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ÓRGANO CENTRAL .
DEL PARTIDO OBRERO

LONDRES, 2 9.—«Daily Herald»
publica un editorial en el que alaba
•la propuesta de Hoover de suspender
el pago de las deudas de guerra por
el momento.

Dice que al presidente norteameri-
cano le han convencido los ihformes
de sus embajadores y las core-el-sacio-
nes 'de Cheques y : de Mellon de la
gravedad de la situación.

Añade que ha obrado con el tiempo
justo. Un poco más, y la República
alemana hubiera tenido que hacer
frente a la - bancarrota definitiva, sien-
do incapaz de pagar los sueldos de sus
empleados, de su -policía y de su ejér-
cito.

Declara que cuando hace quince
días avisó al mundo de que tal crisis
era una posibilidad en un porvenir
cercano, hubo un estallido de protesta.
Se le acusó de perturbar los mercados,
de alejar la confianza, de crear el pá-
nico.

Recuerda que la propuesta de Hoo-
ver significa salo un aplazamiento de
los pagos, que sólo es un respiro.
Aplaza el problema, no lo soluciona.

Acaba aconsejando que en el- año
que hay por medio sea solucionado
si no, la crisis vendrá de nuevo. El
mundo debe poner manos a la tarea
inmediatamente.—White.
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EN MADRID

recito al grupo más numeroso del
Parlamento, que es la minoría so-
cialista, y en convergencia sospe-
chosa coinciden las derechas espa-
ñolas y la prensa nueva republica-
na ea conferírselo al señor Le-
rroux. Apartarse del acatamiento
previo y preciso a doctrina* que
tienen fuerza de derecho constitu-
cional es sacar de sus cauces na-
turales soluciones políticas que
deben realizarse dentro de la más
efectiva democracia.

Como minoría más potente, a los
socialistas nos corresponde ínte-
gramente el derecho a formar Go-
bierno. Si este derecho tha de ser
aceptado plenamente por nosotros,
con todas sus consecuencias, es
cosa qiie sólo puede decirlo el pró-
ximo Congreso.

Lo que sí ha sido prematuro y
precipitado y está fuera de toda
calma ha sitio, primero, conferir
al señor Lerroux la categoría de
astro rey de nuestro sistema polí-
tico, y luego, la ayuda que de nos-
otros parece reclamar para Mi po-
sible Gobierno Lerroux parte de la
prensa. Nos parece excesiva toda
expresión de sentimentalismo por
una probable desconfianza nuestra
en un Gobierno Lerroux. Tampo-
co, como es natural, puede vati-
cinarse nada sobre esto.	 • .

Lo que ea convendría aclarar aho-
ra es el verdadero significado del
inesperado lerrouxismo que ha sur-
gido. Las votaciones obtenidas por
el señor Lerroux pueden represen-
tar una • reacción derechista a fa-
vor del hombre que, además de
ser encarnación de la burguesía re-
publicana, se ha declarado conser-
vador frente a los revolucionarios.
Claro es que ese conservadurismo
ha de entenderse en un sentido gu-
bernamental, y en tal caso hemos
de decir que aquí, en España, no
hay que conservar nada ; antes al
contrario, hay que destruir para
siempre todo residuo de reacción,
de fanatismo y de monarquía.

El Congreso extraordinario dirá
lo que hemos de hacer. Somos la
minoría más fuerte de la Cámara,
y a la confianza que en nosotros
ha puesto España, respondemos
que estamos a su servicio con
nuestra , bandera roja y nuestro le-
ma de justicia social.

Un editorial del
diario laborista

Se admiten suscripciones rt
EL SOCIALISTA a 2,30
pesetas en Madrid y a 3

pesetas en provincias.

incendiado en Vergara (Guipúzcoa) y en el que iban eibarreses de las
derechas.

(Foto Hernando. Bilbao.)

LGS SUCESOS DE VERGARA

En general, la prensa extran-
jera de carácter avanzado se
¡nuestra' complacida con el éxi-
to de los candidatos ele izquier-
da en las pasadas elecciones.
Les periódicos de la derecha no
dejan de reconocer la solidez in-
qUebrantable dé la República y
la posibilidad de que en Espa-
ña empiece una época de gran
florecimiento.

Los dos grandes diarios bur-
gueses, «The Times», de Lon-
dres, y «Le Temps», de París,
no regatean sus elogios por el
orden y sinceridad con que se
efectuó la votaciÓn

-L'Ere 	 Nouvelle» dice tex-

	

aente	 :	 llegado la hora
• los 1-1 españo-
les victoriosos de einprencier
una obra constructiva, y Os
preciso que . al acometer esta
empresa, particularmente deli-
cada, sepan que Francia está
a su lado y que les brinda su
aix)yo y simpatía.»

España, cada día que pasa,
crece en prestigio e importan-
cia • internacional con el nuevo
régimen. Al contrario de lo que
ocurría con el antiguo.

Después del triunfo elec-
toral

Cómo nos juz-
7 1n desde fuera

10••••n•••
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LOS ANARCOSINDICALISTAS

Táctica negativa y conducta
cobarde

Nadie nos aventaja en la defensa de los trabajadores. Nues-
tra vida entera ha estado consagrada a batallar por su eman-
cipación. Y nuestro esfuerzo no se ha malogrado, puesto que
hoy la existencia del proletariado se desenvuelve en un am-
biente muy distinto al de hace unos cuantos años y la persona-
lidad individual y colectiva de ,los trabajadores es considerada
y respetada. Por ello nos duele mucho más que elementos irres-
ponsables jueguen turbiamente con loe obreros, lanzándolos a
movimientos irreflexivos, en los que tienen que ser vencidos tfa-
talmente.	 •

El derecho que tienen los trabajadores a mejorar su con-
dición social es indiscutible; pero es necesario que se elijan
para ello los procedimientos más prácticos, menos perjudicia-
les del interés social y que hagan sufrir menos a los propios
asalariados. Y en este punto, producir huelgas rnal orientadas,
cultivando el ilusionismo infantil de los obreros, sin que éstos
tengan una seria y fuerte organización y una buena dirección,
lanzándolos inermes contra la fuerza pública, tejos de contri-
buir a la emancipación de los trabajadores,. la retrasa. Por eso
es funesta la táctica sindicalista. Porque es irreflexiva y ex-
temporánea. Porque esteriliza los nobles astfuerzos de las hom-
bres, sin ninguna utilidad. Y, si esto es censurable, lo es trin-
cho más la huida de los dirigentes cuando ven a los trabajado-
res, que ellos mismos han lanzado a la huelga, en 'situación
eceriprometida o	 vencidos.

Esta actitud, que han seguido siempre los anarquistas v
que siguen hoy los cabecillas sindicalistas, es cobarde e inmo-
ral y no es nada revolucionaria.

Los trabajadores tienen derecho a que no se les engañe tan
,inicuamente.

Del momento político

Las declaracio-
nes de Indalecio

Prieto
Las declaraciones del ministro

'de Hacienda, camarada Indalecio
Prieto, sobre la actitud a adoptar
por el Partido Socialista ante la
posible contingencia de utn Gobier-
no presidido por Lerroux, han
producido un revuelo extraordina-
rio en los medíos políticos. La
prensa derechista; y especialmente
el sector que hizo declaración de
fe republicana el día le de abril,
sin pararse en barras, se revuelve
contra las afirmaciones de nuestro
camarada y amenaza, para el caso
de que se confirmen los vaticinios
de Prieto y nuestro Partido no
preste su apoyo ni confianza a un
Gobierno presidido por el señor Le-
rroux, • cón situaciones políticas
confusas, desprovistas de base de
concordia y armonía.

• La posición de nuestier Partido
en las actuales circunstancias, • así
como la política a seguir en lo fu-
tu• o, son incógnitas que sólo pue-
de desvanecer el Congreso extra-
ordinario que comenzará el día lo.
1.4 democrática Asamblea socialis-
ta, única que •reconocenios corno
soberana para definir a nuestro
iPartido, expresará su opinión sin
ningún género de trabas ni corta-
pisas, y esa opinión es la que nos
traeará las normas a seguir, se-
gún el criterio de nuestra eradicio-
alai disciplina. Hasta tanto que el
Congreso especifique concretamen-

duestra táctica-dentro de la Re-
pública, todo lo que se diga so-
bre ella es opinión particular, de
responsabilidad propia, y en tal
concepto, aquí donde no hay jefe-
cilios ni santones, cada criterio tie-
ne' calidad individual y no cabe taa
charlo de prematuro ni precipitado.

Las manifestaciones de Indalecio
prieto han producido tal revuelo,
que no liemos de rehuía nuestro
comentario.

Sin que se nos alcancen -las ra-
<eones que la han abonado, tan
pronto como se despejaron los re-
'sultadOs de la contienda electoral
Se extendió rápidamente una opi-
nión que, a título gracioso, confe-
ría al señor •Lerroux la- jerarquía
Máxima de árbitro de la politica
española. La única alegación que
podrá justificar esa inesperada exal-
tación a pontífice del señor Le

Lerroux es el haber obtenido varios
 millares más de votos que la Con-
junción en Madrid y el poder os-
!tentar ante las Constituyentes cua-
tro o cinco actas. Los límites de
está supuesta apoteosis triunfal los
/ha definido con justeza Indalecio
Prieto. Las elecciones en Madrid
son un, producto de la lealtad so-
cialista y cuatro o cinco actas las
hubiera podido traer fácilmente
cualquiera de los hombres repre-
sentativos de nuestro Partido si en
é/ preponderasen esas normas de
egolatría personal que excluyen un
concepto de político ponderado y
ecuánime.

En' estos hechos simples no pue-
de basarse una excepcional jerar-
quía de árbitro de la política na-
cional, y ha andado errado el juicio
público al atribuirle tal alcurnia.
'Hay que adverti_,_r, por supuesto,
que ese juicio público tiene su re-
sidencia natural y su mayor con-
sistencia en los ambientes derechis-
tas de franco matiz burgués y re-
accionario. •

En buena doctrina de derecho
constitucional, la posibilidad de
alarmar Gobierno reside infalible-
mente en la minoría más numero-
sa que vaya a las Constituyentes.
No sabemos por qué, desviándose
de esos principios de democracia
pura, se pretende arrebatar ese de-

Argucias pueriles

En el orden ideal
no hay salto atrás

Un periódica) :ernenta	 'el pue-
blo sea tan :singular ivy	 ad i-
zo. Ayer monárquicos ;otea
mente republicano. 	 jextria ocu-
rrir que	 la noche a la mañana
reasumit :	 .iis abandonada  7,Teas?

El colega afina poco en !;ca-
Sión. Precisamente el pu!. e, la
masa; -es terriblemente retardataria
en ideas. Sus preocupaciones, sus
sisterre -!, sus ideol,	 ! pro-
cedi	 as, son ta	 - r,r	 abres
o Más que en
En lo ániee que es	 itete
Muchedumbre, por col.;
el setitimiento.• Eri el.1-
te, la MentaHad no]: 	 Id nils
ha seguido t•	 -o pea Lee;	 ;-
t'e regular.	 monárquico

veri ido e!	 inciase, pasó a pa-
So, durante	 largo, y el
momeo° actua!	 e representa el
término de ese proceso.-

Los republicanos de 'ahora no lo
son por mera eventualidad, por
mero capricho o moda, como apun-
taba otro diario de la reacción; lo
son como consecuencia de una evo-
lución natui'al acorde con la época
en que vivimos. No hay, pues, que
temer retrocesos ideológicos. Al re-
vés:. el mundo sigue su marcha as-
eendente. Y el republicanismo llega
demasiado rezagado. -Hoy la vida
marcha de prisa, y los únicos cam-
bios presumibles son hacia adelan-
te, hacia el terreno social, luego de
Superar la nueva posición- , política.
! Esta es la trayectoria ineludible
(lee eonforrria Con la • ley del progreso.

	 —.e.	
Felicitación de los socia-
l istas franceses y checo-

eslovacos
PARIS, 30. (Por • telégrafo.)

.1 «La 	 Socialiste,
• atUsiasm. d Partido

Obrero Espanol por el éxito
en las elecciones .,, aor iI t:
publicano, 	 1	 a con-
existencia di la j • -

pañola. — Por «La Vie Socia
P. Renaudel.

PRAGA, t. (Radioama.) — Les -
felicito, en . nombre	 Socialistas
checoeslovacos, por	 .unf	 '•'.
do en las elecciones, que e
un gran paso hacia el. ideal
ta.—Kubicek.

Para el cie!o y los altares

Pidiendo la vuel-
ta del ex rey

Los píos opetistas de Fuenlabra-
da, hoy , republicanos . por, mor de
las circunaetieeias, venían celebran-
do' una	 a	 -a Rita, que
dicen che	 o el f ," "1 0,

de los impt	 iel
tan acredita: t e.ta •et	 vuelo; del
ex rey.

Santa Rita, fulgente de velas,, ci-
rios y flores de perca: ; y papel
dorado, escuchaba te láe tar-
des los rezos -nostálgicos de bor-
bonismo, y aún no se había deci-
dido a guiñar un ojo al ma yorclo-
mo, a sudar- a'	 \iérter '	 rimas-
milaereras flll	 eran,'	 le un
brazo o de en	 unas
manos. Per-mane. agite
el dolor monárquico secado de..go-
rro frigie. Los devotos -y •devotas
decidieron aumentarle • la- ilumina-
ción, por si ! acaso santa Rita a-n-
daba escasa 'de' lutes, y rodearon
la . imagen de  tal* . cantidad de ve-
las, que .la .santa comenzó a dar
muestras de contrariedad y disgus-
to. Y . taquí surgió. la. catástrofe.
Primero fué- la hoja de una flor,
después un rizo del manto y por
último toda la corona la que, ro-
dea-da de llamas, cayó al suelo sim-
bólicamente ante el terror de los
fieles.	 .	 .

Al día siguiente se celebraban las
elecciones, y santa Rita; como cual-
quier Bergamín o Melquiades Al-
varez celestial, perdió una vez más
un pleito.

Recomendamos a don Angel Fle-
rrera una novenita a santa .Rita pa-
ra que' le a yude-e- salir triunfante
el domingo: . Aseguramos 'el éxito
del contrincante.
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'EL SOCIALISTA.—Teléfono de la
Redacción: 41378.

aplazamiento perpetuo de la transición
urgente ha acabado por producir des-
vío hacia los métodos democráticos
en beneficio del fascismo y del comu-
nismo.

El I. L. P. cree en el sistema de-
mocrático a condición de que se le em-
plee para lucaar sobre el problema ca-
pital del propio régimen. Si las clases
poseedoras resisten a las medidas so-
cialistas obtenidas por la democracia,
la potencia industrial de los obreros
debe ser organizada para sostener los
cambios necesarios.

Tales son las grandes líneas de las
proposiciones del Partido Laborista
Independiente. Serán discutidas en
Viena y provocarán un debate útil y
hasta urgente. No es dudoso que el
Socialismo se encuentra en un punto
crítico de su historia. Ha llegado el
momento de fijar una línea de acción
común.

Después de las elecciones

Ecos bursátiles
El resultado de las elecciones ha

sido acogido con verdadera com-
placencia. Los juicios de la prensa
extranjera no pueden sernos más
favorables, porque se ha visto de
modo palmario que España está
más capacitada de lo que sospecha-
ban del otro lado de la frontera;
se ha evidenciado la consolidación
del régimen, tanto más vigorosa-
mente cuanto más imparcial y tran-
quilo se ha /levado a cabo él ejer-
cicio del sufragio, y, últimamente,
han podido propios y extraños cer-
ciorarse de que los extremismos y
bullangas perturbadoras no pueden
privar aquí.

En fin, a nadie cabe duda, des-
pués de las elecciones, de que nues-
tro país inicia una era de prospe-
ridad, de paz y de ;matara. Esta
sensación optimista se ha refleja-
do, como no podía menos de ocu-
rrir, en las cotizaciones de Bolsa.
La libra ha perdido 1,70 pesetas,
y la mayor parte de nuestros valo-
res industriales han reaccionado
muy favórablemente. Han obtenido
notable mejora las acciones de Al-
tos Hornos, Tranvías, Ferrocarri-
les, Azucarera, Explotsivos, Petró-
leos, Minas del Rif, Duro-Felgue-
ra, Hidroeléctrica Española, Ali-
cantes, etc.

Nuestra situación actual está lle-
na de posibilidades en todos los
aspectos. Creemos que ha comen-
zado el engrandecimiento del país.
El proceso a recorrer será laborio-
sísimo porque nada hay hecho. Es-
tamos, sin embargo, henchidos de
optimismo. La misma Bolsa, que
a veces es buen barómetro, refuer-
za nuestra esperanza.

Reunión importante

Agrupación Socia-
lista Madrileña

Los que no pudieron votas

¿Por qué no fue-
ron incluidos en

el Censo?
«La Nación") de anoche, un tan--

to escandalizada, comenta que en
Madrid, en algunas secciones, ha-
yan votado algunos ciudadanos que
no estaban en el Censo. ¿ Es ver-
dad? Sin duda que lo es. ¿Por
qué han votado? ¿Tenían derecho
a votar? A nuestro juicio, sí.

Lo ocurrido fué lo siguiente: En
la última renovación del Censo han
solicitado ser incluidos infinidad de
nuevos electores, que luego, no se
sabe por qué, no han sido aten-
didos. Y esto ocurrió en número
verdaderamente extraordinario. En
la sección 25, de la Inclusa, han
sido desatendidos la casi totalidad
de los solicitantes. ¿Por qué?
¿Qué ha ocurrido para que estos
nuevos elector.es no hayan sido in-
cluidos en el Censo? Esto es lo
grave, (lo Inexplicable y lo que
hay que averiguar. Se han dado
casos, muchos, de electores que
han solicitado el traslado del Cen-
so y han sido dados de baja en
las listas en que figueaban y no
han sido incluidos en las que lo
solicitaban. Por qué?

Esto produjo algunos espectácu-
los deplorables, porque acudían a
los Colegios muchos ciudadanos,
deseosos de ejercitar su derecho,
y se vieron privados de él inexpli-
cablemente. Se les obligó a moles-
tarse para pedir la inclusión, se
molestarnn para acudir a ejercer
la ciudadana, y Itieg-o ee hallaban
defraudados en sus nobles propó-
sitos.

Conviene que el hecho no se
repita.

Se desmienten los rumo-
res de la dimisión del mi-

nistro de Economía
El subsecretario de Economía, se.

ñor Barbey, al recibir ayer a los pe-
riodistas, les manifestó que le había
visitado don Luis Companys, diputa-
do electo por la circunscripción de Bar-
celona, quien le manifestó que tenía
especial interés en desmentir categó-
ricamente las noticias circulatLas res-
pecto de los motivos de su viaje a
Madrid.

Dijo que al llegar a esta ciudad se
había apresurado a ponerse al habla
con el presidente del Gobierno para
manifestarlo que no podían ser cier-
toa los rumores que circulaban afir-
mando que venía a pedir la dimisión
del señor Nicoláu, por quien dijo sen-
tir particular afecto. El señor Com-
panys protestó contra tales noticias,
y rogó al señor Barbey que transmi-
tiera al ministro de Economía, en
aquel momento ausente de su depar-
tamento, sus mejores saludos,

•

Anoche en la Pre-
sidencia

Manifestaciones del señor Alcalá Za-
mora.

El señor Alcalá Zamora .alió ano.
che a las nueve de su despacho ofi-
cial de la Presidencia. Al ver a los
periodistas les dijo:

—Nada, señores; lo de siempre:
firma y visitas de los candidatos ven-
cidos. Como muestra de la sinceri-
dad de este Gobierno he de decirles
que arriba se han reunido el subse-
cretario de la Presidencia, el director
general de Emigracian, que lleva
treinta años en mi Secretaría; el se-
ñor Laca, consejero de Estado, y el
gobernador civil de Ciudad Real, to-
dos los cuales se han quedado sin acta
y están desengañados.

También he tenido hoy mucho des-
pacho de correspondencia.

Proposiciones importantes

Ante el Congreso
de la Internacional
El Independent Labour  Party in-

glés va a mandar a Viena, al próxi-
mo Congreso dela- Internacional So-
cialista, una importante delegación,
compuesta de todo el Comité ejecu-
4 jvo . 1),	 ; ponerse a la cabeza del

de .«reparación» y. ya ha
- nzwi, a publicar las pnwsicio-
que piensa presentar allí para dar

al movimiento socialista internacional
-su orientación activa.

El Partido Laborista Independiente
ataca abiertamente el punto de vista
-según el cut, •-para reemplazar el

a por. el Socialismo,
'1.1h iaTrelni que 'i I- entre estás' dos úni-
cas alternativas : el graduaiismo o la
interv'encitin armada. También preco-
niza un tercer procedimiento que evi-
ta las lentitudes y las decepciones del
primero; 'así cómo la anarquía y las
crueldades del segundo. Consiste en
preparar el .paso.rápido de un régi,
men a otro. Implica la negativa de
participar en Gobiernos de coalición
e-0n	 •--lidos antisocialistas y no
añi ., se tome el poder en minoría
Sino para adoptar medidas que supri-
man la pobreza y establezcan el So-
cialismo.

-El -memorándum del I. L. P. insis-
te en dos -puntos : el salario mínimo
y el control. del poder bancario, in-
dispensable para que las grandes em-
presas puedan pasar a manos de la
colectividad en 'vez de dejarlas aI ca-
pricho de -la especulación privada,
que se ejerce siempre a expensas del
traba j ador y del consumidor..

Se dirá que tales ideas no son nue-
vas. Cierto. Figuran en la base de la
enseñanza socialista .desde hace un
siglo ; pero el I. L. P. hace constar
que siempre se mantuvieron en esta-
do de teoría- lejana en. vez de ser un
programa , de .ofensivo inmediata,

Ante la quiebra del régimen actual,
ante la abundancia de productos y la
miseria creciente, el ala izquierda in-
glesa estima que ha llegado el mo-
mento de pasar a la acción inmediata
y que •sólo esto puede conducir a la'
unidad en las filas de la clase obrera.
Opina que es menester llevar a los
Parlamentos leyes netamente socialis-
tas; y que sean explicadas minuciosa-
mente al pueblo para que comprenda
bien de lo que se trata. En vez de se-
euitovotando a favor de nomenclatu-
ras es menester que el elector se acos-
tumbre a votar en pro o en contra
de las medidas precisas cuya significa-
ción sepa lo que vale para . su vida y !
la de los suyos.
El P. cree que los partidos

socialistas, bajo el imperio de las cir-
cunstancias, se han ocupado de mu-
chas cosas menos esenciales y que el

Restos del auto

Un periódico de la noche di-
ce, refiriéndose al anteproyecto
de Constitución que «todos ten-
dremos-que, ceder atge de nues-
tras convicciones en aquello que
no afecte esencialmente a los
principios básicos de la socie-
dad española».

Eso de los principios básicos
ya comprenderá el lector que
es una manera de aludir a la
_fenalia, a la religión, a la pa-
tria, al orden y, sobre > todo, a.
la propiedad privada.

Las derechas, pues, están dis-
puestas á ceder un pe ,— en su
forcejeo porque no	 terez-
ca la reac-C.'; . ''.•	 pais.
Pego nos;	 AMOS, 110

vamos á o.... :„
Tendrán que ceder las dere-

chas peraue su hora ha pasa-
do. Nosotros, los verdaderos

izquierdistas trataremos de ha-
cer una Constitución que alar-
me a los reaccionarios. Si las -
derechas protestan y se alar-
man, es que la Constitución se-
rá progresiva digna de los
tiempos acta

Pero, en fin, 1 liana escribi-
remos algo del anteproyecto.

El anteproyecto de Cons-
titució n

¡Nosotros no ce-
deremos nada!
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cura de Los Morenglos

• El cura de Los Morenglos
se ha vuelto republicano.

La fe del rey no la guardan
ni la • Biblia ni el brevario
con las Repúblicas trata
él pontífice 'rumana
y es el .gobierno del pueblo
más humilde y más cristiano.
El cura de Los Morenglos
se ha vuelto republicano.

Le ha puesto un funda roja
a la jaula del reclanzo;
lr tirantes amarillos
a las calzas del monago
y al ama, para las greñas,
un pañolito morado.
El cura <le Los Morenglos
se ha vuelto republicavo.

Montado en lo
en la alforja el
en él morral el
y en los dientes e.'	 9,

se salió a caza de gan,gas
por las lirdes	 *	 ?o.
El cura de 1	 glos
se ha vuelto re,:...1:,anc.

Por la venta' de la "Maña"
a buen tiempo atravesando,
encontróse un lechoncillo
blanco, rubio y colorado.
La "Maña" se lo adobó

él se fu l5 con el guisado.
El cura . de Los Morenglos
se ha 'vuelto republicano.

y como se ha vuelto, dice
que le tienen sin cuidado
.qu.e quieran mandar los rojos
o 'quieran ma.ndar los blancos.
Eso dice ; otra le queda
la República lza acatado.
Bueno: El .sigue  como siempre:

'tan sensual. 'ton campechano...

. a El Gut,	 morenglos
se ha vuelto ,:,.•,„.,Hica.no!

Jorge MOYA

Se convoca por medio de la presen-
te a todos los afiliados a la

AgrupaciónSocialistaMadrileña a la junta
general extraordinaria que ha de te-
ner efecto los días 2 y 3 de los co-
rrientes, a las nueve de la noche, en
el teatro de la Casa del Pueblo, para
tratar del orden del día del Congreso
extraordinario que ha de celebrarSe
en Madrid los días lo y siguientes
del presente mes de julio, y que
comprende los puntos siguientes:

1. 0 Relaciones que el Partido So-
cialista debe mantener con el Gobier-
no de la República, una vez termina-
do el período constituyente.

2.° Programa que el Partido So-
cialista debe llevar a la Asamblea
constituyente.

3 .0 Determinar el número de dele-
gados que deben representar a esta
Agrupación en el expresado Congre-
so extraordinario.

Nota.—La antevotación Para la de-
signación de los delegados al Con-
greso se verificará el próximo sába-
do, día e, de cinco de la tarde a once
de la noche.—El Comité.

Sé dice que el campesino nunca ha votado como ahora, y
es verdad. ¡Con qué fe se lanzó a la lucha para borrar el do-
minio del caciquismo! Puso toda la pasión de su alma en la
batalla del domingo y acaso más esperanzas de las que debía.
Con ello ha condenado definitivamente el apoliticismo sindica-
lista. A creer lo que han dicho, éstos eran los dueños de An-
dalucía y Extremadura, y, ¡ qué contraste!, pues en estas dos
regiones es en donde más unánimemente y con mayor entu-
siasmo han votado los trabajadores campesinos.

Pero ahora es necesario comprender esta actitud resuelta de
los obreros del campo. Víctimas de una esclavitud ignominio-
sa, ven ahora, en este momento renovador de la política na-
cional, su redención, y es necesario que no resulten defrau-
dados.

Hay que hacer la revolución agraria, libertando la tierra de
parásitos y especuladores. Hay que facilitarles la tierra en con-
diciones que les permitan trabajarla con beneficio para la co-
lectividad y para ellos. No hay que redimirlos, sino ponerlos en
condiciones de que se puedan redimir ellos mismos con su pro-
pio esfuerzo, libertándolos de la explotación capitalista. Si esto
no se hiciera, la decepción de los trabajadores del agro sería
horrible y los lanzaría a una lucha desesperada y violenta para
intentar alcanzar por este procedimiento dramático y doloroso
lo que no han podido conseguir por la vía evolutiva y le lucha
ciudadana.

• Es necesario que los partidos burgueses se den cuenta del
peligro existente en el paro forzoso de los campesinos. Este
mal se acrecienta de día en día y la miseria es m/s interts-a.
tales condiciones, la vida en el campo es imposible v, edemas,
se hará también dificilísima en la ciudad. Atención, señores!!!

El voto de los obreros cam-
pesinos

ANTE LA REVOLUCION AGRARIA



Lo que nos dice el rresidente de la organi»
zación teiefóníca afecta a la Unión Generas

de Trabajadores

ANTE LA  POSIBLE HUELGA 	 DE TELEFONOS

.—Nuestro propósito es no Sumar-
nos al movimiento y agotar todos los
recursos legales para evitarle. Caso
de que este se produjera, estaríamos
constantemente alerta para evitar que
surgieran incidentes desagradabies.
Nuestra organizaden, desde el primer
momento, adoptó una actitud de com-
pleta solidaridad con los compañeros
de la Conlederación Nacional del Tra-
bajo, hasta el punto de que nosotros
hemos suspendido las peticiones que
deberíamos haber expuesto a la Com-
pañía al objeto de que no pueda de-
cirse nunca que lo hedamos corno
una competencia que no realizaremos
jamás.

—Y si ustedes no secundan el mo-
vimiento, ; se lanzarán a la calle kis
sindicalista's?

—Seteuramente. Porque hay que te-
ner en cuenta que este conflicto no
reeponde a la espontaneidad de los

la Confederación Nacional del Traba- Pee,,
represión injusta para os que sien",sindicados, sino a la conveniencia de -nuesánser,ideassusdepesara

jo, que, cuando menos, arrostra la teca compañeros.
responsabilidad de lanzar al paro a —Y ya que hablarnos de ideas,

discueión del tema 4.°, «Problemas	 El pleito de las aguas
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Como saben nuestros lecteres, para
el próximo sábado, día e, ha sido
anunciada la huelga de los obreros y
empleados de Teléfonos adheridoe a
la Confederación Nacional del Trabajo

Pretende este organismo que el
conflicto alecte a todo el persone' de
Telélonos. Pero como en la actuali-
dad este personal está afiliado a tree
o cuatro organizaciones, es difícil sa-
be>- cuál será el criterio que se im-
ponga.

Nosotros, deseosos de conocer el
criterio y la actitud que ante esta
huelga adoptará la organización de
Obreros de Teléfonos afiliada a la
Unión General de Trabajadores, visi-
tamos ayer a los compañeros de la
Directiva de dieha organización.

La Directiva cambiaba impresiones
en aquellos momentos sobre el crite-
rio que debían llevar a la junta gene-
ral que se celebraría momentes des-
pués. Pero, abandonando la reunien,

presidente, Cruz Salido, se pusieron
incondicionalmente a nuestra disposi-
ción y nos explicaron todo lo que
queríamos saber.

—¿Cuál es — les preguntamos —
origen de esta huelga?

—Mire usted—nos dice el presiden-
te—; este conflicto fué anunciado elee
la Confederación Nacional de/ Traba-
jo pocos días antes de celebrarse las
elecciones Constituyentes. Se atribu-
ye tal determinación a no haber sido
aprobadas unas bases presentadae por
ellos, en las que se pedían determina-
das mejoras. Pero como el conflicto
1) querían plantear antes de las elec-
ciones, esto hace suponer que obede-
ce a una maniobra de la Confedera-
ción con fines absolutamente políticos
y revolucionarios.

—e Ha de circunscribirse sólo a Ma-
drid el movimiento?

—No; se trata de comprometer en
él al personal de Teléfonos de toda
España.

—¿Qué actitud adoptarán ustedes
ante esta huelga?

rn

el pre

s
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e

nte, José Aguilar, y el vice-

Ayer,. con asistencia de más de dos-
cientos trabajadores, se celebró una
importante reunión del personal de
Te '.,fonos en le. Casa del Pueblo pa-
ra fijar la actitud a seguir del per-
sonal afecto- a la Unión General de
Trabajadores.

La Directiva expuso su criterio so-
bre este asunto, dando comienzo la
discusión con unas palabras del ca-
macada Rodero, que se manifestó
contrario a secundar el movimiento,
ya que no existe ni la unión absolu-
ta en todo el personal ni el entu,sias-
mo necesario para hacerle triunfar.
Se manifestó también en contra del
espíritu de las bases presentadas por
la Coniederaciem Nacional del Traba-
jo, ya. que en elles se dice que no
se aceptará ninguna si no se reco.
noee	 personalidad del. Sindicato.

Habló después el compare - eso Bre-
tones, que, igual ele el. anterior, se
mostró. en. contra e sumarse al mo-
vimiento. ¿Es que puede invocarse
—dijo—corno tea coercitivo el es-
píritu. de solidaridad para tratar de
arrastrarnos a conflictos cale a na-
d	

e
ie beneficiarían tanto como a fa Con-

federación? ¿les que m	 eaestre esper
tu impresionable impide cele atisve.
mos . el peligro que para nuestra ore
ganiaacien eepresentaría el triunfo de
esa huelga, concebida y pianeade por
cerebros enfermos a quien seduce la
idea de producir mucho ruido? Ncs
hay que hacer caso a estos ciernen-
tos. Nosotros debernos mostrarnos
como , hombres filetes que somos.

Van a la huelga compañeros nues-
troe. Es verdad'. Van a la huelga ene
pulsados por el móvil principal de
hacerse reconocer por la Compañía
corno fuerza organizada con la cuat
ha de pactar sobre cuanto Coa el per-
sonal en general se refiera, ¿Obran
ellos por propia, encitacien ? No. Se
sienten impelides por los de más arre-
ha. Gente extraña a ellos y a- nos«
otros, a gniertee notoriamente convie-
ne que la barahunda social; no cese pa--
ea que suene el nombre de la Con-
federación Narional del Trabajo y 'sé
hable de ella como del coca a los, ni-
ños.

;Se olvida acaso que si Pedes-
dásernos. esos . compañeros; fortaleceel
leamos' auturidadi de los que tácti-
camelee son los nide; encarnizados
enemigos de- esta Unión General de
Trabajadores, aquiete debernos el pro-
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letariado español todo cuareo el su
beneficio se ha legislado tk treieta
años a esta parte?

¿Cómo pueden esperar que nos !lo-
lidaricemos con ellos, nereatros, que
dudamos de su compañecisme, que
no creemos en la justida social que
preconizan, porque no oleidaroos,
podemos olvidar hecises tan verg,....a-
zosos y a veces tan ruiace como los
acaecidos en Barcelona ton los otee-
ros del puerto y en Mairid con loe
del teatro de Ya Opera lo: ski Banco
de España?

Identificado con la táctica y ense-
ñanzas aprendidas en esta Cesa, yo
no puedo sumar mi nombre ni mi de.
to al de los que quieran pronaaciarse
en favor de la partid-pateen, por
solidaridad, en la huelga anunciada:

la Porque mi disconformidad con
las bases presentadas a la Compañia
es absoluta ; y

2.° ?cerque estimo que los que van
a la huelga 'san, lee por corevence
miento de una razóo eme nadie supo
explicarse, sino por miedo a las bra-
vatas que, corno mejor argumento,
emplean los personajillos tartarines-
ce de la otra agrupacion.

Por eso, porque el triunfo sería, si
viene el triunfo del miedo yo me pro-
nuncio en contra de que secundemos
el movimiento.

Al terminar su intervención el com-
pañera Bretones fué muy aplaudido
por la asamblea.

Intervino después el camarada
Menéndez, que dijo que no se debe ir
a la huelga ; pero que si ésta se pro.
defiere, no se deberá realizar por nin-
gún operario ninguna otra labor que
la que desempeñe normalmente.

Hablaron varios compañeros en pro
•y en contra de esta proposición, y
puesta a votación, se acordó no se-
cundar el movimiento- huelguístico' ni
desempeñar otra función que la habi-
tual.

La- Directiva propuso que se hagan
gestiones activas para evitar que se
produzca el conflicto, e así. se acuer-
da, facteltendisla la asamblea  para nue

:realice denlas- gestiones.
, El camarada Manzanares propuso,
1 ei así' se acordó', que la- Directiva faci-
•litase tina neta a Pa menea en la que
se exponga que la organización no es
traidbre a. las elementos trabajadores
de ea C. N. T. ponme no secunde el
paro. No lo bacemos—dijo--portrue so-

Los sangrientos sucesos
de Bullas

El pueblo pidió el
traslado de laguardia civil

BULLAS, x.—Reina gran indigna-
cern einee pueblo por los. saegrientos
sucesos ocurridos, en los que aliene-
eo la euardia civil.

Hemos logrado suspender la mani-
festación preparada para protesear
consra el hecho de no haber ningún
detenido, lo que prueba la inteligsn-
cia existente ente-los pistoleros y la
guardia civil. En una sola puert4 hay
cinco balazos, uno de máuser, de la
misma direcden. La guardia civil hizo
(Aneto de brutal crueldad. al herido,
abandonado media hora en la calle,
que tie deeartgralea sin que nadie pu-
diera auxiliarle. Fue obligado an-
dar a la rastra más de cuarenta me-
tros, amenazándole violentamente
porque profería gritos de dolor. El
guárdia autor de /a agresión se pa-
sea provocativamente par el pueble.

Acuerdos del Ayuntamiento.
Reunido el Ayuntamiento, recogió

la enérgica aspiración popular exis-
lente con motivo de les intimes sta
cesas filorricios, en los que intervino
inuportuna y ,desgraeiselemente , la
guardia, civil, tomando por aclama-
dee, les eiguientes acuerdos, presen-
eades por la minoría socialista :

Pedir el nombramiento de un juez
'especial que depure las responsabili-
dades de lo ocurrido; solicitar el tras-
lado de la guardia civil del pues-
to; ejercer 14 acción popular, ha-
ciéndole parte la Unión General de
Trabajadores; auxiliar a la mujer del
obrero. herido en loe sucesos con el
jornal íntegro por parre del
Ayuntamiento; dar un vote de gracias al
'compañero Chico, de Cehegin, y al
alcalde de esta por eu actuadón enér-
gica y acertada dominando al pueblo

evita.rele cora elle una segura ce-
teetrule.

El numeroso público que llenaba el,
'salón de actos aclamó entusiástica-
'merme al Ayuntamiento. Rogarme
layuda moral para ifonseguir loe linee
de eusticia que perseguirnos,.—Por el
:Comité Socialista Salvador Sánchez.

'Triunfo socialista
en Toledo

, TOLEDO,. ze—Marearea necees se
'celebrará el escrutinio general de la..e
elecciones del dee 2, y de los (latee
escrutados hasta hoy dé 177 pueblos
acusan un clamoroso triunfo Sala-

. lista, el que seguramente no , será dese
eirtuado. el sumar- los votes, de los po-
tos y pequeños puebles que faltan por
escrutar.

El resultado por candidatos es et
eiguiente:

Fermín Blázquez Nieto, socialista,
49.704 ;Emilio Palomo, radical ste
realista, 49.24o; Perfecto, Díaz,

radical0.45,,José Ballester,radical
socialista. 48.819; Anastasio de Gra-
cia, socialista,, 47.410; Pedro Riera,
radical, 47.174; Félix Fernández Vi
llarrubia, 47.167; Domingo Alonso,47.125.

Siguen en voto' loe chas cancfidatos,
de la acción, nacional, F aearnbleísta
y sindicalista católico señor

Madariaga y el canónigo señor -Molina.,
El núcleo mayor de votos. de esto.s.

dos señores lo han ebtenide por ir en
candidatura con el señor Maura Y
otros elementos de la derecha repubfiL
cana y radical, superando en votos a
estos- elernerittos, porque amellus recae
bufan, cen notorio exclusixednu loe de
los curas- y, sacristanes de, la provincia,.
que son algunos miles.

De esta manera los de acción nade:t-
riar han logrado, el acta, esto es, con
la bese de votos de los que iban en su
compañía.

Esta es la única mala trota de las
eleccienes celebradas, en Toledo,. y se
han quedado con escaso número de
Votos nade menee qae tres ministros :
los sentires Azaña, Maura y Lerroux.

Toledo es socialista ; ésta es la nota
simpática y acertada de los trabajado-
res de esta provincia.

Reorganización de la jun-
ta facultativa  del Cuerpo

de Archiveros
Se ha firmado un decreto referente

a le reorganización de le Junta nimia
sativa del Cuerpo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos. Se refiere
a la nueva constitución, de la que fos-

arán parte lee sigeientee personas:
Presidente, el director de la Biblio-

teca Nacional. Vocales natos, los di-
¡rectores del Museo Arqueolegico
Nacional Archivo Histórico Nacional y
Registro de la Propiedad intelectual
decano de la Facultad de Filosofía y
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Letras de la Universidad de Madrie
• un representante de cada una de
las Academias de la Lengua, Historia
3 Bellas Artes de San Fernando, ele-
gidos por las respectivas Academias
en los diez primeros días después' de
reanudar sus sesiones. Vocales electi-
vos: tres miembros del Cuerpo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arquólo-
gos por cada una de las tres ramas
que constituyen dicho Cuerpo, y un
catedrático ex archivero en represen-
tetaún los de su clase, no pudien-
do ser designados para estos cargos
sino funcionarles que tengan su re-
sidencia en Madrid.

Se determina la forma como han de
ser efectuadas las designaciones de
los cargos de vicepresidente, secreta-
rio, vocales electivos, etc. •

Nueva Agrupación
Socialista

PEDRO MUÑOZ (Ciudad Real), :.
Ha quedado constituida la Agrupación
Socialista con numerosos afiliados.

La Directiva ha sido elegida en la
siguiente forma

Crispiniano Leal, presidente; Casi-
miro Ruiz Pradillos, vicepresidente;
Elías Laferriere, secretario; Felipe
Rodríguez, vicesecretario; Francisco
Rodriguez Molina, tesorero; Eleute-
rio Alcolado, Federico Escudero, Ju-
lián Muñoz, Julián Escobedo y Dioni-
sio López, vocales.

Confederación Na-
cional de Maestros

Al tener noticia de la firme ee ios
decretos leídos en el mitin del teatro
de la Comedia, de Madrid, le presi-
dencia de este entidad ha cucssido los
te.legrarnae -siguientes:

«Presidente Gobierno República.—
Madrid.—Confederación Nadoesil de
elaeetros aplaude entusiasma crea-
cien 7.000 escuelas y sueldo 3.000 pe-
setas compañeros postergados, obra
altamente patriótica.»

* *
«Ministro, instrucción pública.—

eelladriel.—Confederación, Nacional de
Maestros felicítale caree:ida 7.000
cuelas y sueldo 3.000 pesetas ferina-

'nes postergados monarquía, c eperan-
do culminará obra patriótica turi.fi-

'cande' escalefones, aspiración meta
Magisterio.

* *
«Director genera/ Primera enseñan--

za —Madrid. —Con federac ión N i
•mal de Maestros feliettale sede Yemen-
te decreto« creacién 7.steo eecuelas y

;emitido 3.000 pesetas . reivinelleando
, postergados monarquía, ,..eitiefaciendo
aspiración unánime Magisetrio, es-. -1 pecando culminará obra justiciera uni-
ficando escalafones.»

La Comisión ejecutiva: C. Martí-
nez Page, 5. Alfaro Arpa, Z. Ladis-
lau Santos.

Aniversario de Mo-
nisio del Barrio
Ayer se cumplid el segundo aniver-

;serie. de la inuerte- del inolvidable ca-
'm	 Barrio,erada Dionisio del Barrio, hermano
1 del. querido amigo Eleuterio, que do-
,rante v.arios- anos deserripeñd con,
acierto la presidencia efe le Sociedad
de Encuadernadores «El Libro».
. rumba de este queride cansa-
;rada en ah Cementerio Citail feta vi-
sitada ayer por representaciones de
'la Directiva de la organización que
presidió. y por la del, Grupo Sindical

1 Socialista de Encuadernadores, depo-
sitando, riamos de flores.

Descanse en paz el inolvidable Dio-
. ni sio.

••	
VI Congreso Internacio-
nal de Accidentes y En-
fermedades del trabajo
Como hen:acre anunciado repetidas

veces, este Congreso Sít celebrará en
Ginebra en loe ere/renos d 	 eldas d 

/ al 8,c	 ageeto de 193r.
Las penencias se refieren a les si-

guientes temas:
1. 0 «Las afecciones , cutáneas en

relación con el trabajo» ('accidentes
erefermedaties).

2 . <1 «I nflue•ncia , estado aaterior
en. cuneo de ese aacieentes y enfer-
meeladee del trabanee

3 .0 «Las lesiones traumáticas de
los vasos sannueneos».

ea «Los resultados tarden:, y el
heibituamiento en lbs traumatismos
dier raquis».

5.° «Patología de los obreros que
trabiajan en cemente, y en pieelras. are
tificiales».

6. 0 «Receptividad del' organismo a
las sustancias taxicas utilizadas en la
industriar.

7 .0 «Fatiga»,
Se admiten, como. miembros titula-

res del Congreso a loe médicos que
layan satisfechola cuota de rs fran-
ros suizos, que da al mismo tiempo
derecho, a obtener Itie actas del Con-
•greso. Son, además, admitidos como
miembros participantes aquellos que
airempañen. a los miembros titulares

mía satiefagen una cuota de lo
francos suizos. La tarjeta de partici-

Ipante die. derecho a las invitaciones
a hm recepciones.
Para informes complementarios di-

rigirse at secretario general, doctor
Yensin, 3 ,. rue de la Monnaie, Gine-
bra, y al Instituto de Reeducación
Profesional, Carahan ch el' Bajo, el a-

,

Nueva directiva de la ju-
ventud Socialista

LABIANA, t.—Se reunieltr la;
juventud Socialista de la localidad pa-
ea tratar de diversos asuntos, entre
elles la, elección de Junta directiva.
Este quedó constituídti en, la siguien-
te forma :

Presidente, Paulino  S. Cuesta ; vi-
-e, Amelia Mier ; secretario Jesús.
González ; vice, Jose Cueli ; tesorero-

'contador, José González v González.
Revisora : Covadonga Argüelles, Ani-
ta Mier y Alfredo Mier. Vocales :• Re-
medios. S. Cuesta, Belarmino Coto
Celestino, Rodríguez y Jesús Pérez.

1 Delegado, al Congreso, Manuel Canto.

DE LA

¿qué opinien tiene ueted formada
del sindicalismo?

—Encuentro al sindicalismo com-
pletamente desorientado y sin eficacia

Al llegar a este punto fué necesa-
rio dar por terminada la conversa-
ción. Eran las seis y media y la asam-
blea en la que la organización adop-
taría el acuerdo de ir o no a la lucha
en unión de la Confederación Nacio-
nal, estaba a punto de dar comien-
zo. Era necesario, pues, que estos
camaradas se reintegraran a la re-
unión de Directiva para continuar la
preparación de la reuniere En cha
comprobarnos después la unanimidad
y el acertado criterio de loe acuerdos
tomados, que a continuación publi-
carnos.—Rodriguez Mendieta.

mos hombres conscientes, que no se
juegan el pan inútilmente, aunque
comprometan su vida cuando sea ne-
cesario én bien de los trabajadores.

Filialmente, y a propuesta de un
compañero, se acordó que a la Direc-
tiva se sumen nueve compañeros de la
asamblea para confeccionar la nota
que ha de facilitarse a la prensa, y
que dice así :

Ayer, en la Casa del Pueblo, la
Organización Telefónica Obrera,
afecta a fa Unión General de Traba-
jadores, celebró asamblea general ex-
traordinaria para fijar su actitud en
relación con el paro anunciado por
parte del personal de Teléfonos que
milita en le Confederación Nacional
del Trabajo.

La asamblea esthnó por unanerni-
dad que la Organización Telefónica
Obrera, que desde el comienzo de su
vida eocietaria había puesto de rele-
ve su deseo de no Ser nunca obetácu-
lo para loe elementos afiliados a la
Confederación Nacional del Trabajo,
como lo demuestre el hecho de no ha-
ber querido plantear a la Compañía
Telefónica petición alguna heme que
se resolviera sobre las que los ele-
menees, confederativos habían formo-
ladee lo que era tanto como no crear-
les dificultades y apoyar sus reivindi-
caciones, ne puede hacerle ahora per-
que ello sería arrostrar las responsa-
biidades enormes de sumarse a un
movimiento que acaso no- esté ~-
rectamente inspirado en obtener mejo-
ras para el proletariado de Teléfonos.

La Organización Telefónica Obre-
ra, imposibilitada de secundar el pa-
ro, se propone, sin embargo, efectuar
todas las gestione  precisas pera evi-
tarle-, y a estos efectos visitará a la
Dirección, de la Compañía y a los mi-
nistros de Trabajo y Comunicaciones,
regándoles que hagan cuanto sea po-
eible para evitar la dolorosa escisión
del personal de Teléfonos, declarando
también, que velará en todo momento
porque res se acfortterr represeleas
contra loe iniciadoras de la huelga y
contra aquellos que pueden secun-
darla.

La asamblea tertininó en medio del
mayor entusiasmo y vivas a la Unión
General de Trabajadores.

Agrupación Socialista deValencia

debidos e la música mecánica».
A las cuatro de la tarde, discusión

del terna 5. 0 . «Aspectos relativos a
nuevas formas y problemas de la pros
piedad intelectual».

Día 9.—A las diez de la mañana,
discusión del tema 6. 0, «Situación de
los profesores de orquesta y demás
profesionales del Arte Lírico Nacional
v medios para mejorarle urgentemen-
te».

A las cuatro de la tarde, discusión
del tema 7. 0, «Creación del Comité
regulador del espectáculo».

A las siete de la tarde, clausura de
la Conferencia.

Fundación Cesá-
reo del Cerro

Sorteo de 26 plazas de alumnos.
El próximo domingo, día 5 de ju-

lio, a las once de la mañana, ee ve-
rificará en el salón grande de !a Ca-
sa del Pueblo el sorteo de lae 26 pla-
zas (13 de niños y 13 de niñas) de
la Escuela de la Fundación Cesáreo
del Cerro entre loe aspirantes admi-
tido  por el médico inspector.

Al acto del sorteo quedan invitados
los representantes de todas las Socie-
dades de la Casa del Pueblo, los pa-
dree de loe aspirantes a plaza y cuan-
tos compañeros estén mellados a di-
cha organización obrera.

Las elecciones se
celebrarán el día 12

La «Gaceta» publica /os siguientes
decretos :

«Gobernación.—Decreto disponiendo
se verifiquen el tlfet 12 de julio actual
itis segundas elecciones reguladas en
el artículo mi del decreto de 8 de ma-
yo del corriente año, declarando que
esta modificación no altera la fecha
ele reunión de las Cortes constituyen-
ten

Otro ídem que las juntas provincia-
les del Censo de Madrid y Barcelona
se dividan en dos secciones, al solo
efecto de la elección actualmente en
Curso.»

Los sindicalistas son des-
pedidos de la Ciudad Uni-

versitaria
Con motivo del atropello de que

•fueron objeto el otro día varios com-
pañeros al ser despedidos injusta-
mente de las obras del teatro de la
Opera, va que sólo le atendió a las
acusaciones  falsas de los afiliados de
la Confederación Nacional dee Tra-
bajo, ese planteó ayer un movimiento
huelguístico por parte de los obreros
afectos a la Unión General de

trabajadores que desempeñan sue fun-
ciones en las obras de /a Ciudad Uni-
versitaria, lod cuales se negaron a re-
anudar el trabajo mientras no fueran
despedidos los individuos afiliados a
los Sindicatos únicos, que son trein-
ta, aproximadamente.

La representación obrera se pialo
al habla con la Empresa, y por la
tarde se celebró imir reunión en la

, Casa del Pueblo, en la que el
Comité ejecutivo de la Federación Local de
, la Edificación dió cuenta del proble-
ma planteado y de su solución, que

' mereció la aprobación de la asamblea.
Solucionado el conflicto, hay se-

anudarán el trabaj o loe obreros de la
Unión General de Trabajadores, a los
que se abonará el jornal Integro del
fe de ayer, v serán despedidos los

pertenecientes - a la Confederación Na-
cional del Trabajo.

Los feudos caciquiles se
acaban

SIGUENZA, 1.—Las elecciones en
este pueblo han constítuído una derro-
ta para los elementos caciquites del ro-
manónismo y del clericalismo, poen
aunque en un distrito estos elementos
obtuvieron mayoría, en el otro la de-
rrota lué aplastante. La Conjunción
-ha triunfado.

Hay cele consignar que- el pueblo
ha reaccionado después del lamenta-
ble incidente ocurrido en las eleccio-
ces de concejales , el domingo ti timo
el entusiasmo popular se destacó can-
tando candonee alusivas y encomiásti-
cas a la República.

Las taebernas permanecieron cerra-
das todo el día.

Este triunfo, que señala el despertar
del pueblo seguntino, es una esperan-
za que alienta para seguir trabajando
con entusiasmo por nuestras ideas y
por lograr Pa eetitpación total del ca-
ciquismo clarkal romanonista.

T9.

de Novelda

Dimite el Ayunta-
miento al verse

atropellado
NOVELDA, (Por teléfono.)—El,

máximo cacique de esta ciudad, Julia
Pastor, descaradamente apoyad() por
el gobernador civil de Alicante, y a
espaldas del digno Ayuntamiento, ha
creado un grave conflicto, a la vez
que ha excitado los ánimos del pue-
blo por haber puesto el gobernador
a disposición del cacique, como en
los tiempos ominosos de la dictadura
monárquica, varios númeroe de lat
guardia civil para la defensa de los
pretendidos derechos apócrifos de la
Comunidad de Aguas, patrocinada por
el cacique.

El Ayuntamiento, que burle:atm su.
luciones de armonía y de justicia, Ke-
sentó un documento a dicho goWa.
nador contra el pretendido derecho
de la Comunidad de Aguas, para rei-
vindicar lus legítimos derechos del
pueblo sobre las aguas de ceta ciu-
dad. La contestación del gobernador
ha sido la de enviar la guerdia civil,
a pesar de que se le había dado la
absoluta garantís' de que se manten-
drla el orden.

Ante la ignominiosa proveicaCióti
del cacique, esta Corporacinn Muníci-
pe', al ver así atropellada su digni-
dad y la del pueblo que representaba,
ha telegrafiado al gobernador, Kesen.
tandole su dimisión Irrevocable.

También ha telegrafiado, dando
cuenta de esta decisión, al Gobierno
de la República para que haga justi-
cia e imponga dura sanción al gober-
nador, defensor de un cacique que
deshonra a la democracia española.—
Seyés.

Con ferencias de
Ovejero

A petición ,de la Casa de la Repús
Mea (San .Bernardo, 68, teléfono
95.953), el diputado a Cortes y and.
nente orador socialista Compañero
Ovejero va a dar un ciclo de confe-
rencias acerca del Derecho constitu-
cional escrito y coneuetudinerio eh
España.

Las lecciones se darán con prefe-
rencia a los ciudadanos menores de
cuarenta años.

Oportunamente se señalarán kms
chao' y horas.

La Unión General de Tra-
bajadores de Cataluña
Le Federación regional de Socieda

des y Sindicatos obreros do la Unión
General de Trabajadores de Catalu-
ña, recogiendo las inquietudes pro -
pias de los actuales momentos y SI
hiendo al paso de has infamias quo
contra sus organizaciones y los how.
bree más destacados de las mismas
se están propalando, se ve en el bu-
prescindible deber de hacer públicas
las manifestaciones siguientes:

t. a Que como repetidamente he.
mas manifestado, numera orgaráza-
ción no ha admitido ni admitirá en
su seno a pistoleros ni confidentes.
Que toda denuncia que en estesenil- se
o se nos curse será debidamente

comprobada y hecha pública nuestra
determinación para conocineento de
todos los ciudadanos en general.

2. a Que como siempre, condena-
mes toda ateión violenta contra 104
citedadarros y principalmente entre
los trabajadores.

3.. Que procuraremos sea respe-
tada la libertad sindical de los teta
tajadores, protestando contra los que
intenten perturbarle, sean 4;p:tienes fue-
ren.

4. 1 Otee mientras tanto se con-
voca una asamblea regional de de-
legados de Cataluea de organizados
nes de la Unión General de Traba-
jadores, para detetminar la conducta
a seguir, este Comité relee:esa' acon-
seja a todos sus organismos que to-
men una actitud pasiva en su actua-
ción.—Pm el Comité: Mariano Mar-
tínez Cuenca, secretario general;

JoséJovéSarroca, presidente.

Jefes que se retiran
Se concede el pase a situación de re-

tirados, con sujeción a les preceptos
del decreto de 25 de abril último, a los
jefes siguientes

Inlanferia.—Tres coroneles (E. a.),
25) tenientes coroneles y Uno de la

ese/bnieaendilterolr—ervern coronel y seis te.
nientes coroneles.

intendencia.—Un coronel y dos te-,

nie.entrnisdaldcw: Vinlite:;,—(In coronel :ruede.
co y dos tenientes coroneles médicos.

Oficinas militares. — tJn archiveroprimero.
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MARX. La indiferencia en, materia política. 	  cezes
— Discurso sobre el- librecambio. 	  0,35
— Miseria de la Filosofía 	  a

=	 —	 Revolución y contrarrevolución 	  2'
— , Manifiesto comunista. 	  	  2
— El capital eresurnidel 	  .. 	  a

DEVILLE : El, Estado y , el Socialismo 	 . 	 	 09,75.'
—	 La evolución dal, capital 	 . 	  2
—Graco Babe ufi y la eonjoraciten de los. iguales...... 	 1,5a
— Sacialismo revolución, e internacionalismo 	  0;75
— Salarie y beneficio 	  0;75
— Socialis,mo ettópiuct y Socialismo ciernefieo 	  ojeo,

BESTEIRCI: SecialIsmos, escuela, viveros infantiles 	  0,20,
— La luelate de clases cuino, hecho social y como teorice ce2e,
— Rumanticismo y Socialismo.	 	 ele5

DE LOS . RIOS (efe : líellexiones bollare una posible relea-
inai eonstitucional 	

SABORIT : Discueso en. el Ayuntamiento. La vida, iminesipai	
IG'LESIAS : Mitin, de controversia 	

— Las organizaciones de lesistencia 	
ZUGAIZACIOITIA: Raleo Iglesias.. De su inda y de su obra 	
BLUM.: Pard, ser socialieta 	

— Radicalismo. y Socialismo 	
LARGO; CABALLERO : Presente- y futuro de la Unión- Ge-

rieren de Trabajadores 	
WORSKI, RIERA: Las tres revoluciones rusas (dos . tomos) 	  12.
RANCHAL.: ¡ Alerta l- (memorias- de guerra) 	  3'
e JAURES: La paz y el: Socialismo 	  n;65

— La acción sindical y el Partido Socialista 	  mn,
— El, Socialismo 	  0;79

Ley Electoral para= concejeles, y diputados a Cortes 	  ceso
Ley Municipal 	  e
Código de Trabajo' (encuadernado)

«Me.

*den
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nede•

*MY

mem.

otra es la creada por la Empresa du-
rante la dictadura, pero que puede
considerarse corno una institución be-
néfica tnás que corno organismo de
clase.

—¿ y qué actitud creen ustedes que
adoptarán estas organizaciones ante
el movimiento?

--Sin miedo a equivocarme, puedo
decirle que se abstendrán de inter-
venir en él.

—¿Qué posición adoptarán ustedes
ante el resultado del movimiento?

—Si el movimiento huelguístico
determinara un triunfo para sus ini-
ciadores, noeotros compartiríamos
con ellos el éxito, aunque no aupi-
ramos a aprovecharnos de él. Si, por
el contrario, fracasara, seríamos nos-
otros los que incluso podríamos lle-
gar a adoptar situaciones de violen-
cia si este fracaso significaba una

un personal que no se encuentra en
condiciones de luchar por haberse or-
ganizado recientemente.

—La organización afecta a la Unión
General de Trabajadores, é tiene rriu- posible en nuevitos tiempos, por ca-
cha fuerza en Madrid?	 recer de contenido político, única ar-

-Somos, aproximadamente, seis- tea de que puede-servirse el Proleta-

Confederación entre el personal de Te- fiadodicaciones
para que prosperen Sus reivin-

de c«
cientos afiliados. Las fuerzas de la

lefonoe no /o podernos saber cierta-
mente. Desde luego, hay un 35 por
roo de los obreros cíe Teléfonos que
no pertenece a ningún organismo sin-
dical. Pero /a organización de más
fuerza somos nosotros, ya que de
1.800 trabajadores que dependen de
Teléfonos, nosotros contamos, como
le digo, con más de seiscientos.

—Además de la organización de us-
tedes v de la de la Confederación,
¿no tiay otras dos?

—Sí. Hay una integrada exclusiva-
mente por el antiguo personal de la
Interurbana, y que es autónoma. La

La organización afecta a la Unión General no
secundará el movimiento

ZP1141,1111111111111111111IIIIIIIitillkililinliitrinifiturnifillifli llftlilltftlluttirrrtir.:	 Se ecenyoca a, todos lee agrupados.
— a le asamblea extraordinaria que ha
=--.—
e•nnn•

7,... . -.,-.

=— de celebrarse el sábado,. día 4, a las
= :nueve y media de la noche, en. su.

••••n•• Obras de venta en El SOCIALISTAse.	 —e' dentro socia, Calatrava, z, pernee—_	 pesetas. = 'par, para Parar sobre loe pu-ntos que
—.—	 =. ~prende eli orden del día que se ha
—	 e In discutir en el. próximo Congreso

ettraordinarlo del Partido; cuya ce-
lebracien, se anuncia para el día DO

ea del corriente.
ere"— 11 Además de otros asuntos a discu-

tir de la mayor importancia para- la
política socialista, serán designados
por ~ación . lbs delegados que han
ele concuerit	 él:

Conferencia Naciona!
5 para el estudio de la cri-

sis del Arte Musical
	= 	 Del es al ce. del presente mes se ce-

labrará en el Palacio de Comunica-
o,24 =- la Conferencia convocada para'0,50 ..es= tratar de resolver la acuda crisis exis-o,a.) E. tente en el arte ratisijal.

	

023 es.:	 El programa de los trabajos es el
0 1 6ee E siesteentee

	

0,25 E	 Día 6.—A las doce, inauguración
reze = oficial, con asistencia del Gobierno.

	

--	 Al las tres y media- dé la tardé, pre-
E sentación de credenciales.

	

=	 A las cuates de la- tarde, 'discusión
▪ del: tema re, «Regimen dé los, teatros
= propiedad- del Estado y de las Corpo-

raciones locales».
E Día 7.—A las diez de la mañana,
E discusión del rema 2.°, «Medios de
= protección oficial al Arte ' Lírico- Nado-

	

7	 =	 nabe
las- cuatro de la tarde, discusión

del , tema 3 . 0 , «Medios- de aumentar la
eultura musical y la afición del pú-
blico,.

Día 8.—A las diez de la mañana,



PARA LAS CONSTITUYENTES
El Anteproyecto de constituciónconfeccionado por la Comisión jurídica asesora

; .2

La República es democrática y unitaria...las provincias l imítrofes podrán constituir personalidad autónoma
para fines administrativos o políticos.-E1 trabaj o es un deber social. -El Estado se obliga a proporcionar ense-
ñanza religiosa.-El presidente de l a República ejercerá su mandato durante seis años y será elegido por el
Congreso y el Senado.-E1 presidente es responsable política y criminalmente.-Las Cámaras se reunirán el 2 de

octubre de cada año, sin convocatoria.==Se crea un Tribunal de Justicia constitucional.
so por decreto motivado, sin que le vaya asistida de la indispensable cone-.

El texto integro del anteproyecto1
constitucional elaborado par la Come
sie>n jurídica nombrada al efecto es
el que sigue:

Preámbulo
La nación española, en uso de su

soberanía y representada por sus
Cortes constituyentes, decreta y san-
duna l a siguiente ,Constitución:

TITULO PRIMERO
De la estruotura nacional.

Artículo 1.° España es una
República democrática. Lus poderes de
eedue sus órganos emanan del pue-
blo. Todos loe órdenes y jerarquías
del Estado están suberdinados al po-
der civil.

El Estado se halla integrado por
provincias y esta.s per Municipios.

Are a s Si varios Ayuntamientos
de una misma o de varias provincias
contiguas desean mancomunarse, pa-
ra todos u para algunos de los fines
de la vida municipal, podrán ba.cerlo
mediante el cumplimiento de estas
condiciones:

a) Que propongan el plan de
mancomunidad loe Ayuntamientos in-
teresados.

be Que lo acepten en votación
tres cuartas partes de los electores
de los términos municipales a quie-
nes afecte.

u) Que lo informen la Diputación
o Dipotaciones correspondientes.

d) Que lo apruebe el Consejo de
ministro.

Art. 3. 9 Podrán también varias
prorincias limítrofes . entre sí consti-
tuir una personalidad autónoma pa-
ni fino administrativos y políticos.

El Estatuto de relación con el Es- 1
ta(lo hiebrá de ser establecido en las
condiciones siguientes:

a) Que lo propongan lae tres cuar-
tas, partes de los Ayuntamientos inte-
resados..

b) Que lo acepten en votación las
tres cuartas partes de los electores
de las provincias.

e) Que lo informen las Diputacio-
nes provinciales correspondientes.

d) Que lo aprueben las Cortes ce-
mo ley del Estado.

Una vez constituida la región au-
tónoma, establecerá por sí misma su
régimen interior en las materias a
que alcance su autonomía.

Art. 4. 9 El Estado español no po-
dre nunca desprenderse de las facul-
tades, inalienables e indelegables, re-
lativas a las siguientes materias

Las condiciones para ser español y
el ejercicio de loe derechos y deberes
contenidos en el Título II de esta
Constitucien.

Las relaciones entre la Iglesia y el
Estado y el régimen de cultos.

La personificación del Estado en
el interior y en el exterior, y con.si-
guientemente las relaciones interna-
cionale* y las representaciones diplo-
mático y consular.

La deuda del Estado español.
La declaración de guerra, a tener

del artículo 41, apartado a).
El ejército, la marina de guerra, lae

fertificaciones de costas y fronteras
y cuanto se refiera a la defensa na-
cional.

El mantenimiento del orden y de la
segurideel pública.

El régimen arancelario, los Trata-
dos de comercio, las Aduanas y la
libertad de circulación de las mer-
cancías. El abanderamiento de bu-
ques mercantes y loe derechos y be-
neficies que concede.

La pesca marítima.
Los ferrocarriles, los canales y las

líneas aéreas de. interee general.
La organización judicial.
El derecho penal.
El procesal.
El mercantV.
El civil, salvo" lo atribuído actual-

mente al Dereche foral.
El de propiedad industrial.
El de propiedad inteleieual.
El régimen de extradición.
Las pesas y medidas.
El sistema monetario, la emisión

fiduciariu y . la ordenación bancada.
L. servido* de Correos y Telé-

grafos, Telefonees y Radiocomunica-
ción.

La eficacia de los docurnentoe pú-
blicos y de las sentencias y comuni-
caciones ofiriales.

La legielaciee social.
Los aprovechamientos hidráulicos y

eléctricos, cuando las aguas discu-
rran fuera del territorio autónomo o
sl transporte rie energía eléctrica sal-
ga del mienui termine,

El regimen minero.
La jurisdicción del Tribunal Supre-

rno, excepto en lo que afecte a pleitos
de estricta aplicación del Derecho ci-
vil de la región autónoma.	 .

La defensa sanitaria de los hom-
bres, de los animales y de las plan-
tas. en cuanto afecte intereses re-
gjonales.

Teclee las materias que no estén
explfeitamente conferidas a la región
'autónoma se reputarán propias de la
autoridad del Estado.

Art. 5. 9 Los Estatutos regionales
no podrán contener preceptos opues-
tos a la Constitución ni a las leyes
generales del Eetado.

En los territorios de régimen auto-
nómico no se podrá establecer, en
ninguna materia, trato diferencial en-
tre los naturales del país y los demás
españoles residentes en él.

Art. 6.° No existe religión de Es-
tado.	 •

La .Iglesia católica es corporación
de Derecho publico.

E/ mismo carácter podrán tener las
ciernes confesiones/ religiosas cuando
lo soliciten y por su constitución y
el número de sus miembrue efrezean
garantías de eubsístenda.

TITULO II
De te nacionalidad.

Art. 7.° Son españoles:
o° Los hijos de padres españoles

nacidos en territorio de la Repú-
blica.

2.° Los nacidos de padres españo-
les en el extranjero o de padres ex-
tranjeros en territorio nacional que
opten por la nacionalidad española
en la forma que las leyes determi-
nen.

3.° Los extranjeros que obtengan
carta de naturaleza.

eet Los que, sin ella, hayan ga-
nado vecindad en cualquier pueblo

de la República en los términos y
condiciones que las leyes determinen.

Art. 8. 0 La nacionalidad de la mu-
jer casada se regulares por lo dis-
puesto en el Cedtgo civil y en los
Tratados internacionales.

Art. 9.° La calidad de español se
pierde por adquirir voluntariamente
naturaleza en país extranjero, por
prestar servicios a un' Estado extran-jero sin licencia del español y por
sentencia judicial.

TITULO III

Derechos y deberes de loe españoles.
CAPITULO PRIMERO

Garantías individuales e políticas.
Art. ro Todos los españoles  son

iguales ante la ley. Se reconoce, en
principio, la igualdad de derechos en
les dos sexos. El nacimiento, la de
queza, las ideas políticas y las creen-
cias religiosas no podrán ser funda-
mento de privilegio jurídico.

El Estado no reconoce los titules y
distinciones nobiliarios.

Art. ri. La libertad de conciencia
y el derecho de profesar y practicar
libre mente cualesquiera religienee
quedan garantidos en el territorio es-pañol , salvo el respeto debido a las
exi eencias de la moral públiea.

el' odas las confesiones religiosas po-
drán ejercer sus cultos privada y pú-
blicamente, sin erras limitaciones que
las impuestas por el orden público.

Nadie podrá ser eonstreñido a de-
clarar oficialmente sus creencias reli-
giosas.

La condición religiosa no consti-
tuirá circunstancia modificativa de la
personalidad civil ni de la política,
salvo lo dispuesto en esta Corpora-
ción para el nombramiento de presi-
dente de la República.

Art. 12. Sólo podrán ser castiga-
dos los actos declarados previamente
punibles por uno ley. Nadie podrá ser
compelido a comparecer ante un juez
incompetente.

Art. 13. Nadie podrá ser detenido
ni preso sino por causa de delito. To-
do detenido será puesto en libertad
o entregado a la autoridad judicial
dentro de las veinticuatro horas si-
guientes al acto de la detención.

Toda detención se dejará sin efeeto
o elevará a prisión dentro de las se-
tenta y dos horas de haber sido en-
tregado el detenido al juez compe-
tente.

La providencia que se dictare se
notificará al interesado dentro del mis-
mo plazo.

De la infracción' de este artículo se-
rán responsables no salo las autorida-
des que la ordenen, sino también lo$
agentes y funcionarios que la ejecu-
ten.

La acción para perseguir estos de-
litos será pública, sin necesidad de
prestar fianza ni caución de ningún
género.

Art. 14. Todo español podrá cir-
cular libremente por el territorio na-
cional y elegir en él su residencia y
domicilio, sin que pueda ser compe-
lido a mudarles sino en virtud de sen-
tencia ejecutoria.

El derecho a emigrar e inmigrar
queda reconocido, sin más limitacio-
nes que las que se establezcan me-
diante ley.

El domicilie es inviolable. Nadie po-
drá entrar en el de un español o de
un extranjero residente en España si-
no en virtud de decreto de juez com-
petente, Salvo los casos de urgencia
o necesidad determinados en las leyes.
El registro de papeles y efectue se
practicará siempre a presencia del in-
teresado o de una persona de su /e-
nlaje, y en su defecto, de des veci-
nos del mismo pueblo

Art. 15, Queda garantida la invio-
labilidad de a correspondencia en to.
das sus formas, excepto en el caso
de mandamiento judicial en contrario.

Art. 16. Toda persona es libre de
ejercer profesión.

Queda reconocida la libertad de in-
dustria y de comercio, salvo las lime
tacionee que por razones económicas
y sociales de interés general impon-
gan las leyes.

Art. 17. Toda persona tiene dere.
cho a emitir libremente sus ideas y
sepinionee valiéndose de cualquier me-
dio de difusión, sin sujetarse a la cen-
sura previa, quedando sometido
ejercicio de este derecho a las normas
de la legislación común.

Art. 18. Todo español podrá dirigir
peticiones individual o colectivamente
a los Poderes públicos y a las autori-
dades. Este derecho no podrá ejercer-
se, por ninguna clase de fuerza ar-
mada.

Art. lo. Todos los ciudadanos pare
tieipan por igual del derecho electo-
ral, conforme determinan las leyes.

Art. 20. El Estado podrá exigir de
todo ciudadano su prestación perso-
nal para servicios civiles o militares
con arreglo a las leyes.

Art. 21. Queda reconocido el dere-
cho de reunirle pacíficamente y sin
armas.

Las reuniones al aire libre reque-
rirán permiso previo de la autoridad.

Art. 22. Los españoles podrán aso-
ciarse libremente. Los fines de lee
Asociaciones y los medios de aten-
derlos no podrán ser contrarios a las
leyes.

El Estado garantiza el derecho de
asociación para fines religiosos.

Las Asociaciones religiosas orde-
narán autonómicamente su régimen
interno, dentro de las leyes del Es-
tado.

La libertad sindical queda recono-
cida. La ley regulará las circunstan-
cias en que las Asociaciones sindica..
les .serán consideradas como organis-
mos y su Intervención en la política
social y económica del Estado.

Para toda Asociación será necesa-
ria la inscripción pública con arreglo
a le ley.

Art.. 2 3 . Todos los españoles son

admisibles a los empleos y cargos pú-
blicos, según su mérito y capacidad.
El sexo no podrá constituir, en prin-
cipio, excepción al ejercicio de este
derecho ni autorizar por igual servi-
cio desigualdad en la remuneración.

Art. 24. Los funcionarios públicos
serán nombrados con arreglo a las
leyes. La separación del servicio, las
excedencias, suspensiones y traslados
tendrán efecto en las formas y casos
previstos por la ley.

Ningún funcionario podrá ser mo-
lestado por sus opiniones politices.

Los funcionarios podrán constituir
Asociaciones profesionales que no
impliquen injerencias en el servicio
público que les estuviere encomenda-
do. Las Asociaciones profesionales de
funcionarios se regularán por una ley.
Estas Asociaciones podrán en todo ca-
so recurrir ante los Tribunales con-
tra las decisiones de la superioridad
Pie vulneren los derechos de tos fun.
cionarice.

Art. 25. Los derechos y garantías
consignados en los artículos 13, 14 Y
17 podrán ser suspendidos total o par-
cialmente y en todo o parte del terri-
torio nacional, por decreto del Go-
bierno, cuando así lo exija imperio-
samente la seguridad del Estado, en
casos de notoria e inminente grave-
dad.

Si se hallaren reunidas las Cortes,
resolverá el Congreso sobre la sus-
pensión acordada por el Gobierno, sin
que pueda ser disuelto en tanto no
recaiga decisión.

Si las Cortes no estuvieren reune
de 'e el Gobierno deberá convocarlas
en plazo máximo de quince días pa-
ra que el Congreso resuelva sobre la
suspensión acordada. A falta de con-
vocatoria expresa, las Cámaras se re-
unirán automáticamente al decimo-
sexto día.

Si las Cortes estuvieren disueltas,
el Gobierno dará cuenta de su acuer-
do al 'Congreso en el primer día de
Su reunión. La suspensión de dere.
ches y garantías a que se refiere este
artículo no podrá ser acordada por
el Gobierno ni aprobada por el Con-
greso más que para un plazo de du-
ración de dos meses. Toda prórroga
exigirá nuevo acuerdo previo del Con-
greso.

Mientras dure la suspensión de de-
recelos y garantías, el territorio afee.
to por ella se regirá por la lea de
Orden ,público establecida de ante-
mano.

CAPITULO II
Familia, economía y cultura.

Art. 26. El matrimonio, base de
la familia, está bajo la salvaguardia
especial del Estado. Se funda en l a
igualdad de derechos para uno y otro
sexo.

Los padres estarán obligados res-
pecto de sus hijos a alimentarlos, te-
nerlos en su compañia, educarlos
instruirlos. El Estado velará por el
cumplimiento de estos deberes.

Las leyes civiles regularán hes de-
rechos de los blies Ilegítimos y la in-
vestigación de la paternidad en de-
fensa de éstos.

Art. 27. El Estado prosee el de.
t'echo de propiedad individual v colec-
tivo en cuanto a fundamento de la
riqueza nacional y del bienestar CQ-
mt5n.

No se impondrá la pena de confis-
cación de bienes.

La propiedad de toda clase de bie-
nes podrá ser transformada jurídica-
mente mediante expropiación forzosa
por causa de utilidad social definida
por la ley, que determinará le forma
de indemnización. Con los mismos
requisitos podrá ser socializada.

sert. 28. El trabajo, en sus diver-
sas formas, es un deber social y go-
zará de la especial protección de las
leyes.

La República procurará asegurar
a todo trabajador las condiciones mí-
nimas de una existencia digne, y a
este fin legislará especialmente so-
bre las enfermedades, el accidente, el
paro forzoso, la invalidez y la muere
te ; sobre l a protección especial a la
maternidad, sobre la jornada, sobre
el salario justo, sobre le defensa del
obrero español en el extranjero, se•
bre la regulación jurídica de lo$ fac-
tores que integran la producción, S'O-
bre las Cooperativas de producción y
Consumo y lobee la participación de
loe obreros en la dirección y en los
beneficios de l a Empresa.

Art. 29. Toda la riqueza del país,
sea quien fuere su dueño, deberá con-
siderarse subordinada a los intereses
de la economía nacional y afecta al
sostenimiento de las cargas públicas
con arreglo a la Constitución y a las
leyes.

Art. 30. El lee-vicio de la cultura
nacional es atribución esencial del Es-
tado.

La enseñanza primaria es gratuita
y obligatoria.

El Estado ee obliga a proporcionar
enseñanza religiosa, que será volun-
taria para los alumnos.

La República legislará en el sen-
tido de facilitar el acceso de todas las
clases a las enseñanzas superiores a
fin de que no se halle condicionado
más que por la aptitud y la vocación.

Art. 31. Al Estado corresponde ex-
pedir los títulos profesionales y esta-
blecer las condiciones para obtenerlos.
Una ley de Inetrucción pública deter-
minará la edad escolar para los distin-
tos grados, la duración de los períodos
de escolaridad y el contenido mínimo
de los planes de enseñanza.

Todo español podrá fundar y sos-
tener establecimientos de enseñanza
con arreglo a las leyes.

El personal docente de estos esta-
blecimientos deberá reunir las apti-
tudes que las leyes determinen. El Es-
tado tendrá el derecho de inspección
para que la gestión y funcionamiento
de la enseñanza se efectúe con arreglo
a sus normas,

TITULO IV
Del presidente de la República.
Art. 32. El presidente de la Re-

pública es el jefe del Estado y per-
sonifica a la nación.

La ley determinará su dotación y
sus honores, que no podrán alterarse
durante el período de su magistratura.

Art. 33. El presidente de la Repú-
blica será elegido per el Congreso y
el Senado, reunidos en asamblea na-
cional.

La validez de la elección exige la
presencia de los dos tercios de los
miembros que formen la asamblea y
la concurrencia a favor del candidato
de la mayoría absoluta de los votes
emitidos.

Art. 34. Sólo serán elegibles los
ciudadanos españoles mayores de cua-
renta años que se hallen en el pleno
goce de sus derechos civiles y polí-
ticos.

Art. 35. No podrán ser elegibles ni
tampoco considerados candidatos :

a) Los ciudadanos naturalizados.
b) Los militares en activo u en la

reserva, ni los retirados que no lleva-
ren diez años, cuando menos, en di-
cha situación.

ce Loe eclesiásticos, los ministros
de las varias confesiones y los religio-
sos profesos.

d) Los miembros ele las familias
ex reinantes en España o en el extran-
jero o reinantes en otros países, cual-
quiera que sea el grado de parentesco
que los una con el j efe de las mismas.

Art. 36. El mandato del presiden-
te de la República durará seis años.

El cargo de Presidente de la Repú-
blica no podrá recaer dos veces segui-
das en la misma persona.

Art. 37. El presidente de la Repú-
blica jurará o prometerá ante las Cor-
tes, solemnemente reunidas, fidelidad
a la  y a la Constitución,
acatamiento a la voluntad nacional,
celo y diligencia en el desempeño de
sus funciones para servicio de la Jus-
ticia y del bien de España.

Prestado este juramento o promesa,
se considerará iniciado un nuevo pe-
ríodo presidencial.

Art. 38. Treinta días antes de la
expiración del mandato presidencial,
las Cámaras se reunirán, si necesidad
de coneocatoria expresa, para proce-
der a la elección de nuevo presidente
de la República.

Art. 3q. En los casos de impedi-
mento permanente, remoción, remire
c i a o muerte del presidente de la Re-
pública, asumirá las funciones presi-
denciales el presidente del Senado,
quien convocará las Cortes a sesión
extraordinaria, para que, constituidas
en asarrvblea nacional, procedan a la
elección de nuevo presidente de la Re-
pública.

Si dejare transcurrir cinco días sin
hacer dicha convocatoria, las Cáma-
ras se constituirán por sí mismas en
asamblea nacional.

En los casos ele impedimento tem-
poral, el presidente del Senado asumi-
rá transitoriamente las funciones pre-
sidenciales.

Art. 4e. El presidente de la Repú-
blica nombrará y separará libremente
al presidente del Gobierno, y a pro-
puesta de este a los ministres. Deberá
necesariamente separar a aquel y a
éstos de sus cargos en el caso de que
las Cortes les negaren explicitatnente
su confianza.

Art. 4t. Corresponde igualmente
al presidente de la República

a) Conferir los empleos civiles y
militaren y expedir los teulus profe-
sionales de acuerdo con las leyes y
reglamentos.

b) Autorizar todos los decretos mi-
nisteriales previo acuerdo del Consejo
de ministros y can el refrendo del ti.
tular del departamento currespon-
diente.

c) Firmar todos los Tratados y
Convenios internacionales, los cuales
sólo obligarán a la nación en el cavo
en que uo contengan cláusulas secre-
tas, hayan sido ratificados por una
ley y estén registrados en la Sociedad
de las Naciones.

d) Suscribir las medidas previas
que exigiere la defensa de la integri-
dad nacional e velar por el manteni-
miento de la misma.

El presidente de la República no po-
drá firmar declaración alguna de gue-
rra sino en aquellos casos de guerra
justee previstos en los Convenios in-
ternacionales, solemnemente ratifica-
dos por la nación española y registra-
dos en la Sociedad de las Naciones,
que consideren la guerra fuera de
ley, y sólo una vez agotadas todas
aquellas medidas defensivas que no
tengan carácter público y de sometido
el confikto al procedimiento de conci-
liación arbitral establecido en dichos
Convenios.

Cuando aparte de los Convenios
internacionales de carácter general, la
nación estuviere ligada a otros paí-
ses por tratados especiales de arbi-
traje y conciliación, se aplicarán es.
tos tratados en todo aquello que no
estuviere en contradicción con los
convenios generales.

Para firmar la declaración de gue-
rra, cumplidos los anteriores requi-
sitos, el presidente de la República
habrá de estar autorizado por una
ley.

El presidente de Id República, de
acuerdo con el Consejo de ministros
y con el espíritu de los convenios
internacionales, marcará las líneas
directivas de la campaña.

No podrán emprenderse operado-
nos militares en las colonias o pro-
tectorados sin dar cuenta a las Cor-
tes en el plazo de quince días, y si
estuvieren disueltas, a la Comisión
permanente.

Art. 42. El presidente de la Repú-
blica podrá convocar a las Cortes en
sesión extraordinaria y suspenderla
siempre que así lo estimare opor-
tuno.

Podrá asimismo disolver el Congre-

sean permitidas dos disoluciones con-
secutivas por la misma causa. No
podrá usar de este derecho sino cuan-
do el Parlamento esté abierto. El
decreto de disolución comprenderá
la convocatoria de nueva elección pa-
ra un plazo máximo de sesenta días.
Tampoco podrá usar de este dere-
oho en los cuatro meses anteriores
a la expiración del mandato presi-
dencial.

Art. 43. El presidente promulgará
las leyes sancionadas por las Cortes
en el plazo de quince días, contados
desde aquel en que la sanción le hu-
biera sido oficialmente comunicada.

Antes de promulgar las leyes, el
presidente podrá pedir al Congreso,
en mensaje fundamentado, que so-
meta la materia a nueva delibera-
ción.

Si la ley volviere a ser aprobada
con une mayoría de das tercios, el
presidente la promulgará inexeusra-
blemente.

Art. 44. Serán nulos y sin fuerza
alguna de obligar los actos y man-
datos del presidente que no fueran
refrendados por un ministro.

La ejecución de dichos mandatos
implicará responsabilidad penal.

Los ministros, al refrendar los ac-
tos o mandatos del presidente de la
República, asumirán la plena respon-
sabilidad política y civil de los mis-
mos y se solidarizarán con las res-
ponsabilidades que de ellos puedan
derivarse.

Art. 45. El presidente de la Repú-
blica es responsable criminalmente de
la infracción deliberada o por negli-
gencia grave de sus deberes y obli-
gaciones constitucionales.

El Congreso, por acuerdo de la
mayoría absoluta de sus miembros,
decidirá si procede la acusación del
presidente de la República ante el
Tribunal de Justicia constitucional.

Mantenida la acusación por el
Congreso ante dicho Tribunal, el fa-
llo de éste se limitará a declarar la
improcedencia de la acusación o la
procedencia de la misma, en cuyo ca-
so quedará destituido el presidente.

Si el Tribunal constitucional de-
clarare la improcedencia de la acu-
sación, el Congreso se considerará
disuelto y se procederá a nueva con-
vocatoria.

Una ley que tendrá carácter cons-
titucional determinará el procedimien-
to a seguir en los casos de acusación
criminal del presidente ante el 'Fri-
bunal de Justicia constitucional.

TITULO V
Del Gobierno.

Art. 46. El Gobierno lo constitu-
ye el Consejo de ministros.

Art. 47. El presidente del Conse-
jo de ministros dirige y representa la
política general del Gobierno.

Los ministros realizan la alta di-
rección y gestión de los servicios pú-
blicos al frente de los respectivos -mi-
nisterios.

Art. 48. A propuesta del presi-
dente del Consejo de ministros podrá
el presidente de la República nom-
brar uno o más ministros sin car-
tera.

Art. 49. Los miembros del GQ-
bierno tendrán la dotación que la na-
turaleza y responsabilidades de sus
cargos exege, y que las Cortes deter-
minarán. Mientras ejerzan sus fun-
ciones no podrán desempeñar profe-
sión alguna ni intervenir directa ni
indirectamente en la dirección o ges-
tión de ninguna Empresa ni Asocia-
ción privada.

Art. ea. El Consejo de ministros
deliberará principalmente:

a) Sobre los proyectos de ley que
ha de someter a las Cortes.

b) Sabre el ejercicio de la potes-
tad reglamentaria.

e) Sobre los asuntos de carácter
político.

d) Sobre todos los decretos.
Art. 5i. Los miembros del Con-

sejo responden ante el Congreso, de
un modo solidario, de la política del
Gobierno.

Art. 52. El presidente del Conse-
jo y los ministros responden civil y
criminalmente de un modo individual
por sus infracciones de la Constitu-
ción y de las leyes.

La acusación por causa de delito
se producirá por acuerdo del Congre-
so y se ejercitará ante el Tribunal de
Justicia constitucional en la forma
que determine la ley.

TITULO VI
Del Parlamento.

Art. 53. La poteseed legislativa
reside en la nación, que la ejerce por
medio de las Cortes.

Art. 54 . El Congreso de las Dipu-
tados se compone de los representan-
tes elegidos por sufragio universal,
igual, directo y secreto.

Tendrán derecho al voto todos loe
españoles mayores de veintitrés años,
así varones como hembras. La ley re-
ellará las demás circunstancias ne-s,

cesadas para el ejercicio del sufragio.
Art. 55. Serán elegibles como di-

putados recios los ciudadanos de la
República mayores de edad, sin dis-
tinción de sexo ni de estado civil, que
reúnan las condiciones fijadas por la
ley Electoral.

LOS diputados, una vez elegidos,
representarán a la nación. Su man-
dato durará cinco años, contados des-
de la fecha de la celebración de las
elecciones generales. Al terminar este
plazo se renovará totalmente el Con-
greso. Los diputados serán reelegi-
bles indefinidamente.

Art. 56. El Congreso de los Dipu-
tados se distribuirá en Comisiones
permanentes o especiales elegidas
por sistema proporcional. El regla-
mento de la Cámara determinará el
número de Comisiones, así como la
organización de sus servicios, cui-
dando de que la labor preparatoria

petencia técnica.
Art. 57. El Congreso de los Di-

putados podrá nombrar en- caeos ex-
cepcionales Comisiones de investiga-
cien, cuyas facultades fijará, sin que
nunca tengan ce-sacies judicial ni e n-
torpezcan la marcha normal de las
funciones del Gobierno.

Art. 58. El Senado se compondrá
de 240 senadores; 6o serán elegidos
por las representacionee patronales,
60 por las representaciones obreras
de los grupos de Agricultura, indus-
tria y Comercio; 6o par las Asociacio.
nes de profesiones liberales y ellose° Por las Universidades, institucio-
nes culturales y exinfesionelee religio-
sas; todas en la forme que las leyese
determinen.

Art. 59. El Senado no podrá ser
disuelto. Cada uno de los grupos que
lo integran será renovado por mitad.

Art. 6o. No podrán ser diputados
ni senadores loe individuos del ejér-
cito y de la armada que no se hallen
en la situación de retirados. La ley
determinará los demás casos de in-
compatibilidad de diputados y sena-
dores, así como sus retribuciones res-
pectivas.

Art. 6r. Los diputados y senado-
res son inviolables por ;as opiniones
que emitan en el ejercicio de sus fun-
ciones.

Mientras las Cortes estén funcio-
nando, sólo podrán ser detenidos en
Ilagrante delito. Su detención en CL1/11-
qutev caso acesS comunicada inmedia-
tamente a la Cámara respectiva.

Si los jueces o Tribunales tuvieren
que proceser a un (g eniudo o sona-
dor, lo comunicarán u la Cámara a
que pertenezca el inculpado, abste-
niéndose de dictar el auto de pi-ucase.
miento hasta que transcurran treinta
días, contados desde el siguiente in-
clusive al ingreso de la comunicación
en la Cámara. Si transcurriere este
plazo sin que la respectiva Cámara se
pronunciara en ningún sentido, el
juez dictará el auto de procesa.
miento.

El Congreso y el Senado, cuando es-
tén abiertos, o en otro caso los roiern-
brea de su respectiva Comisión per-
manente, por mayoría absoluta de los
que la integran, podrán acordar que
queden sin efecto la detención o se
suspenda el procesamiento hasta que
termine el mandato del diputado o
senador de quien se trate.

Los acuerdos adoptados por las Co-
misiones se estimarán revocados si la
Cámara respectiva no los ratificare
expresamente en alguna de las diez
primeras sesiones que se celebren.

Art. 62. Las Cámaras se reunirán
el día 2 de octubre de cada año, sin
necesidad de convocatoria, y funcio-
narán por lo menos cuatro meses
consecutivos, salvo acuerdo en con-
trario del Congreso. El Senado .sólo
funcionará cuando lo haga el Con-
greso.

Art. 63. Cada una de las Cámaras
estará faculteda:

1. 0 Para examinar por se o delegar
en otro organismo del Estado la cen-
sura de les actas acreditativas del
mandato de sus miembros.

2.° Para resolver seeffe la capad-
dad de los electos.

3.° Para nombrar presidente, vi-
cepresidente y secretarios parlamen-
tarios y técnicos.4 . 0 Para acordar su presupuesto
de gastos.

5. 0 Para dictar los reglamentos de
su régimen interior.

Art. 64. El Gobierno y cada una
de las Cámaras tienen la iniciativa
de las leyes.

Los proyectos o proposiciones de
ley que vote el Congreso pasarán u
deliberación del Senado. Si éste
acepta en su totalidad, serán someti-
dis a la promulgación del jefe del Es-
tado.

Si discrepo, volverá el proyecto al
Congreso, el cual lo examinará nue-
vamente y lo someterá a votadón. Si
el Congreso acepta el dietamen del
Senado, bastare pera su aprobación
definitivá el númeeo de votos que el
reglamento del Congreso exija para
la votación ordinaria de' las leyes.

En el caso de que el Congreso
mantuviere el primitivo texto, necesi-
tará para aprobarlo definitivamente
el voto favorable de la mayoría Ileso-
kita de los miembros que componen
el Congreso.

El mismo procedimiento se segui-
rá cuando el proyecto o la proposi-
ción de ley hayan sido aprobedos pri•
meramente por el Senado.

Art. 65. .E1 Estado español acata-
rá las normas universeles de Dere
cho internacional, las que reconoce
como parte integrante de su derecho
positivo.

Los convenios internacionales, tan-
to los de carácter político o económi-
co como los concernientes a la regu-
lación del trabaj o, ratificados por Es.
paño o inscriptos en l a Sociedad de
las Naciones, y que tengan el caree-,
ter de ley internacional, se conside-
raran parte constitutiva de la legis-
lación española, que habrá de aco-
modarse a lo dispuesto en ellos.

No podrá dictarse ley alguna en
contradicción con dichos convenios sin
mediar e/ requisito previo de su de-
nuncia, conforme al procedimiento en
ellos establecido.

La iniciativa de la denuncia de los
mismos habrá de ser sancionada por
dos terceras partes del número de di-
putados exigido para la votación de
las leyes.

Una vez ratificado un convenio in-
ternacional que afecte a la ordenación
j urídica del Estado, el Gobierno pre-
sentará al Congreso, en plazo breve,
los proyectos de ley neceearios para
la ejecución de sus preceptos.

Art. 66. Cuando las Cámartis es-
tuvieren cerradas o se hallare disuel-
to el Congreso, una Comisión, inte-
grada por dieciséis diputados y ocho
senadores, elegidos del seno de sus

respectivas Cámaras por el sistema de
representación proporcional, entende-
rá sobre los decretos de urgencia
propuestos por el Gobierno y sobre la
detención y el procesamiento de dipu-
tados y senadores.

Art. 67. Si en el período en que
lee Cortes estén cerradas neceeita
Gobierno, para atender a urgentes e
imperiosas necesidades, dictar algún
decreto que, por contrariar alguna ley
vigente o por cualquier otro motivo.
deba tener alcance de ley, lo consul-
tará con el correspondiente Consejo
técnico, con el organismo a quien
competa y el asesoratuiento juredico
del Gobierno y con la Comisión per, .
manente de las Cámaras.

Las consultas no serán sucesivas,
, sino simultáneas, y el Gobierno po-i drá fijar plazo para evacuarlas siern-
• pre que no sea Inferior a quince dlas.

Si obtiene el informe favorable doI la Comisión permanente de las
Cá- moras o el de los otros dos Consejos
consultados, el Gobie rno pod rá publi-
car el decreto como ley. Faltando tal •
garantía, no tendrá esa facultad.

Publicado el decreto, el Gobierne
estará obligado a llevarlo al Parla-
mento en su más inmediata reunión
como proyecto de ley.

Art. 68. El presidente del Consejo'
y los ministros tienen voz en ambas
Cámaras y voto solamente en avene
de la cual, en su caso, formen parte.i.
Deberán asistir a las Cámaras cuan.
do sean por ellas requeridos a tal
efecto.

El Gobierno, por sí o por el perso-
nal q u e: designe de cada depertamens
to ministerial, deberá contestar en las
Cámaras las preguntas e interpela-
ciones etre le formulen previamente
por escrito los diputados y ',senadores.

Art. 69. El voto de censura contra
el Gobierne sólo podrá ser acordado
por el Congreso de loe diputados.

Todo voto de censura deberá ser
propuesto en forma motivada y por
escrito que firme la cuarta parte de
los diputados que estén en posesión
del cargo.

Esta proposición :len/ comunicalu
a todos los diputados y no pod rá ser
discutida ni votada hasta después de
pasados diez días de su preeentación.

No se considerará el Gobierno oblis
gado a dimitir si no se suma al voto
de censura l a mayoría absoluta de
los diputados que constituyan la Cá-
mara.

Iguales 'garantías deberán ser ob-
servadas para cualquiera otra pro-
posición que directa o indirectamente
implique un voto de censura.

TITULO VII
De la Justicia.

Art. 7o. La justicia se edministra.
rá en nombre de la nación.

La Administración de justicia serie
autónoma como Poder del Estado.

Su régimen interno estará atribuí'.
do a órganos propios.

tele leyes determinarán ia eatructu-
ra, competeneia, funcionamiento y
procedimiento de los Tribunales.

Art. 71. La Ackninietración de
justicia será una y comprenderá les
jurisdiciones civil, penal, contencioso-
administrativa, social, militar, mart..
tima y cualeicciulera otras que las le.
yes establezcan.

. El ejército y la marina de guerra
, no estarán especialmente regulados
en el orden penal, sino en cuanto
afecte a !sus servicios de armas y a

, su disciplina.
No podré establecerse fuero alee-

' no por razón de las personas ni de
los lugares. Se exceptúa e/ caso de
estado de guerra con arreglo a l a ley

, de Orden publico.
Art. 72. El presidente del Tribu.

nal Supremo será designado por el je-
fe del Estado a propuesto de una
Asamblea formada por las siguientes
pes senas:

Les presidentes de Sala, el fiscal,
el !secretario de gobierno y un magis-
trado de cada Sala de/ Tribunal Supre-
mo. Los malistrados serán elegidos
para esta misión por sus compañeros
de Sala.

El presidente del Consejo de Es.
todo.

El de la Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas.

El de la Academia de Juriepruden-
da.

Diez magistrados, represe.. n lentes
de todas las Audiencias.

Diez representantes de todos los
Colegios deados.

Cinco de los Facultadesde Dere-
cho.

Do» de los Colegios Notariales.
Todos estos representantes serán

elegidos por sus respectivos grupos
de Corporación.

A la propuesta debieren concurrir,
por lo menos, l a tras cuartas partes
de los miernbres de la Asamblea y
obtener la coincidencia de dos tercios
de los votantes.

El cargo de presidente del T:ibuna/
Supremo no requerirá ninguna otra
condición que la de ser . sspeelol, ma-
/wile cuarenta ail u5 y licenciado en

Ise alcanzarán todas las eircunetan-
cine de incapacidad e inoompatibáli.
dad que para los demás cargos jude
ei ales.

El ejercido del cargo durare diez
años. Será admisible la reelección.

Art. 73. Los jueces y magistrados
serán nombrados de por vida y no
podrán ser ;A lelados, separados ni
suspendidos en el ejercicio de sus
funcione» ni trasladados de sus
tus sino sino con sujeción a las leyes, que
contendrán al efecto las varantias
necesarias para que sea efectiva la in-
dependencia de los Tribunales.

Art. 74. La responsabilidad civil
de jueces y magistrados :ore exigi-
ble ante al Tribunal Supremo en la
forma que determina la ley. La crimi-
nal, ante el Tribunal de Justicia cons-
titucional.

Para intentarlas no habrá necesidad
de antejuicio.

Art. 75. Cuando un Tribunal de
justicia tuviese que aplicar una ley
que estimare contraria a la Constitu.
cien, suspenderá el procedimiento y
se dirigirá en consulta al Tribunal de
Justicia constitucional.

Art. 76. La ley regulará un iecur-
so contra la ilegalidad de las dispo-
siciones ministeriales.

Art. 77. La gracia de indulto no
podrá ser ejercida por el jefe del Es-



lado ni por el Gobierno sino en casos
generales.

Eti /os individuales será otorgada
por el Tribuual Supremo, a propues-
ta del sentenciador, en l a forma que
las leyes determinen.

El presidente del Tribunal Supre-
mo enviará al Parlamento todos los
años relación razonada de los casos
en que ha ya sido atorgado el indulto.

La amnistía será siempre objeto de
una ley.

Art. 78. La organización y funcio-
namiento del Jurado serán objeto de
una ley.

Art. 79. Las vistas en toda cla-
se de juicios serán públicas, con las
únicas excepciones de aquellas que
afedten a l a moral o al orden público,
según criterio del Tribunal ante el
cual se celebren.

Art. 80. El ministerio fiscal salará
ante los Tribunales por el cumpli-
miento de las leyeS; por el interés sc-
cial y por l a pureza de los procedi-
mientos. Servirá también de órgano
de relación entre el Gobierno y el Po-
der.judicial.

Su organización será distinta de l a
de los Tribunales de justicia. Depen-
derá del Consejo de ministros.

El fiscal de l a República será el
jefe del Cuerpo fiscal en todas las ju-
aisdic.ciones.

TITULO VIII
De l a Hacienda pública.

Art. Si. La formación del proyec-
te presupuestos corresponde al Go-

bierno; su aprobapión, al Parlamen-
to. El Gobierno presentará el día de
2 dC octubre de cada año el proyecto
de presupuestes generales del Estado
al Congreso, expresando las altera-
dones que haya hecho en los del año
anterior, y . acompañará al Mismo el!balance del último ejercicio con arre-
glo a l a ley. El Congreso deberá re-
mitirlo, aprobado o modificado, antes
del s de noviembre, al Senado, en
poder del cual quedará durante todo
este mes

'
 como máximo

'
 reservándo-

se el de diciembre para l a resolución
de l a discrepancia, si l a hubiere, en
l a forma prevista para todas las le-

La vigencia del presupuesto será de
sin año ; pero si no pudiere ser vota-
do antes del primer día del ejercicio
económico siguiente, regirá el del
año anterior, siempre que hubiera si-
do discutido y votado por las Cortes.

Art. 82. El Parlamento no pod rá
presentar enmienda de aumento de
créditos en ningún artículo ni capí-
tulo del proyecto de presupuestos.

Serán excepción de este principio
los casas concretos de necesidad ge-
neral e interés nacional. La proposi-
ción deberá ir firmada por l a décima
paste de los miembros de l a Cámara
respectiva, y el acuerdo habrá de ser
tomado por mayoría de dos tercios.
1 Art. 83. Para cada año económico
,no pod rá haber sino un solo presu-
puesto; pero en él se incluirán, tanto
en ingresos como en gastos, los de
carácter ordinario y los de cáracter
¡extraoiafinario.

No podrán existir cajas especiales
'bajo ningún concepto ni denomina-
ción alguna.

Art. 84. El presupuesto general
del Estado se comprondrá del estado
:de gastos, del estado de ingresos y,
en su caso, de l a ley del Presupues-
tó. Así, el estado de gastos como el
de ingresos serán ejecutivos por el
solo veto de las Cortes para el pe-
ríodo que éstas determinen, y no re-
querirá para su vigencia l a promulga-
ción del jefe del Estado.

Art. 85. El presupuesto fijará l a
deuda flotante que pod rá emitirse por
co y que quedará extinguida durante
,co, y que quedará extinguida durante
l a vida legal del presupuesto o su
prórroga.

Art. 86. Salvo lo dispuesto en el
:artículo anterior, toda ley que auto-
rice al Gobierno para tomar caudales
a préstamo habrá de contener las
condiciones de éste, incluso el tipo
nominal del interés y, en su caso, de

l a amortización de l a deuda.
Las autorizaciones al Gobierno en

este respecto se limitarán, cuando así
lo estimen oportuno las Cortes a las
condiciones y tipo de negociación.

Art. 87. Salvo el caso de guerra, y
sólo por el tiempo que duren las ope-
raciones militares ? el presupuesto no
pod rá contener ninguna autorización
al Gobierno para sobrepasar en el
gasto l a cifra absoluta consignada en
el presupuesto mismo. En consecuen-
cia, no podrán existir los créditos lla-
mados ampliables.

Art. 88. Los créditos consignados
en el estado de gastos representan las
cantidades máximas asignadas a cada
servicio, que no podrán ser alteradas
ni rebasadas por el Gobierno. Por ex-
cepción, cuando las Cortes no estu-
vieren reunidas, pod rá el Gobierno
conceder, bajo su responsabilidad,
créditos o suplementos de crédito pa-
ra cualquiera de los siguientes casos:

a) De guerra o evitación de l a
misma.

b) Perturbaciones graves de orden
público e inminente -peligro de ello.

c) Calamidades públicas.
di Compromisos internacionales.
Las leyes especiales determinarán

l a •tramitación de estos créditos.
Art. 89. No pod rá ser satisfecha

por el Gobienno cantidad alguna sin
que exista consignación suficiente en
el estado de gastos con arreglo al
icual l a obligación hubiese sido legal-
mente contraída, y al contrario, l a
mera existencia de crédito en el
pre-supuesto • no implica l a autorización
del gasto, que habrá de basarse en
les facultades legalmente otorgadas al
Gobierno.

En consecuencia, no se entenderá
autorizada con l a mera inclusión de!los créditos correspondientes en el
estado de gastos ni l a creación de
nuevos servicios, ni l a ampliación de
los existentes, ni su reforma, aun den-
tro del crédito, ni l a modificación de
has plantillas del personal de los. ser-
vicios, ni l a de sus clases y grados,
ni l a de sus asignaciones.

Art. 90. Las cantidades consigna-
das en el presupuesto de ingresos tie-
nen el mero carácter de cifras de pre-

*visión,
1 Art. 91. Nadie estará obligado a
,pagar contribución que no esté vota-
da por las Cortes o por las

Corporaciones legalmente autorizadas para
jusponerta.
,La exacción de las contribuciones,

M
Ifmpueus, derechos y tasas y l a rea-

zación de las ventas y operaciones
de -crédito se entenderán autorizadas

llama-arreglo a las leyes en vigor; pero
asca podrán .exigirse ni realizarse porael Gobierne sin l a previa autorización
del estado de ingresos.

, No.obstante lo dispuesto en el pá-
»rafe- -anterior, se entenderán autori-
'atadas las operaciones administrativas
nx-ksvias, ordeseadas en las leyes.

Art. 92. La ley de Presuptiegios,
en los casos en que se considere ne-
cesario, contendrá solamente las nor-
mas aplicables a l a ejecución del pre-
supuesto a que se refiera.

La vigencia de sus preceptos no se
extenderá más allá de l a vigencia del
presupuesto mismo.

En ningún caso contendrá l a ley de
Presupuestos preceptos ni autoriza-
ción al Gobierno que impliquen l a
nueva inclusión de créditos en el es-
tado de gastos, ni l a creación de nue-
vos servicios o ampliaciSn de los exis-
tentes, ni su refortna—aun dentro del
crédito—, ni l a modificación de plan-
tillas del personal de los servicios, ni
l a de sus clases y grados, ni l a de
sus asignaciones.

Art. 93. El Gobierno necesita estar
autorizado por una ley para disponer
de las propiedades del Estado y para
tomar caudales a préstamo sobre el
crédito de l a nación.

Art. 94 La deuda pública está bajo
l a salvaguardia de l a nación. Los cré-
ditos necesarias para satisfacer el pa-
go de intereses y capitales se enten-
derán siempre incluidos en el estado
de gastos del presupuesto y no .po-
drán ser objeto de discusión mientras
se ajusten estrictamente a las leyes
que autorizaron l a emisión. De idén-
ticas garantías disfrutará en general
toda operación que implique directa
o indirectamente responsabilidad eco-
nómica del Tesoro, siempre que se
dé el mismo supuesto.

Art. 95. Las haciendas de las Cor-
poraciones locales o regionales se ba-
sarán sobre sus propios impuestos y
contribuciones, sin que aquellos otros
que figuren en el plan de ingresos de
l a República puedan ser objeto de re-
cargo para este fin.

Lo dispuesto en el párrafo ante-
rior no será obstáculo a las asigna-
ciones que en virtud de ley puedan
hacerse a las haciendas regionales de
los productos de determinados mo-
nopolios e impuestos que graven l a
transmisión u el consumo de los bie-
nes.

Las normas de ésta asignación no.
podrán en ningún caso ser tales que
directa o indirectamente beneficien a
las regiones más ricas en perjuicio
de las más pobres.

Art. 96. En cuanto a los impues-
tos que figuren en el plan general de
los ingresos de l a República se exi-
girán en toda l a nación a los mis-
mos tipos y con las mismas modali-
dades y por las mismas autoridades
y funcionarios de l a Administración
general del Estado, quedando, en
consecuencia, prohibido el estableci-
miento de cupos, conciertos y con-
tingentes en cuanto a dichas contri-
buciones e impuestos se refiere.

Art. 97. En todo impuesto que
haya de exigirse con arreglo a tari-
fa, cada uno de los tipos de ésta ha-
brá de ser votado por el Parlamento,
que no pod rá en ningún caso delegar
esta facultad en el Gobierno.

Se exceptúan de lo dispuesto en el
párrafo anterior:

Primero. Los aumentos de los im-
puestos ordinarios, cualquiera que
sea su forma, y los impuestos extra-
ordinarios durante todo el tiempo que
duren las operaciones militares.

Segundo. La extensión de l a apli-
cación de las tarifas por asimilación
y analogía.

Pero el Gobierno habrá de obtener
siempre para todos los casos l a apro-
bación de las Cortes a lo más dentro
del año.

TITULO IX
De las garantías de la Constitución.

Su reforma.
Art. 98. Se establece un Tribunal

de Justicia constitucional, integrado
por los presidentes de Sala del Tri-
bunal Supremo, otros tantos conse-
jeros de Estado, dos catedráticos de
las Facultades de Derecho y dos al-
tos funcionarios de l a Administra-
ción, presididos por el presidente del
Tribunal Supremo.

Art. 99. Este Tribunal entenderá:
Primero. De las reclamaciones

contra l a inconstitucionalidad de las
leyes. Estas reclamaciones habrán de
ser formuladas por un Tribunal de
Justicia, por el Gobierno o por una
Corporación oficial. Cuando el fallo
del Tribunal sea de anulación de l a
ley, ésta quedará sin efecto a partir
del momento de l a publicación de l a
sentencia.

Segundo. De los conflictos entre
el Poder del Estado y los poderes re-
gionales y de éstes entre sí.

Tercero. De l a responsabilidad
criminal del jefe del Estado, del pre-
sidente del Consejo y de los minis-
tros.

Cuarto. De l a responsabilidad cri-
minal de jueces y magistrados por
delitos cometidos en el ejercicio de
sus cargos.

Art. roo. La ley organizará el Con-
sejo de Estado en el sentido de que
el nombramiento y separación de los
consejeros no dependan del arbitrio
del Gobierno.

Art. roi. El Estado, las regiones,
las provincias y los Municipios se-
rán responsables de los daños cau-
sados por sus agentes con motivo del
ejercicio de sus funciones en térmi-
nos ilegales.

El particular agraviado pod rá op-
tar libremente entre dirigir su acción
principalmente contra el funcionario
y subsidiriamente contra l a entidad
pública o reclamar exclusivamente a
ésta.

Art. roz. La Constitución pod rá
ser reformada:

a) A propuesta del Gobierno.
b) A propuesta del Parlamento.
c) A iniciativa del 30 por loo de

los ciudadanos con derecho a voto.
En cualquiera de estos casos l a

propuesta habrá de señalar concreta-
mente el artículo o artículos que ha-
yan de reformarse; seguirá los trá-
mites de una ley y requerirá el voto
acorde con l a reforma de las cuatro
quintas partes del número de los di-
putados en el ejercicio del cargo.

Una vez acordada en esos térmi-
nos l a necesidad de l a reforma, que-
dará automáticamente disuelto el
Congreso y será convocada nueva
elección para dentro del término de
sesenta días.

El Congreso así elegido, en fundo-
nes de Asamblea constituyente, de-
cidirá sobre l a reforma propuesta y
actuará luego como Congreso ordi-
nario.

En estos momentos en que España
se apresta a estructurar su régimen
democrático y republicano, no está :le
más informar cte lo que ocun e en
paises de idéntica organización a lin
de arbitrar los resortes pasa que en
el futuro de l a nueva República
haya que abocarse tambien a situa-
ciones semejantes.

En l a casi totalidad de los pueblos
indoamericanos imperan regímenes de
excepción, convertidas en algunos ca-
sos en sistemas permanentes de go-
bierno. Sin entrar a considerar el posa
do de diferenciación que pudiera me-
diar entre ellos,. trataremos de expli-
car lo más 'brevemente posible el ca-
so de l a República Argentina, cuna de
varones ilustres, con una ejemplar
tradición de libertad y orgullo demo-
crático de América latina. Pai a ello
es 'indispensable conocer el escenario
de los sucesos.

Una. de las características de mayor
relieve de este país es su desarrollo
demográfico, es decir, l a forma como
éste se ha operado : Extensiones in-
mensas de cultivo y poblaciones urba-
nas en las cuales vive un numeroso
proletariado, víctima de todos los fla-
gelos capitalistas.
LOS DUEÑOS DE LA TIERRA

La Argentina sufre atrozmente el
mal del latifundio. Calcada nuestra
organización política en los moldes del
liberalismo burgués, en cuyas hientes
nutriéronse los creadores de nuestra
nacionalidad, mantuvo empero un vi-
do de origen. País casi despoblado to-
talmente, no podía menos que mante-
ner intacto lo que constituye l a base
económica del feudalismo. En ningu-
na parte como allí el proceso de For-
mación de l a burguesía terrateniente
se ha realizado con mayor rapidez y
con rasgos tan peculiares.

Los primeros Gobiernos patrios , ini-
ciaron l a enajenación de l a tierra con
el propósito de fomentar l a coloniza-
ción, y según datos de l a época, pa-
gábase por ellos un precio equivalen-
te" al arriendo de un año. En el deseo
de cortar semejante estado de cosas,
y más que nada para no turbar l a
tranquilidad del futuro, el 17 le abril
de 1822, Bernardino Rivadavia sus-
cribe un decreto prohibiendo l a enaje-
nación de l a tierra pública, y el i de
julio del mismo año, por otro decreto,
autoriza a dar en enfiteusis las tierras
que se ,hallan a l a orden del minis-
terio de Hacienda. Contra lo que se
proponía el autor, este último decreto
es el origen de l a mayoría de los tí-
tulos de propiedad, que no son más
que l a continuación de aquellos cedi-
dos por tierras enfitéuticas, y que el
tirano Rosas y los Gobiernos posterio-
res vendieron, remataron, o dieron
coma premio a los militares que ha-
bían participado en lo que se conoce
por campaña del desierto—que no fué
otra cosa que l a expulsión de los pro-
pietarios reales—o por haber actuado
en l a guerra del Paraguay.

Se hace ascender a más de 7oo le-
guas las tierras así distribuidas. En
el año 184o, 293 propietarios poseían
ya en l a provincia de Buenos Aires
3.436 leguas.

De esta clase social extraja el país
sus gobernantes hasta el año 1916.

y l a decencia administrativa, haciendo
del motín su medio de lucha por ex-
celencia, hasta que por ei camino del
sufragio llega al Gobierno del país en
1916. Esto era l a causa.

La Unión Cívica Radical (l a cau-
sa) llega al peder sin ideas, económi-
cas precisas, sin nociones siquiera del
problema social, revelándose en sus
primeras actisaciones como una fuerza
reaccionaria y conservadora. En ma-
teria impos.,itiva no abandona para na-
da los trillados caminos de l a aligar-
qua. Como es de suponer, l a admi-
nistración pública fué desastrosa, ven-
tilándose en el primer período de go-
bierno radical los procesos parlamen-
tarios de mayor resonancia; pero en
virtud de las propias exigencias del
Gobierno, y más que nada para con-
servar las fuerzas que le dieron el
triunfo, el irigoyenismo degeneró en
un movimiento demagógico personal
y prepotente en sus deseos de neu-
tralizar l a actividad socialista.

FRACASO DE LA ECONOMIA
OLIGARQUICA

Desde el año 1864, los gastos de l a
nación acusan déficit algunas veces
fantásticos. En 1898, por ejemplo, el
déficit fué de 174.387.498 pesos ; en
1915 alcanzó a 169.677.099, y en 1927
a 229 .074 .492 pesos.

La deuda pública alcanzaba en l a
misma fecha a 2.708.171.144 pesos.

Esto sin tomar en cuenta las deudas
contraídas por cada una de las pro-
sincias y Municipios, cuya suma lle-
garía a eclipsar las cantidades arriba
mericionadas.«

Si esto no fuera suficiente para dar
idea del desastre económico del país,
los siguientes rubros hablan con elo-
cuencia. Las cifras comparativas. de
l a recaudación aduanera durante los
primeros siete meses de 1929-30 arro-
jan los siguientes saldos en contra
para el último de los años citados :
Derechos de importación, 14.223.316
pesos ; derechos de exportación. pesos
1.952.39 ; otras rentas aduaneras, pe-
sos 3.808.900, lo que nos da un total
de 19.148.255 pesos.

LA REVOLUCION
La creciente depresión de l a econo-

mía nacional, l a ciesocupación obrera,
las crisis agrícolas, agudizaron el ma-
lestar de las masas populares, que fué
maravillosamente aprovechado por las
capas más reaccionarias de auestra
oligarquía vacuna, amparada por l a
protección que tan desinteresadamente
le prestaran los traidores del Socialis-
mo. Logróse así canalizar un movi-
miento de oposición que puso término
al Gobierno constitucional del país.

¿Cuáles eran los Propósitos confe-
sados de l a revolución? Respecto a
las leyes del país;"ablolutaanente" des-
conocidas por el irigoyenismo; sanea-
miento de l a administración pública,
en definitiva, exactamente igual a
1890.

¿Cuáles han sido las consecuencias
inmediatas? Aumenta de los aranceles
aduaneros ; agudización de l a vieja
política impositiva, descargando bru-
talmente todo su peso en los consu-
mos populares y en las actividades
útiles. El furioso nacionalismo econó-
mico ha sido propugnado por el Go-
bierno de Uriburu como el sistema
científico por excelencia, provocando
recelos y enfriamientos de las relacio-
nes con los países vecinos.

¿Cuál es entonces el sentido de l a
revolución? Defender los peores pri-
vilegios, los más antisociales, como
l a propiedad de l a tierra. Es l a oli-
garquía terrateniente y l a alta banca
quienes adoctrinan l a política del Go-
bierno provisional. Saben los sectores
de l a tierra que l a participación acti-
va del pueblo en l a política activa del
país determinaría en un plazo más o
menos breve l a terminación de priai-
legios que tan bárbaramente castigan
a l a nación: Por eso el jefe del Go-
bierno provisional acarició durante
mucho tiempo l a idea de modificar l a

días le fué dirigida una carta de que-
ja al director general de Navegación
y Pesca por l a desatención tenida
con l a Federación al no ser ésta in-
vitada oficialmente.

En sentido de protesta hace días
se mandó nota oficiosa a EL SO-
CIALISTA, por entender el Comité
que en todo momento se debe pro-
pugnar que las cuestiones sociales
que afectan a los marinos deben ser
anexionadas al ramo del trabaj o co-
mo ciudadanos civiles y trabajadores,
lo que siempre ha propugnado l a Fe-
deración.

Como pod rá deducirse de l a pre-
cedente información, l a joven Fede-
ración aumenta y vase haciendo su-
mamente potente.

Sinceramente lo celebramos y les
exhortamos a que perseveren en l a
lucha en favor del proletariado del
mar.

La Gráfica Española.

Reúnese el Comité central.
Léese l a correspondencia que sigue:
Del Subcomité de Cataluña-Balea-

res, dando cuenta de que, en viaje de
propaganda, acudió a Mataró y Bada-
lona el secretario del mismo, camarada
Olarte, hallando buena acogida entre
los tipógrafos de aquellas localidades,
a pesar de determinadas dificultades
que en su labor hallara.

De l a de Ciudad Real, dando noti-
cias de l a situación de los huelguistas
de l a Editorial Calatrava.

De los tipógrafos de Albacete, inte-
resando que, por conducto del mi-
nisterio de Trabajo, se haga cumplir
en las imprentas de esta población l a
jornada de ocho horas ; decidiéndose
atender esta demanda.

De F. Rosillo, de Granada, reinte-
grando a l a Caja federal 375 pesetas
que percibió de subsidios, en vista de
que el patrono, contra quien había
reclamado al Paritario, le abonó l a in-
demnización que este organismo ofi-
cial mixto había acordado que el alu-
dido patrono le otorgara.

De l a de Santander, replicando al
acuerdo del Comité de que no deben
cobrar socorro los hulguistas de l a
casa Aldus, de aquella localidad, en
vista de que éstos rescatan los días
perdidas con veladas, bonificadas por
l a Empresa en un ro por roo, en el
sentido de que el artículo que se in-
voca para ello no es aplicable al pre-
sente caso; acordando el Comité cen-
tral mantener dicho acuerdo en vista
de su evidente legitimidad.

Del Subcomité de Levante, pregun-
tando si en . el itinerario de propagan-
da está Murcia y Cartagena; deci-
diendo el Comité central contestar
afirmativamente.

De l a Internacional de los Tipógra-
fos de Berna, diciendo que l a Sec-
ción Española queda excluída del abo-
no de l a cuota extraordinaria estable-
cida para Noruega, en atención a las
huelgas que últimamente aquélla sos-
tuvo.

De l a Federación de Litógrafos, ma-
nifestando que, enterados de las difi-
cultades materiales existentes para
que presida l a Comisión de fusión el
camarada Caballero

'
 deben hacerse

gestiones para que, de no actuar di-
cho compañero, lo haga otro camara-
da en su lugar, y de l a Ejecutiva de
l a Central nacional, corno el antes ci-
tado.

De l a Asociación de Tipógrafos de
La Laguna (Tenerife), pidiendo los
estatutos de l a Federación Gráfica;
decidiéndose atender l a petición, al
par que suministrarle todos cuantos
datos precisen para el buen enjuicia-
miento de l a utilidad de esta Federa-
ción.

De
,
 l a Federación Gráfica Bonaeren-

se, enviando un fraterno saludo a l a
Federación Gráfica Española y testi-
moniando su identificación ideológica
con l a misma de manera entusiástica;
resolviendo el Comité central contes-
tar an idénticos tonos de confrater-
nidad.

El Comité se enteró, por informa-
ción de l a Secretaría, de que se escri-
bió al ministro de Hacienda pidién-
dole una entrevista para tratar de
asuntos relacionados con el impuesto
de Utilidades, y l a cual ha de ser
verificada por ios camaradas Muñoz
y López.

También aquél tomó conocimiento
de que se había remitido a las filiales
l a circular acordada estableciendo nor-
mas para l a mejor cotización de l a
cuota» extraordinaria destinada a enju-
gar los gastos de las pasadas huelgas
reglamentarias.

Se acordó que las sesiones del pró-
ximo Plenario se celebren el día 26
del actual.

La Siderometalúrgica.

Se reúne el Comité ejecutivo, con
asistencia de Enrique Santiago, Wen-
ceslao Carrillo, Enrique García, Julio
Martínez, Lorenzo Sánchez y Julio
Riesgo.

Se da cuenta de algunas peticiones
y consultas hechas por los obreros
metalúrgicos de U beda y Béjar v se
acuerda contestar en consecuencia.

Se cla lectura de l a circular enviada
por l a Comisión Ejecutiva de l a Unión
General de Trabajadores, que se
aprueba y se torna buena nota de
ella.

El Sindicato del Ramo Metalúrgico
de Palma de Mallorca da- cuenta de
las mejoras obtenidas en los salarios
de aquellos trabajadores y - anuncian

,envío de giro para carnets. Se acuer-
da felicitarles por su triunfo v pasar
el giró a l a Unión General dr

Trab ajadores para que envíe.los carnets.
Se da cuenta del conflicto surgido

en Torrevieja y se contesta debida-
mente a las consultas hechas.

Sobre el mismo asunto escriben va-
rios .camaradas • de dicha localidad,
también se les contestará debidamente.

Los obreros en hierro 'de Medina
del Campo solicitan el ingreso en l a
Federación, para lo cual envían el
correspondiente giro. Se les concede
el ingreso con gran satisfacción.

De Valladolid escriben en relación
Con los actos de propaganda a reali-
zar y se contestará lo que procede.
La de l a Industria de Espectáculos

Públicos.

. Se ha reunido l a Comisión ejecuti-
va de esta Federación para tratar
los siguientes asuntos

A una nueva invitación que se re-
cibe de l a Federación de Tramoyistas
para que se designe el representante
que acuda al Congreso que próxima-
mente se ha de celebrar en Barcelona,
se acuerda notificarles que estamos
dispuestos a enviar representación di-
recta, pero que para ello se requiere
llenen ciertos trámites reglamentarios.

Se trata sobre l a Comisión designa-
da para girar una visita al ministerio
de l a Gobernación ., y se acuerda en-

dos los órdenes de ja vida social, se
deduce claramente el propósito de no
aparecer , hostil a los trabajadores por
dos razones : primero, para evitar di-
ficultades en eae_aerrenca despuas
para enredarlos en el plan " de régi-
men corporativo. Elle no impide, por
otra parte, que l a obra del departa-
mento del Trabajo sea casi exclusi-
vamente teórica, pues sus ;atribucio-
nes eran limitadísimas. Nlantiénenae
en todo su rigor medidas de emergen-
cia—estado de sitio y ley marcial, úl-
timamente derogada ésta—, lo que im-
pide a los trabajadores utilizar sus
medios defensivos más inmediatos.

Mientras subterráneamente se van
tendiendo las líneas dictatoriales, se
coarta l a libertad de pensamiento, de
palabra y de prense, se persigue y en-
carcela a los que osan opinar contra
el Gobierne. Se aumentan los -gastos
militares v . se reducen los de Instruc-
ción pública, llegando en su descaro
a votar .millones de pesos para can-
celar deudas de los oficiales del ejér-
cito, y porque ellas son indecorosas
para los militares. y mientras . estor-
ba l a organización . de los opositores al
amparo de las medidas de fuerza, se
crean organismos armados expresa-
mente prohibidos por l a Constitución
que se juró respetar y cumplir. La
Legión Cívica, .guardia pretoriana de
l a dictadura, es l a milicia fascista in-
tegrada por hombres con alma de
sirvientes. o estómagos hambrientos.

El Partido Socialista y su diario
dlaa Vanguardia» desde el primer mo-
mento expresaron con claridad y va-
lentía su pensamiento frente al Go-
bierno de fuerza.

La organización política de los tra-
bajadores argentinos es hoy l a •que
mantiene públicamente una posición
de total intransigencia y es l a única
con que cuenta • el pueblo argentino
para l a defensa de sus intereses.

A. LOPEZ

Federaciones
Nacionales

La de Transportes Maritimos.
Con l a asistencia de los camaradas

del Comité empezó l a sesión, dándo-
se lectura al acta anterior, siendo
aprobada.

El compañero Limones
'
 de Alme-

ría, hace ofrecimientos al Comité de
llegar a l a constitución de una Sec-
ción en el lugar de referencia, ponien-
do por antecedentes ciertos tal ajos
ya emprendidos. Se acuerda agi ade-
cerio.

Los camaradas de «La Naval», de
Cádiz, éonninican l a necesidad que
tienen de ampliar su esfera sindical
por las demandaaaque tienen de otros
sectores de l a industria marítima.

Se ve con agrado l a determinación
y se acuerda contestar lo procedente.

Se da lectura a una comunicación
del camarada Trifón Gómez, que el
Comité ve con satisfacción.

Los compañeros de Ceuta notifi-
can ciertas anomalías que con ellos
verifican las autoridades de Marina.
Se acuerda dirigirse al ministro y
contestar lo procedente a los compa-
ñeros de Ceuta.

Los trabajadores marítimos de
Garrucha «La Unión Bracera» se di-
rigen a nuestro Comité expresándo-
les el deseo de ingresar en nuestro
seno, y acuérdese contestar lo pro-
cedente.

Los de «El Despertar», del Valle
de Panjón, anuncian el próximo pa-
go de sus cotizaciones.

Se dan a conocer dos comunica-
ciones de l a T. F. Se acuerda con-
testar lo procedente.

Los compañeros del Sindicato Ma-
rítimo de Bilbao comunican que, a
pesar de llevar dos años pleiteando
por l a consecución de las ocho ho-
ras en las gabarras, aún nada han
conseguido. Se acuerda escribir al
director de Trabajo. Este contestó
indicando que es ésta una cuestión
que una Comisión especial ya está
estudiando y emitirá en breve su in-
forme.

De Vinaroz comunican los deseos
que 'tienen los marítimos del lugar
de reanudar relaciones con l a Fede-
ración para llegar en definitiva a l a
constitución de una potente Sección.
Se acuerda dar todas las facilidades
posibles y elementos de propaganda.

Se dió lectura a una interesante
comunicación de l a U. G. de T., y
por esta causa las órdenes que en
circular se dió en carácter urgente a
las Secciones para que confecciona-
ran el Censo electoral social y Man-
dasen un telegrama al ministerio de
Trabajo pidiendo l a constitución de
las Comités paritarios en las indus-
trias marítimas. Los compañeros de
Torrevieja ponen en conocimiento del
Comité el haber llegado a su cons-
titución definitiva en un organismo
titulado «La Naval» y que para el
próximo mes serán alta en l a Fede-
ración. Se acuerda verlo con satis-
facción.

El compañero secretario explica
al Comité lo que él prevé y entiende
sobre l a futura Subsecretaría de l a
Marina mercante. Dice que hace

viar una protesta a l a Unión General
de Trabajadores.

La Comisión organizadora de l a
Sociedad de Artistas Españoles de Va-
riedades da cuenta del acto celebrado
para l a constitución de este organis-
mo, esperando envíen las listas defi-
nitivas de los inscritos para aprobar
su ingreso en l a Federación.

Se da cuenta de las gestiones rea-
lizadas por el secretario en el asumo
del despido de los camaradas que ac-
tuaban en el cinema Goya, y son
aprobadas.

Por último, se da cuenta de una
carta enviada por el señor Alba, con-
sejero-delegado de l a Empresa
S. A. G. E. y se acuerda designar una
Comisión para que se entreviste con
el referido señor y busque solución
a los pleitos pendientes con dicha Em-
presa.
La de Obreros Peluqueros y Bar-

beros.

Con l a asistencia de los compañe-
ros Lobo, Pozuelo, Celiano, Lazo,
Mauro, González, Echevarría, Fernán-
dez y Mira celebró su reunión semanal
el Comité de esta Federación.

Da cuenta el compañero secretario
de los asuntos pendientes con Orihue-
la y Santander y del escrito enviado
por l a Dirección - eneral del Trabajo
pidiendo l a anulación del contrato de
trabaj o con Orihuela. Es leída l a co-
rrespondencia recibida de Cáceres,
Toledo, Gandía, Zaragoza y Salaman-
ca y dos atentas comunicaciones : una,
de l a Sección de Santander, y otra del
Sindicato Provincial Montañés, en las
que se da cuenta de l a constitución de
ambos organismos. Se acordó corres-
ponder a su saludo.

Terminó l a reunión despachando
una comunicación de Alcalá de He-
nares sobre el envío de las cuotas del
segundo trimestre.

Ayuntamiento
Un Grupo escolar.

Ayer, en l a reunión celebrada por,
l a Comisión especial en el ministe-
rio, se aprobó el séptimo Grupo es-
colar de inñas y párvulos para l a ca-
lle de Lope de Rueda.
Reunión de propietarios de terrenos.

Ayer facilitaron en el Ayuntamien-
to l a siguiente nota:

«Atendiendo l a Alcaldía - Presiden-
cia del Ayuntamiento de Madrid a l a
urgente necesidad de llevar a cabo
obras de urbanización, que a l a vez
que faciliten l a solución de l a crisis
obrera contribuya también a l a aper-
tura de calles o trayectos con ventaja
indudable para el mayor incremento
de l a edificación, ha dispuesto se con-
voque el próximo día 4 del actual, a
las cinco de su tarde, en el despacho
de las Comisiones de l a primera Ca-
sa consistorial, a los propietarios de
terrenos que sea preciso expropiar
para las calles de l a primera zona
del Ensanche que a continuación se
relacionan, con objeto de obtener las
facilidades que se encuentren dispues-
tos a dar para l a inmediata urbani-
zación de sus terrenos.

Las calles a que afecta l a convo-
catoria son las siguientes:
Abascal, entre Santísima Trinidad
y Bravo Murillo.

Andrés Mellado, de Julián Romea
a Reina Victoria, hoy Pablo

Sara-sate.
Masco de Garay, de Donoso Cor-

tés a Cea Bermúdez.
Cabarrús, de Blasco de Garay a

Guzmán el Bueno.
Cabarrús, de Andrés Mellado a

Parque urbanizado.
Cea Bermúdez, de Bravo Murillo

a Vallehermoso.
Diagonal, de Vallehermoso a Bra-

vo Murillo.
Donoso Cortés, de Bravo Murillo

a Vallehermoso.
Donoso Cortés, de Gaztambide a

Isaac  scoPseurraal:E
de Alberto Aguilera a

Rodríguez San Pedro.
Escosura, de Fernando el Católico

a Fernández de los Ríos.
Escosura, de Fernández de los Ríos

a Cea Bermúdez.
Escosura, de Cea Bermúdez a Dia-

gonal.
Esquilache, de Virgen de Nieva a

Reina Victoria, hoy Pablo Saiasate.
Federico Chueca, antes Paseo de

Ronda, en toda su extensión.
Gaztambide, de Donoso Cortés a

Cea Bermúdez.
General Alvarez de Castro, de Gar-

cía de Paredes a Abascal.
Guzmán el Bueno, de Ramiro II a

Reina Victoria, hoy Pablo Sarasate.
Joaquín María López, de Bravo.

Murillo a Escosura.
Joaquín María López, de Gaztam-

bide a Isaac Peral.
Magallanes, de Donoso Cortés a
Cea Bermúdez.

María de Guzmán, de Alonso Ca-
no al paseo del Hipódromo.

Modesto Lafuente, parte de una
construcción existente entre Cristó-
bal Bordiú y María de Guzmán.

Raimundo Fernández Villaverde,
terraplén y construcciones de l a finca
de l a señora condesa viuda de Men-
doza Cortina e hijas.

Ramiro II, de Guzmán el Bueno a
Parque urbanizado.

Virgen de Nieva, de Bravo Muri-
llo a Escosura.

Virgen de Nieva, de Blasco de Ga-
ray a Reina Victoria, hoy Pablo Sa-rasate.

uP.n”RReunión del Consejo del Canal.
Se ha reunido el Consejo del Ca-

nal, acordando hacer las obras de l a
zona sexta, que en mayo de 1933 es-
tarán terminadas. También se acor-
dó hacer una reorgaaización del per-
sonal, estableciendo quinquenios de
500 y 1 .000 pesetasyelevando el jor-
nal a los obreros eventuales.

Al mismo tiempo se nombró una
Ponencia que estudie l a posibilidad
de ceder unos terrenos para talleres
y para l a Escuela de Orientación
Profesional.
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EL CAPITALISMO INDUSTRIAL
Paralelamente vase formando l a

burguesía industrial. Suprimidas las
trabas aduaneras por l a Primera jun-
ta, l a industria saladeril tomó impul-
so, al punto que en 1817 un noaillo
costaba siete pesos plata, y en lo que
se refiere al trigo, hasta fines del si-
glo XVIII y principios del XIX bastó
para el consumo interno, comenzando
l a producción a exceder las necesida-
des del país a partir del año 1887, fe-
cha en que se inicia l a exportación
que tan alto desarrollo ha adquirido
en nuestros días. En 1895, las máqui-
nas a vapor empleadas por las casas
industriales llegaban a 2.348 y el ca-
pital invertido ascendía a 284.101.367
pesos argentinos, índice elocuente de ley Sáenz Peña, cercenando derechos
l a iniciación del dominio capitalista. electorales, reduciendo garantías y al

mismo tiempo insinuando l a creación
EL PROLETARIADO de un régimen corporativo similar al

Dadas las persepectivas ofrecidas a instaurado por el criminal Mussolini,
l a inmigración, grandes contingentes reformas éstas, además, concretadas
humanos creyeron encontrar en nues- de manera clara y precisa por l a mis-
tras desiertas pampas trabaj o y pone- ma razón que no se confesaron pú-
nir. Pero, cerrado el libre acceso a l a blicamente antes del 6 de septiembre.
tierra, ya sea por propiedad fiscal o En el terreno universitario se ha
particular, disminuyen grandemente evidenciado también el odio y el miedo
las posibilidades de enriquecerse ; por que se tiene a todo lo que sea popu-
el contrario, ambulan por campos y lar. Se ha barrido con el estatuto Te-
ciudades hombres de todas las razas formista del 18, aumentando los aran-
sin más capital que l a fuerza de sus celes, quitando al estudiantado el de-
brazos, constituyendo así el proleta- recho a intervenir en los destinos de
nado.	 l a Universidad ; todo esto llevado a

El saldo que arroja l a inmigración cabo sin ninguna clase de vacilaciones,
solamente en los años que van del lo que no impide que, en general, se
presente siglo, sobrepasan los dos mi- persista en l a política dubitativa para
llones y medio de personas.	 confundir a l a opinión.

«REGIMEN» Y «CAUSA»	 POLITICA DUBITATIVA
En el terreno político, el cuadro no Con respecto al movimiento obre-

podía ser más desolador : una oligar- ro, se colocó al frente del ciepartamen-
quia feudataria, dueña de las más ni- to nacional del Trabajo a una perso-
cas y mejores tierras, regía los desti- na cuya labor ha sido aplaudida por
nos del país mediante el fraude o l a las organizaciones gremiales y que por
compra de votos, cuando no por l a nuestra parte hemos elogiado, ya que
coacción. Esto era el régimen. Las en cuanto a sinceridad, valor moral
nuevas clases en gestación pronto e intelectual no había nada de obje-
irrumpieron en el escenario político, table en dicho funcionario. Pero in-
enarbolando l a bandera del sufragio discutiblemente relae;onando l a con-
universal, el respeto a l a Constitución ducta del Gobierno provisional en to-
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Los deportes
El campeonato de Castilla de ciclismo

El domingo próximo se disputará
esta importante prueba, organizada
por el Comité regional de l a Unión
Velocipédica Española, en colabora-
ción con el «Heraldo de Madrid». Por
indicación del colega citado han sido
invizados a participar en l a prueba
Mariano Cañardo, hermanos Monte-
r o , Cebrián, Fabre y hermanos
Trueba.

Habrá por lo tanto dos clasifica-
ciones: una, general, y otra, regional,
en las que se disputará el título de
campeón.

Recorrido del Guadarrama 1931.
El próximo domingo, día 5, se ce-

lebrará l a quinta excursión del reco-
rrido del Guadarrama 1931, organizada
por l a Sociedad Española de Alpinis-
mo Peñalara, yendo los expediciona-
rios a Somosierra. El grupo monta-
ñero escalará l a Cebollera, su más
alta cumbre, y l a Cuerda de l a Bisi.
trera, descendiendo al pueblo de Ria-
za (Segovia). El arupo turista se-
guirá en el coc.he desde el puerto de
Somosierra a Riaza, donde se reuni-
rán todos los excursionistas.

Las inscripciones, hasta el viernes,
en el domicilio social, de cinco a ocho.

Excursionismo.
El próximo domingo celebrará l a

Sociedad (u monástica Española una
excursión colectiva en automóvil al
puerto de Los Cotos (Laguna de Pe-
ñalara), saliendo de l a red de San
Luis a las seis de l a mañana.

Paca inscripeiones y detalles, en su
domicilio social, calle de Barbierl, 22,
hasta mañana, viernes, a las nueve
de l a noche.

* *-
La Sociedad Deportiva Excureita

nista organiza para el próximo do-
mingo una excursión a Raseafria pa-
ra visitar el Monasterio del Paular,
continuando al puerto de Los Cotos
y Navacerrada. Precio, 12 pesetas.

Las inscripciones, todos los días, a
nombre de Antonio Cabarcos, en l a
Casa de l a Montaña (Carretas, e),
y el viernes, a las diez de l a noche,
en los entresuelos del café elel Norte
para ultimar detalles.

En l a Casa del
Pueblo

subalternos de artillería; al fiscal del
Tribunal de Cuentee, don José de Be-
nito; a don César Falcón y a don
Eduardo Ortega y Gasset.

Baja en el ejército
Se ha dispuesto que cause baja en

él ejército el demandante de artillería
don Pedro Rodriguez de Toro Mesa,
cunde de los Villares.

EN INSTRUCCION PUBLICA
La preparaeión en cursillos intensivos
de los maestros que han de ocupar
las 7.000 escuelas de reciente crea-
cien.—Hoy se dispondrá l a creaoión
de- 1.207 escuelas.—Los cursillos co-

menzarán el día 15 del actual.
Al recibir ayer por l a mañana el

ministro de latInsución pública  los
periodistas les manifestó que una vez
acordada l a creación de las ;ocio es-
cuelas se ha preocupado con l a mis-
ma diligencia de l a preparación de los
maestros que hin de cubrirlas.

--Para estó---dijo el ministro-, al
próximo cOnlejo, que,' COMO saben
ustedes, se celebrará el viernes, me
propongo llevar un deereto eetable-
camelo entre les ~erres .cureillos in-
tensivos, al fitial de los tundee, y vin
necesidad de oposiciones, serán de-
clarados aptos para desempeñar las
exicuehes de nueva creación lee maes-
tros que durante dichos cursillos ha-
yan demostrado capacidad y n (.ca-
ción.

Estos cursillos constarán de ti es
partes. En el primer mes, loe maes-
tros que sean admitidos a los cita-
dos cursillos asistirán u las clases de
las Normales durante las man-anas,
y por las tardes trabajarán en l a es-
cuela práctica de l a Normal. Los de-
clarados aptos en esta primera prue-
ba paearán.a otro ejercicio, que cera
sistirá en actuar come teles maestros
en las mejores	 de l a pro-
vincia bajo l a igila  de los ins-
pectores y maestros, que serán los
encargados de puntualizar el mérito
de los actuantes. Terminado este se-
gundo cursillo, los declarados con
aptitud pasarán a l a capital del dis-
trito universitario, donde l a Univer-
sidad organizará otro cursillo, cuya
duración será también de un mes, y
con ello confío que id final tendre-
rnos elementos necesarios de
para proceder a los nombramh e•ee.
• Dijo también el señor Domingo eme
hoy aparecerá en l a «Gaceta» una or-
den creando 1.207 escuelas, de las
7.000 que hay acordada creer. Los
expedientee de estas 1.207 están ya

ltimados. be és' .	7,2y son para ni-
S, 329 para I	 • ,563 mimas,

Largo de ineestrue; 144 a cargo (.1
maestras, y 4e de párvulos regida
per maestras.

Anunció el ministro que había di-
rigido un teligearea circular a los
Consejos de Inspección provincitil pa-
ra que antee del da 5 indiquen las
escuelas que en sus .respectivas pro-
vincias hayan de crearle con ceree-
ter .preferente.
• --Yo espero—al-tedie el señor Do-

mingo—podee- llegar.rápidatnente a l a
creeden de las„7.000 escuelas acor-
dadas. Los informes de las Juntas
provinciales v las peticiones y1.1 . a
diario se reciben se tendrán en cuen-
ta para establecer cuas .".000 CICUt-
las, que desde luego ,quil.darein crea-
das este años liunediatantente se ti-
jará un plazo pera que los Ayunta-
mientos proporcionen l a asi a /41
locales, material y einiceille• ,iación
para los maestros, como •ortiena
ley, de modo que pea el 15 , de agos-
to estén en el imtu o /as actas
juradas y lns escue:.1., empiecen a
funcionar el 1 de septiembre.

Ille111111111M1111111111111111111111: 	 ,111111111111a
eleasuereeesteienuaerimanagiepeaazieasseierreli

¡Trabajadores!
Propagad y leed

EL SOCIALISTA
neees....ee

Por los ministerios
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El dolor proletario y Rosa
Arciniega

Libros..., Lecturas...

La enseñanza laica y del
Estado

Ante l a Constituyente

Porque no conviene olvidar que
parte del pueblo español es el «pue-
blo» de l a «escuela de los hermanos»,
que se doctora en hipocresía y que
sale de esa cátedra de tartufiemo con
un sedimento de esclavitud en el al-
ma tan arraigado, que, sintiendo l a
«saudade» de l a época de castracien
espiritual, no puede pasar sin ella y
se apresura a constituir asociaciones
de «antiguos alumnos».

Sólo prescindiendo, pues, de esa
fatal influencia del clericalismo en l a
formación del individuo; salo hurtan-
do a las juventudes de esos medius
anuladores de l a voluntad, en donde
día por día se va haciendo que arrai-
guen condiciones de domesticidad en
el fondo del alma, sedo así será efec-
tiva l a redención del pueblo.

Mientras itai no sea; mientras l a
escuela popular esté en poder de las
congregaciones religiosas; mientras
l a aristocrática también esté dirigida
por dilas; mientras l a escuela de l a
clase media esté regentada por una
sotana, en quien por lo visto vinculan
todos los espíritus vulgares l a suma
sapiencia, como le vinculaban ayer
las dotés de gobernantes al fajín de
un general; mientras continúe tal es-
tado de cosas, a pesar de todas las
libertades de enseñanza y religiosas,
l a República, mediatizada por Roma,
apostólica e imperialista, será demo-
crática aparentemente y falsamente
sexiializante.

La burguesía seguirá aherrojando
al pueblo, valiéndose  de sus agentes
clericales, que con disfraces universi-
tarios partirán de cualquier Deusto
o de un nuevo Escorial para reali-
zar l a conquista de España.

Hoy con un fenómeno ingenieril co.
me Guadalhorce; mañana con un
«laborista» como Aunéis; y pasado ter-
minarán l a obra brindándonos un tau-
matúrgico hacendista como Calvo
Sotelo, Cuyos desmanes serán refrenda-
dos por un jurista como Vengues.
Y España estará convertida de nue-

Unión de Empleados del Monte de
Piedad.

Ayer se celebró una reunión con
objeto de constituir l a Unión de Em-
pleados del Monte de Piedad.

Después de alguna discuslan se
aprobó el reglamento, dándole por
constituida l a oraanizacion.

Finalmente, y por gran unanimidad,
fijé elegida l a siguiente Junta direc-
tiva:

Presidente, Juan Fernández Martín;
vicepresidente, Daniel Gonzalo Plaza;
secretario primero, Pedro Antonio
Ozores; secretario segundo, Angel
López Rodríguez; contador, José Sil.
va del Pozo; tesorero, Ecequiel Gar-
cía Alcón; vocales: Dionisio Rodrí-
guez, Manuel Aguilar de l a Mano,
Juan Valles García, Isidoro Trapero
Ballesteros v Pablo Martínez Carrera.

Mesa de* discusión: Presidente,
Emilio García de Frutos; vicepresi-
dente, ,luan Andrés de l a Fuente;
secretarios: Rafael Fernández Rome-
ro Y Eugenio Morón Izquierdo.

Revisora de cuentas: Enrique Vidal
Gundián, Antonio Galán Carabias y
Enrique García Arroyo.

La reunión terminó en medio de
eran entusiasmo, demostrativo de l a
gran fuerza que ha de tener esta na-
ciente organización, que cuenta ya
con un crecido número de afiliados.

Reuniones para hoy.
En el salón teatro, a las nueve de

l a noche, Agrupación Socialista.
En el sigan grande, a las nueve de

l a noche, Cerveceros.
En el salón terraza, a las nueve de

l a noche, Gas y Electricidad.

EN HACIENDA
Indelecio Prieto ratifica su criterio so-
bre l a posibilidad de un Gobierno

Lerroux.
Al recibir ayer a los periodistas In-

dalecio Prieto, le preguntó uno de
los informadores que si tenía alga
que añadir a las manifestaciones que -
hizo el día anterior respecto a l a pe-
sición del Partido Socialista para eun
el steñor Lerroux.

Contestó el ministro diciendo que
no era discreto insistir ni era nece-
sario rectificar.

se le hizo notar támbién que era
objeto de comentarios l a entrevista
que mi- había celebrado con el se-
ñor Sánchez Roman, aludida en sus
declaración" ineistie el ministro en
dedicar a este senor los elogios que
hizo el din nnterior, lamentando l a
reeistencia que ofrece a tomar parte
eti l a gobernación del Estado, pues
sería—dijo—un presidente. ideal.

Sin embargo—anadle—, creo que a
los hombres les obligan las circuns-
tandas, como a todos nos han obli-
gado.

A otra pregunta, referente a el lis
camaradas Largo Caballero y
Besteiro con él los juicios ex-
puestos sebre el patalcular, Cantehtó
que nada podad afirmar.

—El que ha hahlado—dijo—sny yo,
aunque tio por mi cuenta proria, ni
lieVado tampoco de un momento de
impresión. He interpretado l a opinión
de hombres de mi pertido, cuyo  hom-
bree, time) es, no es del caso citar.

Se le Indicó si estas sus apreciado-
nee de ahóra reproducirían las dIver-
gencias de criterio habidas antericr-
mente en el Partido Socialista entre
los partidarios de l a abstención y los
contrerios a ella. A e#to dijo Prieto
que, indudablemente, en el Partido
había opiniones diversas; pero que
tenia In seguritind de que éras no
serían nunca causa para que se romi
Telera l a unidad del mismo.

El auxilio que pide alBancode
España el Ayuntamiento de Barcelona.
Añadió el minis.tro que se habta ce-

lebrado en su despacho una reunión;
n l a que habían asistido el al!'n'le
Barcelona, el presidente de l a < 	 iión
ele Hacienda de aquel Ayunte ato,
el gobernador v di subgobernador del
Dativo de España, para tratar del au-
xilio solicitado de esta entidad a fin
de remediar le , rificultades de Teso.
rerla del Mur	 j barcelonés.

Después de p. cambio de impresio-
nes. eeerdaron volver a reunirse por
l a tarde.

Aumento en la recaudación por el im-
puesto de derechos reales.

Di .° el ministro que recaudación
por Impuestos de derechos reales ha-
bía ascendido en el pasado mes de
jonio a 20.9iiiiie9ro,o9 petetai; ; como
10 recaudodo vn Igual período del año
metedor fué de0.tsa.945,35, el ata
mento en este afeo se eiíralia en pea.
setas 1.834.054,74.

En estas cifras faltan loe datos d é
Cádiz, La Coruña y Lugo, y aunque
no se conacen en firme, se sabe que
ofrecerán un aumento aproximada de
t000.800 pesetas.

EN GUERRA
Visitas.

FI ministro de l a Guerra recibió
ayer al almirante señor Carranza, que
fue a feliciterle, en nombre de l a ur-
den de San Fernando y de San Her-
menegildo, por el éxito obtenido con
ea elección de Valencia.

Después recibió nl general Losada,
ed comandante militar 'de Málaga, ge-
nbral don Juan Urbano Palma; a una
Comilón de sargentos licenciados en
1918 por haber pertenecido a las Jun-
tes de defensa; a otra Comisión de

Terminó diciendo el ministro que
en l a junta celebrada anteayer por l a
Comisión mixta de Construcción
escuelas se aprobó l a construcción de
un Grupo i.scoler en l a calle de Lope
de Rueda, número 28, cuyo coste as-
ciende a 774.798 pesetas. Tendrá seis
secciones para niños y tres paea pár-
vulos.

Insistiendo en l a preparación de
los maestros, dijo el señor Domingo
que espera que los cursillos puedan
Comenzar el día 15 del actual.

EN JUSTICIA
Nombramiento de jueces.

Por el ministerio de Justicia han
sido nuitibradoe hes siguientes jue-
ces de primera instancia:

Segovia, don Vicente Ramón Re-
dondo; Lorca, don Enrique Márquez
Guerrero; Denia, don Francisco Gon-
zález Conejero; Novelda, don

Francisco Galiana Uriarte; Ayora, don
Tomás Pereda iturriaga, aspirante
número 55 ; Ciudad Real, don Manuel
Vicente. Tutor ; Quintanar de l a Or-
den, don . Manuel Soler Dueñas; U-
ilo, don Enrique Fernández García:
dietrito del Hospital, de Bilbao, don
Jesús García de Aveso; Guernica,
den Jorge Candeira; Puente Calde-
las, don Manuel Sojo Tato; Carballi-
no, don Julio Balboa; Aliaga, don
JOSé María Misas, aspirante núme-
ro 51; distrito del Oeste de Santan-
der, don Luis Vallejo Quero;
za, don Pedro María Marroquín; Do-
lores, don José Morejón; Puerto de
Santa María, don Cristino Sánchez
Moreno; Santa Coloma de Farnée,
don Juan B. Cantos.; Albocácer, don
Francisco de P. Blanes; Alcañices,
don Leopoldo Luque Estévez, aspi-
rante número 13; distrito de l a Ca-
tedral, de Palma, don Julio Felipe
Mesanza; Orotava, don Lino Martín
Carnicero; Zamora, don Luis Aller
Ulloa; Nova, don. Evaristo Alonso
Vázquez; Árzúa, don Carlos H. Sane
taló, aspirante número 52; Ponteve-
dra, don José María Suárez Vences;
distrito de San Sebastián, de Alme-
ría, don José Fané Duart '

•Tarrasadon Angel León Lerdo; Bergue don
Luis Quer Rino, aspirante núme-
ro 55 ; Cádiz, don Carlos Sambeat
Chicoy; Segorbe, don Carlos Lara
Guerrero; Coria, don Diego de l a
Cruz Díaz • Lora del Río, don Euge-
nio Fernándea Picón; Bande, don
José María de Mesa, aspirante núme-
ro i i ; Figueras, don Apolinar Cáce-
res; Baena, don Bernabé Andrés Pé-
rez; Cazalla de l a Sierra, don José

DCortés López; Aranda de Duero, don
Salvador Sánchez Terán ; Valmaseda,
don Fernando Fernández Campa;
Alora, clon Francisco de P. Serra;
Huércal-Overa, don Vicente Sarthous,
excedente; San Fernando, don Pedro
Cano Manuel; - Lérida, don Juan An-
gel Gómez Alarcón; Borja, don Luis
Figueras Castor, Puebla de Trives,
don Fernando Marín Hervás, exce-
dente; distrito de l a Audiencia, de
Valladolid, don Eduardo Ibáñez Can-
tero; Medina del Campo, don
Francisco Camprubí; Toro, don Enrique
Alonso Iglesias; Huelva, don Anto-
nio de San Calvo Alba; Pala de La-
biana, don Alejandro Bustamante;
Motril, don Manuel Valcárcel; Pa-
drón, don Joaquín Domínguez Moli-
na; Ocaña, don Andrés Emo Liñán;
Cifuentes, don Luis Díaz Muñoz;
Mienta, don Francisco Marco Mon-
tón, aspirante número 53 •' Granollers,
don Felipe Aragonés Andrade;
tesaúcó, don José Calero Rublo, ex-
cedente; Mella, don José María Sa-
ma Bastida; Montalbán, den Enrique
Amat Casado, aspirante número 15.

• Visita de Besteiro.
Ayer por l a mañana visite al mi-

nistro de Justicia nuestro camarada
Julián Besteiro, el cual celebró con
él una extensa conferencia.

Te!éfonos de
SOCIALISTA

El número del teléfono de l a Re-
daveión Ce el

4 1 37 .
Para cosas relacionadas con l a Se-

cretaría, Ofichne de Reclamaciones y
suscripción Madrid, puede llamarse a
este número.

Los compañeros de provincias que
tengan necesidad de celebrar confe-
rencias con l a Secretaría y Redac-
ción, deberán llamar también a este
teléfono.

El número del de l a Administra-
ción es el

3 1 S 6 2 ,
al que se debe llamar para cuanto se
relacione con asuntos administrativos
y Biblioteca.

Las horas de eacina en l a Admi-
nistración son las siguientes: de
nueve de l a mañana a dos de l a tar-
de y de cuatro y media a siete y me-
die de l a tarde,
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Redimiendo a España

La Constitución
de l a República

¡lacia l a escuela.—Los dos últimos
puntos caben en un solo epígrafe:
escuela única. Un epígrafe que dice
cosas • diferentes. ¿Nos contogmare-
mos con lo francés? ¿Con menos?

Una sola escuela y un solo pro-
¡estirado. Un profesorado con origen
común universitario en  Facultad
de Pedagogía. Para todos los arados,
necesidad de l a Cienciai de l a Filo-
sofía y de l a Pedagogía. Con espe-
cialización para cada uno 7.1e los gra-
dos? Bueno; pero advirtiendo que en
l a función de enseñar hay mayor
identidad que l a hasta ahora recono-
cida, y que lo educativo es lo mis-
mo ante el niño que ante el hombre.

Posibilidad de toda l a cultura ofi-
cial para todos los ciudadanos. Es
decir, gratuidad total y iiompensación
en los casos de justicia. Y algo mas
aún: que el número y eficacia de las
instituciones esté asegurado suficien-
temente. ¿Cómo?

Con escuelas maternales, de tres a
siete años.

Con escuelas primarias, de siete a
doce años.

Con escuelas superiores, de doce a
quince años.

Con escuelas para los oficios, de
quince a veinte años.

Con segunda enseñanza, de doce a
dieciocho años.

Con enseñanza superior, desde los
dieciocho años.

Las cuatro prilrneras, para todos
los españoles; l a segunda enseñan-
za, para los aptos; l a superior, pa-
ra los selectos.

En cada aldea, una escuela con
sección maternal, primaria y eupe-
rior. Cada diez aldeas, un distrito es-
colar, con escuelas para los oficios,
un director de distrito y una actua-
ción conjunta y universalizada de to-
do el profesorado — permanencia de
lag millones decretadas últimamen-
te en todo /o escolar, cultural y
ciudadano. Primera célula en el or-
ganismo nacional.

Todos los distritos de una provincia
unidos en las instituciones de l a ca-
pital con l a Segunda enseñanza, los-
peceiones y escuelas para los oficies
en número suficiente.

Todas ;as provincias de l a región
unidas en l a Universidad, centro de
toda l a actividad docente del país..

Para plan semejante hacen falta
muchos hombres y muchos millones.
Los millones asustarán a los repre-
sentantes burgueses que vengan a las
Cortes ; pero no deben asustar a los
representantes del proletariado. Lo
que habría de asustar es el número
de hombres si no estuviéramos dis-
puestos a pagarlos. Pagándolos, tam-
poco habrá dificultades insu.perables.
A todos estos hombres que vamos a
sacar de l a Universidad para las es-
cuelas de todos los grados se les ha
de señalar un sueldo mínimo de 5.000
pesetas y un ascenso, también míni-
mo, de 1.000 pesetas por quinquenio.
Cinco años, los primarios y secunda-
rios,' de obligación ineludible de ejer-
cicio en aldea. Ocio suficiente para
el cultivo del espíritu. En viaje cada
dos años, por dentro o fuera de Es.
peña, durante los diez primeros de
ejercicio de l a profesión.

He aquí las garantías, indispensa-
bles. En lo docente, el proletariado
debería entablar l a lucha con l a bur-
guesía a base de un programa seme-
jante, que habría de mantener con
criterio cerrado desde el primer día.
Las transigencias nos dejarán én l a
retaguardia europea, y no irá l a re-
forma de l a enseñanza a l a par de
l a reforma social y jurídica de l a re-
volución.

Pablo DE A. COBOS

PAQUITO

todos los del establecimiento, le quie-
ren y miman, tiene una historia tris-
te. Hace ya algunos meses que su
madre, una mocita • soltera, lo trajo,
verdadera piltrafa humana, a este
Hospital modelo. Pasaron los días.
los meses. La madre no volvió. Di-
eco que emigró a América, surcando
ese mar hacia el que tantas veces,
en su inconsciencia, se dirigen las
miradas del pequeñuelo, en el que
los médicos y enfermeras con pater-
nal cariño han labrado el prodigio
de volver 'casi en absoluto a l a nor-
malidad. Como si presintiera que no
hay nadie que tiene obligación de
quererle, Paquito se desvive por to-
dos, a todos prodiga su afecto, y mé-
dicos, practicantes, juveniles enfer-
meras, hasta las madres de otros chi-
quillos acuden junto a él un día y
otro, rodeándole de un halo de ternu-
ra que pretende compensarle acaso de
su aislamiento espiritual.

Mientras Rosita recibe anualmente
l a visita de su madre, Paquito, su lin-
do vecino, acoge alborozado l a presen.
cia de sus amigos, que lo son todos
los que pueblan en constante traba-
jar el amplísimo Hospital.

j
¿Qué habrá sido de aquella madre

oven que vino a dejar allí su dulce
careare, para emigrar más tarde, co-
mo tantas otras, camino de esa Amé-
rica, tierra de promisión, en que aca-
so no halle otra cosa que l a miseria
y l a muerte? Paquito no lo sabe. En
sus labios florece siempre una sonri-
sa. Niño que se ha criado sin madre
no l a echa de menos. Es el mimo, el
preferido del gran Hospital Valdecilla.
Y gozoso de su privilegiada posición,
nó llora más que cuando se ve forza-
do a separarse del cuello de alguno
de sus amigos v visitantes.

En breve saldrá Rosita de este hos-
pital e irá a gozar de l a libertad en
su aldeúca. Paquito se quedará aquí.
Tienen el propósito de que se quede,
aunque ya por su edad—año y me-
dio—no le corresponda permanecer en
l a sala a l a que fué destinado. Pero
los médicos, que contemplan el dolo-
roso espectáculo de esos otros peque-
ñuelos, compañeros de cunas, que su-
fren dolores sin cuento por l a igno-
rancia o el crimen de sus padres,
sienten una infinita piedad hacia este
otro . eér, desheredado de l a fortuna,
en el que todos concentraron sus es-
fuerzos para lograr el milagro de de-
volverlo robusto y bello a l a vida que
allí le entregó pingajo de l a naturale-
za, envuelto entre las Tágrimas de l a
madre que se despedía de él acaso
por última vez.

Yo tenia una deuda que pagar con
este simpático y guapo pequeñuelo
santanderino. La inquietud de los
momentos transcurridos impidieron
cumplirla. Pero hoy l a pago gustosa,
dedicándole este artículo a él, el niño
sin padres, el niño sin fortuna, el
que es un poco hijo de toda l a socie-
dad, que tolera que una madre se
vea obligada a abandonar a sus hijos,
y para el gue todos nos sentimos,
por consiguiente, un poco paternal-
mente atraídos.

Vaya para ti, Paquito, desde este
inquieto y tumultuoso Madrid, corno
el regalo que tú más aprecias, almita
sedienta del cariño que no has cono-
cido, un beso de

HILDEGART

Ubrique, socialista
No todos los pueblos de España,

víctimas hasta el 14 de abril de un
poder tiránico, han tenido el valor
cívico de manifestarse tan libremen-
te como Ubrique, frustrando las ma-
niobras caciquiles intentadas.

El pasado viernes, el candidato pa-
ra las Cortes constituyentes de l a
Conjunción Republicano - Socia li stá,
don Santiago Rodríguez Piñero, en
viaje de propaganda, visitó este pue-
blo, donde fué recibido con mnestrae
de simpatía.

Con palabra fácil, desde los halco-
nee del Ayuntamiento, se declare de-
cidido defensor de l a Libertad, pro-
metiendo llevar al Parlamento las an-
sias de justicia que va recogiendo por
todos los pueblos para conseguir a
toda costa, con los hombree libres, que
allí ee reúnan, forjar una Constitu-
ción democrática que coloque en lu-
gar seguro todos los derechos ciuda-
danos para formar l a España libre
del porvenir.

'Neo un recuerdo delicado para los
millares de vidas juveniles sacrifica-
das .en las tierras africanas.

Durante su disertación fué varias
veces interrumpido por delirantes ova-
ciones, que se repitieron largamente
a l a terminación.

En l a mañana del día 28 aparecie-
ron pasquines y profusión de inscrip-
ciones en las calles y plazas recomen-
dando se votara la i candidarura ínte-
gra de l a Conjunción Republicano-So-
cialista y advirtiendo al pueblo de las
maniobras caciquiles para que no
fuera sorprendido.

El resultado de l a elección, como
se esperaba, ha sido un rotundo éxi-
to, pues en l a mayoría de los cole-
gios sólo han obtenido los candida-
tos rivales uno o dos votos. Han triun-
fado, por consiguiente, loe socialis-
tas camaradas Juan Santander, An-
tonio Roma y Pedro Malpeceres, COU
los republicanos Moreno Mendoza,
Rodriguez Piñero, Sola, Muñoz.
Chacón, Aranda y Aramburo, que forma-
ban l a Conjunción Republicano-So-
cialista.

Incorpórense a l a Unión- .General
de Trabajadores y al Partido Socia-
lista todos los que en estos momen-
tos críticos quieran alejar dé España
el fantasma de esas propagandas, fel-
ras de sentido, de los extremistas, a
Tos que debemos también atraer a
nuestro seno.

Trabajadoree, hombres de todas las
profesiones, asegurad l a paz, y el por-
venir de España debe ser nuestro
ideal. Para couseguirlo huy que ir 
l a organización perfecta, en lo posi-
ble, de l a Unión General de Traba-
jadores.

Baltasar GALA N
Ubrique, junio, 1931.

yo en un feudo de Roma, enelotáne
dose todas las riquezas eepañolas par
ese aventajado consorcio colonial que
es l a Compañía de Jesús, que mane-
jará, ocultándose en cualquier cena:-
sonado, los hilos que muevan al fu-
turo Primo de Rivera.

Paulatinamente irán ocupándose
posiciones, y desde l a escuela de pár.
vulos hasta l a Universidad, pasando
por todos los grados intermedicee, se
irán apoderando del alma de nuesitrula
hijos, encizañando de escepticismo es-
ta magnifica eclosión primaveral, R ue
ahora estalla florecida en toda l a ju-
ventud de España.

Esclavas espiritualmente las clases
humildes, como lo son actualmente,
hasta que l a vida del trabaj o no lag
va manumitiendo; esclavo el hijo del
trabajador educado bajo l a advocaa
ción de A. M. D. G. ; los actuales etl.
fuerzos habrán sido inútiles. Y l a vida
nacional continuará sujeta a ese ritmo
alternativo, de avance y retroceso, de
libertad y reacción, que aparentando
dinarnicidad salo dará come resultado
mantenernos presos en el mismo
trabados en el estados tradicionalito
mo de siempre, mientras Europa si-
gue su ruar inevitable...

; Cueste lo que cueste, hay que
libertad el alma del hiño!

Por su capacidad profesional, p9r
su clara inteligencia, por su paso per
Rusia, sabe de sobra el compañero
'Llopis cuán fecundernente destructora
puede ser una escuela y cómo esa es-
cuela es más revolucionaria que un
mortero del 42.

Nosotros estamos seguros de que,
esta hora plena de emoción será apto.
vechada por el dilecto camarada ; por.
que desde su puesto de segunda tila,
pero de enorme responsabilidad, pile.
de fecundar plenamente esas entrañas
puestas al descubierto el 12 de abril,
o hacer que ello no haya sido más
que tin i concurso retórico al cleror
una fogata de viruta.

Modesto LLANO

De teatros
Metropolitano.--uEl tio Catorce».
Con los delirios de grandeza de un

phtnesco carpintero y una historia
de amor que ofrece unas rivalidades,
ha urdido don Pedro Pérez Fernández
una entretenida comedia asainetada
en tres actos, que se estrenó anoche
en el Metropolitano.

Hombre que tanto sabe de teatro
como el señor Pérez Fernández, ha
dispuesto «El tío Catorce» como era
de Suponer: disponiendo bastante
bien unas escenas, echando nano de
tipo* episódicos que animan muchas
de ellas y derramando muy discreta-
mente gracejo y sal. Y, naturalmente,
el público, que anoche llenaba l a
gran sala del Metropolitano, aplaudió
mucho, halla conseguir ver al fin de
cada acto de «FI do Catorce» a so
autor.

*
La compañía de Casimiro Ortas

—que es una excelente compañía, muy
bien dirigida por el gracioso actor—
interpretó eficazmente «El tío Cator-
ce», y su labor fué muy celebrada por
el publico, que ofreció especiales me-
mentos de agrado u Blanca Erbella y
Dolores Cortés, a Casimiro Ortas,
Roberto Sanso, Eduardo Pedrote y,
Antonio Dieguez.—A.

Chueca.—La Loca Juventud.
Con guiri éxito, a juzgar por los

aplausos con que fue acogida, se es.
trenó anoche en el teatro Chueca l a
zarzuela titulada «La loca juventud»,
libro de Ramos Martín, música del
maestro Guerrero.

El libre garantiza una buena di-
gestión y sumerge al espectador en
un dulce sueño. El maestro Guerre-
ro, que se ha dado cuenta de esto.
ha hilvanado une partitura de tones;
melodiosos para no turbarle.

La acción se desarrolla en Alema-
nia, entre estudirentee y modistilla,.
Esto podio haber sucedido en Me-
drid ; pero nos damos cuenta de que
es en Alemania porqt:esauiontotsis:.. otees

estudiantes v modistillas 	 beben
cerveza y no .bailan

Se distinguieron en l a interpreta-
ción, de ellas, Selica Pérez Carpio v
Riese Cadena...., de ellos, Lieda, L.
torre y Eladio Cuevas. — Mari k.;
Rapún.

MARIA ISABEL. — Ultima semee
no. s,.E) l próximo domingo, eltimo dio
de actuación de l a compañía de Ar
n -turo Serrano con «Lie culpa es de

e 

FUENCARRAL—Mañana, noehe,
estreno de l a revista satirica CAM-
PANAS A VUELO, libro de Lama,
Lozano y Arroyo, música del maestre
Alonso, debutando con dicho estrene
Olvido Rodriguez.

Funciones nara hoy 

COMEDIA. — A las 7 y a las 11,
éxito de todas las atracciumel. Debut
de Victoria Pinilios.

PRICE. — A las 6,45, La manta
zamorana y Gutiérrez. — A las 70.,45.
Agua, azucarillos y aguardiente (re-
posición). -- A las 12, Gutiérrez.

MARIA ISABEL. —A las 645 yi
io,45, La culpa es de ellos.

FUENCARRAL.— A las 6,45 y
10,45, LAS LLORONAS.

CHUECA.— A las 7, EL CORRO
FRIGIO y CAMPANELA.—A :as
10,45, CAMPANELA y LA LOCA
JUVENTUD.

ROMEA.--A las 6,45 y I0,41, Chite
rivari Follies, Aladv, Jaime Planas,
Antoñita Torres y Blanca Negri.

CASA DE VIAJEROS

La Burgalesa
Calle del Prado, 18 y 18, 2.° iissikenle.

Teléfono 93203.
Pensión completa, 8 pesetas.

CooperativaSocialis-
ta Obrera Bilbaína
Géneros de todas clases en calidad

superior.
SAN F RANCISCO. 9 y11, BILBAO

- De muchos libros recientemente
puulicados, escritos por ex comba-
tientes de l a Gran Guerra, ha tleido
el dolor que se cobijaba en las trín-
chelas y en iO 13 Leer:reos. De elide ai-
bro# han flúido todae ins
tunas las lacerias murales y matoria-
les; todo el horror di;.: ia guerra. Y
todo eso ha flúido de tal suerte, que
los ánimos menos. propicios a con-
moverme lie stintiatf turbadora eneo-
cionadus ante l09 relatos de estos ex
combatientes. Y te que tecle ese do.
lor llegaba al lector del mudo más
directo' posible. No deecritei retórica-
mente; deirc •itu •,desordentultimente,
entre balbuceo» y llantos. El dolor
de las trIncheree y ele les lacea:es lie.
gL) . a los leetorea sin intim-u:diarios',
los mismos; que luir hablan sufrida
los desci Man. Llegó directamente.
Con l a diferencia que hay entre de-
ch- «ocurrió» y «me ocurrió»; entre
decir «sufrieron» y eufrimome Merced
el estilo propia del género de ate Me!.
monas, uulizado en estos libros de
los ex contaatientes de l a Gran Gue.
1-re, ser establecia una cierta intiini-
dad entre auiures y lectores que in-
tluiti decleivainente para que éstes se
sintieran vivamente conmovidos. 
frente u ene realidad ee ha empezad,.
a utilizar ese estilo autobiográfico,
menejado en primera persona, IttáSi
efectieta que ninguno otro.

Y se ha utilizado, no ya para relee
tos de l a vide en Ine trinoheras y en
los blocao,. en les frentes de batalla
y en los eam es de concentracien de
prisioneroe, sino pora disponer nave-
las de todo género. Pero quien aca-
so par primera vez lo use pura hacer
una novela de ambiente proletario—y
con singuiliir fortuna, por cierto---es
Roer' Arcinie u, que ha atinado a ser-
\ ir el terna de 1 1 ingranajes»—he aquí
el título de l a novela que acaba de
publicar Rosa Arciniega—con un

es tilo, ese eetilo a que venimosi refirién-
donos que se adepta- muy blen al te-
rna en cuestión.

Porque «Engranajes» no Mi • una
novela proletaria de 'albos tonos; es
una novela de tonesorenntarfare donde
palpita el drame que sienifica el vi-
vir , cotidiano del obrero i en el medio
hostil de l a vivienda sucia e insalui
bre, de ia mina donde no roe puede
respirar, del calor de las fraguas y de
los hornos, de las cantinas y tabernasinfectas y de las ínfimo  prostíbulos.

Cun l a pauta dada por loe ex com-
batientes de l a Gran Guerra que hi-
cieron relatos del dolor de las trinche-
ras y de los tibiaos, Rosa Arciniega
ha ileon:elche el dolor proletario más
paté1ico:5 v, per ende, inás emotivo que
el otro, porque este dolor es más vul-
gar y mas duradero que aquél. Rosa
Arciniega ha hechraalgo distinto a lo
que hicieron, al acercarse a los me-
dios obreros, nuestra Concha Espina,
nuestro Blasco Ibáñez y nuestro Ba-
roja. Rosa Arciniega, al eacribir co-
mo si el que escribie,ra fuera el mis,
mo protagonista de l a novela, expre-
*ando todo él dolor de lo que es el
acoso de los venenos que•ceican a los
obreros poblando el aire que se res-
pira en minas y en talleres; expre-
senda toda el dolor del parado que
tiene hambre y sueño y no tiene pan
ni un mal catre; expresando todo el
dolor que representa el sudar horas y
horas junto a las hornos infernales
de los centros  siderúrgicos, sintién-
dose morir, al entregar por un jornal
mis-érrimo todo, hasta las me/1 preci-
sas energía, ha hecho algo muy con-
siderable en las letras hispanoameri-
canas, recordando a loe Gorki, a los
Andreiew, a los Gógol, a los
Lebenski y también al Zola de
Germinal» ; pero, desde luego, sin que su-
fra l a personalidad propia.

Hace poco, Julián Zugazagoitia, en
«El asalto», acometió el tema de l a
vida proletaria con evidente y por ni'
descontado acierto; pero puso en sus
obreros rebeldías que en «Engranu-
jo» no hay, con lo cual el dolor de
los obreros de «Engranajes» aparece
mayor que el de los obreros de «El
asalto», corno es mayor el dolor del
cordero que el dolor del león, atinan-
do Rosa Arciniega a conmover fibras
más intimes; del corazón due amas
has a que Dela Zugulagoitia, dejan-
do traolueiree inri un temperamento
femenino más acoetumbrado a sufrir
reeignadamente que a sufrir entre
blw:felnias v conspiraciones.

. Con lb .ciial el resultado, l a tras-
cendencia social de «Engranajes» au-
mente ,l enuy sensiblestnente, estando
lInmada esta , novela de Rosa Arci-
niega a inici ar una literatura que in-
fluya en las contiendas sorialee como
han influído las obras de los Remar-
que en l a idiosincrasia de los pueblos
dirigida a juzgar l a guerra.

Emiliano M. AGUILERA

Tribunales indus-
triales

Número 1. 
Setialatnientos oara hoy. —Jurados
aromes: R. Téllez y A. Lou. Su-

cuente, Atienza. Jurados obreros:
R. García y R. Cortés. Suplente, F.
Blázquez. A las diez: Samuel Sán-
chez contra Julia de Cos, por sala-
ras. A las diez: Eloy González con-
tra l a Compañia Madrileña de Urbe-
:lindan, por salarios. A las diez, en
en segundo lugar: Samuel Sánchez
Vaquero contra Julio Cionzálei, por
salarios. A las diez, en segundo lu-
gar: Basilio Estebien contra Ramón
Martínez, por salarios. A les diez, en
tercer lugar: Joaquíu Domingo

Maeso contra Mariano Cernuda, perSe-
lariefi. A las diez, sin tercer lugar:
María karriae contra Francisco Ro-
dríguez, N/1- arcidente. A l a 	 (se-
gunda, titavi	 : Claudio Antenas
contra Ange, :mece y (eres, por sa-
larios. A las once;„begur 	 citaciÓn)
Emilio de l a ale • cone	 Dorriingie

A las once, .enMavor, per sal:,
segundo lugar; jhaan de Opi120 r01 1 -

tra Miguel García, por salarios.

Señalamientos para hoy. —Jurados
patronos: S. García y É. Sanz. Su-
plente, A. k. Bermejo. Jurados obre-
roe : L Centenero y J. Gálvez. Su-
plente, S. P. Infant. A las diezi-en
cuarto lugar: Jesusa Ron contra
Manuel Rueda, 'por salga-los. A lee Orl-
i r, en tercer lugar: Eusimio García
contra Venancio Barrio, por ealarios.
A las once, en cuarto lugar: Elíseo
Mirelles contra Alvaro Verde, por
salarios.

Número 2.

Al disponerme a arreglar mis pai
peles para emprender un pequeño via-
je de propaganda, tropiezo en mi car-
net de notal con un nombre que me
trae remembranzas de mi estancia en
Santander. Ese nombre es Paquito.

Allá, en los primeros días de ma-
yo, en una tarde en que el paisaje
se tamizaba por l a lluvia fina y co-
mo polvillo de plata que se despeen-
dade las nubes, fuimos a visitar el
famoso Hospital Valdecilla, el más
perfecto y el más moderno de los
montados en España, merced el filan-
trópico gesto del marqués, cuyo nom-
bre se ha hecho ya famoso por sus
generosos y fructíferos desprendi-
mientas.

Andando por las salas, donde todos
los detalles aparecen cuidadosamente
recatados, entre las albas Vestiduras
de las enfermeras, cerca de los mag-
Jadee y bien dotados laboratorios, en
los que trabaja un personal competen-
tísimo, llegamos, por fin, a una de las
salas dedicadas a los niños. Siete u
echo peciuenuelos. Cuadro doloroso
por demás. Uno de ellos, palidez de
magnolia, cabello rubio y ojos .glaucos,
muestra una de sus manos casi cubier-
ta por un terrible chancro. Otros dos,
atacados por el mal de Pott, apoyados
sobre las rodillas y las manos, con un
aparato que les sostiene l a ropa de l a
cama para que no gravite sobre los
desviadas espaldas, volviendo, inten
e-dentes, l a cabeza al ruido de las voces
y sonriendo con sus labios pálidos y
casi exangües.

Dolor y tragedia.' Mientras las ca-
ricias de l a enfermera recién venida
de América pasan con maternal ter-
nura y visible eficacia de lecho en
lecho, de cunita en cunita, llegamos
al extremo de l a sala. Junto a l a
ventana que mira al mar, con am-
plitudes de in	

'
escrutable,' horizontes,

hay dos cunitas blancas. En e!las una,
pareja de Malee, los iná; próximos a
curación.

Uno de ellos es Rosita, una chiqui-
lla con negros rizos, menudita y tina,
con ojos tímidos y recelosos, recogi-
da en sus ademanes y en sus afectos,
Inteligente v perspicaz como l a que
mes. Cuando depositamos sobre su
blanca rodilla un caramelo, baja l a
vista v st obstina en un desespera-
do silencio; pero apenas cleeviamos
de ella nuestra atención, sus manos
se tienden, y con ademanes felinos,
canto aquel que roba algo que no le
corresponde, desenvuelve el caramelo
y lb engulle con ávida satisfacción.

l is-ente a l a niña recoleta y tímida,
el chiquillo que ocupa l a Cama ve-
cine nos tiende a todos los brazos. Es
un chicote alta y fuerte, completamen-
te desnudo, clteado por los efectos de
l a pla y a artificial, con un rostro son-
rosado y unos ojos grandes y expresi-
vos. Su cabeza conserva aún leyes
heMItil de su inicial deformidad. Pa-
Maito, colgado al oehl de un alum-
no interne de Medicina, que, come
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Una vista del monumento.

Alrededor de las man ifestacio-
nes de Indalecio Prie to

DEL MOMENTO

Inauguración del monumento
 José Wauters

DESDE BÉLGICA

LO QUE DICE BESTEIRO
Estima mucho  Indalecio Prieto, y
cree que hay que tomar las cosas con

más calma.
«El Sol» public a ayer l a siguiente

entreviata con nuastro camarada Ju-
lian Besteirel :	 „

señor Besteiro, cauto, prudente,
di!sciplinado, lee las declaraciones del
aeaor Prie to que desconocía, y que
nosotros le entregarnos.

E . e ifleil leer en el rostro, siempre
'che	 risueño, del iluatre profesor,
l a Jresión que le producen. Pero,
'sia (Inda, las encuentra tan graves,
'que un momento, tan sólo un mo-
mento, se le para l a expresión para
-recobrarla al punto.
' —Yo no puedo aventurar una opi-
nión personal; ni sé si el criterio que
expone Prie to es el del Partido. Ig-
noro hasta el momento presente que
'se haya tratado siquiera de este
'asunto. Quién sabe si en el seno de
'l a Comisión 'ejecutiva se ha hablado
ide él.

—¿El señor Prie to pertenece  esa
':omisión ?

—No no; desde luego... •

—¿Usted comparte l a opinión del
.señor Prie to?
, —A mí me parece muy respetable.
Pero mi sentido de l a diseiplina me
impide decir ahora •si l a compail.3
no. Yo quiero mucho  Prie to, y él
-corresponde  este afecto extremando
conmigo las muestras del suyo. Es-

'timo mucho su espontaneidad, que 
nadie daña. Si alguna vez se precipi-
ta es en perjuicio suyo. Desde luego,
yo creo que hay que tomar las cosas
con más 'calma.

—Luego el Partido Socialista no
ha tratado de , su actitud frente  un
posible Gobierno Lerroux. ¿Cree us-
ted que tratará de ella?

—No lo sé: Pero si trata ha de ser
con gran detenimiento y con el eono-
cimiento de los afiliados, porque l a
resolución puede tener una gran tras-
cendencia.

--Y ahora, como impresión perso-
nal, ¿ qué cree usted que obedece
el triunfo electoral del señor Lerroux?

—Yo ;veo en ello una reacciSn de l a
opinión pública contra ciertos movi-
mientos inadecuados para el porvenir
y aun para el presente de l a Repú-
blica.»

MANIFESTACIONES DE LARGO
CABALLERO

La cuestión politica Prieto-Lerroux.
La lealtad del señor Alcalá Zamora.

El problema de Marruecos.
Al recibir ayer Largo Caballero 

los periodistas, los informadores le
preguntaron sobre el incidente polí-
tico ocurrido entre los ministros de
Paciencia y Estado.

—No ha habido tal incidente—re-
plicó Largo Caballero—. No puede
haberlo, porque lndalecio Prie to sólo
ha expuesto una opinión personal, y
es preciso que l a gente se acostum-
bre  l a política plena de luz, y no
entre certinas, corno l a del antiguo
régimen. Prie to ha hecho constar su
opinión personal y no l a del Partido.
'En el consejo de ayer no se trató pa-
ra nada del asunto. En un momento
.en que intervinieron los señores Le-
:rroux y Prie to en una cuestión que
,afectaba  sus dos ministerios, ex-
tremaron las deferencias. Prie to ha
dado una , opinión particular, respe-
table, que' puede comparta un gran
sector socialista; sin embargo, otro
puede que no esté conforme con él.
Una cosa es l a consideración perso-
nal y otra l a política.

Los periodistas le hablaron al mi-
nistro del elogio que había hecho del
señor Alcalá Zamora. A esto replicó:

—Este elogio yo lo amplío. El se-
ñor Alcalá Zamora antes del movi-
miento revolucionario procedió con
'una lealtad inigualada. Durante el
movimiento y ahora ha continuado
guardando l a misma 'conducta. Yo,
va saben ustedes, no soy sospechoso,
pero puedo afirmarles que jamás he

lencontrado un hombre de su lealtad.

No ha dejado de cumplir ninguna de
las promesas que hizo. Todo esto
aperte,' si ha habido algún error po-
lítico, se lo he hecho constar per-
sonalmente. No me liga ningún com-
promiso con el señor Alcalá Zamo-
ra; lo mismo que lo elogio lo censu-
raría.

Un periodista le preguntó si en el
próximo Congreso del Partido Socia-
lista se ocuparían del asunto de Ma-
rruecos,  propósito de las declara-
ciones de Indalecio Prie to.

—Dudo que se discuta—respondió
Largo Caballero—. Y en caso de plan-
tearse, es 'de suponer que l a cuestión
se aplace por su carácter internacio-
nal delicado, por estimar que no se
deben buscar complicaciones de esa
Importancia  l a República: Natural-
mente, el programa del Partido es
pacifista, y en él está el asunto de
Marruecos; pero como allí no • ocurre
nada, se debe dejar para más ade-
lante.
MANIFESTACIONES DE ALBOR-

NOZ
El Gobierno futuro debe ser socialis-
ta, can l a colaboración de los radi-
cales socialistas y demás fuerzas de

izquierda.
El ministro de Fomento hizo ayer

 les periodistas las siguientes mani-
festaciones

—Ayer he visto en algún periódico
Algo desdeñoso para el partido radical
socialista por el resultado obtenido
por éste en las elecciones para las Cor-
tes constituyentes. En dicha informa-
ción se hablaba de que el partido ra-
dical socialista sólo había obtenido 25
diputados y que éstos tendrían que
incorporarse al partido de Lerroue.
Esto es inexacto. He hecho un le-
cuento de Memoria de las actas que
ha obtenido el partido radical socialis-
ta, y, resultan 55 las que , se saben
hasta ahora, sin tener en cuenta los
diputados electos aún no definidos y
que se unirán en el Parlamento 
l a minoría republicanosocialista y los
elementos de Cataluña que integran
el partido radical socialista catalán,
que actuará en l a Cámara conjunea-
mente con nosotros.

Para establecer l a comparación con
los demás partidos hay que tener en
cuenta que el Partido Socialista tiene
detrás  l a Unión General de Traba-
jadores y tiene además de actuación
medio siglo. Los radicales también
tendrán más actas que nosotros; pe-
ro llegado el momento habrá que ver
qué elementos son los verdaderamente
radicales y los monárquicos incorpora-
dos al partido del Señor Lerroux. Nos-
otros somos un partido que tenemos
de actuación eñe y medio y nos hemos
formado durante l a dictadura, tenien-
do que actuar bajo l a presión de ella,
que nos cerraba los centros de organi-
zación y propaganda, y durante eeis
meses hubimos de llevar los trabajos
con el Comité en l a Cárcel, y tarda-
mos un año en poder celebrar un Con-
gresq,  pesar de lo cual tenemos cin-
cuenta y cinco actas, que después de
las incorporaciones que esperamos se-
rán unas setenta o setenta y cinco.

Dado el resultado de las elecciones,
el Gobierno futuro debe ser  base
de socialistas y presidido por un so-
cialista, desde luego, con l a colabo-
ración de los radicales socialistas y
los demás elementos de izquierdas
que lo estimen conveniente, porque
el Gobierno futuro debe ser de iz-
quierdas. La minoría socialista se
compondrá de unos ciento veinte di-
putados, y el Partido Socialista es un
Partido de Gobierno.

En el consejo de anoche no nos
ocupamos de estas cosas de política
porque en un Gobierno heterogéneo
como éste no se pueden tratar estas
cuestiones de partido. Además falta
conocer las resoluciones de los parti-
dos en relación con el momento po-
lítico.

Respecto al porvenir político, yo
creo que este Gobierno resignará sus
poderes al constituirse las, Cortes y
luego continuará hasta que haya or-
ganismos legales instituídos por las

Cortes. Parece lógico que el Gobierno
definitivo no se forme hasta que haya
instituciones organizadas p o r las
Constituyentes, porque de lo contra-
rio se repetiría el espectáculo de l a
primera República, en que las Cortes
nombraron cuatro Gobiernos. Cuan-
do se proceda al nombramiento del
nuevo Gobierno, el índice para for-
marlo serán las fuerzas representadas
en las Cortes, y, por tanto, repito
que deben ser los socialistas, con l a
colaboración de las izquierdas, los que
gobiernen.

NUEVAS DECLARACIONES DE
PRIETO

No siente animadversión hacia el se-
ñor Lerroux.—Considera sus decla-
raciones de una absoluta oportunidad.
La discrepancia sobre el futuro no
rompe l a unión en el presente.—De-
rribada l a monarquía, cada partido

adopta su táctica peculiar.
Ayer, Indalecio Prie to hizo las si-

guientes declaraciones  un redactor
del «Heraldo»:

«A las dos y media de l a tarde nos
acercarnos  lndalecio Prieto, con
nuestra pregunta en los labios.

—Ya he dicho todo—nos dice ape-
nas surgimos delante de él.

—Bueno, pues tenga l a bondad de
ampliarme  mí lo que ha dicho  los
demás.

—No creo que merezca l a pena sa,1-
ver  este tema, ni es discreto insistir
en mis manifestaciones, ni nada ten-
go que rectificar de ellas.

—Le escucho—insistimos.
Y

'
 como no tiene otro medio pa-

ra dejar de verme, cariñosamente
habla :

—Yerren cuantos pueden creer y
supongan qup lo que yo he dicho está
inspirado en una animadversión pel-
sonal ; nada de eso. Es l a expresión
de una actitud y, aunque sólo sea yo
quien ha hablado, estoy seguro, segu-
risimo, de no estar solo dentro del
Partido Socialista al mantener ese
criterio. Esto es todo. Acaso mis pa-
labras hayan tenido acento de dote-
za y que ésta esté remarcada por l a
circunstancia de formar en el mismo
Gobierno el señor Lerroux y yo ; pero
siempre he preferido l a claridad al
circunloquio, aun cuando l a claridad
haya de aparecer, como en este caso,
en tonos pocos suaves. Hay quien,
por lo visto, reputa inoportunas, por
lo menos, mis manifestaciones. Yo,
por el contrario, las considero de una
absoluta oportunidad, y si algo me
interesa aclarar respecto  ellas es con-
signar, y en este caso no hay pecado
en l a insistencia, que no obedecen 
querellas, desagrados ni antagonis-
mos personales surgidos en el tiem-
po que llevamos en el Gobierno ni
antes, porque no ha habido entre
Lerroux y yo el más leve rozamiento.

—No es raro que algunos lo crean
así, porque, en su simplismo, sólo ven
dos ministros de un salo Gobierno.

—Pues las gentes tienen que acos-
tum,brarse en España  ver que en
politica se fijan actitudes y antago-
nismos sin que ellos obedezcan  per-
sonalismos mezquinos. En uno de es-
tos casos de absoluta limpieza en
cuanto  las personas nos encontra-
mos ahora.

—¿Y l a unidad del Gobierno es
igual?

.—Mis manifestaciones no tienen
por qué quebrantar l a unidad hetero-
génea con que funciona el Gobierno,
porque todos, al aceptar un puesto
en él, dejamos  salvo l a peculiari-
dad política, y el hecho -de que algu-
nos discrepemos sobre el futuro no
equivale  romper l a unión que para
l a obra mínima del presente nos ha-
bíamos trazado corno Gobierno pro-
visional. Realizada l a misión para l a
que nos conjuncionamos, que era de-
rribar l a monarquía e instaurar l a
República, l a opinión tiene que ecos-
tumbrarse  vernos ya, sin perjuicio
de l a necesaria concordia para mante-
ner lo conquistado, separados en
nuestras respectivas posiciones ideo-
lógicas e incluso en nuestra táctica.

--e-Y si ustedes los socialistas no
desean gobernar, ¿quién?

--Hasta l a reunión previa de l a
Asamblea extraordinaria del Partido
Socialista, que acuerde participar o
no en el Poder, eso es hablar per ha-
blar. Luego se dibujarán las solucio-
nes de gobierno.

—¿ Usted rechaza  Lerroux por
su derechismo?

—No hablemos más de eso. Le-
rroux, en sus últimos discursos, ha
trazado un camino que yo, personal-
mente yo, rechazo. Luego, en las
Cortes, hará lo que crea oportuno, y
tenga en cuenta que allí sólo habrá
110 ó 120 diputados de nuestro Par-
tido.

—¿Podría ser Azaña el futuro jefe
del Gobierno?

—No personalicemos, ¿le parece?
Es prematuro.

Reuniones y con-
vocatorias

Asociación Oficial de Vecinos e Inqui-
linos de Madrid.

Esta entidad continuará celebrando
l a junta general empezada el día 30
de junio pasado, hoy jueves, día 2,
 las diez en punto de l a noche, en

su domicilio social, Hernán Cortés,
número Ir.

Dada l a índole de los asuntos  tra-
tar, se suplica l a puntual asistencia.
Sociedad General de Obreros Gasis-

tas, Electricistas y Similares.
Se convoca  todo el prsonal aso-

ciado de l a Fábrica del Gas de :Ma-
drid  junta general extraordinaria,
que se celebrará hoy, día 2 del actual,
 las nueve v media de l a noche, en

el salón terraza de l a Casa del Pue-
blo, para seguir tratando el siguien-
te orden del día:

Dar cuenta de l a situación en que
se encuentra l a discusión de las bases
del contrato de trabaj o.

Grupo Socialista de Albañiles.
Este Comité convoca  todos los

asociados que deseen asistir  l a jira
qiie se celebrará al monasterio de El
Escorial, para que acudan  l a Secre-
taría de su domicilio social hoy jue-
ves, día 2, para recibir instrucciones.
Asociación de Practicantes de Socie-

dades Benéfico-Sanitarias.
Esta Asociación celebrará junta ge-

neral hoy jueves,  las diez y media
de l a noche, en su domicilio social,
Infantas, 36, primero, para teatar del
orden del día anunciado en l a con-
vocatoria.

Se ruega  los señores asociados
l a puntual asistencia.

--

¡Todo sea por Dios!

Pedagogía  re-
pelones

He aquí un niño «cumplido».
Con los ojos bajos, tembloroso, in-
cierto... Tiene miedo. ¿ De qué? De
nada. Tiene miedo por costumbre.
Es un niño cumplido, ya casi un
hombre, del Asilo de Huérfanos del
Sagrado Corazón. Es un «cumpli-
do», y l a reciente libertad aún no
le ha vuelto alegre. Le amargan
todavía ki memoria los años y las
horas tristemente pasadas en el Asi-
lo del Sagrado Corazón. Sagrado,
pero nada sensible corazón.

Ha sido esa terrible pedagogía
de los frailes quien le ha puesto
tan triste, quien le ha enseñado ese
gesto desolador y ese disimulado
siempre alerta. Es casi un hombre,
y sus nalgas le tiemblan todavia
al pellizco imprevisto; y su cogo-
te, al repelón  mansalva; y su
cara, ya sombreada por el bozo, al
bofetón cobarde e infamante.

Es infinitamente triste que un
mozo se tenga que quejar de esas
miserias, de semejantes porquerías.
Le obligan  mentir y  firmar ins-
tancias pidiendo que no se vayan
los frailes, ¡  él, que los .odia! Le
fuerzan  mentir y le repugna l a
mentira; le merman el jornal, le
castran los ahorros, le echan en
cara l a bazofiee y le enseñan  que
se resigne,  no enterarse que le
explotan. Todo por el amor de
Dios, que más pasó por él... ¡y
qué poquito ha aprovechado!

Todo esto y mil pequeñas inde-
cencias más, que puede que no He
guen  delito ni  faltas en l a le-
tra del Código, pero que son por
eso más repugnantes, porque han
ganado carta de indecencia perma-
nente cn l a educación frailesca y
caritativa, nos cuenta este triste
«cumplidor del Asilo de Huérfa-
nos del Sagrado Corazón. Y se nos
pe n-ea su tristeza, su gran tristeza
irremediable, y l a otra infinita, tris-
teza en acción sobre los pobres
que no han cumplido todavía : so-
bre los niños asilados que se de-
baten en una horrible pedagogía de
repelones, pellizcos, hambres, hu-
millaciones y mentiras.

¡ Oh l a enseñanza y educación
frailescas! Y estos pobrecitos her-
manas no dormirán tampoco, cons-
ternados ante el peligro de l a en-
señanza laica, de l a escuela única.

Importante de-
cretodeTrabajo
Se regula l a duración de l a jornada

máxima legal de trabaj o.
La «Gaceta» de hoy publica un de-

creto por el que se establece l a du-
ración máxima legal de l a jornada de
trabaj o para los obreros, dependien-
tes y agentes de las industrias, oficios
y trabajos asalariados de todas cla-
ses.

La jornada será de ocho horas dia-
rias, salvo las exclusiones, reduccio-
nes y ampliaciones que se precep-
túen. En el caso de que l a índole de
l a labor lo permita se hará una dis-
tribución diaria de trabaj o uniforme.

Por conveniencia de los patronos u
obreros, los organismos paritarios po-
drán acordar un córneníto semanal,
sin que l a jornada exceda nunca de
nueve 1/oras.

Entre las excepciones  las cuales
no alcanza l a vigencia del decreto
se incluye el servicio doméstico, los
trabajos de los porteros, guardería
rural y custodia de ganados.

Se autoriza el pacto de horas extra-
ordinarias hasta el máximo de so en
un mes y de izo en un año. Cada ho-
ra extraordinaria se pagará con un
aumento de un 25 por loo sobre el
salario tipo; las faenas femeninas,
también en horas extraordinarias, se
pagarán con un recargo del so par
roo. En ningún caso l a jornada pod rá
exceder de diez horas. Se prohibe el
trabaj o en horas extrardinarias  los
menores de dieciséis años. A los in-
fractores se les impondrán multas de
25  250 pesetas. En los casos de rein-
cidencia, l a multa será doble.

Para los trabajos de sementera, re-
colección y lucha contra plagas del
campo se pod rá acordar l a amplia-
ción de l a jornada, llegando  un
máx im o de doce horas.

En los trabajos subalternos, l a jor-
nada ordinaria será de siete horas,
salvo en los casos excepcionales, que
se rechicirá  seis. Las infracciones
se castigarán con multas de so  2.000
pesetas.

Se regulan también los trabajos 
bordo de las buques mercantes y en
los transportes ferroviarios, cuya jor-
nada será de ocho horas para los
obreros de los talleres, vías y obras.

En hoteles y fondas, l a jornada se-
rá de diez horas.

A los persegui-
dos de Cuba

En respuesta  vuestro justísirao
fraternal requerimiento os tenemos
que decir que

La última de las naciones que en
América libró España, y en parto do-
lorosísimo, fué Cuba, libramiento que
fué el principio de l a revolución espa-
ñola que se ha encumbrado  nuestra
República. Podemos decir que nos l a
ha traído Cuba, l a Cuba de José Martí
y de Máximo Gómez, que al sacudirse
el yugo borbónico-habsburgiano en
1898—¡ nuestra feoha !—empezó  li-
bertarnos de él. Aquel libramiento fue
el origen de nuestra liberación.

La dictadura pretoriana y monár-
quica española se gestó en los campos
de Cuba ; españoles nacidos y criados
ahí han sido algunos de sus agentes
de más viso, y hoy, al sentirnos libres
de esa dictadura, nos llega ei
dolor de los que en Cuba sufren l a
grosera tiranía pretorianesca de los
herederos de aqueHos soldados de for-
tuna e infortunio  sueldo del hoy
derrumbado trono.. El general Macha-

do se nos parece corno un continuador
empeorado aún y exacerbado de los
que ahí,' en Cuba—y en Filipinas
también—, aprendieron en fratricidas
guerras civiles coloniales  oprimir y
escarnecer  l a civilidad democrática
hispánica y  l a intelectualidad que
respira por el verbo de Pi y Margall
y de José Martí. Os debemos, pues,
esta protesta como una deuda sa-
grada.

No queremos saber si el general
Machado es lu que los indignos espa-
ñoles del viejo régimen, los mercachi-
fles de l a patrioterla dictatorial, llama-
rían españolista ; nos basta con saber
que al azotar las entrañas de vuestra
alma cubana hiere tanto como  Cuba
libre  esta su España republicana,
que se siente su madre y  l a vez su
hija en libertad civil.

Tuvo Cuba para poder libertarse
de l a monarquía borbónico-habsbur-
giana que entregarse  l a plutocrafcia
yanqui; no pudo libertarse por sí sola,
y hoy, un soldado de fortuna, un hom-
bre  sueldo traiciona esa libertad y
entrega vuestra patria  los furores
del apetito plutocrático, y para hacer-
lo se revuelve contra l a libertad de
conciencia hispánica de Cuba, que es
nuestra misma conciencia hispánica de
España libertada. Y como es común el
dolor, son también comunes l a queja
y el reohazo.

En nombre, pues, del alma de l a es-
pañolidad libertada os enviamos con
un abrazo de duelo un grito de maldi-
ción contra l a bárbara tiranía de l a
dictadura de ese general degenerado
y traidor al espíritu de nuestra raza.

Miguel de Unamuno, José Ortega
v Gasset, Luis Jiménez de Asúa, Luis
de Zulueta, G. Marañón, "Azorín",
Corpus Barga, Félix Lorenzo, José
Díaz Fernández, B. Cabrera,
Valle-Inclán, Antonio :Espina, Pittaluga,
Victorio Macho, Roberto Castrovido,
Luis de Tapia, R. Menéndez Pida!,
Gonzalo R. Lafora, P. del Río

Hortega, R. Novoa Santos, M. Varela Ra-
dio, 7'. Hernando.

Manifestaciones
del señor Maura

BRUSELAS, i. — Hace dos años
que nuestro malogrado José Wauters,
director.de «Le Peuple» y ex inini_s-
tro de Trabajo, nos fué arrebatado en
plena madurez.

El domingo se ha verificado l a inau-
guración del monumento elevado en
Waremme, lugar donde nació y en
que descansan sus restos.

Una muchedumbre inmensa, llega-
da de todos los extremos del país,
vino  rendir homenaje de respeto 
quien dió lo mejor de sí mismo por l a
clase obrera.

El monumneto, de una gran senci-

llez, produce excelente impres ión. Re-
presenta lo que fué siempre  vida
de José Wauters, el hombre queira-
baja l a tierra dando l a mano al obre-
so industrial.

Durante l a ceremonia, el intima
mento estuvo rodeado por centenares
de banderas rojas. La bandera de l a
internacional Obrera Socialista y l a
del Partido Obrero Belga estaban co-
locadas  ambos lados del monu-
mento.

Proramciáronse muchos discursos.
El ciudadano Jorge Hubin, diputado
de Huy-Waremme, autor del monu-
mento, hizo entrega de éste al Muni-
cipio de Waremme. El alcalde, nues-
tro amigo Joaquín Sénateur, respon-
dió dando las gradas al Comité orga-
nizador por el honor que se le conce-
día y prometió cuidar celosamente por
l a conservación del monumento de
aquel  quien tanto quería.

Ya conocemos el resultado de las
elecciones constituyentes. No hay que
engreírse por ello. ¡Tan natural y tan
por, sus pasos contados y exactos ha
llegado todo! El Partido Socialista
Obrero Español estaba capacitado pa-

y M. de Lansheere,	  Asociación
general de l a prensa belga.

Las discursos fueron amplificados
por altavoces. colocadas en todas las
calles inentxiabes, y los cuatro pri-
meros radiados por l a T. S. 'H.

La masa coral «La Aurora», de
Lieja, ejecutó dos coros y las bandsas
socialistas de Waremme y de Tongres
interpretaron «La internacional».

Antes de l a inauguración del mo.
numento hubo en el Ayuntamiento
una ceremonia oficial última. El ca-
marada senador José Van Roosbroeck,
en nombre de l a Exposición Naciente'
del Trabajo, entregó  l a viuda de
Wauters l a medalla que le ha siek,
conferida por el Gobierno en recuerdo
de l a obra que el llorado ministro de
Trabajo realizó en beneficio de los
trabajadores y de l a juventud esta-
diosa.—J. Van Roosbroeck.

los desdeña, para dejar paso  las
nuevas generaciones asesoradas por
los viejos revolucionarios, que aún
son nuevos en nuestra patria.

El segundo síntoma es, volvamos 
repetinlo, el triunfo de las ideas so-
cialistas. Triunfo razonado y cons-
ciente. El resultado de l a votación en
Andalucía nos da l a máxima seguri-
dad. Andalucía, punto de ensayo pa-
ra las teorías que se intitulan avan-
zedas, ha optado por el Socialismo.
Andalucía sabe dónde está su reme-
dio.

He aquí, en síntesis, nuestro triun-
fu. El Partido Socialista está afian-
zado. Y es visto sin gran susto por
numerosos grupos burgueses que sa-
ben cuáles son los derroteros y posi-
ciones mundiales, y que conocen en
manos de quién ha de encontrarse con
brevedad l a hegemonía productora.

Vamos hacia l a República socialis-
ta. España se halla más preparada de
lo que se creía. El Socialismo es l a
más pliderosa fuerza. Y España no
duda en ponerse en sus manos. Aho-
ra,  prepararse para cuando el mo-
mento decisivo, el momento cumbse
señale su hora...

S. SERRANO PONCELA

Despido de unos emplear.
dos del Banco Central
La Comisión gremial de Banca

afecta  l a Unión General de Tra-
bajadores ha recibido  una Comi-
Sión de empleados despedidos en es-
ta fecha en el Banco Central.

Esta Comisión se hace eco de l a
justa protesta por el proceder de es-
ta entidad y se propone someter este
problema al ministro de Trabajo..

Este despido se ha efectuado sin
someterse  ningán procedimiento jai-
rídico, y es, por tanto, arbitrario.

Nos acogemos  las recientes ma-
nifestaciones hechas por al ministro
de Trabajo Con respecto  este asen-
to, y esperarnos hará lo necesario en
evitación de que se consume el atro-
pello presente y futuros que puedan
surgir de l a Patronal.

Los compañeros despedidos visita.
rán al ministro para informarle pera
sonalmente.

Denunciamos  l a opinión púbflffli
el proceder de ciertas Empresas, qua,
cegadas de un espíritu de manifiestz
intransigencia, conducirán  sus ene
pleados  serios problemas.

La nueva locura
del capilalismo

La locura esencial del capitalismo
está •bieu demostrada per al,fu,os
sus presentes dilemas. La ina- yotia de
los grandes patronos admiten eme l a
prosperidad depende del poder dé com-
pra

-
 de las masas de obreros, obo-

tante, ni aun los grandes patron.os
pueden o quierrn, bajo el sistema ca-
pitalista, resistir lo tentación dr dis-
minuir Ios salarios en les'tiempos ola-
los. I.o que quieren es que los otros
patronos paguen salarios altos lin
de que los obreros de dichos patronos
puedan comprar sus produkcs 1

	

.	 .)..ero
ellos quieren reducir los„ salarios d e
sus operarios  fin de obtener vrnia:ia
en l a 'competencia. De aquí l a h;po,w-
sia. de l a ma y oría de las diarios dr l a
bureuesía siihre Ion altos :;.7!
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Aspecto parcial de un incendio en un yacimiento petrolífero
 de Los Angeles. Las llamas alcanzaron una altura de 80

metros.
,

El ministro de l a Gobernación, se-
ñor Maura, al recibir  los periodis-

:
tas, hizo las siguientes manifestado-
nes

«Las noticias que acabo de recibir
de Málaga son muy satisfactorias.
Mañana se reunirán los ferroviarios
de l a estación, y l a Confederación, que
sostiene l a huelga general, ha prome-
tido al coronel Pareja reanudar igual-
mente l a vida normal de l a población,
sin perjuicio de que, una vez en ple-
na normalidad, formulen las petieiones
y reivindicaciones que los han llevado
al paro. Parece, pues, salvo inciden-
tes, resuelto el conflicto.

Las noticias de Granada también
acusan una gran mejoría en el proble-
ma allí planteado. Los tranvías han
circulado hay y el ramo de construc-
ción ha entrado en negociaciones 
través del gobernador interino con los
patronos para hallar l a fórmula de
arreglo. Se espera que mañana quede
el conflicto ultimado.

Los datos electorales llegados has-
ta ahora  este ministerio no son to-
davía completos, y aunque podría fa-
cilitarlos  l a prensa, prefiero abste-
nerme, porque podría prestarse  equi-
vocaciones lamentables. 	 ra obtener el resultado obtenido. El

Veo en l a prensa que menudean las Partido Socialista Obrero ha venido
declaraciones políticas sensacionales. indicando  lo largo de sus mítines,
Yo respeto todas las opiniones ; pero de su prensa, de sus declaraciones y
siento mucho que en estas momentos, sus Congresos l a disciplina interior
en que todavía es prematuro enjuiciar con que cuenta, el arraigo en las ma-
con espíritu partidista el futuro de l a sas y su valor netamente revolucio-

República, las declaraciones de unos natio. Ha enseñado su programa, que
y otros sirvan de pretexto  los perió- es el verdadero programa de l a nueva
-dicos para tratar de encizañar lo que España, y ha colaborado directa y efi-
tiene que permanecer completo y un- 

cazmente  l a revolución del 1 4 de

do al servicio de España y de l a Re-
pública hasta el momento en que l a 	 Toda España, por tanto, sabe el

Constitución sea votada, porque solo 
valor del Partido. Por

entonces podremos recabar l a libertad eso  nadie le extraña nuestro peso-
los que venimos uncidos al Yugo ael nante triunfo en las elecciones. «¡Si
Poder desde el 14 de abril. ñero que se veía venir!», me decía un conoci-
la alarma que producen estas declara- do el siguiente día de l a votaciórí.
ciones en l a opinión sensata que votó ie Si se veía venir!» Es el único par-
la Conjunción con entusiasmo eviden- tido con disciplina, con programa ín-
te el día 28 es una alarma excesiva, tegramente revolucionario y con el
aunque disculpable. Es natural que suficiente control para indicar cami-
esos ciudadanos no se expliquen lo no  los otros partidos. Las tres
que es l a realidad interior del Go- cuartas partee de los españoles son
bierno.	 sacialiatas. Y le decía yo: «¡Amigo

mío, en España ha triunfado el díaLas discrepancias doctrinales y aun
28 . de junio l a República socialista!»las personáles, si las lureiere, que
Ha sido el pequeño niño que un día,hasta ahora no han asomado siquiera

en nuestras relaciones, no alteran lo va mayorcito, suelta sus andaderas.
A estas fundamentales elecciones semás mínimo ni l a cohesión interna

del Gobierno para l a realización del Presentaban republicanos radicales,
-

socialistas...

cor l asiquieraqusini,comúnramagsop	 radicales socialistas, derecha republi-
-dialidad verdaderamente efusiva entre cana, jaimistas, agrarios, comunis-

T	 ilos ministros. 'l'odo enjuiciamiento se- -tns
i
 zquierdas máS	 menos	 o

bre el futuro carece de base positiva : nanas, as, acción nacional, al,
primero, porque los partidos repubii- s,Todo 	 de partido
canos que formen l a Cámara el día 14 de 

	 un
programas, de provrctos. Y he

aquí triunfante al Partido Socialista.de este mes sufrirán en el período de
Con mayoría en muchas poblaciones;discusión constitucional no pocas

transformaciones en su número y en con el copo en otras...
El partido comunista ha fracasadosu orientación ; segundo, porque l a

rotundo. Grandes errores deasamblea que el Partido Socialista va de modo
táctica tiene el partido comunista,a celebrar el día so marcará una

orientación hasta ahora desconocida que no es cosa de estudiar ni de cri-
en l a actuación futura de ese Par- ticar en estos momentos. Estos erro-
tido como órgano de Gobierno, y ter_ rdees,esoto,smerrejoorresd:icnhoo,eselpcaotrinomcoimnlioendtoe
cero, porque una vez abierto el Par-
lamento y sometidos los problemas unos pocos; el obrero sabe que todo
nacionales  discusión pública con luz lo necesario para él lo encuentra en
y taquígrafos, se destacarán las agu- el Partido Socialista. Porque sabe
ras hoy desconocidas del gran público, que en el Socialismo se encuentran
que decidirán en no escasas medidas los postrilado de l a Revolución so-
la futura constitución de los Gobier- cial. Y lo ha demostrado dándole su
nos, • y por otra parte, los ministros voto.
del actual Gebierno marcará cada uno Los grupos republicanos se hallan
con l a explicación clara y rotundo fe desorganizados. Esto de l a desorga-
su actuación y dejarán bien definida nización es algo «sui géneris» en l a
su propia personalidad en el campo burguesía republicana. Nunca se les

República.l a depolítico ha conocido con organización sensa-po
vi Hraasta entonces, si mi consejo sir- ta, nunca se les ha visto formando

alto y tuviera autoridad para el bloque compacto que debe presen-
darle, yo les diría  todos que sus- tar como frente todo aouel partido
pendieran l a publicación de sus apre- que pretenda regir los destinos del
ciaciones personales, que sólo sirven país. El más organizado ha sido el
para producir quebranto en el ánimo único que logra superior votación.
público. al Gobierno,  l a República Los radicales de Lerroux. En cuanto
y  España.»
	  lista, ha sufrido gran decepción. Y

al partido republicano radical-socia-

todos conocemos las causas de ella.El Centro Asturiano Existen en su seno muchos jefecillos
El próximo día 5 celebrará el que pretenden ser todos muy revolu-

Centro Asturiano l a tradicional come- cionarios.
ría del «Bollu», y  juzgar por las A l a Acción nacional el pueblo le
noticias que tenemos, promete ser un ha indicado que no quiere monarquía,
gran acontecimiento entre l a nume- aunque ésta se l a den disfrazada con
rosa colonia asturiana, pues l a Dil nombres pomposos y cubierta de fa-
rectiva ha confeccionado un progre- muja, orden, religión, etc... 	 •
ma tan saturado de asturianismo, Como se ve, el resultado ha sido
que  los asistentes  l a romería ha completamente halagüeño para el
de parecerles que acuden  l a mejor Partido Socialista. Hay dos síntomas
de las que se celebran en l a región importantísimos en estas elecciones
asturiana.	 que nos hablan del brusco cambio

 tamborileros y un gran con-
cursó de bolos, además de otros fes-
tejos de ambiente asturiano 'y una
gran banda militar.

I

eg
Vandervelde y Van Roosbroeck ha-

blaron luo, en nombre del Consejo
general del Partido Obrero, el primero
en francés y el segundo en flamenco,
[xara rendir el último homenaje  su
amigo y hermano de lucha. Recorda-
ron una vez más todo cuanto aquel
,.aliente luchador hizo en favor de Les
humildes y de todos los que sufren.

Hablaron también Bondas, por l a
Comisión Sindical ; Serwy, por las
Cooperativas; Jauniaux, por las Mu-
tualidades ; Antonio Viennes, por l a
prensa socialista ; Lebeau, senador,
por l a Federación de Huy-Waremm
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Hacia la República Socialista

Habrá cantos y bailes regionales,español. He aquí el primero: los ca-
ducos gobernantes, los viejos de l a NORMAN THOMAS
política no han logrado , „apeo peque. 11111111111111111111111111111111,111111l11111111111111111111111Ulltffil
ñas excepciones, ocupar un puesto en EL. SOCIALISTA.—Telétótio de l a
l a Asamblea constituyente. El pueblo	 Redacción: 4'1378.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

