
La fantasía atroz

Cómo sueña
don Cristóbal

Don Cristóbal... ¡qué ironías
se permite don Cristóbal! Con
ironía, claro está, supone un
Gobierno de composición; se
lo saca de la cabeza, que por
algo fué gobernador romano-
nista.

Y es un Gobierno socialista
del todo, que, claro es—todo en
la mente calenturienta de don
Cristóbal—, gobierna en bur-
gués, para que sea más claro
su fracaso. ¡Qué lleno de bue-
nas inteaciones este gran don
Cristóbal de Castro, muchacho
listo de la cuarteta feroz! Le
persiguen al hombre los recuer-
dos del presupuesto y de los
cargos; se regodea ya—¡ qué
ironía más fina !—con las su-
puestas cesantías del «camara-
da» Cordero y el «camarada»
Muiño; no ve nada más allá
de los cargos retribuídos este
¡necias° intelectual, amasador
de los más frecuentes gazpa-
chos de «cultura».

Para él es igual el arte pla-
teresco del siglo XI, que la ley
Hipotecaria de Moven °, que la
técnica de contabilidad, que la
táctica socialista. A todo se
atreve; no repara en pelillos; y
a cada movimiento se le ve la
credencial, como dice aquel re-
cuerdo chusco de Carreño lla.
mándole a Villaverde la aten-
ción acerca de un botón indis-
creto que se olvidó abrochar a
la vuelta de cierto sitio: «Don
Raimundo, ¡ por favor!, que se
le ve la... credencial.»

Don Cristóbal, ¡ por favor!,
que se le ve la oreja. La oreja
es ese pozo de concienzuda ig-
norancia que caracteriza a don
Cristóbal. Ingenua ignorancia
enciclopédica, que merece de
nuevo ser premiada.

Calma, señor; si, a lo peor,
vuelve usted a ser diputado.
Acaso por La Mierla, como su
ilustre jefe, el ex mur de Gua-
dalaxara.

El berrinche de Calvo

Porque no le
han elegido

Calvo Sotelo se está mor-
diendo un «deo» (el índice «do-
blao)a, como hacen los malos
novilleros cuando dan en lo du-
ro. Porque ha dado en lo du-
ro este señor, y no ha salido
diputado. ¡Con las cosas que
iba a decir cuando saliera!

Quería venir al Parlamento
para hablar y defender la pri-
mer dictadura... ¡ Se necesita
desparpajo! Un señor enemigo
del Parlamento, gobernante con
censura, ministro de inserción
obligatoria. Pero no habló ya
'cuanto le vino en gana, cuanto
le consintió su amo?

Mientras veintidós millones
de españoles callábamos por
fuerza, Calvo Sotelo, Primo,

Segoviano» y tres o cuatro
más hablaron cuanto les pare-
ció. ¡Si son los únicos que no
tienen 'derecho a despegar los
labios I	 -

Está indignado por no haber
salido de las urnas... Pero ¿ has-
ta dónde llega la insensatez de
ese buen pollo pera? Pensaba
todavía! decirnos ¿el qué?

¿ Lo que no le dejaron sus se-
ñores ?,.. ¡Pero si esas cosas
son ya palabras de ultratum-
ba! Si de Calvo Sotelo nos se-
para un abismo de tiempo! ¡ Si
ese hombre es anterior a nues-
tra era!

No; pesadillas, no. Si algún
cavernícola desfila ante nuestros
Ojos, bien que desfile en paz ;
pero ponernos de conversación
con él... ¡ hasta ahí podían Ne-
gar las bromas!

No entendemos de lenguas
primitivas; no queremos que se
nos pegue el acento. Los dis-
cursos de que Calvo Sotelo es
capaz son una antología anti-
gua.

ahora va a nacer una ora-
toria nueva.

-Silencio los fantasmas! Un
difunto discreto lo menos que
puede hacer es no molestar.

Segura, cesante

Por abando-
no de destino

A Segura lo hemos «rayado»
del escalafón. Y en masón lo
decimos para que a «El Siglo
Futuro» le parezca la cosa más
terrible. El cardenal Segura era
el número uno del escalafón del
Magisterio; y ahora, por lo vis-
to, el escalafón empieza en el
número dos, porque Segura ha
volado de la escala. Jamás hu-
bo ocasión a que volara de la
escuela. Se ha ido a Pan o a
Lourdes o a Roma. En el esca-
lafón no está. ¡ Qué tranquilo
se habrá quedado el escalafón!

El número uno, que era el
número dos, ya está perplejo.
«s Me harán a mí arzobispo ho-
norífico ?...» Y el hombre nada
—puede que nade, nada más—
ea mar sonrosado y risueño...
Aunque ser arzobispo v carde-
nal ya no es buen negocio. A
nadie le seduce el papelito de
ser mártir «raté», perseguido
de oralina... Este arzobispo no
ha pasado de ahí: de un viaje-
cilio en auto con Maqueda ; y
eso no es para ponerse tonto.
A cualquier cosa le llama perse-
cución «El Siglo Futuro». ¿Qué
hubiera guardado para aquellas
conducciones por carretera, con
hambre y sed, de pareja en pa-
reja de la guardia civil? Eran
desterrados anónimos, sin nada
de arzobispos, aunque, quizás,
con algo más de cardenales.
Lo que pensaran de esto se lo
guardaron «El Siglo Futuro» y
«El Debate», y no dijeronnada.

Don Pedro Segura es un des-
terrado «que no viste», y un
cardenal «que no se lleva». No
da ni lustre ni fama: es un cu-
ra de misa y olla que le viene
grande la mitra. Y el número
uno del escalafón del Magistea
rio. Además, no iba nunca a la
escuela ; y vulgarmente, sin
ruido ni nada, le han formado
expediente por abandono de
destino y le han puesto de pa-
titas en la calle. «Laus deo».

lIllIllIlllllIIhIllhllljlljhlllllIffllllJlIjljIII

Los de la violencia directa

Un sindicalista, una pistola;
dos sindicalistas, dos pistolas

Un sindicalista no sabe qué es
Socialismo, ni qué es comunismo,
ni, naturalmente, qué es sindicalis-
mo. Uu sindicalista es un hombre,
por lo común, que tiene la cabeza
de cemento armado, una pistola y
esta frase continuamente en los la-
bios: «Nosotros somos los más ra-
dicales.» No dirá: «¡ Qué inteligen-
te es Pestaña!» Pero exclamará a
menudo: «¡ Qué valiente es Peiró!»
Un sindicalista es un trabajador en-
gañado por los líderes. Un líder
sindicalista es un hombre engaña-
do por la burguesía. O vendido a
ella. Sí, compañeros, un sindicalista
es una pistola, dos sindicalistas,
dos pistolas; muchos sindicalistas
constituyen un arsenal. Ni más ni
menos.

Nosotros ya lo sabíamos. Ahora
bien: quienes lo saben por expe-
riencia son los obreros socialistas
de la Ciudad Universitaria. En la
Ciudad Universitaria hay unos se-
tenta obreros afiliados a la Confe-
deración. Es decir, un arsenal. Es-
tos sindicalistas de la Ciudad
Uni-versitaria, como los del teatro de
la Opera, se han empeñado—¡ viva
la democracia! — en echar de las
obras a unos rail obreros socialis-
tas. Los sindicalistas, claro es, no
tienen razón, pero tienen pistolas.
Y con las armas en la mano, en
cuanto se produce el menor inci-
dente, se hacen los dueños de la
situación. Ya no hay capataces, ni
maestro, ni nadie para ellos. Como
todo el mundo ha oído hablar de
los pistoleros que se pasaron del
Sindicato único al Libre para ase-
sinar al «Noy del Sucre» y a Boal
y a Layret, la verdad, los contra-
tistas tienen miedo y no se atreven
a adoptar enérgicas determinacio-
nes.

Los obreros de la Casa del Pue-
blo, naturalmente, no quieren nada
con esa gente qüe confía la discu-
sión a la pisfelda. Porque los sin-
dicalistas — es posible que algunos
merezcan mejor trato que el que
nosotros les damos — son una pa-
tulea de gente maleante. Los de la
Ciudad Universitaria, sobre todo.
Son individuos enemigos de la cul-
tura. Creen que todo puede solu-
cionarlo la violencia. Si se les re-
gistra, no les encontrará nadie un
libro, pero armas blancas o de fue-
go siempre tienen. Representan el
matonismo, que es en ellos inclina-
ción morbosa. Son jaques, de esos
que escupen por el colmillo y lla-
man vividores a los socialistas por-

que así creen que todo el mundo
los tendrá por chicos inteligentes,
que no se dejan engañar por los

Largo Caballero, por los Besteiro,
por los Saborit,

Si se les dice que la Confedera-
ción ha concertado un pacto con
Maciá — hay que decírselo, porque,
como no saben leer, no se enteran
de nada — y que Maciá es el hom-
bre de la burguesía catalana, el re-
presentante político de los enemi-
gos del proletariado, lo encuentran
muy bien. Lo que no les parece tan
bien es lo de los Comités paritarios.
«Nosotros—gritarán—queremos en-
tendernos directamente con los pa-
tronos.» Pe-ro ya hemos visto en
qué queda la acción directa. Lo
ocurrido en la Ciudad Universitaria
prueba que los sindicalistas prefie-
ren, antes que nada, entenderse di-
rectamente con los obreros, con los
obreros que no son tan dgnorantes
como ellos.

Rincones de España

Navarra,montaraz
Las elecciones en Navarra de-

muestran una vez más q,ue la reac-
ción es incompatible con la vida mo-
derna. Recordarán nuestros lectores
aquel mitin preelectoral, después del
cual fueron agredidos los trenes ates-
tados de fanáticos por pueblos ente-
ros. Pues bien, estos pueblos son
precisamente los anás industriales,
los que poseen vías de comunicación
abundantes, los que viven en plena
época burguesa. Entre ellos se en-
cuentran Arquedas, Villafranca, Cass
tejón y otros. Sus habitantes vota-
ron por la República.

En cambio, las villas montañesas,
como Ochagavia, Ebizondo, Burgue-
te y muchísimas más que se hallan
perdidas e incomunicadas con el mun-
do, odian toda innovación y aborre-
cen a cuanto huela a liberación y de-
mocracia. El cura es para ellos más
que embajador de Dios: casi Dios
mismo. El maestro enseña cuanto
y como quiere el cura. El juez, el al-
calde, la guardia civil, toda autori-
dad y funcionario dependen en abso-
luto de la voluntad del cura, bárbaro
y despótico por lo regular. Los mon-
tañeses, que viven misérrimárnente,
piensan con la cabeza del cura. Y,
claro, votarán a don Jaime, a Feli-
pe II y a Pedro de Arbués. Urge des-
infectar a Navarra de la teocracia
brutal que la tiene paralítica. Urge
llevar allí maestros independientes
que civilicen a aquellas pobres gentes,
las cuales suspiran por el cura de
Santa Cruz.
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Ni ilusionismos ni temores

Como si estuviéramos
comenzando

Ya lo sabíanios

"El Debate" no
quiere nada con la

democracia
«El Debate» dice muchas cosas

absurdas. Seguramente no pasa día
sin que diga alguna. La de hoy es
comentando el proyecto de Consti-
tución publicado en algunos diarios.
Ese proyecto que ha merecido re-
pulsa unánime. A la generalidad de
España, por moderado y reacciona-
rio, y a los eternos cavernícolas,
por radical y extremista. «El Deba-
te» combate el proyecto por diver-
sas causas y por su paganismo (1)
especialmente. Y luego, por el «pre-
juicio democrático - parlamentario»
que, según el pío colega, le inspi-
ra. Fíjense ustedes cómo respira a
este respecto

Pero el eje, la quintaesencia, el
rasgo peculiar de esta Constitución—
y en ello vemos el más grave de sus
defectos—es el prejuicio democrático-
parlamentario, corrosivo para cualquie
Gobierno. No lo habrá digno de ese
nombre si el proyecto prevalece. Al re-
dactarlo han quedado sus autores pri-
sioneros en sus propias redes, se han
sentido empujados por las propagan-
das políticas realizadas durante más
de un año, sin moderación ni freno

con más o menos sinceridad ; más
bien «con menos», porque ningún
hombre de cierto nivel mental igno-
ra que no es necesario, en España,
predicar libertad y democracia, sino
autoridad y espíritu de disciplina so-
cial y de obediencia.

«El Debate» habla como en los
mejores tiempos de la dictadura de
Primo de Rivera. ¿ Democracia y
parlamentarismo? ¡ Bah! Esos son
simplemente prejuicios «corrosivos»
para cualquier Gobierno... Para
cualquier Gobierno de los que «El
Debate» querría ver en España.
Los Gobiernos de la monarquía no
hubieran podido vivir con esos «co-
rrosivos». Pero ya verá el perió-
dico del fracasado Herrera, aunque
mucho le pese, qué bien viven los
que gobiernen con la República con
democracia y parlamentarismo. Ya
lo ha de ver.

Y si en algún momento fuera
preciso imponer autoridad y disci-
plina, ya vería también cuán per-
fectamente se imponían. Y es po-
sible que entonces pidiera a voz en
grito lo que hoy despreciativamen-
te llama corrosivo.

Una denuncia

En Holanda se fabrican
torpedos

AMSTERDAM, 2. — El diario so-
cialista «Het Volk» ha revelado que
una fábrica de máquinas y aparatos
instalada en Utrecht y que aparente-
mente se dedica a la fabricación de
contadores de gas, colabora con otra
fábrica berlinesa en el montaje de
torpedos y de tubos lanzatorpedos. El
procedimiento que emplean consiste
en que la fábrica berlinesa exporta
piezas de recambio como tubos de
bronce y los torpedos son reexporta-
dos de Holanda como máquinas, es-
pecialmente a Italia.

El periódico reclama que se abra
una información sobre el asunto.

Según parece, la Comisión ju-
rídica asesora que preside el señor
Ossorio y Gallardo está dando cima
al encargo que le hizo el Gobierno
de confeccionar un anteproyecto de
Constitución de la República espa-
ñola.

A pesar de que se ha dicho que
el anteproyecto publicado por la
prensa no es el aprobado por la
referida Comisión, creemos que no
ha de variar en sus líneas básicas
ni en el espíritu • que lo informa.
En este plan queremos referirnos
a la Constitución publicada para
que no se persista en la equivoca-
ción que supone caminar por esos
derroteros y por si se quieren te-
ner en cuenta las observaciones
que nos sugiere el anteproyecto.

Ayer mismo lo publicamos en
nuestras columnas y todavía no he-
mos salido de la penosa impresión
que nos ha producido una primera
y rápida lectura. No hace muchos
días fundamentábamos todo posible
acierto de la Comisión jurídica en
las posibilidades que poseyera para
ponerse a tono con el alma revolu-
cionaria del pueblo. Con teas rojas
les pedíamos que iluminaran su ga-

binete de trabajo que ya comenza-
ba a verse invadido por las pen.um-
hras del oscurantismo. Por desgra-
cia, el engendro constitucional de
los señores Ossorio y compañía ha
venido a confirmar nuestros temo-
res pasados.

E I anteproyecto constitucional
elaborado por la Comisión jurídica
ha nacido en frío alumbramiento de
ciencia jurídica, aue podrá tener al-
to valor en una consideración abs-
tracta de derecho, pero que está
fuera en absoluto del snomento es-
pañol, de la intensidad dramática
de nuestros días, y es incapaz de
cerrar con broche de oro el nobilí-
simo proceso revolucionario abierto
por España desde el día 12 de abril.
La Constitución es retardataria,
reaccionaria y confusa. Sus mati-
ces derechistas se acusan concre-
tamente, sin lugar a dudas. El Es-
tado protege el derecho de propie-
dad, proporciona enseñanza religio-
sa y crea un Senado anacrónico,
en el que tienen representación ¡ las
confesiones religiosas! En cambio,
todos los avances sobre la sustan-
cia social se caracterizan por su in-
determinación y vaguedad. La pro-
piedad, por causa de utilidad pú-
blica, pue'lle ser expropiada forzo-
samente previa indemnización, se-
gún derecho reconocido por todas
las legislaciones del planeta. En
cuanto al trabajador, la República,
como todas las Repúblicas, dice
que le «procurará» asegurar una
lexistencia digna, y a este fin legis-
lará en su favor.

La Constitución define a Espa-
ña como República democrática.
Los poderes de todos sus órga-
mos emanan del pueblo. Viejo prin-
cipio este de la soberanía de la na-
ción, que ya fué contenido incluso
en la Constitución de 1812, la más
avanzada de la Europa de entonces
y de un sentido revolucionario su-
perior al que tiene la obra de la
Comisión jurídica. Hay que reco-
nocer, además, que se rebasa y
completa el concepto de la sobera-
nía popular con una declaración ex-
plícita de que todas las órdenes y
seranquias del Estado están subor-
dinadas al poder civil.

Podrán varias provincias limítro-
fes entre sí constituir una perso-
nalidad autónoma para fines admi-
nistrativos y políticos. Este precep-
to representa un retroceso conside-
rable en las modernas teorías del
federalismo. Hoy el federalismo só-
lo puede entenderse en un sentido
de autonomía administrativa y de
avance universal. El federalismo es
un ideal dinámico que aspira a unir
a nacionalidades independientes, pe-
ro no a desmembrar naciones ya
constituidas. Puede aceptarse sin
reparo por los partidos más avan-
zados porque su raíz y orientación
es de franco internacionalismo. La
autonomía regional política es un
lesna escrito en las banderas del
jaimismo.

Se reconoce en principio, y no
en total, sin que sepamos por qué,
la igualdad de derechos en los dos
sexos.

La enseñanza primaria, atribu-
ción esencial del Estado, se declara
gratuita y obligatoria. Como en la
monarquía. El feroz oscurantismo

.de la Comisión jurídica no ha po-
dido menos de mostrarse en tan vi-
tal cuestión. No especifica que,
además de gratuita y obligatoria,
la enseñanza será laica, absoluta-
mente laica, para que las concien-
cias infantiles no sean feudo de
sectas fanáticas, que no tienen . ra-
zón de existir por haber sido des-

• truldos sus dogmas por la cien-
, cia. De error en error, se le obli-

ga al Estado a proporcionar ense-
ñanza religiosa a los alumnos. La

. pretensión de las derechas reaccio-
narias es inadmisible. Se trata de

• aprovechar todo el poder formida-
•ble que todavía tiene la Iglesia es-
pañola para intentar un último asal-
to a la conciencia del país y degra-
darla con sus pueriles milagrerlas.
No prosperará la maniobra. Espa-
ña no es católica, lo mismo que no

„pa era monárquica ni militarista, y •

una de las primeras providencias
de las Constituyentes será acabar
de una vez con los inicuos privile-
gios eclesiásticos.

Todo lo referente a enseñanza es-
tá dominado en esa fantástica Re-
pública burguesa y derechista que
propugna la Constitución por un
bárbaro espíritu de atavismo y re-
gresión. Ni siquiera llega a deter-
minar con precisión que el acceso
'a las enseñanzas superiores sólo
será condicionado por la aptitud y
la vocación, como si aún pudiera
admitirse que el deredio a la cul-
tura es privativo de las clases pri-
vilegiadas.

Tendrán derecho al voto todos los
españoles mayores de veintitrés
años, así varones como 'hembras.
Tampoco en esto la rancia Comi-
sión jurídica ha hecho la más leve
concesión a las aspiraciones de la
nueva España. El voto a los vein-
tiún años es una conquista cons-
ciente de los jóvenes de hoy. A
esa edad deben prestar su servicio
militar a la nación, y el Estado,
que exige obligaciones, debe reco-
nocer derechos, entre ellos el más
trascendental de todos, que es el del
sufragio universal.

Y así llegamos al Senado, que
es la creación típica de la cofradía
jurídica. El concepto Senado refle-
ja un rancio sinónimo de senectud
y anacronismo que tan hien condi-
ce con las instituciones egipcias de
la monarquía, pero que es un es-
tigma de supervivencia en verda-
deras Repúblicas. En el Senado
van a morir las más excelsas aspi-
raciones de alta jerarquía ciuda-
dana.

El fabuloso Senado imaginado
por la Comisión jurídica estará
constituido exclusivamente por re-
presentantes patronales, obreros,
Asociaciones de profesiones libera-
les y de Universidades e institu-
ciones culturales y religiosas. A na-
die escapará el lastre reaccionario
que supone un Senado elegido por
semejantes procedimientos.

La , representación parlamentaria
sólo puede adquirirse a título de
ciudadano, en noble enfrentamiento
con el sufragio universal y entre
las normas usuales de las contien-
das políticas. Un Senado de tipo
corporativo y profesional, cuyos
miembro.; se seleccionan, no en la
vía pública, a plena luz, sino en
el seno de Sociedades e institucio-
nes, es un dique nefasto que des-
virtúa y limita la plena y soberana
participación que al ciudadano co-
rresponde en el gobierno de su
país.

El Senado imaginado es una ins-
titución de puro tipo faraónico. Ni
siquiera podrá ser disuelto, y formi-
dable e inconmovible como las pi-
rámides de Egipto, la institución
de los patronos, catedráticos y cle-
rigalla sobrevivirá a todas las
transformaciones políticas

La corporación senatorial no só-
lo está dotada de facultades legis-
lativas amplísimas, incompatibles
e inadecuadas para su contextura
anfibia y profesional; además, su
presidente sustituirá al de la Re-
pública en los casos de impedimen-
to, renuncia o muerte.

En resumen: el anteproyecto
constitucional, fruto de las vigi-
lias de la Comisión jurídica, nos
parece, si no varía fundamental-
mente, en absoluto inadecuado al
momento revolucionario que vivi-
mos y ajeno a las expresas aspira-
ciones de España. No sabemos si,
como es lógico, las Constituyentes
acordarán no tenerlo en cuenta. De
lo que sí estamos seguros, porque
lo contrario sería hacer una burla
sangrienta del país, es que si algo
se aprovecha de él, el engendro
constitucional quedará tan cambia-
do que no lo reconocerá ni su pro-
pio padre, el señor Ossorio y Ga-
llardo

El alcalde de Sevilla azu-
za a los jesuitas para que

paguen
SEVILLA, 2.—El alcalde accidental

ha dado órdenes para que se proceda
con toda diligencia al cobro de las
cantidades que adeuda la Compañía
de Jesús por el impuesto de plusvalía,
que ascienden a unas 100.000 pesetas.

En el Supremo
-

El general Mola apela
contra su procesamiento

Ayer, a las once de la mañana, en
la Sala segunda del Tribunal Supre-
mo, se vió la apelación interpuesta por
la representación y defensa del que fué
director general de Seguridad señor
Mola contra el auto de procesamien-
to acordado contra él por los sucesos
de San Carlos.

El fiscal, señor Gargollo, en un
informe, según se dice elocuentísimo
—pues la vista se ha celebrado a
puerta cerrada—, pidió la confirma-
ción del auto de procesamiento por
existir sobrados indicios de crimina-
lidad contra el procesado, según el
artículo 384 de la ley de Enjuicia-
miento criminal.

La impresión dominante es que el
auto será confirmado.

Legislación social española

Sobre un decreto
del ministro de Tra-

bajo
Nuestro camarada 'Largo Caballe-

ro ha promulgado una importante
disposición sobre la jornada de tra-
bajo. Representa dicha disposición
la ratificación más terminante del
Convenio de Washington. Y es una
lección para aquellos otros Gobiernos
que, a pesar de su carácter avanzado,
no han llegado a la misma ratifica-
ción. Por el decreto promulgado se
establece terminantemente que la du-
ración de la jornada de trabajo no
podrá exceder de ocho horas, salvo al-
gunas excepciones. Se autorizará a
trabajar como máximo cincuenta ho-
ras extraordinarias en un mes y cien-
to veinte en el año. Y cada una de
ellas con un recargo del 25 por ioo
como mínimo y de un so por zoo pa-
ra el personal femenino. Parémonos
un poco a reflexionar, y observaremos
la importancia que tiene ver refleja-
das en una ley las más caras aspira-
ciones de los obreros españoles, que
hasta ahora sólo habrían previsto al-
gunos contratos de trabajo, algo avan-
zados. La satisfacción nuestra es enor-
me al ver que quien realiza esa obra
es un socialista.

Al mismo tiempo, nuestro amigo
Largo Caballero ha fijado en su dis-
posición algo que pone la legislación
social española por muy encima de
las de otros países más avanzados. Se
trata de la jornada de siete horas en
las minas. Algo a que no ha llega-
do ni la Conferencia Internacional del
Trabajo en su última reunión.

La disposición es una base sólida
para mayores avances en la legisla-
ción social.

Congreso de los fe-
rroviarios suizos

BERNA, 2.—En la Casa del Pue-
blo se ha reunido el Congreso de la
Federación Ferroviaria Suiza, bajo
la presidencia de Schmid, de Olten,
consejero de Estado.

Saludó a los congresistas, en nom-
bre de la Municipalidad, el concejal
camarada Schneeberger. Por la In-
ternacional del Transporte saludó al
Congreso el camarada Nathans, y
por la Unión Sindical Suiza, el cama-
rada Meister, de Berna.

En la Memoria leída por el secreta-
rio de la Federación, camarada Brats-
chi, se hace constar que la organiza-
ción ferroviaria suiza tiene más de
37.000 afiliados, los cuales constitu-
yen el 90 por 100 de todo el personal
de los ferrocarriles suizos.

El Congreso examinó los nuevos
estatutos federales, que fueron apro-
bados por los 154 delegados presen-
tes, con solo un voto en contra. No
obstante, los estatutos tendrán que
ser sometidos al referéndum de los
federados.

Fué elegido presidente de la Fede-
ración el camarada .Beck, que presi-
de la Unión obrera suiza de las em-
presas de transporte.

Felicitación del Partido
Socialista Checoeslovaco

PRAGA, 2. (Por radio.)—EI Parti-
do Socialista Demócrata de la Repú-
blica checoeslovaca felicita a los so-
cialistas españoles por su gran victo-
ria en las últimas elecciones.—Hampl-
Dundr.

Las elecciones en Salamanca

Opiniones de Una-
muno y Victoria

Kent
SALAMANCA, 2.—En el' número

extraordinario de «Tierra y Libertad»
aparecen los siguientes artículos de
Unamuno y Victoria Kent :

«Es la primera vez en muchos años
—casi podría decirse siglos—que el
pueblo de los campos ha sido Ilemado
a emitir sufragio político, y cuando
apenas había empezado a organizarse
políticamente, que no es lo mismo
que organizarse electoralmente. La
electorería no es más que una parte,
y acaso de las menos importantes, de
la actividad política. No está la fuer-
zo de un partido en el número de re-
presentantes que saca de las urnas. Y
de aquí que gobiernen no pocas veces
las minorías.—Miguel de Unamuno.»

«Las elecciones de Salamanca de-
muestran que no hemos hecho bas-
tante para desterrar el caciquismo ; no
puede consentir la República eleccio-
nes como las señaladas en muchos
pueblos de la provincia. 'Creíamos
que la vida y la obra de don Miguel
de Unamuno habían hecho reaccionar
a la última aldea salmantina ; tene-
mos aún Mucho que hacer, y lo pri-
mero es pedir la anulación de las elec-
ciones por haberse efectuado en mu-
chos pueblos burlando toda legalidad.
Victoria Kent.» (Fechado en Madrid.)

Ya no es maestro honora-
rio el cardenal Segura
El ministro de Instrucción pública

comunicó ayer a los periodistas que
ha firmado una orden por la que ce
da de baja en el escalafón del Magis-
terio al cardenal Segura, que fué
nombrado maestro nacional honorario
durante la dictadura a petición de
gran número de maestros.

El texto de la orden, que ha sido
dirigida al director general de Pri-
mera enseñanza, es el siguiente

«He tenido a bien disponer que el
cardenal primado de España, arzobis-
po de Toledo, doctor don Pedro Se-
gura, sea dado de baja en el Magis-
terio nacional, en el que figuraba en
la categoría extraordinaria de maes-
tro nacional honorario.»

La intolerancia clerical

El Vaticano incluye en el
Indice cuatro obras cien-

tíficas
PARIS, 2.—Comunican de Roma

que la Congregación del Santo Ofi-
cio ha incluido en el Indice de libros
prohibidos cuatro obras del profesor
Edouard Le Roy, miembro del Insti-
tuto y profesor en el Colegio de Fran-
cia.

Las obras prohibidas son las si-
guientes : »El problema de Dios», «El
pensamiento intuitivo», «La existen-
cia idealista el hecho de la evolu-
ción», «Los orígenes humanos y la
evolución de la inteligencia».

En los círculos eclesiásticos dicen
que las cuatro obras del filósofo fran-
cés atacan gravemente los fundamen-
tos de le fe católica.
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3

pesetas en provincias.

Hemos obtenido un triunfo incues-
tionable en las elecciones para las
Cortes constituyentes. Y la satisfac-
ción que todos hemos de sentir por tal
triunfo es perfectamente legitima.
Aunque hasta los más lerdos pensaban
que a la caída de la dictadura, sobre
los ruinas del régimen monárquico,
iba a surgir nuestro Partido visible-
mente robustecido; nadie creyó (o
fueron muy pocos) que iba a ocurrir
esto en grado tan considerable. El
desarrollo se venía incubando en
ordinario, si bien es cierto que ese
desarrollo se venía inculcando en
aquellas campañas de nuestras orga-
nizaciones, durante la dictadura, y a
pesar de ella. Los que entonces nos
llamaron reaccionarios porque con la
bandera de los Comités paritarios nos
lanzamos por todo el país a fortale-
cer nuestra organización, tendrán que
reconocer que aquella labor ha deter-
minado en gran parte lo que hoy so-
mos y lo que hoy representamos en
la política nacional.

Tenemos, a pesar de que los datos
recibidos son incompletos, más de
cien diputados. Y hay quienes se alar-
man ante esto temiendo a las respon-
sabilidades del Poder. Nosotros pen-
samos que en la hora actual, una más
de las horas de prueba por que atra-
viesa nuestro Partido desde hace al-
gún tiempo, no hay que temer ningu-
na responsabilidad. Es posible, y ello
nos alegraría, que no haya ocasión de
tener que afrontarla. Pero en todo ca-
so el Parti,do Socialista respondería
adecuadamente a los problemas que
se le presentaran y afrontaría cualquier
situación por mucha que fuera su gra-
vedad. Nuestra educación política nos
ha enseñado a responder siempre en
todos los aspectos. Ahora bien : una
cosa es que no temamos las respon-
sabilidades que puedan cabernos al te-
ner más de cien diputados y otra que
vayamos a abandonarnos en manos de
la ilusión y creamos que todo está he-
cho ya. Porque entonces caeríamos en
un error fatal para nuestra fuerza
y para nuestro porvenir. Todo nuestro
magnífico enfuerzo se esterilizaría, con
grave riesgo, no ya de nuestro propio
futuro, sino del de la España que es-
tamos comenzando a forjar. Precisa-
mente el fascismo pudo advenir .al Po-
der por un exceso de confianza del
Partido Socialista Italiano en su po-
tencia. Se creyó allí que con poseer la
mitad de los Ayuntamientos de Ita-
lia y una numerosa fracción parlamen-
taria, el porvenir sólo ofrecía triunfos
fáciles. Y la equivocación fué trágica.
Una lección histórica de formidable
elocuencia para el Socialismo interna-
cional.

Aunque ya sabemos nosotros que
las condiciones de España son otras

muy distintas, no podemos olvidar esa
lección. La tendremos siempre pre-
sente. Para saber que falta mucho que
hacer. Porque los socialistas tenemos
que formarnos, para juzgar nuestras
organizaciones y nuestros triunfos, un
concepto especial. El de que siempre
estamos comenzando a actuar. Siem-
pre empezando, para que nunca cai-
gamos en el error de creer que ya he-
mos hecho bastante. Ese debe ser el
lema de nuestra actuación, amoldan-
dolo a todas las circunstancias. Y so-
bre todo a la actual.

En esta hora crítica—y parecerá
eterno en nuestros labios eso de «hora
crítica»—tenemos que volver la vista
atrás para hacer un recuento de nues-
tros efectivos. Es el momento de in-
tensificar nuestras propagandas. Si an-
tes de las elecciones fué preciso que
nos moviéramos para lograr el triun-
fo, ahora tenemos que multiplicarnos
para consolidarlo y acrecentarlo. To-
dos en pie por nuestros ideales. Y a
mirar serenamente lo que tenemos de-
trás, para marchar con firmeza hada
adelante, laborando siempre por nues-
tra organización con más entusiasmo
que si estuviéramos empezando.

Un Partido de realidades como lo
es el Socialista no puede sentir en los
actuales momentos de la vida de Es-.
peña ni temores ni ilusionismos. Debe-
mos marchar hacia el futuro con el
optimismo que nos dan nuestros Hun-
fos, pero laborando, construyendo, edi-
ficando siempre.

La visita a Berlín de los
ministros ingleses

BERLIN, i.—El programa de la vi-
sita de los dos ministros ingleses a
esta capital es el siguiente: Arturo
Hénderson llegará el viernes 17 per,
la mañana, procedente de París, y
MacDonald vendrá desde Londres di-
rectamente en avión por la tarde.
Ambos se hospedarán en el hotel
Kaiserhof.

Por la noche se celebrará en honor
suyo un banquete oficial en la canci-
llería. El sábado por la mañana se-
rán recibidos por el presidente Hin-
denburg, y por la tarde irán, acom-
pañados de los señores Briining y
Curtius, al pabellón de caza de Hu-
bertusstock, donde el presidente sue-
le pasar los días festivos. Volverán a
Berlín el. domingo por la noche, y
asistirán a una comida en la Emba-
jada de Inglaterra. El lunes regresa-
rán a su país.
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EL SOCIALISTA.—Teléteno de la

Redacción: 41378.

Del momento político

El engendro constitucional
de Ossorio y compañía

1
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COOPERATIVAS DE LA

CASA DEL PUEBLO
EIBAR.—Teléfono 337.
Los mejores artículos
a los mejores precios.

DESPACHOS
Central: Barrencalle, 4.

RASucursal
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deG 
la República. — Teléfono 391.

PENSIÓN HISPANO AMERICANA
(Frente al teatro de la Comedia.)

COMFORT - EXCELENTE SERVICIO - SELECTO MENU

CABINA DUCHAL GRATUITA
PRINCIPE, 17	 MADRID	 Teléfono 19609

'nate 11111191141111~„ala

J-• 'AZ AL 'L S)!"
DL11.4 JE DE ALBA, 15 :: Teléfono 7292E3

SUS TRAJES PARA CABALLERO
• SUS TRAJES PA =? A MOCITO
SUS TRAJES PARA NIÑO

FUERON, SON y SERÁN siempre los mejores y más económicos.

A todo afiliado a cualquier organización de la Casa del Pueblo se le
hará un descuento del 5 por roo a la presentación del carnet-título.

No presentar el carnet HASTA DESPUES DE EFECTUADA LA
COMPRA.

PARA EL CONGRESO SOCIALISTA

HOTEL DUÑAITURRIA - MADRID
PLAZA DEL ANGEL, 13 y 14.	 Pensión desde 10 pesetas.

RAÑO	 Teléfono 12706.	 DUCHA GRATUITA
mminsww*	

Viena Repostería
Capellanes

Casa central y Fábrica:

Martín de los Heros, 33 y 35
Teléfonos 34453 y 36407

MADRID

Fabricación de Pan de Viena, Pastelería, Con-
fitería y Charcutería, Pan y Tostadas de Gluten

para diabéticos.
Fabricación del renombrado CHOCOLATE

VICTORIA

LOS GAFES CAPELLANES son los mejores
de Madrid, y se venden en las sucursales de
esta casa, sitas en Alarcón, 11, teléfono 16605;
Arenal, 30, teléfono 11916; Fuoncarral, 128, te-
léfono 31736; Génova, 2, teléfono 31053; Ceno-
va, 25, teléfono 32287; Coya, 29, teléfono
50228; Alcalá, 129, teléfono 53222; Marqués de
Urquijo, 19, teléfono 31112; Preciados, 19, te-
léfono 15414; San Bernardo, 88, teléfono 33476;
Tintoreros, 4, teléfono 70304; Toledo, 66, telé-

fono 71141; Atocha, 89 y 91, teléfono 70904.
Proveedora de los principales Hoteles, Cafés,

Bares y Restaurantes do Madrid.

Si quiere comer bien desde 3,50 pesetas,

vaya al CAFE VIENA
Orquesta Corvino :: Luisa Fernanda, 21.

Por los ministerios Los médicos y la política
EN LA PRESIDENCIA

El resultado de las elecciones.—El
Gobierno resignará sus poderes ante
las Constituyentes. — Los conflictos

sociales.
El jefe del Gobierno recibió ayer,

según su costumbre de todos los jue-
ves, a los periodistas extranjeros y
españoles. A preguntas de los infor-
madores contestó:

—El resultado de las elecciones, a
qué comentarlo. No mayoría, sino
mayoría aplastante republicana. .Y
dentro de ella, con tendencia de iz-
quierda visiblemente. Supongo que
la prensa extranjera habrá recogido
la nota de la neutralidad del Gobierno.
El programa trazado para el Parla-
mento se realizará sin modificación.
La apertura de las Cortes se veri-
ficará en la fecha fijada, y ante las
mismas resignará sus poderes el Go-
bierno tan pronto corpo estén cons-
tituidas.

Un periodista le preguntó si será
breve la actuación de las Cortes.

—Eso • depende de como se lleve a
cabo la discusión de los asuntos. La
de actas será breve, y las referentes
a las minorías durarán algún tiempo
más. no por causa del Gobierno, si-
no por los odios y rencillas locales.
Si la segunda elección se hubiera ve-
rificado el día 5, entonces hubiera si-
do más breve la discusión ; pero los
elegidos en la segunda vuelta no pue-
den proclamarse hasta el 16, y esto
retrasa.

El Gobierno dejará estudiado el
provecto de la Constitución y otros
varios, seguramente el referente a la
reforma agraria, en el que han coin-
cidido todos los partidos que forman
el Gobierno. Ha habido coincidencia
plena sobre los principios fundamen-
tales, y las modalidades que surjan
se irán resolviendo, como 'ha sucedi-
do con las demás reformas.

La visita  de Companys ha sido
muy afectuosa. Ha desmentido cuan-
to había de suspicacia en la gente,
con un total desinterés en cuanto a
la política personal y con reiteración
efusiva de su amistad hacia la obra
revolucionaria y presidencial be de-
cía vo había realizado.

Respondiendo a la pregunta de un
extranjero, dijo:

—Los conflictos sociales tienen dos
aspectos: uno, el fundamento de la
reforma agraria, y el Otro, de la cri-
sis económica universal y agitación
,política, lógico en todos los movi-
mientos revolucionarios. No ha y más
solución que la política conciliadoea
por medio del Ministerio de Trabajo.
Respecto al problema de Marruecos,
el Gobierno no ha cambiado la polí-
tica trazada de antiguo de colabora-
ción con Francia.
Comisiones de Sevilla y Córdoba.
Ayer estuvo en la Presidencia ele'

Consejo el ministro de Comunicacio-
nes. A la salida dijo a los periodis-
tas:

—He venido a darle cuenta de las
negociaciones entabladas con los Sin-
dicatos de Teléfonos, de los que he
solicitado que, por lo menos, si no
retiran el oficio de huelga, la aplacen
hasta que terminen las gestiones que
se llevan a cabo. He venido acompa-
ñando a una Comisión de Sevilla,
que ha venido a pedir se promulgue
una lel en la que se autorice al
Ayuntamiento de Sevilla para au-
mentar un ro por loe en las contri-
buciones sobre riqueza industrial,
rústica y urbana, para ayudar a la
resolucion de la crisis de trabajo, y
mientras, que se les conceda un san-
cipo o préstamo de 100 .000 pesetas.

También he acompañado a otra Co-
misión de Córdoba, que habló al pre-
sidente sobre cuestiones agrarias de
su provincia v dé las cosechas. To-
dos, asuntos -cle gran interés por su
particular importancia en los con-
flictos de trabajo existentes.
El señor Companvs visita al jefe del

Gobierno.
Visitó después al señor Alcalá 2,:a-

mora el señor Compnvs. Dijo a íos
representantes de la Prensa que ha-
bía acudido a la Presidencia pare
subrayar su amistad a Alcalá Za-
mora.

Un periodista le pidió confirmación
de la noticia publicada en algún pe-
riódico de la mañana de que se de-
cía iba a ser ministro sin cartera.

- Para qué, a título de qué y Dor
qué? He venido simplemente a Ma-
drid para tratar de asuntos de escue-
las y míos particulares, v. natural-
mente, una vez aquí, necesariamente
tenía que saludar a don Niceto, per-
sona por la que yo siento gran ad-
miración y afecto.

EN INSTRUCCION PUBLICA
Oposiciones para profesores de las

Escuelas de Artes y Oficios.
El ministro de Instrucción pública

recibió ayer a los periodistas. Se re-
*; a las Escuelas de Artes y Ofi-

, que son una de las instituciones
de enseñanza más desorganizadas.

—En la actualidad—dijo el minis-
tro—existen numerosas vacantes, pa-
ra cuya provisión se anunciaron ya
en el año tqt7 oposiciones para cu-
brirlas, sin que todavía, a pesar del
tiempo transcurrido, se hayan cele-
brado.

En vista de ello, no obstante su
propósito de dar una nueva estruc.
tura a estos organismos de enseñan-
za, se ha creído en el deber de cu-
brir inmediatamente dichas vacantes.
y ha firmado una orden convocando
a oposición cuatro plazas de profeso-
res de término en las Escuelas de
Madrid y Sevilla ; ocho de Dibujo li-
neal en las de Almería, Palencia, So-
ria, Valladolid, Sevilla y Barcelona, Y

anunciando de nuevo oposiciones pa-
ra cubrir plazas de profesores de tér-
mino de Modelado y Composición en
las de Jaén y Palencia, y agregando
para esta misma convocatoria la pro-
visión de las vacantes que existen en
Baleares, Valencia y Valladolid.
El ministro reitera que es voluntaria
la asignatura de Religión en el bachi-

llerato.
Agregó el ministro que con motivo

de la publicación del nuevo plan de
bachillerato para el próximo curso se
están recibiendo en el ministerio nu-
merosas consultas sobre si la asigna-
tura de Religión ha de ser obliga-
toria o voluntaria.

—No comprendo—dijo el señor Do-
mingo—semejantes dudas, puesto que
por anteriores disposiciones del Go-
bierno provisional está bien claro que
es voluntaria. Sin embargo, veo que
conviene reiterar esta disposición.

También he recibido muchos tele-
gramas de los inspectores sobre las
escuelas que hay que crear con ca-
rácter preferente en relación con las
7.000 que este año van a establecer-
se como iniciación de las 27.000 acor-
dadas en principio.

EN TRABAJO
Grave conflicto. — En las minas de
Huelva van a ser despedidos cuatro

mil mineros.
Al recibir ayer a los periodistas, el

ministro de Trabajo les hizo las si-
guientes manifestaciones

—Me ha eisitado una Comisión de
las Empresas de minas de Huelva,
que me dió cuenta de lo reducido que
se presenta el mercado v que por no
haber exportación tienen necesidad
de cerrar varias minas y dejar sin
colocación a 4.000 obreros. Me propu-
sieron que a todos estos obreros que
iban a quedar cesantes se los ocupara
en obras públicas de Huelva, que se
podían realizar con el canon que las
minas pagan al Estado. Yo les res-
pondí que esta solución no era viable,
puesto que esas cantidades van al
presupuesto general y se destinan pa-
ra toda España. Además, han parado
muchas obras por la situación econó-
mica y el conflicto de trabajo es gran-
de. En vez de despedir, les he dicho
que procuren darles trabajo durante
menos días en la semana. Es decir,
todo menos ir al despido. Les llamé la
atención sobre la coincidencia que se
observa en los despidos en minas,
fábricas, etc., alegando la situación
económica. Es lamentable que esto
ocurra en los primeros pasos de la
República, que todos debíamos pro-
curar facilitar. Los mineros protesta-
ron contra estas manifestaciones y
afirmaron que en su pleito no inter-
venía para nada la cuestión política.
Los obreros telefónicos de la U. G. T.
ratifican su acuerdo de no secundar

la huelga.
—Después he recibido a una Co-

misión de obreros de la Constructora
Naval de El Ferrol, despedidos en el
año 1919, y quieren les gestione el
reingreso.

A continuación me visitó una Co-
misión de obreros de la Compañía
Telefónica Nacional afectos a la
Unión General de Trabajadores, que
me comunicaron su acuerdo de no
secundar la huelga anunciada, entre
otras razones, porque en las bases
de los huelguistas figura el que se re-
conozca como única Asociación la
Confederación Nacional del Trabajo.
Les advertí clue en el asunto el Con-
sejo de ministros ha acordado que
intervenga únicamente el ministro de
Comunicaciones, y a él los envié. El
conflicto, desde luego, originará tras-
tornos, pero creo que la Compañía
se defenderel para que la huelga no
sea general. De todas formas, en don-
de el conflicto se sentirá más será en
Barcelona.

EN HACIENDA
La contribución industrial.

El ministro facilitó a los periodis-
tas las siguientes notas:	 .

«La Dirección General de Propie-
dades y Contribución Territorial ha
comenzado, como en años anteriores,
los trabajos precisos para llegar a la
formación del repartimiento general
del cupo de la contribución territo-
rial en todos los pueblos cuya rique-
za tributa por régimen de amillara-
miento.

Es digno de hacerse público el que
en el próximo repartimiento general,
que surtirá sus efectos a partir del
1 de enero de 1932, desaparece en
España el sistema de amillaramiento
para la riqueza urbana, pesando a
tributar la totalidad de aquélla por el
régimen de cuota.

El hecho, corno se indica, es de
significación para la Hacienda pelli-
ca y para el contribuyente; para
aquélla, en cuanto representa el me-
joramiento de sistema tributario, y
para el contribuyente, porque equiva-
le a la cesación en el pago de unas
penalidades que ya alcanzaban al 130
por roo del importe de la cuntribu-
bución a satisfacer, además de supri-
mirse el oneroso reparto de fallidos.»

La recaudación.
«Según los datos telegráficos reci-

bidos en el ministerio, la recaudación
obtenida en junio pasado sólo acusa
una baja de 1.280.067 pesetas, con
relación a igual período del año an-
terior; pero analizadas las cifras, re-
sulta en realidad una alza considera-
ble, puesto que aquel descenso le
origina, como en meses anteriores, la
disminución de ingresos por Aduanas
a causa de la disposición del mes de
julio de 1930 encaminada a restringir
las importaciones.

Descontados 1 o s ingresos p o r

Aduanas, el alza de la recaudación
por todos los conceptos es de pese-
tas 12.014.184. De otra parte, los pa-
gos hechos en el mes de julio han
disminuido en 27.208.309 pesetas con
relación a igual período del año an-
terior. Comparando la recaudación
de los seis primeros meses del año
actual con los pagos líquidos veri-
ficados en el mismo período, resulta
un exceso de la primera sobre los se-
gundos de 29.500.541 pesetas, resul-
tado altamente favorable, que revela
la próspera situación de nuestra eco-
nomía, a la que no han llegado los
efectos de las agitaciones propias de
la transformación política operada
en el país.»

El anteproyecto
constitucional

Una nota del presidente de la Comi-
sión jurídica.

El presidente de la Comisión jurí-
dica ha publicado la siguiente mota:

«Ante las informaciones publicadas
por la prensa diaria sobre el llamado
anteproyecto constitucional (informa-
ciones que, por lo demás, reproducen
un texto que no es el aprobado), inte-
resa al Pleno de la Comisión jurídica
asesora recordar a la opinión pública
que sus trabajos no tienen el menor
alcance ni trascendencia política. La
Comisión se limita a aportar al Go-
bierno materiales que no implican
orientación política alguna, porque
tampoco la Comisión la recibió del
Gobierno en ningún sentido. Es, pues,
innecesario consignar que la labor de
la Comisión jurídica no prejuzga, ni
remotamente, cuál haya de ser la so-
lución de ninguno de los problemas
políticos que España tiene plantea-
dos.

También interesa a la Comisión ha-
cer constar el notorio error en que
han incurrido algunos periódicos al
imputar a determinados miembros de
la Comisión supuestas tendencias o
actitudes politices, ya con carácter ge-
neral, ya ante cuestiones concretas.
Estos errores, difundidos públicamen-
te, han revestido carácter de injusti-
cia al atribuir a obra de determina-
dos miembros de la Comisión, con ex-
clusión de otros, la totalidad, o casi
totalidad, de algunos de los trabajos
realizados, siendo así que todos han
cooperado con igual celo.»

Los banqueros
y sus empleados

Trescientas cesantías.
Ayer se ha efectuado en el Banco

Central el despido de más de tres cen-
tenares de empleados de sus oficinas
de Madrid y de las sucursales de pro-
eincias. Tal hecho ha preocupado des-
de el primer momento a los elementos
directivos de la Sección de Emplea-
dos de Banca de la Asociación filial
de la Unión General de Trabajado-
res, y de un modo inmediato, dichos
elementos han empezado a gestionar
la solución justa del problema que la
incomprensible conducta de la Empre-
sa del Banco Central plantea con
esos despidos colectivos, que tienen el
carácter de una provocación a la cla-
se, ya que ellos se han efectuado de
una manera absolutamente arbitraria
y fuera de toda norma jurídica.

Ante ese hecho, que descubre las
intenciones de la Patronal de banque-
ros con .respecto a los empleados de
Banca (que ahora, gracias a su unión
y al deseo firme de defender sus in-
tereses de clase, habían logrado del
ministro de Trabajo la promesa de
una próxima renovación del Comité
paritario), nos dirieirnos a los Poderes
públicos y a la opinión en general de-
clinando toda responsabilidad de lo
que pudiera ocurrir como consecuen-
cia de la inexplicable conducta pa-
tronal, provocando en la profesión el
«paro artificial», fría e inhumanamen-
te preparado por los patronos de la
Banca, con la vista puesta en ame-
drentar al personal y que éste ceje en
el camino de sus reivindicaciones.

Madrid, julio 1931.—La Comisión
de Banca. (Asociación General de De-
pendientes de Comercio y Empleados
de Oficinas.)

En Crevillente
Agrupación Socialista.

Se convoca a junta general ordina-
ria para el domingo día 5 del mes
en curso, a las cuatro de la tarde, en
el salón de actos del Centro Obrero,
para tratar el siguiente orden del
día:
1° Lectura y aprobación del acta
anterior.

2. 0 Presentación de cuentas.
3.° Asuntos que ha intervenido el

Comité.
4.° Preguntas y proposiciones de

los asociados.
Se encarece la puntual asistencia a

todos los afiliados.
Juventud Socialista.

Con arreglo a lo que preceptúan
nuestros estatutos, se convoca a jun-
ta general ordinaria para el día 6 del
actual, a las siete de la noche, en el
salón de actos del Centro Obrero, pa-
11,1 tratar el siguiente orden del día:

1. 0 Lectura y aprobación del acta
anterior.

2. 0 Discusión y aprobación del ba-
lance.

3.° Orden de los proyectos o pro-
posiciones de la Directiva.

4.° Preguntas y proposiciones de
los asociados.

Se ruega encarecidamente la pun-
tual asistencia de los asociados.
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les. Normaliza el período.	 X

• Venta: Farmacias y autor, Gus.
• tavo M. Acebal (Villarrobledo).
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Guía del Automovilismo
Recomendamos a nuestros lectoree se

fijen en loa establecimientos que anun-
ciemos en esta sección, f. la seguridad
de que han de quedar sarisfeclum al ha.
cer en ellos sus cuntpras.
CASA ARDID. Neuinaticc,s y toda clase

de accesorios para automóvil. uenova,
número 4, Madrid. 'feléionos 32658 y
31226. Grandes descuentos. Ex,portación
a provincias.

TALLERES RENAULT. Avenida de la
Plaza de Toros. 7 y 9. Telétono 53843.

GOODYEAR. Compañía Española de
Neumáticos y Cancho Goodyear, S. A.
Representante en Madrid: ANTONIO
SANCHO, Lagasca, 67.

El SOCIALISTA

Crónica de Vitoria

Después de las
elecciones

Han pasado las elecciones, y, co-
mo consecuencia de ellas, se puede
hablar claro de los manejos de las de-
rechas.

La católica Vitoria ha dado la no-
ta gallarda en la contienda electoral
con doble motivo. El primero lo cons-
tituye la nota eimpenica de ciudada-
nía al deslizarse la lucha sin inciden-
tes ni estridencias. El segundo es de
muchísima más importancia. En él
se ve que verdaderamente se siente
la fe republicana, demostrándolo el
hecho de que la victoria del candi-
dato de la Conjunción, don Félix Su
saeta , haya tenido una mayoría aplas-
tante sabre sus dos contrarios, por
más de dos mil votos, a pesar de los
millones del señor Oriol.

Es necesario ahora educar a los
de los pueblos, ya que en ellos se
ha dado la nota vergonzosa de la
compra de votos, además del atibo.
rrannento estomacal en sus tres as-
pectos de comer, beber y arder.

Las personas que por unas viles pe-
setas venden su conciencia son mere-
cedoras del látigo del cabo de vara,
y contra esto todos los Gobiernos de-
bieran ser inexorables, llegando in-
cluso a la confiscación de bienes de
aquellos señores que tan mal uso sa-
ben hacer de ellos.

En toda la provincia, a excepción
del pueblo de Labastida, se ha efec-
tuado el sufragio dentro de la mayor
normalidad. En este pueblo, una vez
terminado el escrutinio, se die.), un
¡ viva don Jaime!, que fué contes-
tado por otro de ¡'viva la Repúbli-
ca!, quedando divididos en dos ban-
dos, entre los que se situó la guar-
dia civil, que atacó a los republica-
nos a culatazos, resultando varios
heridos.

Se dice respecto a este particular
que los días anteriores al domingo
se reunieron en el cuartel de la guar-
dia civil varios sacerdotes y el alcal-
de, todos ellos jaimistas, y corrobora
este dicho la actitud de la guardia ci-
vil al atacar a loe republicanos, de-
jando sin castigo a los provocadores
jaimistas.

Según noticias, hay formulada una
denuncia contra la guardia civil, que
tan mal ha sabido cumplir con su
obligación, esperando se imponga un
correctivo a quien no supo hacer uso
de su autoridad.

Como protesta contra la actitud ob-
servada por el pueblo de Azpeitia, de
la provincia de Guipúzcoa, cuna del
jesuitismo, el sábado pasado, hacia
los republicanos, el domingo próximo
se proyecta un gran mitin anticleri-
cal, organizado por el nuevo partido:
Izquierda Revolucionaria Antiimpe-
rialista.

Es no solamente necesario, sino
más 'bien imprescindible, que se lleve
a cabo este acto, ya que el resultado
de las elecciones pone de manifiesto
el arraigo, no clerical, que es poco,
sino jesuítico, que en esa demarca-
ción impera.

No pueden creer que su omnipo-
tente poder haya venido abajo tan
rápidamente, y se agarran a un clavo
ardiendo, no para defenderse, sino
para ofender, y es preciso que las
Cortes constituyentes, sin contempla-
ciernes de ninguna clase, hagan ver
a estos señores lo equivocado de su
proceder, invitándoles no a que sean
ciudadanos como otros cualesquiera,
pues no se merecen ellos esta distin-
ción, ni los ciudadanos españoles nos
merecemos esta vergonzante equipa-
ración, sino a que desalojen esta nues-
tra querida España republicana, y si
no aceptan la invitación, hacer lo que
con los perros cuando estorban:
¡Echarlos! KOLDOVIKA

Algunos resultados
de las elecciones

del domingo
CUENCA.—Se saben ya los resul-

tados definitivos de las elecciones en
esta provincia. Estos son los siguien-
tes:

Por las mayorías: C. Blasco, vo-
tos 33.630; Sánchz Covisa, 31.152;
Alvarez Mendizábal, 28.297; Alma-
gro, 27.008. Por las minorías: Fan-
jul, 25.387; Gosálvez, 21.952.

--
ALBURQUERQUE.—Triunió ro-

tundamente la candidatura socialista.
Los propietarios y caciques de la lo-
calidad suprimieron de la candidatu-
ra de Conjunción a los socialistas
como represalia •por la campaña que
éstos vienen haciendo para que sean
devueltos los terrenos del común.

CASTELLON.—En las elecciones
del domingo se obtuvieron los si-
guientes resultados:

Fernando Gasset Lacasaña, 36.530
votos; Vicente Sales Musoles, 34'.317;
Juan Sapiña Camaró, 31.151; Alvaro
Pascual Leone, 30.69a ; José Royo
Gómez, 29.2 96 i por la minoría, Vi-
cente Cantos Figuerola, con 14.120.

En la capital, en el orden de la
votación, alcanzó el segundo puesto
nuestro camarada Sapiña.

PUEBLA DE ALCOCER.—Se ce-
lebraran las elecciones con gran entu-
siasmo. Triunfó la candidatura de
Conjunción por gran mayoría.

HIGUERA DE CALATRAVA.—
Los resultados obtenidos en las elec-
ciones del domingo son los siguien-
tes:

Candidatura socialista: Enrique Es-
bri Fernández, 305 votos; Alejandro
Peris Carmona, 305; Lucio Martínez,
Gil, 306; José Morales Robles, 305;
Tomás Alvarez Angulo, 305; Jeróni-
mo Vujeda Muñoz, 306 Juan Lo-
zano, 306; Anestesio de Gracia. 3o5
Andrés Domingo, 305; José Ortega
y Gasset, 305.

—
ALICANTE. — Hemos recogido del

Gobierno civil los datos siguientes:
Nuestros candidatos han obtenido

Pensión PAULINA
Todo confort. Aguas corrientes.
Hospedaje completo desde 10 ptas.

AV. E. DATO, 8, segundo.

Teléfonos 94977 y 15966.

Pens! 7., n PAZ
Agua corriente.Todo cómfort.

Hospedaje completo desde 10 ptas.

AV. E. DATO, 6, segundo.
Teléfonos 94933 y 95679.

el siguiente resultado: Rodolfo Llo-
pis, 58.644 votos; Romualdo de Vera,
55.281, y Manuel González Ramos,
55.145.

Los radicales-socialistas, que iban
conjuncionados con nosotros, han al-
canzado los votos que siguen : An-
tonio Pérez Torreblanca, 5 4 .530; Juan
Botella Asensi, 53.922 ; Julio M. Ló-
pez, 52.318; Carlos Esplá (autóno-
mo), 60.185.

Todos estos candidatos han triun-
fado por las mayorías, así corno el
abogado radical - socialista Jerónimo
Gomáriz.

Los puestos de las minorías se su-
pone los obtendrán César Carrichena
(lerrouxista), el señor Cámara y Joa-
quín Chapaprieta.

Nuestro camarada José Cañizares
ha sacado más de 21.000 votos; faltan
datos de muchísimos pueblos que has-
ta mañana no se sabrán con certeza,
una vez verificado el escrutinio ge-
neral en la Audiencia, que me apre-
suraré a comu,nicarlo a la Ejecutiva
del Partido.

Los socialistas de la provincia han
cumplido con su deber luchando co-
mo un solo hombre defendiendo la
candidatura de la Coalición.
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Para la Comisión técnico-
agraria que funciona cn
el ministerio de Trabajo

CABANAS DEL CASTILLO, 2.—
Como casi todos los pueblos, este de
Cabañas del Castillo tiene también el
vergonzoso problema de loe campos
comunales apropiados, realizándose la
usurpación perennemente sobre todos
y cada uno de los individuos pobres
de esta villa, mientras otros, más há-
biles en el despojo, han buscado en
ese ilegal usufructo de las tierras co-
munales un bienestar que es a costa
del pueblo, ultrajando el derecho y
buscando tal vez en el tiempo una
prescripción absurda, por cuanto no
puede prescribir lo que ha de resol-
verse por conveniencia pública, por
moral, por justicia y por derecho.

Con esto se llama la atención de
la Comisión técnica agraria, que fun-
ciona en el ministerio de Trabajo, pa-
ra que sepa que este pueblo también
espera, con la liberación de esas tie-
rras para la comunidad, su anhelada
hora de redención.

Y en un suelto próximo daremos
más detalles, que ahora no tenemos,
respecta a este asunto.—Esteban Ro-
dríguez.

La Federación de
Camareros y la jor-
nada de ocho horas

En la prensa de ayer mañana, y
con ocasión de publicar un breve ex-
tracto del decreto de Trabajo apare-
cido en la «Gaceta» de hoy, relacio-
nado con la jornada de ocho horas,
se da una información errónea de la
aplicación de dicha jornada en los ca-
mareros, que nos vemos obligados
con premura a aclarar, para desvane-
cer el justificado mal ambiente que
entre los camareros ha formado la
antedicha información.

Sin duda por abreviar, dice la in-
formación que los camireros de fon-
das y hoteles tendrán la jornada de
diez horas, sin aclarar que esto se
refiere a los casos de internados, y
para más exacta interpretación, a
continuación reproducimos el artícu-
lo del decreto que trata del caso. Di-
ce como sigue:

«Artículo io5. La jornada de los
camareros, cualquiera que sea su se-
xo, de hoteles y fondas, que estén alo-
jados en éstos y atiendan al cuidado
de las habitaeiones y al de los hués-
pedes, podrá alcanzar a diez horas,
sin remuneración extraordinaria; pe-
ro se habrán de respetar en todo ca-
so los descansos que preceptúa la ley
de 4 de junio de 1918.

La de los demás camareros, ayu-
dantes, mozos, echadores y similares,
cocineros, reposteros, pinches y ayu-
dantes de cocina que trabajan en
fondas, hoteles, cafés, restaurantes y
demás establecimientos públicos que
no se dediquen exclusivamente al ser-
vicio de los dueños y de la dependen-
cia de éstos se regirá por las normas
generales del capítulo 1 y por lo pre-
visto en el artículo 103 del presente
decreto.»

(Estas normas y capítulo son los
que tratan de la jornada de ocho ho-
ras.)

Este Comité aprovecha esta oca-
sión para hacer constar que, corres-
pondiendo a sus acuerdos, tiene el
propósito de que los camareros se
adapten a la jornada máxima de ocho
horas, y advierte a sus Secciones y a
sus federados que en el último núme-
ro de nuestra revista, que ha salido
hace unos días, hablamos de esto y
justificamos las razones por que acon-
sejamos tal actitud.

Madrid, 2 de julio de 1931.—Por el
Comité de la Federación Nacional de
Camareros de España: Fermín Oli-
vares; Alfonso Gracia, presidente.

Nota.—Aprovechamos esta oportu-
nidad para advertir a nuestras Sec-
ciones que si alguna no ha recibido
los paquetes de la revista debe recla-
marlos en Correos, pues a juzgar por
la fecha en que han sido remitidos,
ya deben estar en poder de los inte-
resados.

También advertimos que, según
nuestras últimas noticias, tiende a
arreglarse la huelga de nuestra Sec-
ción de Lugo. Que la huelga que ha-
bía planteado la Sección de Jerez ha
sido resuelta satisfactoriamente, y
que desde el día i se encuentra en
huelga nuestra Sección de Villena.

5^ PESETAS DENTADURAS; !O
Itív pesetas dientes fijos (pivot). AL.

VAREZ, Dentista. MAGDALENA, 28.

De algún tiempo a esta parte ven-
go observando con desagrado un es-
pecial confusionismo que se ha infil-
trado en la prosa periodística profesio-
nal, y que puede dar, si no ha dado
ya, motivo a fundamentales errores
de conducta. Es, pues, urgente sus-
traerse al equívoco y precisar concep-
tos, dando a las palabras su más
exacto significado.

Error es, del que se viene abusan-
do con frecuencia, designar con el
nombre de clases sanitarias a las di-
versas agrupaciones o colectividades
médicas, cuando aq uél comprende
también a otras profesiones que en
mayor o menor grado colaboran a la
defensa de la salud pública (auxilia-
res médicos, veterinarios, químicos e
ingenieros y arquitectos sanitarios).

Fundamental equivocación es asi-
mismo la de suponer que los intere-
ses sanitarios del país son los propios
y peculiares intereses colectivos de la
clase médica, y como corolario, pre-
tender que determinados profesiona-
les de ella sean en el Parlamento no
más que abogados defensores de es-
tos intereses, a cuyo efecto han de
supeditar su actuación política. De
seguir en todas las profesiones esta
norma, hubiéramos llegado a consti-
tuir unas Cortes de representantes
donde faltarían nada menos que los
legítimos del interés público, del su-
premo interés público, al que deben
quedar supeditados, por subalternos,
todos los demás intereses. Algo así
como en aquella juerga flamenca,
donde había cantador, tocador, ja-
leador, «sentenciador» y bebedores de
manzanilla, tristes y cariacontecidos,
y donde el inglés que la presenciaba
—según refería el humorista Cam-
ba—se sorprendía de no encontrar a
los que se divertían, .3ue suponía eran
los que pagaban la juerga.

Hace falta, sí, entre los parlamen-
tarios de los diversos partidos políti-
cos muchos médicos y también inge-
nieros, maestros y demás profesiona-
les con el espíritu templado en las
realidades de la vida, por idéntica ra-
zón de haber sobrado siempre mu-
chos abogados, carrera a la que en
nuestro país, por tener fácil entrada,
hubo que buscarle hasta la salida de
la política.

Es necesario, pues, relegar al olvido
al llamado entre nosotros político sa-
nitario que con harta frecuencia sue-
le ser un «ventajista», diestro en el
juego de los más viejos resortes ca-
ciquiles.

Concretando: los médicos deben ne-
var a los partidos políticos donde mi-
liten los problemas sanitarios de inte-
rés general, con la solución más ade-
cuada a la ideología de cada partido.
Y cuando existiere identidad de solu-
ciones a estos problemas, los médicos
deben, para favorecerlas, unirse, pa.
sando por encima de las diferencias
doctrinales que políticamente los se-
paren.

Ahora bien ; no hay partido político
conio el Socialista que necesite tanto
de los sanitarios, principalmente de los
médicos, para colaborar en sus pro-
gramas, de contenido verdaderamente
social. La socialización de los servi-
cios sanitarios, los seguros sociales,
la orientación profesional, la protec-
ción e higiene del trabajo, la higiene
industrial, la política de viviendas, la
reglamentación del aborto, etc., son,
entre otras muchas, cuestiones funda-
mentales planteadas en los Congresos
o asambleas de las agrupaciones de
médicos socialistas alemanes; agi u-
paciones creadas a idénticos fines en
otros países y que, en los últimos días
del pasado junio, en el Congreso de
Carsbald han constituido la Unión
Internacional de Médicos socialistas.

Queda también por puntualizar lo
que afecta al ingreso de los médicos
en la organización que defiende los
intereses de las clase proletarias, es
decir, en la Unión General de Traba-
jadores. En cuanto a este extremo ca-
be la discrepancia, pues mientras unces
creen que la defensa de las aspiracio-
nes y de los derechos de la clase mé-
dica deben estar vinculados exclusi-
vamente a los Colegios oficiales, dilos
opinan que el carácter oficial de lus
Colegios dificulta la libertad de acción
precisa a aquella defensa. Yo me in-
clino, sin vatilaciones, hacia este úl-
tima opinión, y creo, además, que la
unión, dentro de las organizaciones
obreras, con los elementos que ¡as in-
tegran, aumenta considerablemente la
fuerza coactiva de los Sindicatos pro-
fesionales en la lucha de clases y
afianza los vínculos de solidaridad y
mutua comprensión entre todas las
clases productoras, manuales e inte-
lectuales. Los Colegios Médicos han
logrado el triunfo máximo con la
creación de la previsión médica nacio-
nal, timbre de gloria en la beneinerita
actuación de Pérez Meteos, y no creo

que se deba esperar de ellos muchos
más.

El ingreso en el Sindicato módico
creado en el seno de la U. G. T. es
forzoso al afiliarse al Partido Socia-
lista ; pero al Sindicato se puede per-
tenecer sin afiliarse al Partido, pro-
fesando cualquier otro credo político,
siempre que se acepte, como base de
la actuación sindical, el principio de
la lucha de clases. No hay, por tan-
to, que incurrir en el error de con-
fundir las Agrupaciones médicas so-
cialistas, al servicio de los intereses
del Partido, con los Sindicatos médi-
cos, que deben estar exclusivamente
al servicio de los intereses de la
clase, y, en general, de la trabajado-
ra, si bien, dados los fines sociales que
el Partido Socialista persigue, haya
en la actuación de ambas organiza,
dones puntos de contacto.

En estos momentos trascendentales
de la vida española, los médicos, en
general los sanitarios, deben fijar su
atención sobre la conveniencia de sin-
dicarse, bien entendido que sólo la
Unión General de Trabajadores debe
ser la organización obrera en que el
Sindicato arraigue, teniendo en cuen-
ta su brillante historia y su actuación
ejemplar. Y todos aquellos que sin-
ceramente ace9ten los principios ideo.
lógicos del Socialismo deben, adernás,
afiliarse al Partido, árbitro hoy de loe
destinos patrios .

Doctor Julio ORTEGA

Manifestaciones
del señor Maura

Sucesos en La Coruña. — Los sindi-
calistas intentan quemar un conven-
to.— En choque con la fuerza pú-
blica, resultan seis heridos.— Mejo-

ran los heridos.
A la una de la madrugada el minis-

tro de la Gobernación recibió. a loa
periodistas, a quienes dijo:

—No hay nada más que una nove-
dad: en La Coruña, a la salida de
un mitin anarcosindicalista, los gru-
pos intentaron quemar un convento.,
Los manifestantes arrollaron a los
guardias que, en previsión, estaban
allí dispuestos y penetraron en el edi-
ficio, a la sazón deshabitado, y le
prendieron fuego; siendo sofocado in-
mediatamente. El gobernador civil*
tan pronto tuwo conocimiento del su-
ceso, sacó a la calle fuerzas de la(
guardia civil y del ejército para res-
tablecex el orden. Se entabló una re-
friega entre la fuerza pública y los
revoltosos, a consecuencia de la cual
resultaron seis heridos, uno de loe
cuales está en .gravísimo estado.

La fuerza pública patrulla por las
calles y. la tranquilidad se ha restable-
cido. El gobernador ha tomado sus
medidas por si mañana se reprodu-
cen los sucesos. Para evitarlo, em-
pleará la energía que crea precisa pa-
ra que los perturbadores no se sal-
gan con la suya.

—En Málaga — prosiguió el señor,
Maura los conflictos planteados
tienden a mejorar. Mañana entran al
trabajo los camareros y otros oficios.,
En Granada también mejora la si-
tuación de las huelgas, como asimis-
mo los conflictos que hay planteados
en Valencia. Mañana sale para Va-
lencia el gobernador, que, corno use
teclee saben, es don Francisco Rubio,
el cual se posesionará inmediatamen-
te de su cargo.

Un periodista le preguntó que si
tenía nuevos datos sobre el resultado,
de las elecciones.

El señor Maura contestó:
—De algunas provincias me dicen

que hasta mañana no se conocerá el
resultado definitivo. Esta es la hora
en que mi subsecretario no sabe si
ha sido elegido o no.

Preguntado por qué procedimiento
se resolverá la cuestión, de las actas
dobles, dijo que eso era de la compe-
tencia del Parlamento.

—Ahora otra cosa—añadió el señor,
Maura—. Y es que mañana por la
noche, después del consejo de mi-
nistros, desaparezco durante tres diav
para descansar. Del ministerio de la
Gobernación se hará cargo el titular
de la cartera de Marina. La semana
próxima la dedicará el Gobierno a es-
tudiar el anteproyecto constitucional.

Por último, dijo que, salvo los su-
cesos de La Coruña, la tranquilidad
en Madrid y en el resto de España
era completa.

Se le preguntó sobre ciertos rumo-
res que circulaban, y el señor Maura
dijo que estaban desprovistos de fun-
damento.
111111111111111111111111111H1111111111111111111111111111111111111111111
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6) El «representante» sólo tendrá
derecho a voz.

c) Solamente pueden ser «repre.
sentantes» los alumnos «distinguidos»
y argentinos del último curso.

Y todo esto cuando las Universi-
dades más antiguas de América—San
Nsercos, de Lima, y la de /14/C0--
imponen la reforma argentina.

Cuando Ortega y Gasset afirma,
en su ensayo sobre «Reforma uni-
versitaria», que los inmediatos due-
ños de casa son los estudiantes, com-
pletados en cuerpo institucional por
el claustro de profesores. Es preciso
acabar con el bochorno de que sean
los profesores, con la guardia suiza
de loe bedeles, quienes mantienen la
disciplina corporal dentro de la Uni-
versidad, dando lugar a esas batallas
vergonzusas en que aparecen, de un
lado, tos catedráticos y sus subalter-
nos; de otro, la masa escolar. Sólo
la estupidez puede tranquilizarse con
echar la culpa de escenas tales a los
estudiantes.

Pero el nuevo estatuto se corn.pleta
disponiendo un aumento tal de arafl.
celes, que hace imposible práctica-
mente el acceso a la Universidad de
la clase media y del proletariado.

El estatuto reaccionario, pese a la
unánime huelga estudiantil, a la pro-
testa manifestada en cuantas formas
fué - posible por la opinión popular,
ha sido impuesto. De manera delez-
nable y, sobre todo, apoyándose en
bases completamente frágiles. En
cuanto el país vuelva a la normali-
dad relativa que el régimen constitu-
cional permite, ese fabuloso castillo
reaccionario se desmoronará inmedia-
tamente. En la violenta lucha contra
la dictadura, se han comprobado de-
serciones, debilidades y compromisos
de gentes en quienes se confiaba. Se
han experimentado las virtudes y de-
fectos de aquel movimiento. Y, sobre
todo, se ha aclarado en su alcance
social. También resaltó en la pelea la
virilidad de un hombre que, desde la
primera hora, proclamó su rebeldía,
actuando conscientemente como ciu-
dadano, como profesor: Alfredo Pa-
lacios. Y también la estudiantina,
que, tenaz, parece querer redimirse de
haber apoyado la revuelta militar.
Frente a tanta nobleza empeñada en
esta lucha, aparece con sus añagazas
la canalla aristocrática.

Pero no nos indignemos. Ya lo di-
jo Montesquieu; «Los déspotas son
corno los salvajes, que derriban a
hachazos el árbol cuyos frutos quie-
ren tomar.»

En la Casa del
Pueblo

Reuniones y con-vocatoriasmerman considerablemente nuestros
recursos municipales, y por tanto los
de la ciudad, enfrentémonos con el
problema valientemente y serenamen-
te busquemos el posible remedio.

Dos ideas se me ocurren, las que
brindo a nuestro actual alcalde, am-
bas de viable y sencilla ejecución. La
primera, la municipalización de las
fianzas por alquileres de las fincas ur-
banas de Madrid.

A veinticinco millones de pesetas as-
cienden éstas, cifra por demás intere-
sante, que no debemos dejar pasar por
alto. Estas fianzas, según datos de ex-
trema veracidad, se descomponen del
modo siguiente

T MAS ECONOMICOS presupuestarios—presupuestos que ha-
brán de inspirarse en un acendrado
interés de economía—la mayor suma
de ellos, a fin de poder ir rescatando
periódicamente el mayor número de
valores en circulación, hasta la nor-
mal y automática cancelación de los
que las disponibilidades presupuesta-
rias permitan. De ese modo, invirtien-
do con orden los recursos propios, sin
necesidad de nuevos llamamientos al
capital, el crédito municipal se robus-
tecerá prontamente, y los beneficios de
la ciudad se harían sentir.

IDEAS Y ARBITRIOS
Conocidos que son los empréstitos

hipotecarios, cuyos intereses a pagar

Hacia una España nueva de es-
tructuración social más humana

y de justicia distributiva

Salud y Cultura.
Esta Sociedad se reunirá el próxi-

mo domingo, día 5, a las ocho de la
mañana, en la plaza de España para
efectuar una excursión a la Casa de
Campo.

Observaciones.—Se recuerda a los
socios que el próximo día s8 se efec-
túa la primera excursión extraordina-
ria a la sierra, y los que no estén al
corriente no pedrán asistir.
Grupo Sindical Socialista de De-
pendientes Mercantiles, Industria yn 

Se convoca a junta general extra-
ordinaria a todos los afiliados para
mañana sábado, a las diez de la no-
che, en la Secretaría 19 de la Casa

del Pueblo.
S e ruegag) a la puntual asistencia a to-

dos los compañeros.—El Comité.
Lectura comentada del «Manifiesto

comunista».
El martes próximo, día 7 del ac-

tual, continuará- el camarada López
Rodríguez la lectura comentada del
«Manifiesto comunista de Marx y En-
gels», en el Círculo Socialista del Sur,
Valencia, 5.

La duración de esta lección será,
corno las anteriores, de nueve y me-
dia a once de la noche.
Cooperativa Socialista de Obreros Pe-

luqueros-Barberos.
Por la presente se cita a los com-

pañeros que componen el Consejo
obrero de esta Cooperativa para que
concurran el próximo sábado, día 4,
a las diez de la noche, a la Secretaría
número 12, en la que se les pondrá
en antecedentes de asuntos de tras-
cendencia.

Agrupación de Apuntadores.
Esta Agrupación celebrará junta

general ordinaria en la Casa del Pue-
blo, después de las funciones de la no-
che del 4 de julio (a las dos de la ma-
drugada del domingo 5), bajo el si-
guiente orden del día : Lectura de ac-
tas, altas y bajas, lectura y aproba-
ción de cuentas ; gestiones, acuerdos
y proposiciones de la Junta directiva ;
proposiciones escritas de los agrupa-
dos,preguntas y ruegos y elección de
cargos. 
Grupo Sindical Socialista de Ferro-

viarios.
Por la presente nota se convoca a

junta general extraordinaria para el
día 4, a las nueve de la noche, en el
local del Sindicato Metalúrgico ((El
Baluarte», Secretaría número 50.

Es tal la trascendencia de los asun-
tos a tratar, que se recomienda con
gran interés la asistencia de todos
los afiliados.

Gas y Electricidad.
Se continuó la discusión de las ba-

ses del contrato de trabajo de los
obreros de gas. En las bases que ha-
bía discrepancia se acordó dejarlas
para discutirlas por medio del regla-
mento de régimen interior. Entre di-
chas bases figura la relativa a vaca-
ciones retribuidas y la que se refiere
a la jornada de seis horas para los
obreros horneros, los cuales trabajan
a una temperatura de sesenta gra-
dos.
Mozos de Comercio, Transporte e In-

dustria.
Ayer se reunieron en la Casa del

Pueblo los mozos de contrata de Les-
pés v Soler para que la Comisión
nombrada diera cuenta de las gestio-
nes realizadas cerca del ministro so-
bre las bases de trabajo de estos
obreros. El ministro de Trabajo ha
dado orden de que el contrato de tra-
bajo que existía para los obreros de
transportes sea ampliado a los mo-
zos.

La asamblea aprobó por tmanimi.
dad las gestiones de esta Comisión"
que quedó facultada para continuar-
las.

Reuniones para hoy.
En el salón grande, a las adcto de

la noche, Embaldosadores.
En el salón terraza, a las ocho de,

la noche, Dependientes Municipales
(Limpieza y Riego).

-411	
los trabajadores de la

tierra se organizan
CABAÑAS DEL CASTILLO (Re-

tanosa), 2.—Al quedar legalmente
constituida esta Agrupación de Tra-
bajadores de la Tierra y de Profesio-
nes Varias saluda fraternalmente a
todas las Agrupaciones y al Partido
Socialista, poniéndose a su disposi-
ción para todo cuanto siguifique apoe
yo en la consecución de ideales socia-
listas.—El presidente.
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ser, entremos de lleno en el tema que
motiva estas líneas, que no tienen otro
valor sino el de una buena voluntad
y una orientación sobre economía mu-
nicipal.
SANEAMIENTO DE LAS HA-

CIENDAS MUNICIPALES
Son los ternas económicos de tan

vital trascendencia para la vida de los
pueblos, que ni el individuo, ni la fa-
milia, ni la colectividad, ni el propio
Estado pueden sustraerse a ellos.

Desenvueltas las distintas activida-
des de la vida nacional dentro de la
estrecha órbita de la legislación oli-
gárquica, en donde los poderosos, uni-
dos en estrecho y criminal lazo, pro-
curaron que todas las cosas dependie-
ran de su arbitrio, trajo como conse-
cuencia fatal e inevitable la depaupe-
ración de la economía nacional. Toda
esa compleja legislación, elaborada
año tras año por la plutocracia, debe
ser prontamente abolida. El Gobierno
popular que nos rige debe pensar cier-
tamente en la necesidad de estructurar
la nueva España con nuevas leyes
más humanas y con justicia distribu-
tiva. Lo demanda el derecho, lo apo-
ya la justicia.

Las haciendas de los Municipios es-
pañoles se hallan en tan precaria si-
tuación, que si no se acude pronta-
mente a remediar el mal, su vida mu-
nicipal transcurrirá lánguida y sin
provecho alguno para la ciudad. Hay
que reformar, como ya dejamos ex-
presado, toda la legislación social y
económica, si es que queremos que
los Municipios se desenvuelvan con
mayor facilidad.

ILa potencia económica de España
es a la hora presente de tal importan-
cia que no vale argumentar en con-
tra. Unicamente los interesandos y los
codiciosos tal vez hagan intentos con-
trarios ; mas afortunadamente España
posee veneros de riqueza de tal valor,
que se basta y sobra para atender a
sus necesidades Presentes y futuras.
Lo que precisa es rescatar de las ma-
nos de los poderosos todos los benefi-
cios que la antigua legislación puso en
ellas. Legíslese en un sentido más
justo y más social, y el bienestar co-
lectivo no se hará esperar.

Arbítrense recursos para las hacien-
das municipales ; mas restrínjase de
igual modo la locura de los emprés-
titos, que si bien remedian a la ciudad
de momento, es arma de dos filos,
pues la ciudad lo ha de pagar más
tarde, con intereses de usura, y por-
que en realidad a quien aprovechan
astos empréstitos es a la clase plutó-
crata, a los adinerados.

Para demostrar de una manera in-
concusa la verdad de nuestro aserto
insertamos a continuación el montan-
te de los empréstitos emitidos por las
Municipalidades que se expresan, si
bien hemos de advertir que en el mis-
mo no figuran más que aquellos valo-
res que son cotizados en las Bolsas
de Comercio. Muchos centenares de
Ayuntamientos españoles padecen del
mismo mal y para ellos hay que blies»
car remedio.

Envio.—A don Pedro Ri-
co, presidente de la Muni-
cipalidad, y don lndalecio
Prieto, ministro de
Hacienda, destecadas personalida-
des la República española,
con todo encarecirnien-
to.—J. E.

e
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Dozava parte o al-
quiler mensual

importe anual de los
alquileres

127.864.745,90
68.275.317,50
14.e75.8o5

FINCAS ENCLAVADAS

Aristocracia, plutocracia, oligarquía.
ale ahí, estimados lectores camaradas,
el trípode sobre el que se ha susten-
tado durante siglos y siglos toda la
estructura social de la España deca-
dente, que culminó suicidamente du-
rante el régimen de los Austrias y losBorbones.

El viril gesto expresado por la de-
mocracia española en la fecha histó-
rica del re de abril, al implantar la
República, hace concebir grandes es-
peranzas en el porvenir de nuestra
patria, mas para lograr la estabiliza-
ción del régimen republicano precisa
que todos los que sentimos el patria,.
tico anhelo de un inmediato bienestar
'formemos un frente único, compacto
y viril, que haga imposible todo in-
tento de reintegración al pasado ré-
gimen.

No basta, camaradas lectores, el
que festejemos con alegría nuestro
triunfo, obtenido a costa de tanta ve-
jación, de tanto sufrimiento y de per-
secuciones cruentas. Precisa consoli-
darlo, v para ello hemos de mantener
todos ésta «unión sagrada», porque así
lo demanda la patria, que, como a
nuestra madre, debemos amparar y
respetar como buenos ciudadanos.

Debemos tener fe de creyentes en
los hombres que nuestra voluntad so-
berana elevó a los puestos de la go-
bernación nacional. Ellos—según frase
del presidente—representan la «efica-
cia»; pero para que esta eficacia cris-
talice en hechos positivos de mejora
colectiva ha de tener la confianza ple-

• a y absoluta y sin limitaciones de to-
dos los buenos españoles.

Crear a esta «eficacia», representa-
tiva de los destinos de la nación, con-
flictos sociales es, además de suicida,
criminal, y las clases trabajadoras de-
bemos dar el alto ejemplo de nuestra
consciencia v de nuestro amor hacia
el régimen c'onstituído.

Debemos esperar de esta «eficacia»
la derogación de cuantas leves rigie-
ron para beneficio de los me- nos, con
menoscabo de los derechos de los más
precisa de una estructuración social
nueva, más humana y de justicia dis-
tributiva ; mas para ello debemos te-
ner serenidad y confianza en los hom-
bres de gobierno, todos de destacada
ejemplaridad, porque si nuestra con-
fianza les faltara, su labor sería por
demás estéril.

Elevemos, pues, nuestro corazón y
nuestro pensamiento en lo alto ; man-
tengámonos serenos, ecuánimes, dis-
ciplinados, y esperemos confiadamen-
te en esa ((eficacia,,, que para bien de
España empieza ya a manifestarse.

Y dicho lo que precede, que pugna-
ba por salir de mis labios corno una
necesidad imperiosa de mi modo de

10.655.412,15
5.689.009,79
1.200.317,o8

En el Interior 	
En el Ensanche 	
En el Extrarradio 	

210.615.868,40Totales 	 17.551-339,02

la, podrían llevar adheridos sellos re-
presentativos para completar las frac-
ciones intermedias de un precio a
otro, y por este medio tan sencillo el
canje podría realizarse con el míni-
mo de esfuerzo. Las Tenencias de Al-
caldía de cada distrito podrían ser en
principio las oficinas que efectuarau
dicho canje.

La otra idea, también en su prácti.
ea viable, se refiere a la gran canti-
dad de solares «infecundos»; solares
que en su mayoría sirven de negocio
especulativo, con grave daño para la
economía de la ciudad v sin otro pro-
vecho real que el de acrecentar el di-
nero del negociante, que no somos
ciertamente ni yo ni tú, lector y ca-
marada.

Sin perjuicio de aplicar las sancio-
nes de nuestras ordenanzas municipa-
les en SUS artículos 823 Y 824, pero
enérgicamente y sin contemplaciones,
el problema del paro sería ciertamen-
te resuelto en breve espacio de tiem-
po. ¿ Hay ánimos y decisión para
ello? Pues a realizarlo prontamente.

Yo ya sé que los pobrecitos propie-
tarios, ¡angelitos!, pondrán el grito
en el cielo ante medidas de esta na-
turaleza ; mas entiendo vo que allá
«arriba» no les harían demasiado ca-
so, como los que vivimos por aquí
«abajo» no les habríamos de prestar
ninguna atención.

Y estas son, en síntesis, las ideas
que sobre los problemas de la ciudad
siente y dice vuestro camarada

Jun ESPAÑOL

Si a estos 17 millones de pesetas
añadimos el importe de las cuantio-
sas fianzas de los locales destinados It
industrias y a comercios, todas ellas
no inferiores a un semestre de alqui-
ler mensual, y añadimos igualmente
las importantes de los locales destina-
dos a espectáculos públicos, no es
aventurado el suponer llegar a la cis
fra antes dicha de ;25 millones de
pesetas!, y aun creo nos quedamos
cortos.

Estas fianzas, que en definitiva no
reportan al inquilino ninguna utilidad,
y sí únicamente a los propietarios,
¡pobrecitos!, al municipalizarse lleva-
rían a las arcas del Concejo un ingre-
so importante de numerario sin inte-
rés, con el cual podrían hacerse dos
cosas : o bien cancelar con esos 25
millones parte de las deudas actuales,
o bien aplicarlas a obras de beneficio
para la ciudad, dando trabajo a infi-
nidad de seres que lo han menester
para su conservación personal y la de
sus hijos, madres y esposas. Eso se-
ría, a mi entender, de una objetividad
social muy destacada y de jústicia dis-
tributiva.

¿Procedimiento? Bien sencillo: un
decreto de Hacienda facultando al Mu-
nicipio o Municipios para realizar esa
incautación, que en definitiva a nadie
daña, y éste creando una escala de tí-
tulos al portador, representativa de
esas fianzas, títulos que habrían de
tener el valor real del billete de Ban-
co o del cheque.

Estos títulos-fianzas, con el fin de
no hacer demasiado extensa su esca-
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NecrológicaA. GALLO

Tribunales Indus-triales
Número 1.

Señalamientos para hoy. — Jurados
patronos: E. Lastra y M. Iglesias.
Suplente, S. Blanco. Jurados obre-
ros: S. Rebato y M. Llácer. Suplen-
te, J. García. A las diez (segunda
citación): Leoncio Sanz y otros con-
tra Pedro J. Delrieu, por salarios. A
las diez: Francisco Sánchez contra
Eugenio Laca, por salarios. A las
diez, en segundo 

b
lucrar : Paula Fer-

nández contra Juan Pérez, por sala-
dos. A las diez, en segundo lugar :
Julio Bas contra Fernando Loba, por
salarios. A las once (segunda cita-
ción) : Celestino Patiño contra Fran-
cisco Martínez, por salarios. A las
once, en tercer lugar: Maximino
Martín contra Adrián Pida y otra,
por accidente.

Número 2.
Señalamientos para hoy. — Jurados

patronos: R. Téllez y A. Lou. Su-
plente, M. Atienza. Jurados obreros:
L. Briones y R. Cortés. Suplente,
F. Blázquez. A las diez, en cuarto lu-
gar (segunda citación) : Pablo del
Monte contra Maximino López y
otra, por accidente. A las diez, en
quinto lugar: César Cortina centra
la Compañia Telefónica Nacional, por
salarios. A las once, en segundo lu-
gar: Mariano Magro eontra

Francisco Obiaños y otros, por salarios.

A los diez meses de edad falleció
anteayer en Madrid la niña María de
las Mercedes García Aparicio, hija
de nuestros estimados camaradas Ale
fonso García y Victoria Aparicio.

El entierro se verificó ayer tarde,
asistiendo a él buen número de ami-
gos y deudos de los padres de la ni-
ña fallecida.

Enviámosles nuestro nrás sentido
pésame, así corno a nuestro querido
compañero de EL SOCIALISTA
Aniceto García, tío carnal de la niña
María.

PROXIMAMENTE

LA REVOLUCION ESPAÑOLA 19 31,
AYER Y HOY La protección a los ani-

males y a l as plantas
Reparto de premios.

El próximo domingo día 5, a las
once de la mañana celebrará junta
general la Federación Ibérica de So-
ciedades Protectoras de Animales y
Plantas (Sección de Madrid), en el
teatro del Círculo de Bellas Artes.

El acto será público, y durante el
mismo se dará lectura a algún tra-
bajo y se distribuirán los premios de
los concursos organizados por la Fe-
deración entre los alumnos de Prime-
ra y Segunda enseñanza sobre algu-
nos aspectos de las corridas de toros.

Quedan invitadas a esta reunión to-
das aquellas personas que se interesen
por los ideales de bondad y cultura en
favor de los animales y plantas, pu-
diendo recoger las invitaciones en el
domicilio social, Génova, 16, primero.

por RODRIGO SORIANO
Precio, CUATRO PESETAS
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Aspectos de la Argentina
Fiesta teatral

Mañana sábado, día 4, a las diez de
la noche, fiesta segoviana en el tea-
tro Victoria por el Cuadro Artístico
del Centro Segovia, representándose
la zarzuela de ambiente segoviano,
titulada «La del soto del Parral».

Las invitaciones pueden recogerse
en la Secretaría del Centro, de seis a
diez de la noche. •

La dictadura y la Universidad
Hay en la Argentina—reflejo de la

lucha social—un dramático proceso
que.constituye la medula de nuestra
historia: la lucha entre la oligarquía
y el pueblo. Este proceso, que abarca
toda la vida nacional, ha tenido una
perfecta caja de recepción en la Uni-
versidad. La reforma universitaria del
18 no es más que aquel proceso, la
lucha de las clases sociales, reflejado
en un sector. Significó el triunfo de
la ideología democrática, pequeño-
burguesa, de la clase media, que al
mismo tiempo se imponía en el or-
den nacional con el triunfo del parti-
do radical. Representa una conquista
de valía, quizá único símbolo de cul-
tura y le originalidad que hayamos
dado al mundo.

La revolución del 6 de septiembre
es la solución momentánea—con el
triunfo oligárquico — de una de las
tantas encrucijadas en que aquella lu-
cha había colocado a nuestro país.
Es el desahogo del gobierno del ra-
dicalismo, fuerza popular, pero de-
magógica e incapaz, y su reemplazo
por la oligarquía vacuna y terrate-
niente, esta vez aliada con el ejér-
cito.

Ya en el primer manifiesto de la
dictadura, lanzado el 6 de septiembre,
apuntaba entre los males nacionales
a la «anarquía universitaria». El con-
flicto universitario, en su origen, era
el viejo pleito de la Facultad de De-
recho. Los oligarcas que días antes
de la revuelta habían sido expulsados
de aquella casa de estudios después
de siete años de lucha terrible, ha-
llándose en el Gobierno. Todos los
profesores exonerados tenían cargos
oficiales. Unos eran ministros, se-
cretarios, interventores provinciales,
altos funcionarios otros.

Y quebrantando una vez más sus
palabras, el Gobierno provisional, con
«el decreto de intervención del 15 de
diciembre, consumó un atropello ique
ni el tirano Rosas llegó a realizar
con el suyo de 27 de abril de 1838,
por el que se limitaba a retirar los
fondos sin intervención ni disponer
la clausura,. Pero el Gobierno dicta-
torial, con irresponsabilidad de poder
omnímodo, no ha respetado su pala-
bra, ni la autonomía, ni la ley, ni el
estatuto, ni la colectividad, ru el in-
dividuu.

El interventor fué el señor Nazar
Anchorena, «clubman» de prestigio
entre las «minorías selectas» afectas
al general Uriburu hombre que je-
más sintió la emoción de dictar una
catedra, que fue también servidor del
régimen irigovenista depuesto, y que
entró en la Universidad con el gesto
bravucón con que los matones criollos
entran en las pulperías de campaña.
Hizo de la violencia el único sistema
gubernamental, y del insulto y la in-
eoleneia los galardones de una prosa
estulta.

El fascismo universitario, dueño y
selva- de una casa de cultura, expul-
só, consumando un verdadero despojo
de los derechos a la cátedra adquiri-
dos y amparados por la ley, a un pro-
fesor porque afirmó que conceptuaba
su acción en aquélla como de vincu-
lación espiritual con el alumno e le
repugnaba examinar con vigilancia a
la puerta.

Sin fundarse en ley, estatuto o pres-

cripción reglamentaria alguna, expul-
só a todo profesor que se manifestara
contrariamente al régimen interven-
tor; a los estudiantes que hicieron lo
mismo que sus profesores, se les ad-
judicó idéntico procedimiento. Sus-
pendió, del total de las Facultades, a
cien estudiantes por haber tomado
con un año de anterioridad la Facul-
tad de Derecho, cuestión pendiente de
sanción judicial ; a los miembros de
los Centros y Federaciones de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas, por fir-
mar declaraciones en su carácter de
tales, por dirigirse a las autoridades
comunicando resoluciones de aquellos
organismos, por redactar periódicos
estudiantiles.

Separó de sus puestos a los conse-
jeros estudiantiles que fundadamente
se rebelaron contra tales desmanes.
Privó de una beca, conquistada por
verdadero mérito, a un estudiante co-
munista. En fin, con el amparo del
Gobierno y con ayuda policial, vieló
domicilios particulares de estudiantes,
allanó y secuestró locales de Centros
y Federaciones. Deportóse y detuvo
a gran cantidad de estudiantes. Lle-
nó Ises Facultades de policía y puso
tejo su vigila-Ida la toma de exarne-
res. Los pesquisantes„Oiseminados
por aulaspasillos, envenenaron el
ambiente co- n la intriga y la delación.

Y en medio del estrépito que tanta
tropelía provocaba, sigilosamente, sin
consultar la opinión de nadie, se
aprestaba a dar vía aparentemente
legal a un «nuevo» estatuto, que de-
volvía la Universidad a la oligarquía.

Hste estatuto es la negación absolu-
, ta de la reforma universitaria. Su
concepto oligárquico, de clase, se re-
vela en cuanto establece las clásulas
llamadas de «caducidad de estudios»,
dirigidas contra los estudiantes sali-
dos del proletariado ; en disposiciones
antidemocráticas como la supresión
4e sueldo al rector y los decanos ; a
la proscripción, para esos altos car
.a e, de los que no sean argentinos.
,eave la oligarquía del profesorado

1;iular ; para el logro de ese objetivo
se elimina en la integración de orga-
nismos directivos a los profesores su-
plentes, a los graduados y a los es-
tudiantes, excluyéndose a éstos en la
e(ección de sus miembros.

Reáperecerá la vieja Universidad
ornare clausurn» de la cultura, que su-
poníamos abolida desde 1918, cuando
—se pregunta la Federación Univer-
sitaria Argentina—, sorda al rumor
de la nación de la época, pasaba sus
cátedras de padres a hijos, entre las
complacencias de amables sobremeses?

Lo cierto es que vuelve a adoptar-
se la camarilla como sistema y co-
rno máquina de perpetuación. Nue-
vamente los Consejos directivos se-
rán a la vez cuerpos electorales; eli-
gen los decanos; eligen a los miem-
bros del Consejo superior. Un ado-
sarniento de consejeros «suplentes»
cerrará por cuatro años toda posibi-
lidad de quebrantamiento alguno.

Pero la esencia, lo íntimo de la an-
tirreforma, es la anulación de la re-
presentación estudiantil, realizada del
siguiente modo:

a) Se rebaja la categoría de con-
sejero estudiantil a la de «represen-
tante».

ESTADO COMPARATIVO DE LOS EMPRESTITOS MUNICIPALES
CUYOS VALORES SE COTIZAN EN BOLSA, IMPORTE DE LOS

MISMOS E INTERESES QUE DEVENGAN

Juventud Socialista de
Pueblo Nuevo

Excursión a El Escorial.
Pasado mañana domingo, día 5, se

verificará una exursión artística a
El Escorial, organizada por la Ju.
ventud Socialista de Pueblo Nuevo-
Ventas. A esta excursión se invita a
todos los compañeros y simpatizan-
tes que quieran acudir.

Las inscripciones pueden hacerse
en el Centro Obrero de Pueblo Nue-
vo, calle de la Libertad, número 1,
de nueve a once de la noche, hasta
mañana sábado.

Número de
empréstitos

En circulación 	 intereses anuales a
en 1931	 satisfacerAYUNTAMIENTOS

Barcelona 	
Badalona 	
Cádiz 	
Castellón 	
Coruña 	
Madrid 	
Málaga 	
Mataró 	
Pontevedra.....................
Salamanca 	
Sarriá 	
SenSebastián.— ..... -.....- 	

Valencia 	
Vich 	
Vigo 	
Villanueva del Panadés..---é

	

3 2	742.084.50° 	 (1)	 38.853.960

	

1	 5.beee5oo	 337.770

	

1	 9.000e000	 495-000

	

1	 9-14.500	 47.225

	

2	 752.500	 40.740

	

13	 158.243.500	 8324-890

	

4	 41.925-500	 2.515.290

	

2	 690.000	 34-5(x)

	

5	 370.000	 18.500

	

1	 438. 300	 21.925

	

1	 364.300	 16.40a

	

3	 31.834-000	 11.560-355

	

3	 52.000.000	 3.120.000

	

t	 79.869.000	 3-993-450

	

$	 102.000	 8.100

	

6	 11.719.509	 425.910

	

i	 500.000	 30,000

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas pagará los en-

tierros civiles
SEVILLA, 2. -- El Ayuntamiento

de Dos Hermanas ha acordado pagar
todos los gastos de entierro a todas
las personas que fallezcan v sean en-
terradas sin ,intervención a, la igle-
sia, v, por tanto, reciban sepultura
civil.

El alcalde, por su parte, también
quiere "contribuir al desarrollo del lai-
cismo, v ha anunciado que pagará el
ataúd de los enterrados civilmente.

De Villavieja de Yeltes
En favor de la familia de un camarada

muerto.
La Agrupación Socialista de Villa-

vieja de Yeltes nos dirige una exten-
sa carta, que sentimos no poder pu-
blicar por SUS dimensiones, en la que
nos da cuenta del fallecimiento del
camarada Benjamín Vázquez y de la
forma angustiosa en que queda la
familia.

IFué el finado un socialista batalla-
dor e infatigable que contribuyó a
propagar intensamente nuestros idea-
les en aquella región.

Hacen los socialistas de Villavieja
de Yeltes a las demás Agrupaciones
de España un llamamiento para que
en lo posible acudan a remedan la si-
tuación en que ha quedado la fami-
lia del que fué un gran camarada.

e

Espectáculos
•••4nn••n•nnn•-

Totales.. 74	 1.536.567.500	 59-641-017

Los aprendices de la Es-
cuela de Orientación Pro-
fesional

Al finalizar el curso y mientras se
organiza la colaboración con la Bol-
sa de Trabajo del Ayuntamiento de
Madrid, la Escuela de Orientación
Profesional y Preaprendizaje comuni-
ca a los industriales que tiene pen-
dientes de colocación un cierto núme-
ro de aprendices adelantados en las
ramas de ajuste mecánico, cerrajería,
forja, chapistería, hojalatería, fonta-
nería y carpintería.

Las demandas pueden dirigirse a
la misma Escuela, calle de Embaja-
dores, 41.

FUENCARRAL.— En esta sama-
na, últimas representaciones de LAS
LLORONAS y LAS GUAPAS. El
martes, estreno de la nueva revista
del maestro Alonso, CAMPANAS A
VUELO.nE,cLi0nes

últimos días de Ofelia de Aragón.

cerillos y aguardiente.

Exito de Victoria Pininos.

COMEDIA. p—araa latiel7y: laaslais0,1415,,

PRICE. --A las 7,30, Agua, azu-

La manta zamorana. — A las ea, Gu-
tiérrez.

MARIA ISABEL. —A las 6,45 y
10,45. La culpa es de ellos.

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

CHUECA. — A las 7, LA ALSA-
CIANA y CAMPANELA.-- A las
10,45, CAMPANELA y LA LOCA
JUVENTUD.

ROMEA.—A lag 6, 45 y 10,45,
Charivari Follies, Alady, Jaime Planas,
Antoñita Torres y Blanca Negri.

(1) advertimos a nuestros lectores que los montantes de intereses respon-
den con toda fidelidad a lo consignado, habiendo sido agrupados, por haber ti-
pos de interés variable en cada empréstito emitido.

Como verá el lector que paciente-
mente siga el curso de nuestro mo-
desto trabajo, entre 17 Ayuntamientos
españoles han de derramar anual y
periódicamente entre las manos de /os
poderosos la enorme cifra de millones
de pesetas 59.644.01 7 !, que se sustrae
de la economía y bienestar de las ciu-
dades para engrosar las rentas de los
poderosos capitalistas, los que sin es-
fuerzo personal alguno viven muelle-
mente, a costa del trabajo de los de-
más.

Si dispusiéramos de espacio y tiem-
po suficiente podríamos analizar con
algún detenimiento la curva ascenden-

te del valor dado al dinero por los po-
seedores del mismo, y apreciaríamos
cómo el capitalista, con marcada co-
dicia insaciable, en lugar de realizar
su iunci .,11 social, aflie e al mercado
de la actividad ciudadano única y ex-
clusivamente para su medro personal,
arrancando de las fuerzas vitales del
sector productor todo el zumo, toda la
savia de los que luchan y trabajan.

Y tan es así, que corno ejemplo pal-
pable de cuanto llevamos expuesto en
este modesto trabajo, trenscribinme el
siguiente estado numérico, que afian-
za de modo inconcuso la veracidad de
nuestro aserto.

Tipo de in-
terés

En circuisciere a • de
enero de 1931 	 InterésEMPRÉSTITOS anual

E slan ger r868 	 é
Uzprupiktcionts luterior
Deudas y Obras 1908 	
Villas de Madrid 1954 	
'Idem íd. 1918 	
ídem íd. S/o 	
Mejoras urbanas t923 	
Obras del Subsuelo 1927 	
Villas de Madrid (A) 1951 	
idem íd. (B) 1931 	
Idern id. (C) 1931 	
Obligue. Ensanche (A) 1931 	
Idem íd. (B) 1931 	
Ideal td. (C) :931 	

Totales 	

3	 10. 150.000	 304.500
S	 4.5S14%	 247•550
4,50	2•543.500	 114.457,50
5	 22.973.500	 1.148.675
5	 32.339.000	 1.616.950

4,50	 44.456.000	 2.445.080
5,50	11.230.500	 617.677,50
5,50	3.750.000	 206.250
5950	 7.500.000	 412.500
5,50	 3.750.000 '	 206.250
5,50	3.750.000	 206.250
5,50	 7.500.000	 412.500
5,50	3.750.000	 206.250

158.243.500	 8. 124.890

•

Podréis apreciar asimple vista, esti-
mados lectores, cómo el dinero del po-
deroso acude a cada empréstito con
codicioso interés, sin que a ello le mue-
va el romántico proceder del hombre
que desea ser útil a sus semejantes,
sino por el lucro que sin trabajo al-
guno puede obtener, y así vemos que
mientras en el año 68 se concierta
por nuestra Municipalidad ese emprés-
tito extranjero llamado Erlanger, al 3
por roo, cuarenta y un años más tarde
ese dinero ya reditúa un interés del
5 por too, para luego más tarde emi-
tirlos al 5,50 por Toa.

No siempre, desgraciadamente para
la ciudad, esos empréstitos respondie-
ron a una necesidad, a una finalidad
práctica. Al frente de los Municipios
se encontraban las clases adineradas
de aquella sociedad, cuya recordación

t. debe producirnos asco, cuando no des-

precio. Aquellos Municipios, nutridos
de gente sin más ley que su arbitrio
de caree adinerada, realizó toda esta
proeza económica, que de seguir un
poco más nos hubiera lleeado indefec-
tiblemente a la más espantosa ban-
carrota.

Es llegada la hora de que los nue-
vos Municipios españoles, y muy es-
pecialmente el nuestro, se den perfec-
ta cuenta de su alta misión inspectora
y administradora ; Jsay que impedir a
todo trance esa locura desordenada de
«hipoteca municipal» si se quiere liar-
maliz.ar y consolidar la hacienda mu-
nicipal ; hay que gastar con orden y
austeramente los recursos municipa-
les ; que nada falte a las necesidades
de la ciudad, pero que no se dilapide
«generosamente» el caudal de todos.
Hay que procurar por todos los me-
dios reservar de nuestros ingresos



importante asamblea de la Agru-
pación Socialista

EN LA CASA DEL PUEBLO

Lo que nos dice un socialista de
aquella localidad

LOS SUCESOS DE HERENCIA

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo celebró anoche junta general
extraordinaria la Agrupación Socia-
lista Madrileña para tratar del orden
del da del Congreso extraordinario
del Partido, que ha de celebrarse en
'Madrid los días io y siguientes del ac-
tual.

Presidió nuestro compañero Lucio
Martínez y actuaron de secretarios
José Partagás y Jaraba.
 Lucio Martínez dice que el segundo
punto del orden del día, que se refie-
re al programa que el Partido Socia-
lista debe llevar a la asamblea cons-
tituyente, fué discutido y fijado en
las últimas asambleas celebradas poi
la Agrupación Socialista.

Manuel Cordero dice que, aunque
en anteriores asambleas se tratara de
algunos problemas de los que com-
prende nuestro programa, conviene
que sean expuestos los asuntos trata-
dos ya, para ver si ha quedado algu-
no sin discutirse.,

Lucio Martínez le contesta dicien-
do que la asamblea dió por termina-
do el orden del día de las anteriores
reuniones y que, por consiguiente, no
se puede volver a tratar de ello.

Por lo tanto, se pasó a tratar del
segundo punto del orden del día, que
se refiere a «Relaciones que el Par-
tido Socialista debe mantener con el
Gobierno de la República, una vez
terminado el período constitu‘ente»

Hace uso de la palabra Besteiro, por
el Comité, para decir que la opinión
del mismo está condensada en la si-
guiente ponencia :

«El problema que plantea el Comi-
té Nacional en el enunciado del pri-
mer tema propuesto al Congreso ex-
traordinario del Partido le parece a
este Comité de la Agrupación Socia-
lista Madrileña que es imposible de
contestar.

En efecto, la contestación a ese te-
ma depende del momento en que el
Comité Nacional entienda que termi-
na el período constituyente, así como
de las circunstancias políticas que
concurran en ese momento.

Ambas cosas podríamos aventurar-
nos a conjeturarlas en vista del re-
sultado de las elecciones; pero nues-
tro juicio estaría demasiado someti-
do a rectificación, dada la movilidad
característica de períodos políticos
de honda crisis como el que estamos
viviendo.

Por otra parte, el terna propuesto,
si se hubiera de tratar, aun con las
limitaciones con que el Comité Na-
cional lo presenta, no podría menos
de arrastrar a nuestra Agrupación y
al Congreso extraordinario a abor-
darle en toda su generalidad, aunque
con un planteamiento y una prepara-
cian insuficientes.

Nosotros creemos que es impres-
cindible que el Partido trate a fondo
y sin limitaciones . el problema de sus
relaciones con el Gobierno; que lo
trate en el presente y que señale nor-
mas para el porvenir; pei u también
que lo juzgue en el pasado. Creemos
además que para que el Partido pue-
da juzgar esta cuestión con conoci-
miento de causa es preciso que las
Agrupaciones y el Congreso posean
previamente cuantos datos informati-
vos estimen necesarios, y muy parti-
cularmente la información documen-
tal que abra en poder de la Comi-
sien Ejecutiva, pero que la masa de
los afiliados desconoce.

No podemos menos de suponer
que esta creencia nuestra es compar-
tida por los organismos directivos,
puesto que responde fielmente al es-
píritu y a las prácticas universales
del Socialismo democrático.

Esto supuesto, la proposición que
se nos hace de tratar el tema de las
relaciones del Partido con el Gobier-
no, de un modo fragmentario y limi-
tado, no podemos menos de interpre-
tar/a en el sentido de que el Comité
'Nacional estima, por el momento,
improcedente una discusión completa.

Por nuestra parte, no queremos dar
el menor motivo para que puedan
producirse, y menos sin ningún re-
sultado eficaz, discusiones suscepti-
bles de crear dificultades a los com-
pañeros que desempeñan funciones
ministeriales.

Por todo lo cual creemos que sería
/o más procedente que el Comité

Nacional o la Comisión Ejecutiva reti-
;rase del orden del-día del Congreso
extraordinario el tema primero pro-
puesto, rogándole que, a fa mayor
brevedad posible, convoque un nuevo
Congreso, en el cual pueda ser 'discu-
tido con toda amplitud y con las ma-
yores garantías el punto importantí-
anmo del ejercicio de funciones minis-
terialee en representación del Partido
Socialista.»

Después de terminar Besteiro la
lectura de esta ponencia, hizo uso de
la palabra Cordero para decir que se
encontraba completamente desorienta-
do ante la cuestión planteada pot- el
Comité, toda vez que hay un punto
concreto sobre el que no sólo se pue-
de, sino que se debe discutir,. El Co-
mité de la Agrupación Socialista-di-
jo Cordero-no trae ningún criterio
para orientar con relación a la futura
política nacional. Parece ser que se
Ruiere soslayar tan interesante cues-

filón. Y en estos momentos tan tras-
cendentales de la política española,
en los que la revolución se va a hacer
desde el Poder, no me parece, posi-
ción la del Comité al venirse sin opa
nien para orientar los debates del
Congreso extraordinario. ¿ Hemos de
romper con los republicanos? •¿ He-
rnos de afrontar la responsabilidad del
Gobierno de acuerdo con ellos? ¿ He-
mos de ser nosotros la cabeza de la
política nacional? Yo pido la opinión
del Comité de la Agrupación Socialis-
ta acerca de lo que debe hacer el Par-
laido una vez constituidas las Cecee;
I Besteiro le contesta diciendo que no
te soslaya el tratamiento de esta cues-
'Man ; pero ¿qué Comité ni qué asam-
,blea-dice Besteiro-se va a arries-
gar a decir lo que debe hacer el Par-
tido Socialista cuando eso llegue?
Porque se. pueden producir cambios
en la política española, como ya se
han producido coei las declaraciones
de nuestro compañero Prieto. Yo creo
que eso no se puede discutir aquí.
Nosotros, como digo, no lo soslaya,
Tilos ; pero no nos prestamos a con-
testar una cosa que no es contestable.
a.,4auevamente interviene Cordero pa-

ra decir que en el enunciado del Co-
mité Nacional del Partido no se limi-
ta la discusión y las proposiciones de
las Agrupaciones. El Partido, como
nuestro--dice Cordero-, que ha de
ser el impulsor de la revolución, tie-
ne el deber de trazarse un camino a
seguir para adoptar las posiciones
Convenientes a los cambios que pue-
dan producirse. Si al constituirse las
Cortes se plantea la crisis ministerial,
¿qué criterio es. el de la Agrupación
Socialista Madrileña en relacien con
el problema político? ¿Qué cree el
Comité que debe hacer el Partido So-
cialista ante esta situación? Si no
hay crisis al abrirse la Cámara, sino
al final de las Cortes constituyentes,
¿qué piensa el Comité de la Agrupa-
ción Socialista respecto a la posición
que debe adoptar el Partido en esta
utra situación?

Besteiro dijo que el Comité no re-
huía dar criterio; pero que era pre-
ciso que lo acordara así la asamblea,
ya que no había obligación de tratar
esa cuestión, que no está en el orden
del día facilitado por el Comité Na-
cional.

Habló después Cordero para decir :
Vosotros veréis si vais al Congreso
del Partido sin ninguna opinión res-
pecto a los problemas que se os plan-
tean, ya que el Comité de la Agru-
pación rehuye plantear esta cuestión,
que es la más candente y de más ac-
tualidad.

Nueva intervención de Besteiro, que
contesta : Nos hemos preocupado de
estudiar este asunto, y por eso lo
traemos en la forma que expuse al
principio. Yo digo que si la cuestión
a plantear es la posición que debe-
mos adoptar el 14 de este mes, cuan-
do se reúnan las Cortes, que se nos
diga. Estamos dispuestos a hacerlo.

El ministro de Trabajo, camarada
Largo Caballero, que se encontraoa
de pie entre el público, hizo uso de
la palabra para decir que, a su cri-
terio, lo que le interesa al Comité Na-
cional del Partido tratar en estos mo-
mentos es la conducta a observar por
el Partido Socialista en lo por venir.
Supongo-siguió diciendo Largo Ca-
ballero-que el Comité Nacional habrá
dejado para un Congreso ordinario to-
do lo relacionado con el origen de
esta situación. A juicio mío, lo inte-
resante es que el Congreso extraor-
dinario examine : que se va a ir al
Parlamento y que, al inaugurarse, el
Gobierno provisional va a declinar los
Poderes ante la representación popu-
lar. No sabemos qué hará esta Asam-
blea : si ratificar los Poderes o no ra-
tificarlos. Si ratifican los Poderes,
¿continúa o no la representación del

Monsieur Vauthier, que fué minis-
tro de Ciencias y de Artes, acaba de
fallecer de resultas de un accidente
de automóvil. Yo había estado ha-
blando largamente con él en el Sena-
do, al cual pertenecía, una hora an-
tes del accidente. Había salido para
comprar un periódico y fué atropella-
do ea la calle por el auto del conde
de Romecée de Visenet, de Waterloo.
Sufrió una doble fráctura del brazo y
la rotura de los dedos de lá mano
derecha. Tenía además una triple frac-
tura del cráneo. En el hospital, adon-
de fué llevado sin pérdida de tiempo,
le practicaron los médicos la trepana-
ción sin poderle anestesiar. Falleció
a las dos y diez de la madrugada.

Había nacido el 2 de marzo de 1860.
Era un jurisconsulto eminente, espe-
cializado en Dereclio administrativo,
y había sido profesor y rector de la
Universidad libre de Bruselas. Fué
también presidente del Consejo de ad-
ministración, cargo que abandonó para
ser ministro. Durante muchos años
fué secretario municipal de la ciudad
de Bruselas. Fué ministro del Interior
y luego de Ciencias y Artes hasta
que M. Jaspar, pocas horas antes de
la caída del Gobierno, le sustituyó,
sin advertírselo, por un joven desco-
nocido, M. Petitjean.

* *
La proposición hecha por míster

Hoover, presidente de los Estados
Unidos, es objeto de comentarios por
parle de la prensa belga como la de
todo el mundo.

La respuesta del Gobierno belga no
está preparada todavía. El lunes será
sometida al Consejo de Gabinete, el
cual, después de aprobarla, la enviará
sin demora a Washington.

La prensa está unánime en decir
que Bélgica se halla en una situación
especial. Tiene, en efecto, a causa del
trato de favor que se le concedió, para
con los Estados Unidos (Francia e In-
glaterra la han eximido totalmente de
toda deuda), una deuda mucho menos
fuerte de lo que representa un 'crédito
de reparaciones frente a Alemania.

Y cuando todmía tiene tantas regio-
nes devastadas por los alemanes, ¿ha-
brá de perder las escasas ventajas que
le concedió el tratado de Versalles?

Los propios alemanes han recono-
cido la situación especial de Bélgica,
víctima de una agresión. He aquí lo
que dijo en Versalles, hablando en
nombre del Gobierno de la República
alemana, M. de Brankdorf-Rantazu:
«No hemos venido aquí para aminorar
las responsabilidades de los hombres
que hicieron la guerra política y eco-
nómicamente, ni para negar los críme-
nes cometidos contra el hecho de los
pueblos. Repetimos la declaración he-
cha al principio de la guerra en el
Reichstag alemán : «Se ha causado un
perjuicio a Bélgica y queremos repa-
rarlo.»

Fué ésta una declaración clara y
franca, y nada más justo que sea res-
petada.

El lunes sabrerrios lo que el Gobier-
no Renkin responderá a míster Hoo-
ver. Digamos, no obstante, que la
población en general tiene la esperan-
za de que habrá acuerdo acerca de la
proposición Hoover, a fin de que la
crisis termine lo antes posible.

Partido dentro del Gobierno? Si no
le ratifican la confianza y se elige el
presidente de la República y éste lla-
ma al Partido Socialista para formar
Gobierno, ¿el Partido Socialista, acep-
ta o no acepta? Si ocurre lo prime-
ro es una cosa rápida. En cambiee de
la otra forma habrá que discutir la
Constitución ; aprobar la creación de
la segunda Cámara ; tendrá que irse
a su nombramiento. Después tendrán
que reunirse las dos Cámaras y norn-
brar al presidente de la República.
Entre las discusiones de las dos co-
sas se pasarán dos o tres meses. Yo
considero que no estaría de más que
la Agrupacion Socialista ,examinara
este caso : si viene la ratificación de
Poderes en el Parlamento, ¿continua-
rá el Partido Socialista formando par-
te del Gobierno? Si el presidente lla-
ma al Partido Socialista para formar
Gobierno, ¿aceptará o no aceptará?
Sería doloroso y sorprendente que la
Agrupación Socialista Madrileña, que
reside en Madrid y que hay que su-
poner que esté en relaciones con los
organismos dirigentes y sus afiliados,
tomara un acuerdo como el que se
propone.

Interviene nuevamente Besteiro,
que dice que coincide con Largo Ca-
ballero en su deseo de que la cues-
tión se trate plenamente en toda su
extensión. Coincidimos también-si-
guió Besteiro-en el propósito de no
perturbar la vida política presente.
Hace falta poner todos nuestros sen-
tidos en eso. Concretamente, me pa-
rece que lo perentorio es la situación
actual tal y como está planteada. Si
acordáis que se trate esa cuestión,
que no está en el orden del día, es-
tamos dispuestos a tratarla.

El presidente de Mesa somete a la
consideración de la asamblea si se
debe discutir lo planteado por el com-
pañero Largo Caballero, y como es
aceptada la discusión por unanimi-
dad, Besteiro explica del siguiente
modo la opinión del Comité:

En la situación presente, con tres
compañeros en el Gobierno, no po-
demos nosotros pedir que se retiren
y, por lo tanto, pueden continuar las
cosas como están. Y en cuanto a lo
segundo que manifiesta el compañe-
ro Largo Caballero, francamente creo
que hay tiempo para tratarlo, porque
para entonces pueden haberse creado
otras situaciones en la política nacio-
nal.

La asamblea Aprueba por unanimi-
dad este criterio expuesto por el Co-
mité.

Después se procedió a señalar el
número de compañeros que, en re-
presentación de la Agrupación Socia-
lista Madrileña, han de asistir a las
sesiones del Congreso, acordándose
que sean cinco efectivos y dos su-
plentes.

La antevotación para designar a los
delegados se verificará mañana sába-
do, de cinco de la tarde a ocho de
la noche, en el vestíbulo de la Casa
del Pueblo.

El déficit del presupuesto fué en
1930 de 1.200 millones, y en 1931 será
de 2.500, tratándose de un país de
ocho millones de habitantes.

* * *
En la Cámara se discute el tema

de la cremación. Parece que sólo en
España y en Bélgica es donde no se
halla autorizada la incineración de los
cadáveres. ¿Cuál de las dos naciones
será la última? Entre nosotros, por
lo menos, ha comenzado a discutirse
una proposición de ley que autoriza
la cremación.

Si es cierto lo que decía el diputado
Ernest que nosotros somos los dos úl-
timos paises, yo invito al Gobierno de
la joven y simpática República espa-
ñola a que se dé prisa ; si no, la pe-
queña Bélgica la adelantará.

Inútil es decir que el partido cató-
lico va a realizar una enérgica cam-
paña contra la proposición de ley. La
prensa ha iniciado la batalla hace ya
tiempo. ¿Qué harán sus aliados, los
liberales, que siempre tuvieron la cre-
mación en su programa?

También se siguen discutiendo to-
davía en la Cámara los nuevos im-
puestos. Los socialistas reprochan a
la coalición liberal-católico-conserva-
dora y demócrata cristiana el haber
desgravado a los ricos y que ahora
reclamen nuevos impuestos. Les re-
prochan también que recargan esen-
cialmente a los trabajadores y casi na-
da a los ricos.

En efecto, el Gobierno propone 160
millones de impuestos directos sobre
las rentas y 1.143 millones de impues-
tos indirectos sobre la masa, es decir,
sobre los productores.

En el Senado se sigue discutiendo
la declaración ministerial. En general
es una repetición de los argumentos
la expuestos en la Cámara.

La moción de confianza al Gobier-
no Renkin será aprobada seguramen-
te por toda 'la derecha conservadora
y demócrata cristiana, más los libera-
les. Entre éstos, dos votarán con la
oposición y tres se abstendrán.

Inmediatamente comenzará a discu-
tirse la cuestión lingüística.

J. VAN ROOSBROECK

Bruselas.

Las elecciones en
Lugo

Protesta contra la actuación del go-
bernador.

LUGO, 2.-Ante el inicuo contu-
bernio electoral fraguado por el go-
bernador civil, los candidatos procla-
mados por la Alianza republicana,
Derecha liberal republicana y Agru-
pación Socialista presentaroni una
enérgica denuncia al fiscal, anuncián-
dole la dimisión en pleno del Ayunta-
miento y la Diputación si no se pres-
ta atención al sentir general del pue-
blo, que" se muestra indignadísimo
ante la maniobra insólita del gober-
nador, señor Calvino.-Comité de la
Derecha liberal republicana y Agru-
pación Socialista.

Sobre "Excomunión"

Una carta de

Seisdedos
Nuestro compañero Miguel R. Seis-

dedos nos ha dirigido la siguiente
carta, que con mucho gusto publi-
camos :

Salamanca, 30-6-1931.
Compañero Cayetano Redondo.

Madrid.
Querido amigo y camarada Le

agradeceré inserte estas lineas en
nuestro diario.

Ha llegado, por casualidad, a mis
manos una hoja, editada en Bilbao,
reproduciendo mi poesia "Excomu-
aion".

Esto no tiene nada de particular,
ya que sin permiso mío, y con gran
complacencia mía, se han hecho mu-
chas ediciones por ahí.

Pero es el caso que en esta ediciOn
de Bilbao se ha suprimido mi nom-
bre, y como pudiera esto interpretar-
se en el sentido de que yo no haya
permitido que aparezca una vez más
mi firma al pie de esos mis versos, me
interesa hacer constar que nadie me
ha pedido autorización para esa edi-
ción de mi poesía y• que no sé quién
puede haberle publicado. Y me inte-
resa también hacer constar que, si no
tuve miedo de escribir esos versos y
de publicarlos con mi firma en plena
dictadura primorriverista, cuando to-
do el mundo callaba, no voy a tener-
lo ahora, cuando puede escribirse con
libertad. Después de haber visitado
varias veces, por causa de esa poe-
sía, todos los Juzgados de Madrid en
tiempos de dictadura ; después de ha-
ber sido denunciada, recogida y mul-
tada mil veces en distintos puntos de
España, poco podía importarme un
percance más en estos momentos.

Hoy, mi nombre al pie de esa y
de otras muchas composiciones mías,
maltratadas y prohibidas por la cen-
sura dictatorial, es un honor más que
un peligro. Tal vez por esto lo han
suprimido los anónimos editores de
Bilbao.

Es de usted, como siempre, buen
amigo y camarada, Miguel R. Seisde-
dos.»

ale

Kuerten

¡Todavía el pa-
tíbulo!

En Alemania ha sido ejecutado el
llamado «Vampiro de Dusseldorl». A
sus muchos crímenes ha añadido la
autoridad uno más. De nada han ser-
vido las ideas cristianas del Gobierno,
que tienen la compasión por esencia.
La tradición, ahita de barbarie, el
salvaje concepto expiatorio ha triun-
fado sobre la sensibilidad contempo-
ránea y sobre las nuevas concepcio-
nes penalistas. La Alemania de los
filósofos y científicos se ha comporta-
do como una tribu caribe. Una vez
más se ve que la civilización es una
tenue cutícula, debajo de la cual apa-
rece el hombre primitivo. Nadie me-
rece la muerte. El criminal es un lo-
co mientras hace el crimen. Pero si
no lo fuera, no deja de ser criminal
quien lo comete con él. Y mucho más,
porque lo comete fríamente, delibera-
damente. Aunque sea predicar en de-
sierto, no nos cansaremos de decir:
al creyente, «no matarás»; a todos,
que todo hecho obedece a una moti-
vación ineluctable.

La pena de muerte es un crimen
atroz y primitivo. El Socialismo la
repudia.

Proclamación
de diputados

En Madrid.
En las Salas primera y segunda de

la Audiencia provincial se verificó
ayer la proclamación de diputados por
Madrid, capital y circunscripción, pa-
ra las Constituyentes.

Constituida en .ellas la Junta pro-
vincial del Censo, se procedió a dar
cuenta del resultado del escrutinio,
reflejado en las actas, y en conse-
cuencia, a proclamar a los candida-
tos que han conseguido suficientes
votaciones.

Corno el acto transcurrió sin la me-
nor protesta, resultó bastante breve.
doPor ce la capital quedaron proclama-

Votos.

Alejandro Lerroux 	  133.761
Roberto Castrovido 	  126.100
Pedro Rico 	

Francisco Largo Caballero 	
Felipe Sánchez Román 	  123.659

124.107

118.120
J ulián Besteiro 	  118. 110
Luis de Tapia 	  115.344
César Juarros 	  113.197
José Sanchis Banús 	  111.821
Andrés Ovejero 	  109.733
Melchor Marial 	  104.675
Manuel Cordero 	 	 104.430
Andrés Saborit 	  103.482
Trifón Gómez 	

Ossorio y Gallardo.... 98.18538.785
José Sánchez Guerra 	  36.502
Melquiades Alvarez 	  35.790

Por la provincia:
Luis Fernández Clérigo 	  70-841
Eugenio Aráuz 	  '0 112
Clara Campoamor 	  68.470
Mariano Rojo 	  68.241
Antonio Fernández Quer

	
68.110

Amós Acero 	  67.269
Victoria Kent 	

	
65.264

El día 12 se elegirán tres diputados.
Debido a votación insuficiente de

los que la consiguieron inmediatamen-
te a los proclamados, que no llegaron
a cubrir el «quórum» que se exigía a
las minorías, habrán de celebrarse el
día 12 nuevas elecciones para cubrir
un puesto de la capital y dos de la
provincia.

En Guadalajara.
GUADALAJARA, 2. (Por teléfono.)

Se jia celebrado el escrutinio electo-
ral, el cual ha dado el siguiente re-
sultado

Marcelino Martín González del Ar-
co, socialista, 23.700 votos ; José Se-
rrano Batanero, de Acción republica-
na, 24.351 ;Romano, monárco,_

18.493 ; Eduardo Ortega y Gasset, ra-
dical socialista, 17.775; Hilario Yab,
canónigo,10.144  ; Casuso, derecha re-
publicana, 6.253 ; Moscoso, derecha
republicana, 5.943.

Han sido proclamados diputados los
cuatro primeros. - Agrupación Socia-
lista.

En Segovia.
SEGOVIA, 2. (Por teléfono.)-Esta

noche se ha celebrado el escrutinio
electoral para proceder a la procla-
mación de diputados para las Cons-
tituyentes.

El escrutinio dió el siguiente re-
sultado '.-

García, Gallego, republicano inde-
pendiente, canónigo de Burgo de Os-
ma, 14.573 votos ; Cano de Rueda,
monárquico, 12.514 ; Cayetano Re-
dondo, socialista, 11.443 ; Pedro Ro-
mero, radical socialista, 11.138 ; José
Luis Martín de Antonio, 10.488; An-
tonio García Tapia 10.368; Juan de
Contreras, 9.490 ; 'Mariano Batecán,
ei.433 ; Eutiquiano Rebollar, 7.156;
Antonio Monedero, 6.703 ; Eugenio
Tarragato, 3.090 ; Wencesiao Delga-
do, 1.540; - Mariano Machimbarrena,
865, y Francisco Pérez, 327.

En toda la provincia reina enorme
entusiasmo por el triunfo del diputa-
do socialista camarada Cayetano Re-
dondo, que ha realizado una intensa
campaña de propaganda socialista y
sindical y creado numerosas
organizaciones obreras que se han afiliado
a la Unión General de Trabajadores.

Los conflictos sociales

Los sindicalistas pro-
mueven disturbios en

Logroño
Un muerto y varios heridos.

LOGROÑO, 2.-Los obreros meta-
lúrgicos sindicalistas tenían plantea-
do un conflicto, en el que intervino
el gobernador para resolverlo.

Los huelguistas se dedicaban a
ejercer coacciones sobre los patronos
que además de los talleres tienen
tiendas de ferretería.

Varios grupos de huelguistas ape-
drearon uno de los establecimientos
y a los guardias que lo custodiaban.
Los guardias dispararon, y resulta-
ron heridos de bala un obrero y un
muchacho, los dos leves.

Los huelguistas, entonces, en acti-
tud violenta, recorrieron la capital y
obligaron a cerrar al comercio. Al
llegar al Círculo Logroñés, lo asal-
taron y destrozaron el mobiliario.

Los guardias dieron un toque de
atención y se entabló un tiroteo en-
tre ellos y los obreros.

Uno de los guardias, llamado Vic-
toriano Tarrero, resultó muerto, y
otro sufrió un balazo en una pierna.

En la dispersión producida por la
carga de los guardias, varios indivi-
duos cayeron al suelo y se produje-
ron contusiones de escasa importan-
cia. Un muchacho de unos quince
años ha resultado gravemente herido
de un balazo.

Felicitaciones por
el triunfo electoral

TETUAN, 2.-Los camaradas y
simpatizantes de Tetuán les felicitan
por su triunfo electoral.-López.

TAUSTE, 2.-La Unión General
de Trabajadores de Tauete os felici-
ta por el triunfo obtenido en las úl-
timas elecciones.

SAMA DE LANGREO, 2.-Mi sin-
cera enhorabuena por el definitivo
triunfo electoral de la Conjunción
Republicano-Socialista.-Salúdalos el
alcalde de Langreo.

ALBOXFERREA, 2.-La Agrupa-
ción Socialista y Sociedades afectas a
la Unión General de Trabajadores de
Almanzora os felicitamos por el enor-
me triunfo electoral obtenido en las
últimas elecciones.-Pedro Martínez-

Lerroux habla des-
de Barios de Mon-

temayor
Y dice que el partido radical ayudará
a los socialistas si forman Gobierno.

El ministro de Estado, señor Le-
rroux, hizo ayer las siguientes decla-
raciones a un periódico :

«El partido republicano radical, que
no tiene ninguna apetencia ni deseo
de anticipar los acontecimientos, verá
con gusto que el Socialista afronte
la responsabilidad de gobernar, en
cuya tarea le ayudará leal y desintere-
sadamente, porque hasta que se haya
constituido definitivamente la Repú-
blica, con su ley substantiva y las ad-
jetivas, es deber inexcusable de los
representantes en las Cortes antepo-
ner a todo interés particularista, de
partido*o de personas, por elevadas o
representantivas que sean, el interés
de la patria, de la República y de ia
Libertad, que necesitan del prestigio
de todos sus hombres y de la armo-
nía de conducta de todos sus repre-
sentantes, sin lo cual sería labor im-
posible la de establecer la ley, resta-
blecer la disciplina social e imponer
con ellas y por ellas legítimamente la
autoridad para mantener el orden.

-Hay cierta curiosidad y no escasa
confusión-decimos al señor Lerroux-
acerca de cuál será el momento pre-
ciso en que desaparezca el Gobierno
provisional. Los socialistas hablan de
retirarse en el momento de constituir-
se la Cámara. El señor Albornoz es
partidario de su continuación...

-No ha sido este asunto tema de
acuerdo, ni siquiera de deliberación,
del Gobierno. Yo, particularmente,
considero que las crisis serán inevita-
bles ; pero cuantas menos haya que
plantear, mejor, y el ideal sería que
este Gobierno, que ha sabido superar
ventajosamente tantas dificultades,
continuase hasta que, aprobada la
Constitución, se hubieran definido,
con sus programas respectivos, los
partidos y agrupaciones políticos que
han de ser en lo por venir indispensa-
bles instrumentos de Gobierno.»

De ningún ciudadano son descono-
cidos los sucesos que, con motivo de
las elecciones constituyentes, se han
desarrollado en Herencia, importante
pueblo de la provincia de Ciudad
Real, el pasado domingo. La soberbia
mal refrenada, la insensatez y al
mismo tiempo la provocación de los
caciques monárquicos, disfraza-
dos hoy con el remoquete de «Coali-
ción republicana», fué el motivo de
que estos sucesos se produjeran.

Aprovechando la estancia en Me-
drid de dos compañeros de Heren-
cia, Mariano Medina y

Hermenegildo Alvarez, actieos luchadores del
ideal socialista, nos entrevistamos
con ellos para conocer la verdad de
todo lo sucedido en aquella localidad.
t.\a' ntneoss. han dicho cosas muy impor-

La excitación con que hablan de es-
tos vergonzosos sucesos es una de-
mostración clara, un fiel reflejo, de la
indignación que en ellos produce su
recuerdo.

-Lo ocurrido en Herencia el pasa-
do domingo, ¿habrá tenido algunos
incidentes precursores?

--Sí. En Herencia se había creado
un estado tal de excitación, por culpa
de las derechas, que anunciaba lo que
había de ocurrir después. Ya en las
elecciones del 12 de abril, la desfacha-
tez de un individuo llamado Juan Ro-
dríguez, al disparar un tiro al aire
sin motivo alguno ni razón que lo
justificase, contribuyó a crear ese es-
tado de excitación. En las segundas
elecciones municipales, celebradas el
día 31 de abril, ya con régimen re-
publicano, el gobernador civil de Ciu-
dad Real envió a Herencia, también
sin razón alguna, numerosas parejas
de la guardia civil.

-Y ustedes, ¿qué actitud adopta-
ron entonces?

-Los socialistas, considerando esto
como una provocación, y no querién-
donos prestar a hacer el juego a los
caciques, acordamos no acudir a las
elecciones. Y para justificar nuestra
actitud lanzamos a la opinión un ma-
nifiesto en el que decíamos que como
el derecho de ciudadano no se puede
ejercer bajo la amenaza de los fusiles
de la guardia civil, retirábamos nues-
tra candiatura, aconsejando al pueblo
que se abstuviera de votar.

-¿ Y votaron los ciudadanos?
-No ,• votaron muy pocos. Los se-

cuaces de los elementos de la dere-
cha para conseguir que ellos obtuvie-
ran la mayoría.

-Entonces, e 1 Ayuntamiento se
constituyó ...

-Con las mayorías de los caci-
ques, desde luego. Nosotros, con las
minorías. Constituido el Ayuntamien-
to en esta forma, en la primera se-
Sk541 que celebraba los caciques que-
rían realizar ya la acostumbrada ad-
ministración de privilegios y gastos
imposibles de justificar. Pero ante la
rotunda y resuelta oposición de la
minoría socialista, el tercer teniente
de alcalde, a la sazón Amalio Rodrí-
guez de Liébano, amenazó con una
pistola a nuestros compañeros, mo-
meeto que aprovechó el alcalde para
levantar la sesión.

- ¿Y cómo se iniciaron los suce-
sos del pasado domingo?

-A las once de la mañana del día
28 considerábamos ya ganada la elec-
ción. Momentos antes, un individuo
llamado Amador Rodríguez penetró
en un colegio con intención de rom-
per la urna. Pero no lo pudo conse-
guir gracias a nuestros compañeros
y salió de allí en actitud. levantisca.
No hablan transcurrido diez minu-
tos, cuando sonó el primer disparo,
lanzado al aire por un tal «Trapi-
cheo», que aún no ha podido ser ha-
llado. Inmediatamente, desde el
Ayuntamiento comenzaron a disparar
los caciques sobre la muchedumbre
indefensa congregada allí ante el rui-
do del disparo. Las armas que utili-
zaban era pistolas belgas y escope-
tas de dos cafiones, y estaban depo-
sitadas en el Ayuntamiento desde ha-
ce algún tiempo, como se puede
comprobar por el talón del ferroca-
rril que obra en poder" de la Compa-
ñía al. Z. A.

--,1 Y pudieron ustedes reconocer a
alguno de los que disparaban ?

- ; Ya lo creo! El primero en dis-
parar fué un individuo llamado Ju-
lián Rodríguez de Liébano. Después,
secundándole en su actitud, lo hicie-
ron el alcalde, Julián Gómez Lobo;
el primer teniente de alcalde, José
González L. de Andújar; el segundo
teniente de alcalde, Aurelio Rodrí-
guez de Liébano; el juez municipal,
en funciones de presidente de la
Junta municipal del Censo, Ramón
Osuna ; el fiscal municipal, Alfonso

Mula, y un sinnúmeroede secuaces Z
leguleyos suyos.

--Ante esta agresión, ¿qué actitud
adoptó el pueblo?

-Asustado en el primer momento,
huyó por instinto de conservación,
Pero repuesto ya y aguijoneado su
amor propio y su dignidad por la in-
digna y cobarde agresión de que se
le hacía objeto, se lanzó valiente y
decidido centra la patulea caciquia
entablándose el sangriento comba«
de todos conocido, a consecuencia de
cual resultaron un muerto y mime.
rosos heridos, algunos gravísimos.

-¿Entonces, en Herencia no había_
fuerzas para impedir el incidente?

-No sabemos si las había. El caso
es que cuando llegaron numerosas pa-
rejas de la guardia civil, el pueblo re-
cogía a sus heridos y los caciques a
los suyos, dándose por terminado el
incidente.

-¿Declararon válida la elección?
-Aún no lo sabemos. Pero si así

ha sido y tenemos que repetirla, no
sabemos lo que ocurrirá si los caci-
ques persisten en su actitud retrógra-
da y provocativa.

Estas palabras fueron pronunciadas
con tal tono de convicción y de vo-
luntad decidida, que nos hicieron su-
poner la gravedad de los incidentes
que podrían desarrollarse de persis-
tir en su actitud de soberbia e incons-
ciencia el elemento caciquil de He-
rencia. Pero como si estas palabras no
reflejaran en toda su intensidad el de-
cidido espíritu de lucha que anima a
nuestros compañeros, éstos termina-
ron diciéndonos :

-Estamos decididos a no provocar
a nadie. Nosotros no hacemos nunca
eso. Pero si se nos ataca, nos defen-
deremos bravamente, entregando la
vida, si preciso fuere, por el triunfo
de la justicia y de nuestros queridos
ideales redentores.

I. RODRIGUEZ MENDIETA

Homenaje a María
Martínez Sierra

A todas y todos los que admiran
con nosotros el gran talento y la
magnífica labor realizada por María
Martínez Sierra en pro de la digniti-
cación de la mujer española y de su
apoyo a la República, nos permiti-
mos invitarles al té homenaje que se
le va a tributar en Viena Park el
próximo martes, día 7, a las siete de
la tarde. En este homenaje se le ha-
rá entrega de la cantidad recaudada
en el Lycéum Club Femenino para
los obreros sin trabajo.

Pocos agasajos, a nuestro juicio,
tan merecidos y tan justos como éste.
Porque Maria Martínez Sierra, de fa-.
rna ciertamente universal, unió siem-
pre a sus grandes dotes intelectuales
las más altas prendas morales, que
hacen de ella una mujer representa-
tiva de la raza, toda comprensión y
bondad.-Por la Comisión organiza-
dora : Ascensión de Otaola, Encarna
Sánohez Román, María Rodrigo, Cri-
so Galatti.

* * *
Las tarjetas, al precio de cinco pe-

setas, se expenderán en el Ateneo de
Madrid, Lycéum Club Femenino,
Círculo de Bellas Artes y Viena
Park.
1111111,1111a1111111111111111111111111111111111a1111111111I111111111,

HOTEL INGLES
AFAMADA COCINA
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Confederación Na-
cional de Maestros

Habiendo sido jubilada por imposi-
bilidad física la asociada de esta Sec-
ción de Socorros doña María En-
carnación Rodríguez, patente núme-
ro 404 y maestra que fu a de Alcalá
de los Gazules (Cádiz), se le ha con-.
cedido el socorro de mil pesetas, se-
gún lo que determina el artículo iS
del reglamento.

Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de los afiliados.

Esta importante Sección tiene fun-
cionando, además, el grupo de antici-
pos reintegables. Los que deseen co-
nocer detalles de todo y reglamento,
pidan folleto gratis al presidente, ave-
nida de las Universidades, 36, Bilbao.

La Comisión ejecutiva : C. Martí-
nez Page, J. Alfaro Arpa, Z. Ladislao
Santos.
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Carta de Bélgica
Muerte del ex ministro Vauthier.-La
proposición de mister Hoover.-En

el Parlamento
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