liberal, y es inútil que pretenda Ile-
var la corriente a .su molino cuan-
do le plazca y desviarla cuando le,
venga en gana. En • uno y en otro
caso se le ve el plumero... el plu-
mero sectario, que en vano' puede
ocultar..

Las próximas elecciones

El sistema de
minorías

Sin que lo que vainos a decir
prejuzgue la cuestión respecto al
sistema electoral que pueda adap-
tarse para lo sucesivo, creernos que
las próximas elecciones, de las
cuales han de salir las Cortes cons-
tituyente.s que den estructura a la
República, deben Celebrarse con las
máximas gaeantías para el régi-
men naciente. Aludimos concretrie
mente al sistema de mayorías v mi-
norías tal como se ha venido Prac-
ticando hasta ahora con arreglo a
la ley. En circunstancias normales
nada diríamos contra' ese procedi-
miento, aunque . no sean pocos sus
defectos. Pero cuando se trata dé
afianzar un régimen .político recién
conseguido, y --rodearlo :de la mayor
autoridad mediante el sufragio,
creemos que debía evitarse el caso
absurdo gane 'Se dió en las eleccio-
nes del 12 de abril, en las cuales,

d
poniendo como ejemplo a Ma-

rid, ocurrió que los monárquicos,
por las minorías, con treinta y tan-
tos mil votos solamente, pudieron
llevar al Ayuntamiento veinte con-
cejales, en tanto la Conjunción Re-
publicano-Socialista, con e triple
de votos, alcanzó treinta.

El caso de Madrid se repitió en
casi todas las capitales de España,
de donde resulta que los concejales
monárquicos salieron elegidas, no
por representar fuerza política, si-
no porque les favorecía el sistema
de elección. Mientras los candida-
tos socialistas y republicanos han
ido a los 'Ayuntamientos con una
votación de diez a doce mil votos,
los concejales monárquicos han te-
nido bastante con un par de miles.
No vemos la proporción por parte
alguna.

En las elecciones próximas de-
biera desaaarecer, a nuestro jui-
cio, el sistema de minorías, para lo
cual, naturalmente, sería necesario
que cada elector pudiese votar a
tantos candidatos como hubieran
de ser elegidos. Que los monárqui-
cas, que hasta hoy, y aun ahora,
han presumido de su fuerza y nos
han aturdido con aquello de que
España era esencialmente monár-
quica, presenten sus candidaturas
completas. Socialistas y republica-
nos presentarán las suyas. Y los
electores votarán a quien quieran.
!l'Alá veremos si España quiere ser
monárquica o republicana. Lo q'ue
no déle ser eaa que - Merced asia
tema, corno ha ocurr:do en las elec-
ciones municipales, -pueda ir al
Parlaman to una minoría numerosa
monárquica u semimonárquica
sin votos.

••••••-•••••n••-.47~-

Ate-,- e de Madrid

Conferencias de
María Martínez

Sierra

ECO FIMMElsk,
de la Internacional del Transporte.
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Cosas del día

Sustitución
Se queja un ex pollo de los

de Deusto, más tieso que un
chulo de Lavapiés, goberna-
dor que fué de Oviedo. de
donde al fin lo relevó, por ne-
cio, la misma dictadura; se
queja, decimos, de que la
fiesta del "Dos de Mayo haya
pasado . inadvertida, con la
frialdad rutinaria del calen-
dario", y que, en cambio, e!
día antes" ;sor haya sido decla-
rado fiesta nacional por el ac-
tual Gobierno.

Con el fin humanitario de
consolarlo en su yerra quina
hacenws este comento. Los
vientos, caro ex pollo, soplan
de ese lado, y ellos no tienen
culpa de que haya molinos
tan gastados y en desuso que
no se muevan a su impulso.
El porvenir será, lo va sien-
do ya, del Trabajo en el inun-
do entero. Motor de la civi-
lización, la 'civilización co-
mienza a hacer justicia al tra-
bajador. Creador verdadero,
a nadie corno al trabajo se le
debe pleitesía. SObrada ado-
ración han recibido los feti-
ches tradicionales : reyes, in-
fantes, zánganos y demás dio-
ses 'snuertos bajo la planta de
Saturno. Aparte de que al tra-
bajo, consciente, todopoderoso,
Wunfador, le ha dado la popu-
larísima gana de santificar en
su honor un solo día, cada
trescientos sesenta y cinco, con
el descanso y la alegna. Co-
mo se 7.'2., es cincuenta y tan-
tas veces más .parco en hol-
gar que el Dios del Génesis.
Por lo que hoce a la otra fies-
ta, a , la del 2 de mayo, sin la
intervención oficia: se Mil ere

sola. Porque debe morir. Es
una fiesta de rencores que,
como todas las análogas, na-
cionales y' .extranjeras, debe
d.,.s.aparecer,. y desaparecerá.
Cierto que rememora proezas
y heroísmos ciudadanos. Pe-
ro si todas las fechas en que,
ocurrieron éstos se celebraran,
no habría días bastantes en
el tolo pava conmemorar -un'(
por una , Además, estas fies-
tas patrióticas alimentan,. co-
rno decirnos; odios entre pue-
blos, hoy que tan necesaria es
la solidaridad entre iodos.
Por fin, carecen de sentido
justiciero, porque ni los inva-
sores ni los héroes son ni so-
mos los actuales. La patria ya
siendo el mundo. Par eso con-
viene que el u de mayo aosor-
ba•

El mundo marcha, aunque
el ex pollo de Deusto p ernea-
nezcg- inmóvil cooto la esta-
tua de la mujer ' de LOt.
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Se admiten zuscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3

pesetas. en Provincias.

La tragedia en los campos

El hambre en
Úbeda

Las palabras son meros apuntes
borrosos. Por los oídas y" por los
ojos no puede llegar a nuestra in-
teli

b
¿-encia su significado. Sabemos

qué es andar, moviendo los pies y
andando; querer, queriendo; su-
frir, sufriendo.

La palabra es una fotografía de
una fotografía. Una caricatura de
un estado secundario, de una ima-
gen que jamás puede expresar el
estado primario, vivo, real de la
sensación o del sentimiento fisioló-
gico.

¡Tener hambre! No lo puede
imaginar ni concebir ningún satis-
fecho, ninguno que sólo haya sen-
tido apetito, nadie que . no la haya
padecido de veras. Por eso nos
suenan a . rumor de fronda ciertas
narracionea dramáticas, como la de
las madres que devoraban a las
jos, los desenterradores de cadáve-
res humanos para engullírselos, los
que Comieron alimañas y sabandi-
jas repugnantes.

Tener hambre es pasar por to-
dos las dolores, maquinar todos los
crímenes, conculcar todos los im-
perativas morales, hacerse irres-
ponsable, íncivilizarse, íbestiali-
zarse.
En Ubeda el hambre se enseño-
rea de la masa campesina. El Pri-
mero de Mayo loa hijos del terru-
ño ofrecían un cuadro desolador,
inenarrable. Toda ponderación se
queda corta en parangón con la rea-
lidad. Gentes aglomeradas.. Milla-
res de familias que Movían a com-
pasión al hombre más duro 'de en-
trañas. Mujeres de • rostros maci-
lentos cubiertas con harap os. Hom-
bres con barba atrasada, semblan-
te siniestro, amargar en el alma.
Criaturas desnudas en brazos de
sus padres o asidas de las faldas
de sus madres. Llanto en las me-
jillas. Gritos y súplicas de inmedia-
to socorro.

Los terratenientes muéstranse
sordos a tanta miseria. Las auto-
ridades locales, azoradas, entriste-
cidas, recomiendan calina y ofre-
cen esperanzas. Logran de momen-
to que no se entreguen al pillaje
desesperadamente con la promesa
de que el Gobierno de Madrid ven-
drá en su auxilio. Aplazan su de-
cisión hasta el domingo,. por la no-
che. Hasta esta misma noche.

Ubeda es un pueblo rico, riquí-
simo. Pero la re.¡uezet la detentan
unos pocas mientras los que la for-
maron perecen de hambre. Esto no
puede ser. Esta situación no ad.rni-
te espera. Corno • sea, conio se pue-
da, es preciso conjurar el mal. De
lo cantrario, ni las autoridades, ni
mucho menos los hambrientos, se-
rán responsables de lo que ocurra.
Si la . estupidez no ciega a los po-
tentados .de Ubeda, si no se les ha
'atrofiado instinto de conserva-
ción, oigan hes lamentos de estas
pobres gentes mientras el Gobier-
no adopta Las medidas eficaces.

Conferencia de
Fernando de los

La llegada.
VALLADOLID, 2 .—Para asistir a

la Fiesta . del Primero de Mayo llega-
ron de Madrid en automóvil los ca-
maradas Fernando de los Ríos, Ma-
nuel Albar y Remigio Cabello.

A recibirlos salió una caravana auto
inovilista, compuesta por más de cien
coches y numerosos ciclistas.

Al llegar a la capital el coche en que
viajaban • nuestros compañeros Jué ra-
deado por la multitud de tal forma,
que le fué imposible avanzar. De los
Ríos y sus acompañantes echaron pie
a tierra y se' trasladaron al Ayunta-
miento, acompañados por /a muche-
dumbre, que les vitoreaba con todo
entusiasmo.

i Desde la terraza del Municipio, Fer-
I nando de los Ríos dirigió la palabra

al público.
Recomendó serenidad, firmeza y do-

minio para recorrer el camino de la
justicia y de la política social.

A quien os diga que el camino es
lento decirle que será más o menos
lento según sean los obstáculos que
haya que 'apartar y que opongan los
agentes provocadores. •

Terminó diciendo:
« i Castellanos: uníos para el triunfo

de la libertad y de la justicia!»
Fué ovacionadísimo.

El mitin en la plaza de toros.
Al mitin socialista celebrado en la

plaza de toros asistieron más de vein-
te mil personas. En los balconcillos se
colocaron las banderas de las Socie-
dades obreras.

Los oradores (Cabello, Albar y De
/os 'Ríos) fueron aplau .didísimos al pre-
sentarse en la tribuna. Los Coros
¡se la Casa del Pueblo interpreta-
ron «La Marsellesa» y «La Interna-
cional», las cuales fueron aclainnelas.

A continuación ocupó la tribuna el
camarada Cabello.

Señaló el contraste que existe entre
la fetha de . 1 9°9, 'cuando alboreaba el
Socialismo en Valladolid, y el mo-
mento actual. Recordó' el esfuerzo ti-
tánico desarrollado por los precurso-
res del Socialismo.

Declaró que los socialistas han con-
tribuído a la desaparición de los po-
deres tradicionales y han traído la Re-
pública.

Hace acto- de afirmación republica-
na, y dice que se deben deshacer las
maniobras de quienes quieren mer-
mar prestigios a la República.

Señala los linderos ideológicos entre
la República .y el Socialismo, y afir-
ma que la Renaallea es el cauce para
la realización del ideal supremo.

Fué ovacionado.
Después habló el secretario del Par-

tido Socialista, compañero Manuel
Albar.

Afirma que este Primero de Mayo
es una fiesta civil. Dice que la presión
del pueblo desmoronó a la monarquía
e hizo que cayera envuelto en la infa-
mia el trono de los Borbones, cerrán-
dose con ello un período de humilla-
ciones.

Glosa las fechas históricas . desde
1874 hasta '193 1. Se refiere a las gue-
rras coloniales y a la pérdida del po-
derío; a la oposición del pueblo de
Barcelona en 1 909 a la salida de fuer-
zas para Marruecos; al desastre de
Annual en 1 921, donde murieron once
mil jóvenes, para cuyo heroísmo in-
útil sólo hubo una cruz de palo, mien-
tras se concedían ascensos a los ge-
nerales que abandonaban sus puestos.
Se refiere también al golpe de Estado
de Primo de Rivera y a los ocho años
de infamante dictadura.

«Ya no hay dictadura--dice—; hay
una República, tan ínfima, a costa de
tantas emociones, de esfuerzos y de
sangre, que por nada del mundo nos
la dejaremos arrebatar. La República
ha nacido con fuerza moral. Y con-
forta ver el espíritu de estos días
frente al anterior dominio clerical y
la falta de pulso en la vida civil.»

Ensalza el resurgir campesino. Con-
fía en el futuro. Es preciso seguir
vigilando para la consecución del ideal
socialista.

Fué ovacionadísimo.
El discurso de Fernando de los Rios.

El público saluda a nuestro cama-
rada con una clamórosa ovación.

Dice que sólo trae la representación
del pueblo, que es el, verdadero Poder.

Antes, quien tuve el Poder no tuvo
el Gobierno. Por primera vez en la
historia de España ahora se aúnan
ambas cosas.. •

Nosotros venimos a transformar la
estructura española. Y ésta no po-
dían realizarla nuestros antecesores
porque recibían el Poder de los capri-
chos de un monarca. Toda reivindica-
ción suponía la debilitación del poder
real, por eso nada hacían.

La 'monarquía se ha derrumbado y
se abre una vida nueva para la Es-
paña que ha revelado su personali-
dad. Tenernos un pueblo y una ambi-
ción de ideal.

El momento es difícil. Hay que des-
montar y montar de nuevo el Estado.
1.0 primero.no es, fácil; lo segundo es
arduo., Se precisa crear una nueva ino_
dalidad • del Estado republicano. El es-
collo está en que hay que hacer una
poda. en los gastos improductivos. l'o.
do elio producirá de momento • una
grave •crisis de trabajo cuando se or-
dene lit suspensión de obras en
construcceiones navales cuando .se
susperaia la ,un lerdón •de arma-
mentos. Se proyectan amortizaciones
en la guardia cia. No se ¡ars .puede
exigir que quede toda liquidado en'
veinticuatro hcaas.

Esto sólo puede salvarw mediante
la eduración ciudadana y societaria.
Hav 9tie buscar ...a . peseta, para las
trabajo.

Quienes instauramos la República
tenemos: una respohsabilidad grandfsi-
:Mí. Trabajemos para que, llegado.el
momento de montar y desmontar. no
Sea aprovechado por Ira %aelos pas-
tores marrulleros para decir que te-
néis esperanzas insatisfechas. El . alee
Memo data una satisfacción cumplida.

La deuda que gravita sobre
España, es de veinte mil millones. Había
dast caminos : o acatar aparentando
bienestar seguir un régimen de se-
veridad para poder N'ivi r.

Ile aquí las vías constructivas : Tra-
bajamos por el reconocimiento india-
penselale de un nuevu dureanu

lista, tendiéndose a mejorar los segus
ros sociales. Se atenderá al problema
de la justicia. Los jueces municipales

! serán designados por votación popa-
1 lar. Propugnamos una' escuela ro-
1 ral orientada modernamente, con- co-
roedores y roperos escolares. Quer&
mos que la escuela sea la iniciación
de un oficio. Se transformará la es.
iniciara económica agraria. Tras la
prohibición del desahucio de los col).
nos, aparecerá en la «Gaceta» una
disposición referente a los contratos
de arrendamiento. Las organizaciones
campesinas tendrán un título prefe-
rente para dichos contratos. Se cons-
tituir una Comisión interministerial
para la reforma agraria, llegándose a
la expropiacián ale los latifundios.
(Ovación.)

Se iniciara el rescate de los bienes
comunales. Se dará satisfacción Id
problema ferroviario, modificándose la
composición del Consejo Superior de
Ferrocarriles, incorporándose a él las
representaciones obrera, técnica y de
oficinas.

Termina diciendo que tiene fe en el
porvenir de España. .Sa•luda a las .ban.
(lents rojas de los obreras y las de la
F. U. E. Los huestes obreras y uni-
versitarias han movilizado la concien-
cia nacional. Aprovechemos los mo-
mentos en que la entraña nacional se
halla en tempero, y arrojemos la se-
milla seguros de que fructificasá.
(Gran ovación.)

Numerosa) público acompañó a Fer-
nando de los Ríos hasta el hotel, acla-
mándolo. Después se celebró una ca
mida, a ke'que asistieron las autorida.
des y representaciones republicanas y
socialistas. . Seguidamente Fernando
de los Ríos y Albar regresaron a Ma-
drid.

Muy importante
La Secretaria del Partido Socia-

lista Obrero Español	 aruea, por el
presente comunicado, a

ruega,
	 las

colectividades que lo integran y a
las de la Unión General de Traba-
jadores de aquellos puntos donde
no haya Agrupación Socialista, que
respondan con la mayor urgencia
posible, y siempre antes del día a
del corriente mes, •ii las preguntas
que a continuación hacemos. En la
respuesta, al objeto de facilitar la
clasificación, se inencionar4 única-
mente el número que antecede a la
pregunta, y a continuación la res-
puesta. Esta se pondrá en papel
separado a cuantos otros asuntos
tengan que comunicarnos.
tesL: as preguntas son las siguiew

N.r
listas que han resultado elegidos el
día .1. 2dúemae br	 a-ro d. de Concejales soci

2. Concejales republicanos qua
también lo han sido,

3. Votos obtenidos por la can.
didatura socialista-republicana.

4. Votos recogidos por los de.
mentos monárquicos.

a. Número de afiliados a la
Agrupación Socialista y organizo.
ciones afectas a la • Unión General.

6. lVárnero de afiliados (a set
posible) de los núcleos

republicanos.
7. Tiempo que lleva constituido

en esa localidad el Partido Repte
blicano.

8.. ¿Se ha constituido alguna
fracción republicana desde el 14 do
abril? ¿Qué significación política
tenían antes los que ill integran?

9. Información referente a los
pueblos próximos y que conduzca
al fin que nos proponemos con el
presente cuestionario.

Las respuestas deben envista,: a
nombre del secretario del Partido
Socialista, Manuel Albar, •calle do
Carranza, 20, apartado 1o.o36, Ha.
drid.

Por la Comisión ejecutiva: rd se-
icrétario, Manuel Albar.—El presi-
denle, Remigio Cabello.
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Maria Martínez Sic•rra dará en , el
Ateneo de Madrid ci nco «Lecturas»,
las días 4, 9, II, is v 18 del actual,
a Jas siete de la tar je, salare los te-
mas siguientes: «Por qué las muje-
res españolasa-aun las que no son re-
publicanasa-deben amparar la Repú-
blica».; td\lotivos idcológieas» «Ma.
tivos .de orlen practieó»; «La Repú-
blicaey la esclavitud femenina». ; «Te-.	 • JS . Libertad de CU -

tos»; «Separación de 'la Iglesia y el
Estado»; «Escuela laica»; «El pro-
blema catalán».

La entrada será pública..

Ríos
Esta tarde, a las cinco y media, el

Ministro de Justicia,`Fernando de los
Ríos, dará una conferencia por radio,
organizada por el periódico «El Idea!l
de Montevideo» y dedicada a tus oyen-
tes uruguayo.,

A las obreras afiliadas
a la Casa del Pueblo

I.a Empresa del teatro Español, res.
pendiendo a una iniciativa de doña
Pilar Millán Astray, ha tenido la gen.
tileza de regalar una gran cantidad
de localidades con objeto de que sean
repartidas entre las obreras pertene-
cientes a cualquiera de las Sociedades
de la Casa del Pueblo, a fin de que
puedan asistir a la fundan que en
homenaje a tan ilustre escritora se
celebrará mañana lunes, a las siete
de la tarde.

Las localidades pueden recogerse
hoy domingo, .de cinco de la tarde a
ocho de la noche, en la Secretaría nú-
mero 8 de la Casa del Pueblo.

L. JOUHAUX,

vicepresidente del Consejo de
la
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