
LO DE HOY

¿Quién espera
«Los radicales -- ha dicho quien puede decirlo — no realiza-

rán nada que sea incorrecto ni anticonstitucional para conseguir
el Poder.» Esta declaración, si acabase de constituirse el mundo,
nos tranquilizaría plenamente y acaso nos inspirase un párrafo
conmovedor, de esos que aceleran el pulso de los lectores; pero
el mundo es bastante viejo y una experiencia dolorosa, lejana y
presente, nos obliga a desconfiar de las palabras. Estamos, y de
una manera particular en los aetuales días, dispuestos a juzgar
de los hombres y de los partidos por sus obras. No es recelo ni
desconfianza. Es mucho más que eso: experiencia. Vivimos ate-
nidos a ella, la nuestra, que no puede ser ni más rica ni más
variada. Y conste que, por lo que de obra común tiene la his-
toria que estamos haciendo entre todos, celebraríamos mucho, con
júbilo bien sincero, que las palabras de unos y otros sirviesen
para algo más que para enmascarar las intenciones. Ya que no
podamos celebrar esa fiesta, nos limitaremos a responder de las
nuestras. Recordemos: desde estas mismas columnas hemos di-
cho las dos circunstancias en que podrá perecer el Gobierno. Y
así será y no de otro modo. Al menos por nuestra voluntad y
por nuestro consejo. Pérdida de la mayoría en la Cámara o nau-
fragio de la confianza presidencial en Palacio. De esta conclu-
sión no nos apartará nadie. Las oposiciones pueden discurrir to-
dos los ardides estratégicos que les sugiera su talento y su prisa.
No nos moverán si no es adquiriendo una de las dos victorias
que hemos citada ¿Terquedad ? ¿Cerrazón ? ¿Tesonería? No.
Esto simplemente: sentido de la responsabilidad. No pactamos
derrotas. En todo caso, las sufrimos, si es fuerza sufrirlas. Y
es que no queremos, de cara al mañana de esta propia Repú-
blica, que nos alcance ni un solo reproche de los que pueden
abrumar la vida de los que ahora sean débiles. Más que de go-
bernar con estas o las otras ideas, se trata ahora de marcar, de
manera indeleble, una trayectoria. Pierden, pues, su tiempo los
que aluden a uno u otro tipo de política. Es una cuestión previa
la que se ventila: se trata de saber si son o no posibles las fil-
traciones de las viejas maneras políticas que condujeron al país
a abominar de la monarquía; se trata de inquirir si es cierto que
han muerto, con muerte eterna, las conjuras de encrucijada y
son incotizables las amenazs de los mílites. Se trata, en suma,
de hacer esta importante averiguación: si podemos confiar en el
honesto destino de la República. En lo que de nosotros depende,
lo diremos sin poner en tensión heroica las palabras, la cosa no
ofrece dudas. Decimos que la República viene obligada a ser ho-
nesta y a imponer ella misma la honestidad a los hombres en-

que vacilemos?
cargados de gobernarla. Nosotros, no; ella es la que puede po-
ner vetos y recusar colaboraciones. Y, tanto como ambas cosas,
rechazar procedimientos. Si no lo hace ahora

'
 que comienza su

vida, ¿cuándo lo hará? En España lo que se hace preciso evitar
es el precedente que, bueno o malo, tiene fuerza de ley. En evi-
tarlo estamos nosotros en cuanto ese precedente suponga, o pue-
da suponer, un entronque nefasto con la tradición monárquica.
¿ Puede haber nadie que nos reproche una conducta semejante ?
Teóricamente, son muchos los que se complacen en hacer esa
afirmación ; pero se cuentan con los dedos de una mano los que,
clavados en tal plataforma, no vacilan en dar cara a la impo-
pularidad pasajera de los que toman, por error de juicio, el rá-
bano por las hojas. Teóricamente, todos somos unos al no ad-
mitir máculas para la soberanía civil; pero prácticamente..., ¿es
que no están claras ciertas concomitancias con el general y el
almirante ? En trances de esta importancia, la sombra de una
duda, el apunte de un indicio, son suficientes a montar una guar-
dia insobornable. En ella estamos y en ella permaneceremos todo
el tiempo que nuestro recelo lo aconseje. Y si alguien nos releva
será, o en las condiciones prescriptas o a la fuerza. De cualquier
manera, pondremos a nuestro • Partido en condiciones para aque-
llas empresas en que necesite probar su temple. Y entrará en ellas
con el ímpetu de quien, en momentos decisivos, supo poner a
salvo su responsabilidad.

Pueden las oposiciones, en uso de una libertad que no les re-
gatearrlos, tomar por la calle de en medio si su prisa se lo acon-
seja. Pueden decretar, según se anuncia, el abandono del Par-
lamento con ruidos bélicos y ecos de escándalo o hacerlo, según
otra versión, de un modo apacible y tranquilo. -Una tal estrate-
gia puede ser, en efecto, lícita. Y hasta puecte, ¿a qué santo
desvirtuar la ilusión al contradictor ?, que surta los resultados ape-
tecidos. ¡ Es pródiga en tantas sorpresas la política! Si necesitá-
semos de algún consuelo para curarnos de tales anuncios, lo en-
contraríamos en la anterior exclamación, en la seguridad de que
toda estrategia tiene réplica adecuada y en, en fin, en nuestra
propia decisión inquebrantable. Pero no precisamos de consuelo
ninguno. Quien vacila en su fe no tiene derecho a gobernar. Y
nosotros permanecemos en la nuestra con seguridad y dureza
equivalente al granito de la sierra. Vertimos de hombres duros
y enterizos y vamos hacia hombres duros y enterizos. Nuestro
comportamiento de hoy es todo cuanto habremos de legarles. Y
de este nuestro comportamiento habrán de hacer ellos mañana
piedra de toque para el suyo. ¿Quién espera que vacilemos ?

Hoy comienzan en el teatro del Conservatorio las ta-
reas del Congreso nacional del partido radical socialista.
Mucho se ha fantaseado en torno a esta asamblea, que
tiene un gran interés para el país, por cuanto en ella se
abordará la cuestión política en su aspecto más trascenden-
tal e inmediato. No falta quien lo espera todo, con evidente
ceguera, de la reunión citada. Todo, es decir, la crisis en
virtud de la hipotética desautorización de los ministros
radicales socialistas por su partido. Seguros estamos de
que, por fortuna, no han de lograrse ni los deseos ni los
vaticinios—lo uno es consecuencia de lo otro—de ciertos
derrotistas, reaccionarios o pescadores en río revuelto.

El radicalsocialismo—se ha dicho reeientemente en un
periódico monárquico, y no sin alborozo, claro está—es el
blanco vulnerable de la mayoría gubernamental. Algo así,
atendida la disciplina de los demás grupos políticos mi-
nisteriales, como el talón de Aquiles del Gobierno. ¿Có-
mo negar que en el partido radical socialista se han
producido discrepancias, hondas discrepancias, que en
determinado instante amenazaron en serio la vida del
Gabinete Azaña? Nadie, ni los mismos miembros de la
citada organización lo recatan, antes lo airean algunds,
comentándolo, en la prensa, donde fijan posiciones, an-
tecedentes de aquellas otras que aparecerán hoy o ma-
ñana, bien marcadas, en el teatro del Conservatorio.
Cierta la desavenencia y el conato de cisma. Pero no es
menos cierto que los disidentes han sabido acatar la dis-
ciplina hasta que el Congreso, al menos, ventile la si-
tuación.

En vez de júbilo, los enemigos del régimen debieran
sentir, si no temor, sí perplejidad. Porque, ¿acaso no
es sorprendente y digno de ser destacado el hecho de
que en los partidos republicanos de nuevo funcionamien-
tu, y por eso missno sometidos al proceso de formación,
harto peligroso, de todas' las agrupaciones humanas, se
originen disconformidades y confictos teóricos y persona-
les, y a la hora de votar, esto es, a la horascle las de-
cisiones eficaces, no haya que lamentar deserciones?
Buen síntoma lo apuntado. De ayer es la constitución
del partido radical socialista, y si han existido y existen
conflictos internos en él, también ha dado últimamente
una prueba inequívoca de seriedad y disciplina. Dema-
siado sabemos que no todo el mundo es capaz de apre-
ciar la importancia que esa realidad tiene para la Re-
pública. Se necesita conocer las características que defi-
nieron siempre a los partidos republicanos, tener idea de
lo que significa el nacimiento de un grupo político en
horas decisivas para la vida pública y no ignorar la
biología de los partidos políticos para comprender en
todo su valor la fisonomía que ofrecen a la hora actual,
no sólo el radicalsocialismo, sino también el resto de las
colectividades republicanas.

Sin duda, desbordará la pasión en el Congreso radi-
cal socialista que comienza hoy. Los discrepantes de-
fenderán con entusiasmo sus puntos de vista. Con no
menos pasión y entusiasmo abogará por 10s suyos el
grueso del partido. ¿Escisión? No la esperamos. Sí es-
peramos, en cambio, que el radicalsocialismo español sal-
drá fortalecido—cualquier separación no nos haría recti-
ficar--de esta reunión nacional.

El momento presente no aconseja niñadas. Cada cual
debe sentir en lo más vivo de su conciencia política la
responsabilidad de sus actos. Ese sentimiento, a buen
seguro, no ha de faltar estos días en el teatro del Con-
servatorio.

Los tranviarios

Un,escrito de la Empresa
En un diario de la noche encontramos una alegación

de la Sociedad Madrileña de Tranvías según la cual los
obreros tranviarios no han hecho cerca de ella ninguna
gestión amistosa ni oficial para liquidar las diferencias
que de ella los separan. Han acudido, de buenas a pri-
meras, a la amenaza de huelga. Ni el propio Jurado
mixto, ((que es el camino legal», ha conocido de tales
peticiones hasta que la amenaza de huelga se había pro-
ferido. Estamos ante una alegación de tipo formal. La
Sociedad Madrileña de Tranvías se escuda en ella y quie-
re desvirtuar toda la reclamación de sus obreros. Según
otra de sus afirmaciones, es una celosa cumplidora del
contrato de trabajo. Pide que le citemos un solo caso de
incumplimiento por su parte. Imaginamos todo el estupor
que una declaración tamaña habrá producido entre sus
empleados. - Incluso es falso que negase a uno de sus
obreros el permiso necesario para acudir a la cabecera
de la cama donde su madre agonizaba. Es un recurso
patético que nos hemos inventado para impresionar al
público. Ignoramos si el dato es exacto. Sólo sabemos
que cuando se expuso ante la asamblea de tranviarios, a
un hombre, curtido y duro, le rodaban unos lagrimones
como puños. Lo vimos nosotros. No nos lo han venido
a contar. Quizá ese hombre llorase para perjudicar a la
Empresa. ¡Son tan ladinos los obreros! El Jurado mixto
ha tenido ocasión de comprobarlo. La Empresa se cerró
a la banda. Le bastó decir que no tienen razón sus obre-
ros para dar por terminado el asunto y dejar correr el
plazo para la declaración de huelga. No somos los llama+.
dos a polemizar con la Empresa. El Sindicato tiene voz
propia y lo hará por su cuenta, aportando les datos nece-
sarios para influir en el ánimo del público. Más que de
polemizar con la Sociedad Madrileña de Tranvías se tra-
ta por nuestra parte de solicitar, del presidente del Jura-
do mixto, el dictamen imparcial, el fallo justo, que viene
obligado a pronunciar. El es quien tiene a estas horas
los elementos de juicio indispensables para decir de qué
parte se encuentra la razón. Quién más, quién menos,
todos tenemos un barrunto de la importancia de este
pleito, que no afecta para nada a los salarios. Es una
vieja querella moral. La Empresa necesita afirmar su
dominio sobre el personal ; busca recuperar los días idí-
licos en que todo el personal se le ofrecía sometido y
bien dispuesto a resignarse con sus disposiciones, por
'arbitrarias que resultasen. Cuecen habas en todas par-
tes, y aquí en Madrid, como en Bilbao, las Empresas bus-
can imponer su predominio. Derecho a la selección, y en
cuanto recuperen ese derecho, la fortaleza del Sindicato
quedará minada. Está más claro que el agua. Y porque
lo está, los obreros no dejarán de hacer cara al peligro

s : si las cosas ocurren como la justicia
deu aadeAtIn d joloderrota. mtaá.

y la razón ordenan que sucedan, los obreros no precisa-
rán llegar al anunciado movimiento. El Jurado mixto fa-
cilitará la solución que el ministro de Trabajo refrenda-
rá complacido. No es con literatura como la Empresa
podrá convencernos de ,su comportamiento. Si éste fuese
lo correcto que afirma, los tranviarios hubiesen buscad°,
si se les supone ganas de huelga, un motivo económico
para anunciarla. Recordemos lo que piden : Que se (hl
ocupación efectiva a todo el personal fijo de las Empre-
sas ; que se aplique con rectitud lo que determinan los
acertados a) y c) del artículo /6 de las bases de trabajo
vigentes ; que se comprometan las Empresas, ante el
Tribunal del Jurado mixto, a no influenciar la voluntad
de los médicos en cuanto a la aplicación del artículo ay

Empresa persuadirnos de
bj oa s lees odoeg t atiráatrabajo. j o
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 .

quedeTrlaasba
tales demandas constituyen una petición abusiva.
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Nota política

Para guardar la
obra de las Cortes

Gran tremolina la promovida en torno al artículo adi-
cional de la ley de Garantías, aprobado ayer. Mediante
él se excluyen de la competencia del Tribunal de Garan-
tías constitucionales las leyes votadas por las Cortes con
anterioridad a la aprobación de esta ley. Quedan, en cam-
bio, sometidos a facultad de apelación los actos de gestión
ministerial llevados a cabo durante el mismo período. Aun
así, hubo muchos diputados que se rasgaron las vestidu-
ras como si la aprobación de ese artículo adicional—al
cual le negaron sus votos las minorías—implicara una vio-
ladón monstruosa de la Constitución o un atentado a la
pureza democrática del régimen. Una vez más, la eficacia
y el buen sentido revolucionarios se han visto comba-
tidos por la puerilidad—excluímos de intento la mala
intención de algunos—, revestida con ropaje jurídico.
Quiérase o no, el pleito que se ventilaba con la aproba-
ción del artículo adicional era un pleito esencialmente
político. La juridicidad, en este caso, como en casi to-
dos, ocupaba un lugar subalterno y minúsculo ante una
realidad evidente. Y la realidad era que las Cortes, por
un imperativo indeclinable, no podían consentir que toda
su obra fundamental, la que da estructura y carácter al
régimen, pudiera ser objeto, por un mal entendido libe-
ralismo, del cual nos sentimos cada día más alejados,
de una serie inacabable de protestas y reclamaciones an-
te el Tribunal de Garantías con el daño consiguiente
para esa misma obra. Permitir semejante posibilidad
–certeza, mejor dicho—hubiera sido no obra liberal, si-
no marcada torpeza de la cual hubiéramos tenido que
arrepentirnos con prontitud. Un triunfo cedido ligera-
mente a la reacción, como si no fueran ya excesivas las
ventajas que le hemos dejado adquirir en la partida que
llevamos empeñada desde hace dos años.

Unas palabras del señor Albornoz, replicando al señor
Sánchez Román—demasiado celoso de su irreprochable
esgrima jurídica—pusieron el tema en una zona de cla-
ridad muy de nuestro gusto. El Derecho político, en efec-
to, tiene sus razones ; la política aplicada tiene otras, no
opuestas, pero sí distintas. y en determinados períodos
históricos la función gobernante y aun legislativa ha d,
atenerse de un modo especial, casi diríamos que exclusi-
ee a la eficacia de la función misma en relación con la
aalidad perseguida. ¿Cuántas objeciones de carácter
sgal, con arreglo a una interpretación seca del Dere-

cho en uso, podían hacérsele y se le hicieron, por ejem-
plo, al acuerdo de -las Cortes confiscando los bienes de
los comprometidos en la sublevación del so de agosto?
¿Cuántas no se le hicieron a la ley de expropiación
de bienes de la nobleza? .5 , sin embargo, por encima
o al margen del derecho formal, codificado, aquellas
medidas eran, además de urgentes, imprescindibles.
Eticas, diríamos, que no es virtud que vaya indisolu-
'Semente unida al derecho. Y, sobre todo, necesarias al
proceso revolucionario. Así ahora. Más o menos ajustado
a tatos principios abstractos de derecho, el acuerdo de
sustraer a la competencia del Tribunal de Garantías las
leyes votadas por las Cortes constituyentes, fundamen-
tales casi todas ellas a la vida del régimen, era un acuer-
do que se justificaba por sí solo. No está el camino de
la República tan desembarazado como para permitir,
amados de brazos, que entren a saco en la legislación
republicana, para dificultarle y enredarla, sus enemigos.
Nada menos que de deshonra de las Cortes y de la

República calificaba el artículo adicional el señor Valle,
con una exaltación romántica, vinculada a recuerdos pol-
vorientos, que cuadra muy bien a un diputado federal.
No. Ni se deshonran las Cortes ni se deshonra la Re-
pública. Se honran, creemos nosotros. Lo deshonroso,
hoy o mañana, para éstas u otras Cortes, sería dejar
expedita ninguna puerta por donde pudiera llegarle da-
ño a la República o a, sus instituciones vitales. Peor,
mucho peor que votar una disposición como la que ayer
se votó es practicar una obstrucción parlamentaria que
socava los cimientos del sistema parlamentario. En ése
y en otros aspectos parecidos es donde quisiéramos en-
(-ontrar siempre vigilante esa pureza republicana que
tolera de buen grado transgresiones graves—cuando no
las practica—y se consagra, en cambio, por lo generé!,
a las nimiedades.

Cuando se trata—como en el , caso actual—de evi-
tarle riesgos o dificultades a la República, cabía espe-
rar, en nombre de una lógica elemental, que no hu-
biera discrepancias en el sentimiento republicano. Hay

; obligaciones que no corresponden de un modo específico
al Gobierno, ni a las Cortes, ni a la mayoría, sino a
todos por igual. Nadie hay que pueda llamarse afuera
en ese deber de procurar, ante todo y por todo, que la
República o sus instituciones no sufran merma. Si hay
quien entiende las cosas de otra manera, ¿qué le hemos
de hacer?

La ley Electoral

Las reformas que se pro-
ponen introducir en ella

El presidente del Consejo leyó ayer en la Cámara, al
final de la sesión, el siguiente proyecto de ley

«Artículo único. En las elecciones a diputados a Cor-
tes y concejales regirá el decreto de 8 de mayo de 1931
(menos los artículos 4.° y 5.°) con las siguientes modi-
ficaciones

A) Para la elección de diputados a Cortes constitui-
rán circunscripción propia, juntamente con los pueblos
que correspondan a sus respectivos partidos judiciales,
las capitales cuya población exceda de 15o.000 habitan-
tes, formando el resto de los pueblos de la provincia cir-
cunscripción independiente.

13) Para la elección de concejales cada Municipio
constituirá una sola circunscripción electoral, quedando
suprimida para estos efectos la actual división en dis-
tritos.

C) Es aplicable a las elecciones municipales el ar-
tículo 7. 0 del decreto de 8 de mayo de 1931, completán-
dose la escala para el voto restringido en la siguiente
forma:

Donde haya que elegir 30 concejales el elector podrá
votar 24; donde 29, 23 ; donde 28, 22 ; donde 27, 21
donde 26, 2o ; donde 25, 20 ; donde 24, 19 ; donde 23,
113; donde 22, 17 ; donde 21, 16. Para mayor número
de vacantes la escala se ampliará guardando la misma
proporción.

D) Para que los candidatos puedan ser proclamados
candidatos a diputados a Cortes o concejales, será nece-
sario, además de aparecer con el mayor número de vo-
tos escrutados, conforme a lo dispuesto en el artículo 52
de la ley Electoral, haber obtenido cuando menos el 40
por 100 de los votos escrutados. La elección complemen-
taria prevista en el artículo a i del decreto de 8 de mayo
de 193! se celebrará el segundo domingo siguiente al del
escrutinio general.

E) Las reclamaciones y protestas contra las eleccio-

Se admiten suscripciones a EL SOCIA.
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nes municipales se sustanciarán ante
las salas de lo civil .de las Audiencias
territoriales cuando se trate de elec-
ciones en capitales de provincia o po-
blaciones mayores de somoo habitan-
tes, y ante las Audiencias provincia-
les en los demás casos. Las Audien-
cias deberán resolver en el plazo det
treinta días, contados desde la fecha'
del escrutinio general,

F) Para determinar el cese de la
mitad de los concejales de cada Cor-
poración, a fin de producir las vacan-
tes que hayan de proveerse ea la pri-
mera renovación de Ayuntamientos, se
observarán las 'siguientes reglas:

Los concejales elegidos en 1931 se
clasificarán en cada Ayuntamiento en
dos grupos: el primero formado por
los concejales proclamados por la can-
didatura mayoritaria y el segundo con
los concejales proclamados por la can-
didatura minoritaria. A cada uno de
esos grupos se le imputarán las va-
cantes que entre sus componentes se
hayan producido o se produzcan has-
ta la convocatoria de las elecciones
por fallecimiento, incapacidad, incom-
patibilidad, excusa o renuncia. Las va-
cantes así obtenidas se completarán,
si fuere necesario, mediante sorteo
dentro de cada grupo, hasta llegar, en
cada Ayuntamiento, guardando esa
proporción, a un número de vacantes
igual al de la mitad de concejales o
a una rrrás si el total fuere impar.

G) El Gobierno fijará el procedi-
miento para rectificar el número de
concejales que corresponda a cada
Ayuntamiento según el censo de po-
blación de 1930.

H) En todo lo no previsto por esta
ley o que no esté rectificado por leyes
de la República, regirá la ley de 8 de
agosto de 19°7.

I) Los ministerios de la Goberna-
ción, Justicia y Trabajo dictarán las
disposiciones, necesarias para el cum-
plimiento de esta ley.

Madrid, 1 de junio de 1933. — El
presidente del Consejo, Manuel Aza-
ña.»

El conflicto del Chaco

Violento combate en-
tre bolivianos y para-

guayos
ASUNCION, 2.—Según informacio-

nes de carácter oficial, en el sector
de Herrera los paraguayos rechaza-
ron un violento ataque de las tropas
bolivianas, a las que causaron g.an-
des pérdidas.—(United Press.)

El señor Maura
en Palacio

Ayer visitó a su excelencia don Mi-
guel Maura. Y puso particular em-
peño, al dar cuenta a los periodistas
de su visita, en que hiciesen constar
que la había realizado porque le daba
la gana. Complacientes con ese deseo,
lo hacemos constar así: Don Miguel
Maura ha ido a Palacio porque le ha
dado la gana. Pero, según nuestro
juicio, un poco tarde. Y sin provecho
para sus maneras. Esto nos trae al
recuerdo la justicia que un novelista,
nada afecto a nuestra causa, hizo a
los socialistas al acreditarnos el mé-
rito de haber acabado con la chula-
perla en que hace algunos años se
complacía el obrero madrileño. Pare-
ce que todavía nos queda trabajo. Ve-
remos si conseguirnos acabar con la
tase prevalece en la política.

Por qué el estudio no quedó
terminado en la fecha señala-

da por la ley.
En virtud de un artículo de la vi-

gente ley de Presupuestos, el minis-
tro de Obras públicas estaba obliga-
do a presentar a fas Cortes un plan
de obras hidráulicas para riegos. La
presentación de este plan debía veri-
ficarse antes del 31 de marzo. Cons-
tituido el Centro de Estudios Hidro-
gráficos, fué encomendado a este or-
ganismo la confección de un proyec-
to que sirviera de base a la propues-
ta ministerial; pero, a 'consecuencia
de una enfermedad que aquejó al se-
ñor Lorenzo Pardo, director de dicho
Centro, el trabajo no pudo quedar
concluídb en la fecha señalada por la
ley.

El plan pasa a informe del
Consejo de Obras hidráulicas.

Terminóse muy pocos días después,
a mediados de abril, y el camarada
Prieto dispuso que pasase a informe
del Consejo de Obras hidráulicas, con
la indicación de que procediera a dar
dictamen con la mayor urgencia po-
sible.

El Consejo de Obras hidráulicas,
por la perentoriedad con que se le
reclamó su informe, no pudo hacer
un estudio a fondo de la Memoria re-
dactada por el Centro de Estudios Hi-
drográficos, que comprende un tomo
de trescientas páginas, limitándose a
espigar en la Memoria citada.

Con fecha 2 de abril, el Consejo
de Obras hidráulicas dió informe en
el sentido de que el plan propuesto
no reúne todas las condiciones exigi-
bles a un plan definitivo y obligatorio
para un plazo de veinticinco años;
que en todo caso, el trasvase de las
aguas del Tajo y Guadiana (que es
la parte más interesante de los pro-
yectos del señor Lorenzo Pardo, par-
te que ya expuso en líneas generales
el ministro de Obras públicas en el
Parlamento) debería ser segregado
del plan, sin perjuicio de estudiarlo
detalladamente, y si se reconociera su
conveniencia, hacerlo objeto en su día
de una ley especial, y proceder al es-
tudio concienzudo de un plan general
de obras hidráulicas.

La Comisión parlamentaria
se informa de los trabajos.

En vista de esta discrepancia de
opiniones entre los dos Centros con-
sultivos de su departamento, el cama-
rada Prieto hizo que se convocara a la
Comisión parlamentaria de Obras pú-
blicas para darle cuenta del estado
en que se hallaban los trabajos. En
esta reunión, celebrada el 28 de abril,
el ministro expuso las líneas genera-
les del plan propuesto por 'el señor
Lorenzo Pardo y asimismo las con-
clusiones fundamentalmente negati-
vas que formulaba el Consejo de
Obras hidráulicas. Dijo el ministro
que razones para él elementales de
discreción le obligaban a no tomar
camino decididamente por ninguna de
las dos propuestas, y que si había
apremiado al Consejo de Obras 'pú-
blicas para que dictaminase enscgui-

da, lo hizo por no rebasar en demasía
el plazo fijado en la ley de Presu-
puestos.

Manifestó también que siendo éste
un problema de extraordinaria impor-
tancia, como lo reconoce el Consejo
de Obras hidráulicas al declarar que
se trata «de la empresa de más en-
vergadura que los poderes públicos
han intentado acometer en todos los
tiempos hasta el punto de que, según
los cálculos de su autor, el volumen
del capital necesario para su implan-
tación y lanzamiento inicial es de
cinco mil millones de pesetas», todos
los asesoramientos le parecerían es-
casos, y que, por otra parte, no con-
sideraba oportuno encerrar el proble-
ma en una estricta propuesta minis-
terial, ya que, a su entender, el plan
necesita de todas las colaboraciones
políticas, absolutamente de todas, no
sólo para lograr su aprobación, sino,
lo que es más interesante, para con-
tar con la firme :garantía de que las
líneas dit'actrices del plan, una vez
adoptado éste, no hubieran de ser va-
riadas a capricho de los Gobiernos o
del Parlamento".

Indicó el ministro, con objeto de
que la Comisión pudiese efectuar un
avance de sus estudios, podría enviar
a todos los miembros de ella, con ca-
rácter confidencial, ejemplares del
proyecto del Centro de Estudios Hi-
drográficos, así como del dictamen
emitido sobre el mismo por el Conse-
jo de Obras hidráulicas.

Algunos miembros de la Co-
misión parlamentaria expo-

nen sus puntos de vista.

Aceptado este ofrecimiento, se con-
vino que la Comisión y el ministro
volvieran a reunirse pasadas algunas
semanas para cambiar impresiones so-
bre los documentos referidos y tra-
zar la norma . para el planteamiento
parlamentario del problema, respecto
a lo cual el ministro declaró su pro-
pósito de ajustarse al criterio que so-
bre ello tuviera la Comisión, para ma-
yor eficacia del esfuerzo de todos.

Esta segunda reunión se celebró el
día 31 de mayo. Duró más de dos
horas y fué interesantísima, porque
algunos miembros de la Comisión, en
la cual predominan elementos técni-
cos, expusieron sus puntos de vista
sobre los dictámenes del Centro de
Estudios Hidorgráficos y del Consejo
de Obras hidráulicas.

Para la obra el ministro re-
quiere la unanimidad de todos
los sectores políticos de la

Cámara.
El ministro de Obras públicas, rei-

terando su deseo de acometer esta
empresa previa la unanimidad de to-
dos los sectores políticos 'representa-
dos en las Cortes constituyentes, dijo
que, a su juicio, no bastaba esto, sino
que era necesario atraer la atención
de la opinión pública sobre tan mag-
no problema, requiriendo los parece-
res de todos los órganos rectores de
la ciencia y de la economía españo-
las, a cuyo efecto podía solicitarse

dictamen del Consejo Ordenador de la
Economía Nacional, del Consejo Su-
perior de Cámaras de Comercio, del
Consejo Superior Bancario, de las
Cajas de Ahorros oficiales, de las Aso-
ciaciones de ingenieros y de otras en-
tidades, y que no habiendo podido
profundizar suficientemente en el
asunto el Consejo de Obras Hidráu-
licas por falta material de tiempo, no
obstante haber estado reunido en se-
sión casi permanente durante tres
días, procedía reclamarle un nuevo
estudio más meditado y extenso. Pero
habiendo mediado la circunstancia de
haberse dado a la publicidad, contra
la voluntad de la Comisión
parlamentaria el dictamen del. Consejo de
Obras hidráulicas, recogido con fines
políticos en cierto folleto, entendía
que no debía seguir permaneciendo
inédito el proyecto del plan confec-
cionado por el Centro de Estudios Hi-
drográficos, por lo cual, si la Comi-
sión estaba conforme, daría estado
oficial a la presentación del citado pro-
yecto, que, corno ponencia, podría ser-
vir de base a la información pública
ya mencionada.

Acordóse así unánimemente, y en
cumplimiento de esta decisión, el mi-
nistro de Obras públicas ha dirigido
su mensaje a las Cortes constituyen-
tes, enviando oficialmente el proyec-
-to del Centro de Estudios Hidrográ-
ficos y haciendo historia de los trámi-
tes seguidos en el asunto y de las
reuniones verificadas por la Comisión.

Informes a los organismos
científicos y económicos. Una
información oral. Una expo-
sición de gráficos y pianos.

Desde luego, y satisfaciendo los de-
seos de la Comisión, el ministro pe-
dirá al Consejo de Obras hidráulicas
un dictamen que sea algo más deta-
llado y profundo que el escrito en que
recogió antes sus impresiones.

Igualmente pedirá, para remitirlos
a la Comisión, informes a las Manco-
munidades hidrológicas y Delegacio-
nes de servicios hidráulicos.

Es posible que, aparte de la infor-
mación escrita, la Comisión parlamen-
taria acuerde otra de carácter oral, a
cargo de relevantes personalidades
científicas y económicas. A estas se-
siones se invitará a todos los diputa-
dos. Entre éstos se repartirá dentro
de breves días ejemplares del proyec-
to, que será impreso una vez que ya
está presentado oficialmente.

Además, el ministro de Obras pú-
blicas se propone instalar en un local
céntrico una exposición de los gráfi-
cos que sirven de silustración al pro-
yectado plan de obras hidráulicas.

Los informes orales ante la Comi-
sión serán copiados taquigráficamen-
te e impresos para distribuirlos en
todo el país. Se pretende producir una
gran publicidad en torno a esta em-
presa verdaderamente gigantesca.

Justicia soviética

Tres condenados a
muerte por robo al
Estado colectivista
MOSCU, 2.—Han sido condenados

a muerte tres especuladores de pan.
Otros serán castigados con fuerttaí
penas de prisión. Todos resultaron
reos de haber sustraído Pan al Go-
bierno para venderlo en el rnercadc
particularmente, logrando esto poi
medio del uso de gran cantidad de
falsas tarjetas de raciones.—(United
Press.)

El plan de obras hidráulicas

El compañero Prieto lo ha
presentadoo a las Cortes

El estudio forma un volumen de cerca
de 30) páginas

Ante el Congreso
radical socialista

a
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, No siempre se halla el espíritu en tensión política. Días e instantes hay

en que se distrae y, sin que sea posible sujetarlo, vuela hacia otras regiones.
Por ejemplo, hacia la de las reminiscencias literarias. Así hoy, en el hemici-

clo, sin poderlo remediar, llegamos a olvidarnos del futuro Tribunal de Ga-
rantías con que se nos habrá de... garantizar, y nos vinieron a la memoria unos
Versos que, a pesar de no ofrecer, naturalmente, conexión saguna con el ambiente

actual, transcribimos aquí a fuer de . sinceros, ya que no se nos ocurre otra
cosa más congruente con el momento Político. Y. confiamos en que el lector

nos perdonara

—¿Qué queréis, buen caballero?
—Quiero
—¿Qué queréis? Vamos a ver.
—Ver.
—¿Ver? ¿Qué veréis a esta hora?,
—A tu señora.
—Idos, hidalgo, en mal hora;

¿quién pensáis que vive aquí?
—Doña de Pantoja, y

quiero ver a tu señora.
—¿Sabéis que casa doña Ana?,
—sí, mañana.
—Y ¿ha de ser tan infiel ya?
—Sí, será.
—Pues ¿no es de don Luis Mejía?
—¡ Cal Otro día.

Hoy no es mañana, Lucía ;
yo he de estar hoy con doña Ana,
y si se casa mañana,
mañana será otro día.

—¡ Ah ! ¿En recibiros está?
—Podrá,
—¿Que haréis si os he de servir?
—Abrir.

Bah 1 Y ¿quién abre este castillo?,
—Ese bolsillo.	 a
—¡ Oro!
—Pronto te dió el brillo.
—1Cuánto
—De cien doblas pasa.
—¡ Jesús!
—Cuenta y di : está casa,

kpodrá abrir ese bolsillo?
—¡ Oh! Si es quien me dora el pico...
—Muy rico.
—¿Sí? ¿Qué nombre usa el galán?
—Don Juan.

(Al llegar a este nombre nos falló la memoria. Y nos quedamos un buen rato
musitando insistentemente Don Juan... Don Juan... Don Juan...

No parecía sino que algún don Juan andaba oculto por allí.)
Margarita NELKEN

SERA UN RIPIO...
DESDE EL ESCANO

A las cuatro y cinco comienzan a
sonar los timbres y ocupa el sillón
presidencial nuestro compañero BES-
TEIRO, quien seguidamente pronun-
ala el protocolario: «Abrese la se-
sión».

Hay muy pocos diputados en los
escaños (la minoría socialista está re-
unida desde primera hora). Las tri-
bunas, casi vacías. En el banco azul,
el camarada Largo Caballero.

Es aprobada el acta.
Sigue el debate sobre la diposición

final de la ley de Garantías.
El camarada BESTEIRO: Orden

del día. Continúa la discusión de la
disposición final del dictamen sobre
la ley orgánica del Tribunal de Ga-
rantías constitucionales.

Se retira un voto particular de
nuestro camarada MORENO MA-
TEO.

(Entra en la Cámara el ministro de
Justicia.)

Asimismo se da por retirado un
voto del señor ELOLA (radical).

Y el señor GOMARIZ (radical so-
cialista) defiende el suyo, que dice
textualmente: «La acción jurisdiccio-
nal derivada de la ley no se exten-
derá n1 a las leyes votadas por las
actuales Cortes con anterioridad a la
presente ni a los decretos dictados en
ejecución de las mismas.»

Lo daende razonadamente su au-
tor, insistiendo en que la Constitu-
ción estará incompleta mientras no se
aprueben las leyes complementarias
de la fundamental que se dió el Es-
tado.

Su voto particular es perfectamente
constitucional y deja sin efecto los ar-
gumentos suspicaces que emplearon
algunos señores, alegando que el ar-
tículo era un bill de indemnidad» pa-
ra el actpal Gobierno.

Invoca el artículo 121 de la Consti-
tución, en que se dice que precisamen-
te estas Cortes dictarán una ley orgá-
nica sobre el Tribunal de Garantías y
la extensión y efectos que puede abar-
car el recurso de anticonstitucionali-
dad. Y esto es lo que estamos ha-
ciendo: dictaminar sobre el área de
la inconstitucionalidad de las leyes.

Recoge unas frases del radical se-
ntir Salazar, que decía que su mino-
ría volvería a votar las leyes aproba-
das, por creerlas todas constituciona-
les. Por eso cree que no hay razón
para oponerse a su voto particular,
ya Ole estamos todos persuadidos de
la perfecta constitucionalidad de las
leyes. Sentada esta premisa, no de-
bemos someter a la revisión de un
Tribunal las leyes constitucionales
votadas por estas Cortes.

El señor GIL ROBLES (agrario)
interrumpe.

El señor GOMARIZ: Si, señor Gil
Robles. Nosotros cambiamos de cri-
terio cuando la razón nos convence,
cdaa que no puede hacer su señoría,
que se ajusta a normas preestable-
cidas.

El señor GIL ROBLES: Luego se
cambia.

El señor GOMARIZ: Sí. Por la ra-
zón. Nuestras conciencias están abier-
tas a la razón.

Concluye la defensa de su voto par-
ticular justificando la supresión de la
parte del artículo que se refería al
Gobierno, y ruega a éste y a la Co-
misión acepten su voto particular.

Dice el ministro de Justicia...

El ministro de JUSTICIA: Seño-
res diputados: Dos palabras para jus-
tificar por qué no he intervenido en
la discusión de esta ley; en primer
lugar, por enfermedad; en segundo,
porque el presidente de la Comisión,
señor Jiménez Asúa, ha interpretado
acertadamente la opinión 'del Go-
bierno.

Niega exactitud a una frase que le
atribuyó el señor Sánchez Román de

que esta ley favorecía a los reaccio-
narios.

Lo que dijo es que las extremas
derechas se las prometían muy feli-
ces con la ley de Garantías, recor-
dando el ejemplo de los Estados Uni-
dos, donde se dificultó en gran modo
la legislación obrera, imposibilitando
la parte en vigor del contrae, colecti-
vo de trabajo.

Refiriéndose concretamente al voto
particular, dice que al Gobierno lo
único que le interesa es recalcar la
importancia política de la s1afensa de
la Constitución. Esta defensa no pue-
de menos de ser sec snocida por el
Parlamento y aceptada por el Go-
bierno.

La Constitución se defiende per la
actuación del jefe del Estado y la
ciudadanía del pueblo. El que quiein
defender la Constitu lán ha de defm-
der el prestigio del Parlamento.

Con este criterio, el Gobierno ruega
a la Cámara acepte el voto particu-
lar del señor Gomáriz.

Nosotras estamos conformes con
que se lleven todos los actos de este
Gobierno, de gestión o políticos, to-
dos, no sólo ante el Tirbunal de Ga-
rantías, sino ante todos los Tribu-
nales del país y ante el supremo de
la opinión.

Y todos, en tiempo no lejano, ha-
brán de reconocer y proclamar que
todos nuestros actos se ajustan a nor-
mas legales y justas, sancionadas y
aprobadas por las Cortes.

Pero si los actos suyas son perfec-
tamente revisables, el Gobierno no
cree que leyes como el Estatuto de
Cataluña, la Reforma agraria, la ley
de Congregaciones y toda la obra de
la República, sean sometidas ahora a
debate extraparlamentario.

(Ocupa la cabecera del banco azul
el jefe del Gobierno.)

Cierto es que estas leyes podrán ser
derogadas por Cortes sucesivas a las
Constituyentes. ¡Ah! Pero entonces
será el Parlamento, representación de
la voluntad nacional, el que preconice
la derogación. Y esto no es lo mismo
que entregar a un Tribunal la obra le-
gislativa de estas Cortes, que a ve-
ces aparecerán estar apagadas, pero
que representan la revolución y la Re-
pública.

Y si el Gobierno accediera a la re-
visión de esas leyes, ello significaría
la negación de la República.

Insiste en que la Cámara debe acep-
tar la propuesta del señor Gomáriz.

El compañero SAPIÑA: Ayer, por
mayoría de votos, la Comisión acordó
no aceptar la propuesta del señor Go-
máriz, por creer que los actos del Go-
bierno se han producido en tales cir-
cunstancias y se han tramitado con
tal lealtad y claridad, que la Cámara
no ha podido menos de reconocerlo.
Los únicos que lo combaten son los
que sienten excesivas ansias revisio-
nistas y desmesurado odio a la Re-
pública.

Y en vista del acto delicado del Go-
bierno, acepta el voto particular del
señor Gomáriz.

Lee en la forma que ha quedado re-
dactado.

El camarada BESTEIRO: Queda,
pues, incorporado al dictamen. No
hay más votos particulares.

Vamos a entrar en las enmiendas.
Se da,. por retirada una del señor

Fernández Castillejos.
El señor GIL ROBLES (agrario)

defiende una enmienda, en la que pi-
de la suspensión de la disposición
final.

Califica este artículo de anticonsti-
tucional, demagógico e inútil.

Amenaza con terribles actuaciones
cuando triunfe la contrarrevolución
de ellos, que son los que representan
a la verdadera opinión. (Risas y ru-
mores.)

	 la disposición por anti-
constitucional.

El señor GOMARIZ rechaza la en-

mienda del señor Gil Robles, a quien
califica de paladín del melquiadismo,
que, como no es republicano, no pue-
de comprender este problema consti-
tucional, netamente político.

Eso de que sus señorías no cumpli-
rán la Constitución no es nuevo.
¿Cuándo ha dicho su señona que iba
a respetarla?

El señor GiL ROBLES : Nunca.
El señor GOMARIZ : Entonces,

permitirá su señoría que salte sobre
su argumentación. Yo oigo con agra-
do las impugnaciones de todos los
grupos republicanos de oposición. Pe-
ro no puedo hacer lo mismo con el
señor Gil Roblec, que dessoués de de-
clararse enemigo de la Constitución
viene a invocarla, como una distrac-
ción dialéctica, y buscando un relieve
para un matiz político que dice tie-
ne tanta opinión.

El señor GIL ROBLES alude al
éxito de su propaganda.

El señor GOMARIZ : Yo represen-
to a una provincia en que su señoría
no pudo hablar más que por telégrafo.

El señor GIL : Dieciséis mítines.
El señor GOMARIZ : Sí. A puerta

cerrada y con seguro de incendios.
El señor GIL : Yo soy incombusti-

ble. Parece mentira que su señoría se
sienta incendiario.

El señor GOMARIZ : ¿Yo, señor
Gil Robles?

El señor GIL ROBLES: Sus co-
rreligionarios.

El señor GOMARIZ : Yo, señor Gil
Robles, he salvado de un incendio
a un sacerdote, jugándome la popula-
ridad y la vida. Así procedemos los
laicos. Parece mentira que su seño-
ría recurra a la interrupción cuando
no tiene argumentos.

Niega después que los agrarios pue-
dan invocar la Constitución, porque
no la sienten.

Culpa al señor Gil de haber servido
a la dictadura e insiste en que todos
los republicanos pueden combatir al
Gobierno ; pero el señor Gil Robles
no, porque es un monárquico disfra-
zado.

Repite su argumentación de que el
artículo 121 de la Constitución auto-
riza a estas Cortes para fijar el área
del recurso de inconstitucionalidad.

Se refiere luego a las elecciones úl-
timas, y dice que todas las derechas
negaron importancia a esas eleccio-
nes.

El señor GIL ROBLES : Yo, no.
El señor GOMARIZ : Su señoría

también. Yo le traere textos. Y, des-
de luego, lo dice aEl Debate».

El señor GIL ROBLES : Pero, ¿es
que me va a colgar a mí todo lo que
diga «El Debate»?

El señor GOMARIZ : ¿Pero no son
su señoría y «El Debate» una misma
cosa?

Rechaza después el calificativo de
demagogos, y concluye diciendo que
mientras los agrarios no se declaren
republicanos, aunque sea tibios, no
se les puede dar beligerancia. (Muy
bien. Aplausos.)

Rectifica el señor GIL ROBLES:
Dice que él sirvió a la dictadura co-
mo técnico; pero que hay muchos di-
putados que ahora son republicanos
que también sirvieron al dictador, y
que llevan sus hijos a las escuelas ca-
tólicas, y después se declaran repu-
blicanos. (Rumores.)

El señor GOMARIZ : No se enfa-
de. Yo lo único que lamento es que
su señoría no sea republicano.

El señor GIL ROBLES : Nosotros
no decimos si la República es mala o
buena ; pero mientras esté identifi-
cada con el laicismo y persiga a los
religiosos...

El señor GOMARIZ : Laicismo no
es persecución.

El señor GIL ROBLES : Es que
aquí se dan las dos cosas.

Habla de la armonía de las dere-
chas.

El señor GOMARIZ : Pero si su
señoría no se entiende con los tradi-
cionalistas.

El señor GIL ROBLES ; ¿Por qué
no deja el señor Gomáriz tranquilas
a las derechas y se ocupa del Con-
greso radical socialista, que va a ser
un ciempiés?

A mi juicio, las elecciones de abril
son un triunfo derechista, que se au-
mentará en las próximas, en las que
las izquierdas llevarán su merecido.

Se pone a votación la enmienda de
las derechas.

Un DIPUTADO : ¡Nominal!
El señor GIL ROBLES : Eso es

una maniobra obstruccionista de la
mayoría y no nos sumamos a ella.

El señor BALLESTER (radical so-
cialista): Si ya está firmada la ley
de Congregaciones. (Protestas en las
derechas.)

Saltn del salón las oposiciones lla-
madas republicanas, y el resto de la
Cámara rechaza la enmienda por gran
mayoría.

(Preside el señor Gómez Paratcha.)
Turnos de totalidad.

El señor ROYO VILLANOVA
(agrario) consume un turno en contra
del articulo, y después de decirnos
que es más periodista que catedrá-
tico, niega que esta ley tenga carác-
ter de verdadera democracia.

Elogia a Salmerón y a Pi y Mar-
gall.

El señor MARTIN DE ANTONIO
(radical socialista): LOS elogiáis aho-
ra porque han muerto. Si vivieran
los calumniaríais, igual que a los
hnmbres que se sientan en el banco
azul. (Primer escandalillo, a cargo del
baturro, y que perdonen los batu-
rros.)

El señor ROYO sigue diciendo que
se quiere aprobar esta disposición
porque se tiene miedo a la libertad de
conciencia, de cátedra y de expresión.

El señor GALARZA (radical socia-
lista): También lo tenía su señoría,
que tanto alardea de haber combati-
do a la dictadura, cuando votó en
contra de que se dieran conferencias
sin permiso del dictador. (Muy bien.)

El camarada TEODOMIRO: Se ha
desinflado el señor Royo.

El señor ROYO insiste en lo del
miedo.

El camarada BRUNO ALONSO:
Si se hubiera hecho la revolución, no
chillaríais tanto ahora. Pero no os
apuréis. Ya se hará. (Muy bien.)

El señor ROYO: Su señoría debe
la vida a unas religiosas.

El camarada BRUNO ALONSO:
A la ciencia.

El señor ROYO: Pero es que esa
ciencia es de la época de la monar-
quía. (Grandes carcajadas.)

El Gobierno—termina--es una som-
bra.

El señor ORTEGA Y GASSET (iz-
quierda radical socialista) interviene
en otro turno. En realidad, lo que ha-
ce es largar un discurso que traía em-
botellado en defensa de una enmien-
da para combatir la parte del articu-
lo adicional referente al Gobierno, y
que no ha podido presentar por im-
pedimentos reglamentarios.

Opina también que hay incumpli-
miento de la Constitución. Y aprove-
cha el momento para decir que el ar-
tículo adicional, aunque se vote, será
nulo.

Propone que la exención de las le-

yes se limite a las aprobadas antes de
la entrada en vigor de la Constitu-
ción.

El camarada SAPIÑA rechaza los
argumentos del señor Ortega, y de-
fiende el dictamen.

Nosotros no tenemos miedo a nada.
Pero obseryen sus señorías con qué
placer se frotan las manos los ene-
migos del régimen al pensar que to-
da la obra de la revolución, que cos-
tó tanto trabajo, se la puede llevar
al Tribunal, negando a las Cortes su
eficacia revolucionaria.

Elogia el rasgo del Gobierno al re-
nunciar delicadamente a la irrevisabi-
lidad de su gestión, desarrollada en
momentos difíciles.
Habla el señor Sánchez Román y le
replica acertadamente el señor Go-

máriz.
El señor SANCHEZ ROMAN con-

sume otro turno. Yo creo que la pro-
pia Comisión no se ha enterado bien,
por la modificación continua de re-
dacciones, de lo que quiere decir. Con
el nuevo texto 'no se sabe si la ex-
cepción alcanza sólo al recurso de in-
constitucionalidad, o se refiere a to-
dos los que se pueden comprender
en lo que afecta a la acción juris-
diccional de la ley ; porque acción
jurisdiccional es el recurso de am-
paro y el de responsabilidad criminal
de los ministros, que no podrán elu-
dir.

El señor GOMARIZ: Nosotros ha-
bremos podido expresarnos mal ; pero
el alcance del voto se refiere exclu-
sivamente al recurso de inconstitucio-
nalidad.

El señor SANCHEZ ROMAN: Yo
tengo aquí un periódico, que es casi
la «Gaceta», y que recoge el voto par-
ticular en el sentido de que fuera eso
que dice ahora el señor Gomáriz.

El señor GOMARIZ: No ha ha-
bido por nuestra parte intención de
engañar. Prefiero que me llamen tor-
pe a malintencionado. La Comisión
acepta esa redacción si lo permite la
presidencia.

El señor SANCHEZ ROMAN: Aun
así, no hay medio de entender esa re-
dacción, porque hay un final que no
comprendo; porque, reducido el voto
particular al recurso de inconstitucio-
nalidad, ¿cómo se pueden nombrar
los decretos? Porque no se puede pre-
sentar un recurso de inconstituciona-
lidad contra un decreto, porque las
disposiciones innecesarias son gran-
demente perturbadoras.

Esto parece una consecuencia de
aquellas palabras, ya por fortuna des-
aparecidas, que hacían extensiva la
excepción a toda la acción jurisdic-
cional. Esto produciría un caos en la
aplicación. Si el recurso de inconsti-
tucionalidad se refiere exclusivamente
a Olas leyes, no se puede mantener
esta redacción, pues sería tanto co-
mo disparatar en la «Gaceta».

Después de estas explicaciones, si
mantenéis esa redacción, creeré que
se busca algún efecto útil. Antes de
votar esto es preciso que se nos den
explicaciones. Podréis votar lo que
queráis porque tenéis fuerza para ello;
pero tenéis el compromiso de honor
de decirnos lo que vamos a votar.

Estas leyes de carácter político no
pueden estar sometidas al embate de
las pasiones. Hay algunas leyes po-
líticas que se salen del margen del
Tribunal de Garantías, como algunas
que se aprobaron aquí, para sancio-
nar gravísimas culpas, y que se sa-
len materialmente de la Constitución.
Hacer esta distinción sería hacer po-
lítica, y política de lo más racional.
Lo demás es aprobar aquí una ley sin

razón ninguna y alegando unos mo-
tivus que se dicen políticos.

El señor GOMARIZ: Replica al se-
ñor Sánchez Román, de quien dice
ha hablado hoy con un calor y una
pasión poco frecuentes, atribuyéndole
haber dicho una cosa a los periodis-
mtaisalyánh. aber presentado otra en la Co-

El señor SANCHEZ ROMAN: No

es 
eso.
E señor GOMARIZ : Lo ha dicho

su señoría, aunque no fuera ésa la
intención.

Está de acuerdo en que se suprima
lo relativo a los decretos, y no ve la
razón constitucional de que se excluya
de la inconstitucionalidad unas leyes
y otras no. Nadie ha justificado esto.
Si en la Constitución no se dice nada,
¿por qué se habla de las leyes que
tengan un volumen político, una ca-
tegoría? Este volumen y esta catego-
ría serán los que les demos nosotros.
(Muy bien.) Y por eso, en uso de un
criterio, creemos que todas las leyes
votadas por este Gobierno deben in-
hibirse del control del Tribunal de
Garantías.

Acepta también la supresión del Ul-
timo mciso, e insiste en que lo único
en que zl señor Sánchez Román dis-
crepa de la Comisión es en apreciar
La calidad y cantidad de las leyes exen-
tas de inconstitucionalidad.

El compañero MENENDEZ (
Teodomiro) : Muy bien. Sobresaliente.

El ministro de JUSTICIA se extra-
ña de que un hombre de la ecuanimi-
dad del señor Sánchez Román haya
excedido hoy el diapasón. Si no le co-
nociéramos, se diría que ha pretendi-
do un móvil político, animado por un
fantasma invisible.

Repite que el Tribunal de Garan-
tías tendrá poca fuerza si no le ayu-
dan los más elementales defensores de
la Constitución, que san el jefe del
Estado y el pueblo.

El señor VALLE (federal): Haber
votado el Senado. (Rumores.)

El ministro de JUSTICIA; Ahora
hablaremos de eso. Cuando se discu-
tió este asunto, la Cámara rechazó
sucesivas propuestas de Senado, pri-
mero; de Consejos de la Repúbbca,
después; de Consejos técnicos, más
tarde; para llegar a este Tribunal de
Garantías, que, a ini juicio, y al de
los más de vosotros los juristas, no
es un acierto, según los temores que
expresasteis al conocer el proyecto de
la Comisión jurídica asesora.

Y es que la política tiene opiniones,
normas, procedimientos, métodos dis-
tintos. Una cosa es la cátedra y el fo-
ro, y otra el Parlamento. Se puede
ser un eminente profesor y, en cam-
bio, no tener visión política.

Y éste es el problema que se ven'ti-
la : netamente político. Un ejemplo:
en agosto se hizo una ley de incauta-
ción de bienes contra los que habían
atentado contra la República. Podrá
no ser jurídica esa ley ; pero es poli-
tica, y si no la hubiéramos hecho, ha-
bríamos faltado a nuestro deber.

Apoya los argumentos del señor
Gomariz, y machaca en que, por motivos
políticos, debe ser excluida del recur-
so de inconstitucionalidad toda la obra
de estas Cortes; sería tanto corno que
la República volviese sobre sí misma.

(Entran én la Cámara el jefe del
Gobierno, el ministro de la Goberna-
ción y el camarada De los Ríos.)

El señor SANCHEZ ROMAN nie-
ga que haya pretendido imputar al
señor Gomáriz ninguna actitud repro-
bable; se ha limitado a pedir aclara-
ciones.

Celebra que la Comisión haya acep-
tado sus sugerencias.

Sí hay diferentes categorías de le-
yes, derivadas, no de una interpreta-
ción personal, sino del texto constitu-
cional.

Se refiere a la ley de expropiación
a los nobles, votada en agosto, y di-
ce que esta ley es más bien una sen-
tencia, y que por eso nadie va a tener
interés en revisarla.

A mi juicio, hay leyes de un enor-
me volumen político, que, sin volver
la cara, escapan por sí solas al con-
trol de inconstitucionalidad; todas las
leyes no son iguales, y hay algunas
en la obra del Gobierno que debieran
ser revisadas, dando a los agraviados
el derecho de llegar al Tribunal.

Interviene nuevamente el señor GO-
MARIZ : Nosotros hemos recogido
casi todas las sugerencias del señor
Sánchez Román; pero no podemos
aceptar su concepto sobre las leyes.
Si se exceptúa una, hay derecho para
exceptuarlas todas. Y por ello piropo-
nemos que se diga que se exceptúan
del recurso de inconstitucionalidad tu-
das las leyes aprobadas con anterio-
ridad a la de Garantías.

Explicación de votos.

El señor AYUSO explica por qué la
minoría federal se ha abstenido de vo.
tar la enmienda de los agrarios, con
la que estaban conformes, y anuncia
que votarán en contra de la disposi-
ción final, aun después de las modi-
ficaciones introducidas a propuesta del
señor Sánchez Rornán.

El señor SALAZAR (radical) co-
munica que su grapo votará en con-
tra de la disposición final si no se
exceptúan de la inconstitucionalidad
determinadas leyes.

Censura al ministro por eus ataques
al Tribunal de Garantías.

traEtal d
seeñodremerosOtrIVarIAResiZ	 o qsi: la Constituciónse

ción establece el recurso taxativo de
inconstitucionalidad para determina-
das leyes. El señor Salazar ha rectifi-
cado. Hoy cree que sí. Pues si, como
dijo ayer, votarían hoy otra vez todas
al adsi lieoynae si,. deben votar esta disposición

El ministro de JUSTICIA niega ha-
ber dudado de la eficacia del Tribu-
nal. Lo que ha dicho es que la defen-
sa de la Constitución está encomen-
dada a la ciudadanía. Pero en el mo-
mento en que sea ley, él será su más
ardiente defensor,

El señor SALAZAR (radical) no se
convence.

El señor VALLE (federal) intervie-
ne para recoger algunas alusiones.

Explica que combate el artículo adi-
cional porque supone un principio de
irresponsabilidad para los Poderes pú-
bbll ii ecaons,o.en pugna con el sistema repu-

Emplea un tono de frase un poco
acre, lindante con la grosería, que
obliga a la presidencia a llamar la
atención al orador para que refrene
4us ímpetus lingüísticos.

El señor BALBONTIN (comunista>
también votará en contra.

Acaba protestando contra iris dem..
taciones de obreros sevillanos,, y lee
telefonemas de los Sindicatos sevilla-
nos en el mismo sentido.

Hace la defensa de la democracia,
Ahora—termina—voy a decir unas

palabras que no sé si serán parlamen-
tarias.

El camarada BESTEIRO: Pues ea
las diga.

El señor ELALBONTIN : El suéter
Besteiro se alarma a veces como tu*
impúdica novicia, y otras está son.
riente ante las mayores moestruol.
dades.

El camarada BESTEIRO: Es que
su señoría las anuncia y hay que pre.
venirse. (R isas. )

El señor BALBONTIN : Eitsetica
Pues yo creo que todo ese Tribunal y
ese Gobierno s o a ea » a repugnaste
mentira. (¡ O000la I, en la Cámara.)

El compañero BESTEIRO : Des.
pués del anuncio, me parece peco.
(Grandes rigen.)
Queda aprobada la disposieión final

El señor ORTEGA Y GASSET
anuncia que su minoría se abetieass.

Verificada la votación, que es nomi.
tsal, es aprobada, con las modificacio-
nes aceptadas, la disposición final,
con el voto en ccestra de todas las opa.
siciones.

El jefe del GOMERNO lee ei pro.
yerto de ley Electoral, que pasa a la
Comisión de Presidencia para su ch.
tamen.

Y después de notificar el presideete
que no habrá sesión nocturna, se le-
vanta la que se celebra a las ocho

media.

Firma del jefe del Estado

Nombramientos para la
Comisión de Enlaces

Ferroviarios
El presidente de la República final

ayer los siguientes decretos :
Nombrando vocal de la Comisión ds

Enlaces ferroviarios de Madrid a don
Silvio Rahola Puignáu, ingeniero in-
dustrial, en la vacante producida per
dimisión del también ingeniero imás.
trial don Juan de Usabiaga.

Admitiendo la dimisión del cargo de
vocal en la Comisión de Enlaces lea
rroviarios de Madrid a don Ramón
Peironcely, ingeniero de Caminos el
la Compañía de los Ferrocarriles oig
Madrid a Zaragoza y a Alicante, y
nombrando para sustituirle a don Dos
mingo Mendizábal Fernández, inge-
niero de Caminos y subdirector de la
mencionada Compañía.

Admitiendo la dimisión del cargo de
vocal de la Comisión de Enlaces fe,
rroviarios de Madrid a don Ricardo
Fernández Hontoria, ingeniero de

Caminos en la Compañia de los Caen.
nos de Hierro del Norte, y nombran.
do para sustituirle a don Enrique
Grasset Echevarría, ingeniero de

Caminos en la expresadaCompañía,

Audiencias del presidente.
El presidente de la República reci.

bió ayer en audiencia parlamentaria
a don Miguel Maura, don Laureano
Gómez Paratcha, acompañado del doc-
tor Fernández Cid; don Sigfrido Blas.
co, don Gerardo Carreras, don Joe.
quín Pérez Madrigal, don Federico
Castrillo Estremera, don Luis Nicolás
d'Olwer, don Cirilo del Río y don Jo.
sé Puig d'Asprer, con la Junta direca
tiva del Colegio de Doctores.

Un triunfo de la U. G. T.

Queda resuelta la huelga
general de La Bañeza

LA BAÑEZA, 2.—Ha terminado la
huelga general planteada en ésta. Hoy!
ha abierto todo el comercio y la po-
blación ha recobrado su vida normal.

Anoche, después de una laboriosa
actuación por parte del gobernador,
se llegó a un acuerdo para dar traba.
jo a todos los obreros que actualmente
están en paro pertenecientes al reuno
de la construcción. También parece
que ha quedado resuelto el conflicto
de la Azucarera.

Ayer se pasaron horas de verdades
ra angustia. El ingeniero director de
la Azucarera recibió muestras de des-
agrado por parte de todo el pueblo,
hasta el extremo de que se pretendió
atentar contra él. En esta actitud bC

distiguieron las mujeres, que, en gran
número, se habían congregado en la
plaza Mayor, con palos y profiriendo
gritos. El citado ingeniero tuvo
ser custodiado por las a
Afortunadamente, pude llegarse a un
arreglo, gracias a la acertada intervm-
ción del gobernador civil, que a las
tres de la madrugada regresó a In ca-
pita! de la provincia.—(Febus.)

Ortografía Española, 5 pesetas

Análisis Gramatical, 6 pesetas
por LUIS HUERTA

Juan Ortiz, editor. Apartado M.
MADRID

A los consumidores
La Cooperativa de Trabajadores Fe-

rroviarios y Similares-- Bustillo,
5, Madrid, y Melquiades Biencinto, 18,
Puente de Vallecas—se complace en bacer
pdblico que, en virtud do reforma intrw
decida en sus estatutos, pueden perwine
cer a esta Sociedad cuantas personal M.
turales y jurícas deseen participar all

las innegables ventajas de la cooperación,
mediante la suscripción mínima de une
aportación de so pesetas, que puede abo-
narse en plazos mensuales de ego pesetas.

Las demás aportaciones que se suscri-
ban devengan un interés del 3 por roa

Comestibles, tejidos, carbone., vino§ de
elaboración propia, peso justo, calidades
excelentes y, al final del ejercido, distri.
bución entre los asociados del benefido •
exceso de percepción en proporción el
consumo.

Reparto gratuito a domicilio desde 2g
pesetas.
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¿PERO QUÉ SE CREÍAN?, por Arribos

	 Editoriales
La educación

Un poquito al desgaire, como la
cosa se merece, hubimos ayer de co-
mentar la pintoresca incursión en co-
sas pedagógicas del señor García San-
chiz, acreditado charlista. Hoy es el
señor Bueno, erigido en adalid de la
buena educación, quien pretende de-
rivar consecuencias pedagógicas de
las nuevas costumbres. También del
señor Bueno nos hemos ocupado con
la frivolidad correspondiente. Sin em-
bargo, la insistencia de estos señores
de plantear en serio sus inepcias va
reclamando también la seriedad de la
repulsa.

Es hoy también el señor Bueno,
eon sus pujos aristocráticos y su fu-
ria antidemócrata, quien se revuelve
contra toda supremacía popular por
el expeditivo medio de generalízar to-
do lo torpe. Ello ha sido que en un
lugar de Santander han apaleado a
un cura ; y de fal hecho bárbaro tiene
la culpa la República y especialmen-
te el Socialismo. Esto le lleva al se-
ñor Bueno a declarar agresivo al lai-
cismo, y a llamar la atención del ex-
tranjero sobre la violencia de las cos-
tumbres republicanas. Estos patriotas
son así : del interés nacional se les da
tres pitoches en cuanto la nación
quiere ser dueña de sí misma y sacu-
dirse los parásitos más irritantes. Lo
dicen claramente : «Antaño, cuando
el proletariado se creía satisfecho,
manifestaba su contento apaciblemen-

q1 te. Ahora, "en la plenitud del bienes-
tar", exterioriza su regocijo con vio-
lencias de frase.» A esto le llamába-
mos, y a otras muchas por el estilo,
«inepcias». Llamémosle sandez, sin
eufemismos. ¿De cuántas castas pien-
san que se compone la sociedad? ¿En
qué rincón de Babia piensan vivir es-
tos pedantes para que el ruido de hu-
manidad no los moleste? ¡Ni qué
tendrá que ver con la democracia que
unos leñadores apaleen a un cura!
¡Váyase por los ciudadanos otras ve-
ces apaleados, tundidos, relajados por
cuenta de la Iglesia y mano de los
frailes! En el gran libro de las huma-
nas justicias, el vápulo del cura de

SE 
Santander no equiparará las cuentas.
Y esto no es defender los apaleamien-
tos: que nadie se .apalee, mas cuando.
se apalea que a nadie se le llame ma-
leante por tal cosa, no sea que la
gente fina no encuentre guantes blan-
cos ni modos elegantes suficientes pa-
ra disimular los cardenales que han
producido a sus hermanos proletarios.
Y en vez de generalizar, ponga su
empeño el señor Bueno en dilucidar el
caso de Santander, que es muy posi-
ble que los leñadores obraran con
enorme injusticia, mas puede ser tamo
bien que el presbítero se ganara los
golpes por su propio esfuerzo.

Esgrimiendo la ironía este Petronio
del «A B C» combate al Socialismo.
¿Que si ésas son nuestras maneras?
¿Cuáles? Si es el andar a palos, a
tiras o a bombazos, no involucre Pe-
tronio ; y en vez de hablarnos a nos-
otros, encárese con sus amigos los de
la acción directa, los monárquicos
que no rompen un plato y los señori-
tos chulos que se sienten jaques y
echan fieros agrarios, urbanos y re-
ligiosos. En las costumbres de este
tiempo quieren meter su pedagogia
los beduinos de la reacción, ¡qué du-
da cabe! Nosotros nos atenemos a la
nuestra, que es la siguiente, señor
Bueno: diez mil escuelas, en dos años
de República, esto es, las que, en dos
lustros, no creó la monarquía. Un nú-
mero tal de edificaciones escolares co-
mo los señoritos del «A B C» no llega-
ron a concebir que necesitara Espa-
ña. Casi tanto dinero empleado en

cantinas, colonias y roperos escolares,
como ayer consumían «los reptiles»,
los que hoy lloran lágrimas de coco-
drilo. Y también, también, no hay que
ocultarlo : unas Misiones pedagógicas
con arte auténtico, con dramatismo de
buena ley, con literatura fina por esos
pueblos. Sí. Todo ello sin una veta de
envidia ni de amargura de fracaso ni
de catolicismo postizo y de circuns-
tandas. Todo eso es una labor peda-
gógica dirigida por gobernantes socia-
listas. Justo. Para merecer el recono-
cimiento de cuantos aman la cultura,
para merecerlo de veras, no les ha sido
necesario atender la despechada iro-
nía de esos que han arribado con re-
traso a playas aristocráticas. ¡Como si
la República tuviera culpa del re-
traso!

Y en contra de aquella gran labor
de cultura, ¿qué? Unos leñadores han
apaleado a un cura. Lamentable. De
acuerdo. Nos proponemos, desde aho-
ra mismo, recomendar a los leñado-
res grie no apaleen curas. Pero el se-
ñor Bueno, por su parte, se debe pro-
poner recomendar a todo clérigo que
no provoque a ningún leñador. Y guar-
de el respeto debido a la República.
Verán, así, ¡qué bien resulta!, y có-
mo es muy posible que el propio «

Lovelace se encante de nuestra correc-
ción. Y mientras tanto no nos meta-
mos en consecuencias pedagógicas. Pa-
ra no armarnos un lio .

La Memoria del di-

rector de la O. I. T.

La Oficina Internacional del Tra-
bajo ha enviado a todos los Gobier-
nos de los Estados miembros la

Memoria del director, míster Harold
liudar, relativa a la decimoséptima
Desalo de la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo, convocada para el
próximo cita 8.

Después de un corto prólogo, en el
cual recuerda con emoción el rudo
golpe sufrido por la Organización con
le muerte de su primer director, Al-
bert Thomas, analiza mister Butler
ea la Memoria el desarrollo de la cri-
sis económica desde marzo de 1932.
Algunos gráficos muestran la baja de
las precios, el decenso de la produc-
ción y el marasmo del comercio.

Insiste el director en las repercusio-
nes de la depresión en el terreno so-

l. No obstante los grandes esfuer-

zos hechos y los enormes gastos rea-
lizados, el número de parados, lejos de
disminuir, ha aumentado ; las reduc-
ciones de salarios, en los países don-
de se han llevado a efecto, no han de-
mostrado ser un 'remedio eficaz para
la situación ; la capacidad de consu-
mo de las masas se ha reducido más
todavía y se ha acrecentado la depre-
ciación de los. productos ; los seguros
sociales atraviesan una crisis.

Míster Butler señala cuál fué, en
medio de todas estas dificultades, la
actividad de la Organización Interna-
cional del Trabajo ; el progreso, no
obstante la crisis, de las ratificaciones
de convenios ; las iniciativas tomadas
ante la convocatoria de una Conferen-
cia mundial de reconstrucción finan-
ciera y económica ; los esfuerzos que
han llevado a buscar un remedio par-
cial al paro en la reducción de la du-
ración del trabajo y a plantear esta
cuestión, primero ante una Confe-
rencia preparatoria en enero último,
luego ante la propia Conferencia In-
ternacional del Trabajo a partir de es-
te año.

El director se dedica en las conclu-
siones a señalar los fines a que tien-
den en estos momentos todas las dis-
cusiones en el terreno económico y so-
cial y a bosquejar las distintas for-
mas que parece adoptar la economía
dirigida.

«La crisis—escribe—ha tenido como
resultado singularmente dar un golpe
de gracia a la doctrina del puro «lais-
sez-faire» y reforzar la tesis de la ne-
cesidad de una economía dirigida.»

Desde ese punto de vista, nada más
significativo que la Memoria de la
Comisión preparatoria en la Confe-
rencia económica. En ella no alu-
de para nada la Comisión a la po-
sibilidad de dejar que las cosas se
arreglen automáticamente. Por el con-
trario, recomienda una serie de medi-
das positivas de reconstrucción, a fal-
ta de las cuales la crisis corre riesgo
de agravarse todavía más. «Unica-
mente—dice la Memoria citada por
míster Butler—la cooperación inter-
nacional para la dirección rezonada
de la economia mundial permitirá abo-
lir el paro, conservar el equilibrio eco-
nómico e impedir la reproducción de
catástrofes económicas.»

Cpmo puede apreciarse, la reunión
de este año de la Conferencia Interna-
cional del Trabajo promete ser intere-
satísima, ya que del resultado de sus
deliberaciones depende la solución en
gran parte del arduo problema del pa-
ro, que afecta a tantos millones de
trabajadores en todos los países.

Machado dice que no
piensa en marcharse
LA HABANA, 2. — El presidente

Machado, al recibir a los correspon-
sales de periódicos norteamericanos,
desmintió que proyectara resignar sus
poderes, afirmando: «Si yo atendiera
la demanda del primer individuo que
se acerque a mí pidiéndome que di-
mita, establecería un mal precedente,
que amenazaría la soberanía de
Cuba.»—(United Press.)
Se pone en libertad a un detenido;

mas para que abandone el país.
LA HABANA, 2.—El joven inge-

niero cubano Rafael Iglesias, hijo de
uno de los más prominentes miem-
bros de la colectividad española, ha
sido libertado, después de seis meses
de prisión política, a condición de que
abandone inmediatamente el país.

El señor Iglesias salió para Nueva
York.—(United Press.)

Congreso nacional ra-
dical socialista

Para general conocimiento de los
congresistas se hace público que la se-
sión inaugural del Congreso empeza-
rá a las cuatro de la tarde del día de
hoy, en el teatro del Conservatorio
(antes María Guerrero), calle de Ta-
mayo, 4 y 6; debiendo, los que no lo
hubieran efectuado anteriormente, pa-
sar por las oficinas del Comité ejecu-
tiva nacional (Fernanfior, 8, principal
izquierda) eara entreanr las credencia-
les y recoger las tarjetas de asam-
bleísta.

Como la asistencia de invitados al
Congreso ha de acordarla previamen-
te éste, no se facilitará tarjeta alguna
de invitado hasta que el Congreso lo
acuerde, y en este caso se repartirán
las correspondientea tarjetas en las
oficinas del Comité ejecutivo nacional,
de diez de la mañana a dos de la tar-
de, previa la presentación del carnet
de afiliado o del recibo de estar al co-
rriente en el pago de cuotas de la
Agrupación a que pertenezcan, con
validez para un solo día.

En Norteamérica

La posición de Roo-
sevelt sobre las deu-

das de guerra
WASHINGTON, a. — Aludiendo a

la actitud del presidente Roosevelt,
el senador Robinson se refiere a los
declaraciones del senador Tydings
por Maryland en sentido de que era
partidario de arreglo sobre bases só-
lidas del problema de las deudas de
guerra, de modo que los engranajes
de la industria se pongan nuevamente
en marcha.

Dijo que los Estados Unidos no
entraron en la guerra europea para
salvar a Francia, Italia ni ningún otro
país. «Entramos—añadió—para salvar
nuestro honor y a nuestros conciuda-
danos.»—(United Press.)
La cuestión de las deudas de guerra

será discutida en Washington.
LONDRES, 2.—El corresponsal de

la United Press, a bordo del vapor
«Presidente Roosevelt», en el que via-
ja para Londres el ministro de Esta-
do, señor Cordell Hull, jefe de la De-
legación norteamericana a la Confe-
rencia económica mundial, radiotele-
grafía anunciando que durante la tra-
vesía el señor Hull ha intimado con
los periodistas que le acompañan, ma-
nifestando en diversas conversaciones
que' los Estados Unidos habían re-
chazado el intento de Inglaterra de
que la cuestión de las deudas de gue-
rra sea discutida en la Conferencia de
Londres, y preguntado sobre cuál se-
ría la actitud de los delegados norte-
americanos en Londres sobre la cues-
tión, de las deudas, contestó:

«Eso es asunto que será discutido
en Washington, no en Londres.»—
(United Press.)

A las cuatro en punto de la tarde
se recibió ayer en el Congreso la ley
de Congregaciones religiosas, firmada
por el presidente de la República.

La noticia fué muy comentada,
pues se había insistido mucho en que
su excelencia no enviaría a la Cámara
la ley de referencia antes de hoy sá-
bado, plazo máximo señalado por la
Constitución para su entrega. Como
es natural, los comentarios eran muy
variados.

El presidente firmó la ley por la
mañana.

Reunión de los radicales y respuesta
incoherente de Lerroux a un articulo

de EL SOCIALISTA
Ayer mañana se reunió la minoría

radical en una de las Secciones del
Parlamento. Con tal motivo, el jefe
radical anticipó a los periodistas las
clásicas declaraciones de las tardes.

Un informador le preguntó si ha-
bía leído el artículo «Por la boca mue-
re el pez», que publicaba por la ma-
ñana EL SOCIALISTA.

El señor Lerroux contestó negativa-
mente y pidió que le informaran de lo
que dice dicho artículo.

—Pues dice—respondió un periodis-
ta—que en tanto que el señor Martí-
nez Barrios afirma categóricamente
que su visita al presidente de la Re-
pública sólo fué un acto de cortesía
y que nadie, sin ofenderle, puede de-
cir que entrañara como finalidad una
te: bia maniobra política, usted, señor
Lerroux, decía en los pasillos del'Con-
greso a los informadores que la re-
unión que tuvieron usted, el señor
Maura y el señor Martínez Barrios el
pasado miércoles sólo había tenido co-
rno finalidad conocer las impresiones
recibidas por el ex ministro de Comu-
nicaciones en su visita al jefe del Es-
tado, y después de afirmar en el alu-
dido artículo que «por la boca muere
el pez», pregunta al señor Martínez
Barrios: «¿Con qué carta nos que-
damos? ¿Con la de usted o con la
que nos ofrece su propio jefe, el- se-
ñor Lerroux?»

—Pues que se queden con la que
quieran—dijo el jefe de los radicales.

¿Pero qué tiene de particular
--agregó--que preguntáramos al se-
ñor Barrios sus impresiones? Estas
siempre se reciben, sean de una clase
o de otra. Pero yo a nadie he dicho
que esa visita tuviera la más insigni-
ficante finalidad política. Pueden us-
tedes estar seguros de que yo ni nin-
guno de los radicales haremos nada
que no sea correcto y constitucional
para lograr el Poder. ¿Maniobras po-
líticas al viejo estilo de la monarquía?
¡Pero, hombre; qué ganas de hablar
tienen algunos!

El señor Lerroux pasó, con los de-
más diputados radicales, a la Sección
donde celebraban su reunión.

Esta duró una hora, aproximada-
mente.

A- la salida, el señor Lerroux vol-
vió a hablar con los periodistas, a los
que dijo :

—Hemos tratado de varios asuntos
de la minoría que no tienen interés
público. Támbién hemos cambiado
impresiones sobre el momento parla-
mentario, y en cuanto al voto par-
ticular del señor Gomáriz, no hemos
decidido si lo votaremos o no, pues
no nos satisface. Si llegamos a vo-
tarlo será por considerarlo el menor
mal y después de ver el curso de la
discusión.

Se le preguntó si volverían a re-
unirse, y dijo que seguramente el pró-
ximo miércoles lo harán.

N. de la R.—El único reproche que
encontrarnos justificado en el señor
Lerroux es el que alude a nuestras
ganas de hablar. Su continencia ver-
bal le da derecho a encontrar excesiva
nuestra palabra.
El niño ha ido a Palacio porque le

ha dado la gana.
Los periodistas, sabedores de que el

señor Miura había ido a Palacio por
la mañana, le interrogaron al llegar
al Congreso sobre el alcance de la
visita. Su respuesta fué ésta:

—He ido esta mañana a Palacio
porque me ha dado la gana, y les
ruego que lo hagan constar así en sus
periódicos. He expuesto al jefe del
Estado, como siempre que le visito,
mi opinión clara y leal de la situa-
ción política y parlamentaria. El pre-
sidente ha tenido la deferencia de es-

cucharme durante los tres cuartos de
hora que ha durado mi audiencia.
Un ruego de nuestro camarada Ego-

cheaga.
Nuestro camarada E gocheaga ha en-

tregado a la Mesa de las Cortes el
siguiente ruego:"

«Mucho le agradeceré se sirva su
señoría , reclamar a la Sala sexta del
Tribunal Supremo el expediente de la
causa instruida en Sevilla contra el
alférez de complemento de aviación
don Rodolfo Robles Cózar, y hl pro-
pio tiempo reclamar el expediente ins-
truido al que actuaba como coman-
dante en el aeródromo de Tablada el
día io de agosto de 1932, don Felipe
Acedo Colunga, por tener el propósito
el diputado que suscribe de formular
una intepelación sebre la condena re-
caída contra el primero y la absolución
o sobreseimiento del segundo, no obs-
tante las gravísimas responsabilidades
que contrajo en, la mencionada fecha.»
El proyecto de Arrendamientos rús-

ticas.
En uno de los pasillos del Congreso

sostuvieron una conversación el jefe
del Gobierno y varios diputados socia-
listas y radicales socialistas que for-
man la Comisión nombrada para dic-
taminar el proyecto de ley de Arrenda-
mientos de fincas rústicas. El señor
Azaña instó a los señores de la
Comi-sión para que dictaminaran el proyec-
to que tiene presentado el Gobierno y
lo presentaran a las Cortes el martes
próxino. Por el contrario, los miem-
bros de la Colisión afirmaban al jefe
del Gobierno que no podría ser
dieta-minado dicho proyecto de ley hasta
el miércoles, día en que podría ser
presentado a la Mesa.
Una nota de la minoría socialista.

Al terminar la reunión que ayer tar-
de celebró nuestra minoría parlamen-
taria, facilitó a los periodistas la no-
ta siguiente:

«En la reunión celebrada esta tarde
por la minoría socialista se ha conti-
nuado examinando los proyectos de
ley de 01 den público y de Vagos y
maleantes, pero, dada la importancia
que ambos proyectos revisten, se ha
juzgado preciso celebrar nuevas re-
uniones para continuar el examen mi-
nucioso de los mismos, reuniones que
se han de celebrar en la semana pró-
xima.

La minoría ha acordado dirigirse al
presidente de la Cámara solicitando
de él con interés someta a la aproba-
ción de la Cámara el proyecto de ley
autorizando al ministro de Marina pa-
ra que abone los haberes al personal
despedido de la Compañía Trasatlán-
tica, cuya situación es angustiosa.

También ha autorizado a la Direc-
tiva del Grupo parlamentario para que
se dirija a todas las entidades de ar-
quitectos y aparejadores invitándole,
a que constituyan una Comisión que
elabore con la diligencia posible un
nuevo proyecto de ley que sirva para
dar satisfacción a las legítimas aspi-

La gran pirueta
El señor Maura fuá ayer a Pa-

lacio porque le dió la gana. Bue-
no. Nosotros lo hacemos constar
así porque él nos lo rogó. Y, ade-
más, porque nos da la gana tam-
bién. Hasta las deferencias con
el amigo o el enemigo se tienen
porque a uno le da la gana. No
vale presumir de voluntad. Por lo
demás, «la gana» es un título co-
mo otro cualquiera para gobernar
los pueblos. Un título Lado, des-
de luego. Habilita para ejercer el
cargo, aunque, a voces, no lo pro-
cure por sí solo, que es achaque
de títulos. A veces se queda uno
con «la gana». O con «las ga-
nas», que dicen los castizos. Pe-
ro mientras se pueda, ¿por qué
privarse? Hace uno su capricho.
Y el señor Maura puede, por nos-
otros, ir dando satisfacción a
cuantos las circunstancias le per-
mitan. Cuando no, que cambie la
gana de cuadrante, y renuncie a
doña Leonor porque le da la ga-
na... a ella.

raciones de los aparejadores, sin le-
sionar las no menos legítimas de los
arquitectos.

i'or último, se acordó interesar la
pronta aprobación de la ley de Des-
ahucios de tincas rústicas y la de
Arrendamiento, que tan necesaria es
para la aplicación de la Reforma agra-
ria.»

La minoría vinícola.
Un miembro de esta minoría hizo

entrega de la siguiente nota:
((En la reunión celebrada esta ma-

ñana, bajo la presidencia del señor
García Berlanga, y con asistencia de
don Enrique Alcaraz, se ha comenza-
do el estudio de los antecedentes para
formular una proposición de ley esta-
bleciendo el seguro obligatorio contra
el pedrisco.»
El compañero Besteiro informa al se-
ñor Martinez Barrios del plan parla-

mentario de la próxima semana.
Mediada la tarde de ayer pasó el

señor Martínez Barrios al despacho
del presidente de la Cámara y celebró
una conferencia con el compañero
Besteiro, que duró diez minutos. A la
salida se interrogó al señor Martínez
Barrios por el alcance de dicha entre-
vista. El jefe de la minoría radical
dijo:

—He venido al despacho del señor
Besteiro llamado por éste para darme
cuenta del programa parlamentario
que tiene dispuesto para la sesión del
próximo martes, ante la imposibilidad
de que en la sesión de hoy quede
aprobado el proyecto de Tribunal de
Garantías constitucionales. Yo le he
dicho—continuó—que no podía con-
testarle de momento, que mi contes-
tación la daría después de una serie
de reuniones que he de tener con otros
jefes de los Grupos de oposición. Se-
guramente el martes nos reuniremos
los jefes que formamos el Comité y
acordaremos nuestra actitud.

Se preguntó al señor Martínez Ba-
rrios si podía dar una referencia del
programa parlamentario que le había
expuesto el presidente de la Cámara,
y contestó:

—Eso deben ustedes solicitarlo del
propio señor Besteiro; aunque yo
creo que se trata de poner a discu-
sión algunas de las leyes que tiene en
Proyecto el Gobierno, como la de Or-
den público, la de Vagos, la de Des-
ahucios de fincas rústicas, etc.; pero,
en fin, creo que es mejor que se diri-
jan ustedes  al señor Besteiro.
¿El señor Ossorio presidente del Tri-
bunal  de Garantías?

En los pasillos de la Cámara se ru-
moreaba ayer que la presidencia del
Tribunal de Garantias constituciona-
les será ofrecida al señor Ossorio y
Gallardo.
Ante la próxima reunían de los radi-

cales.
En la reunión que celebrará la mi-

naría radical el próximo miércoles, al-
gunos diputados tienen el propósito
de exponer su criterio de abandonar
el Parlamento.
El traspaso de servicios a la Genera-

lidad.
El diputado señor Sbert, miembro

de la Comisión de traspaso de servi-
cios a la Generalidad, expuso ayer
Larde a los periodistas que por la ma-
nana se reunió en el ministerio de la
Gobernación la Ponencia de valora-
ción de servicios de la Comisión mix-
ta de traspasos. A las cuatro y media
de la tarde se reunió nuevamente,
también en Gobernación, dicha Comi-
sión mixta, y en ella parece que se
llegó a un acuerdo en las normas ge-
nerales de valoración de servicios.

—Es de esprar, por lo tanto—dijes
el señor Sbert—, que dicha Comisión
mixta no ha de encontrar ninguna di-
ficultad, corno no sean las naturales
de carácter técnico, por la complejidad
de los asuntos de que se trata.

En realidad, han quedado estable.
cidas las normas para la valoración
de los diversos servicios, que tendrán
que atenerse a diferentes circunstan-
cias. Así. por ejemplo, en Sanidad, el
coeficiente ha de determinarse aten-
diendo al número de población. Ca.
taluña es una población húmeda, que
da un gran contingente de tuberculo-
sos, y tiene que estar bien dotada en
este aspecto. Por ello, lo que se asig.
ne por Sanidad ha de ser la parte alí-
cuota al número de sus pobladores.
Cataluña, por ser región más rica,

contribuye más ; tiene derecho en este
aspecto a percibir, por lo menos, igual
que el resto de las regiones españolas.
Para otras valoraciones de servicios,
en vez de atender a la población es-
tricta, se fijará el coeficiente por la
densidad de población, y en otros, por
la extensión del territorio.

Dijo el señor Sbert, por último, que
el traspaso de los servicios, por la di-
ficultad técnica que encierra, llevará
todavía algún tiempo, y cree que los
principales estarán traspasados en el
curso del año actual.
Lo quo piensa el señor Azaña acerca

del sistema del veto proporcional.
A última hora de la tarde sostuvo el

jefe del Gobierno una animada con-
versación con algunos diputados y pe-
riodistas comentando la reforma de la
ley Electoral.

El señor Azaña decía que el siste-
ma del voto proporcional le parecía
verdaderamente absurdo. Yo, que no
guardo rencor para ningún diputado,
me parece una arbitrariedad y una
desproporción extraordinaria el que
un señor haya salido por 7.000 votos,
pongo por ejemplo, mientras que sus
contrincantes hayan obtenido una vo-
tación tres o cuatro veces mayor que
él. Hay que buscar Parlamentos con
los que se pueda gobernar. Oue no ha-
ya minorías ficticias ni mayorías tam-
poco ficticias, sino con programas co-
munes y significaciones comunes tam-
bién. Ningún sistema electoral es per-
fecto; pero éste que ha elaborado el
Gobierno subsana deficiencias y erro-
res verdaderamente impolíticos.
El ministro de Justicia, satisfecho.
El ministro de Justicia se mostraba

satisfecho del sancionamiento de la
ley de Congregaciones.

Se le preguntó si creía factible
aplicarla en el plazo consignado. Con-
testó afirmativamente.

—Pues parece ser—se le dijo—que
se duda de que pueda aplicarse.

—Pues esta ley se aplicará como to-
das las demás.

Se le preguntó qué ocurriría en el
Congreso del partido radical socialis-
ta, y manifestó que, a su juicio, ha-
brá amplios debates; pero el partido
saldrá más unido y fortalecido que
nunca. El se propone intervenir acti-
vamente.
Los planes parlamentarios del Go-

bierno.
Al terminar la sesión, los periodis-

tas interrogara)* al jefe del Gobierno
si podía facilitarles la firma de hoy,
y contestó que en realidad lo único
interesante era la referente a la ley
de Congregaciones religiosas y la que
se acababa de leer sobre la reforma
electoral, que en realidad ya estaba
firmada desde anteayer.

Hay algunas cosas de Instrucción
pública, pero sin importancia, y algu-
nas cosas más de trámite.

La ley Electoral—siguió diciendo—
es relativamente corta, pues sólo cons-
ta de un solo artículo con varios apar-
tados que llegan hasta la letra i).

Un periodista le dijo que si después
de discutida y aprobada la ley Electo-
ral se elevarían a la Mesa de la Cá-
mara otros dictámenes, y contestó :

—Evidentemente. Vendrá la de Va-
gos o la de Arrendamientos, la pri-
mera cuyo dictamen esté ultimado.

No hay problema religioso.
El presidente del Consejo sostuvo

después una animada conversación
con varios diputados. Se comentó la
ley de Congregaciones religiosas, y el
señor Azaña dijo que dentro de tres
meses ya nadie se acordará de esto.
Decían que había un problema
religioso en España. Ya lo ven uste-
des. Nada.
Conjeturas sobre la posibilidad de

una vacación parlamentaria.
Se comentó en los pasillos de la

Cámara por algunos diputados que po-
siblemente el Gobierno tiene el pro-
pasito de que haya vacaciones parla-
mentarias.

Algunos diputados socialistas lo ne-
garon terminantemente, diciendo que
el Parlamento no puede dejar de fun-
cionar porque ello equivaldría a una
debilidad de los socialistas.

—Hemos venido a legislar, a estruc-
turar la obra de la República, y el
Parlamento es la máquina fundamen-
tal del Estado, que no puede estar pa-
rada. Una vez que se termine la la-
bor que nos ocupa, entonces será lle-
gada la hora de pensar en vacacio-
nes y en otras cuestiones ; pero aho-
ra, no.

El señor Royo Villanova, que asís-
tía a . la conversación, dijo que segu-
ramente muchos diputados no vendrán
a las sesiones de verano. Por lo me.
nos él no piensa asistir a ellas.
Cómo ha quedado redactada el artícu-
lo adicional del proyecto do Tribunal

de Garantías.
El artículo adicional del proyecto de

Tribunal de Garantías que se aprobó
anoche, ha quedado redactado en la
siguiente forma

«Quedan exceptuados del recurso
de inconstitucionalidad derivado de
esta ley, cuya aigencia comenzará al
día siguiente de su publicación en la
«Gaceta de Madrid», las leyes aproba-
das por las actuales Cortes con ante-
tioridad a la presente.»
Manifestaciones de nuestro camarada

Besteiro.
El presidente de la Cámara, al ter-

minar la sesión, recibió a los periodis-
tas y les hizo las siguientes manifes-
taciones

—Ya han visto ustedes que la espe-
ranza que tenía de que hoy quedara
votada la ley de Tribunal de Garan-
tías se ha frustrado. No creo que ocu-
rra lo mismo el próximo martes, pues
aunque hay quince o veinte enmiendas
a los títulos IV y V del proyecto, ten-
go entendido que algunas serán retira-
das, porque se trata de un acopla-
miento. Creo por ello que la discu-
sión será fácil, _y con esto saldremos
de esta etapa. Me propongo buscar la
línea de menor resistencia ateniéndo-
me a los proyectos que enumeró en
su discurso el presidente del Consejo,
que ustedes conocen. Y como de éstos
sólo hay dictaminados dos, que son :
uno la ley sobre jurisdicción de las
Tribunales y Jurados, y otro sobre la
tenencia ilícita de armas, tendrá que
ser uno de éstos el que se discuta el
primero.

Agregó que el de Orden público no
está dictaminado, como tampoco el de
Arrendamientos rústicos, y, natural-
mente, la ley Electoral, que acaba de
leerse.

Añadió que si el martes se termina-
ra el proyecto de Tribunal de Garan-
tías constitucionales dentro de las
cinco horas de sesión, y quedara tiem-
po, se pondría uno de estos dos dictá-
menes.

Un periodista le preguntó acerca de
la visita que le había hecho el señor
Martínez Barrios, y contestó que le
había llamado para hacerle saber ella-
les eran los proyectos de la presiden-
cia, en su deseo de dar facilidades a
las minorías, fomentando así las co-
rrientes de armonía.

Un frente multicolor

Mañana celebra el Arte de Impri-
mir una importante asamblea extra-
ordinaria. Por serio, el Grupo Sindi-
cal Socialista de Artes Gráficas (Ti-
pógrafos) ha publicado un razonado
manifiesto, en que llama la atención
del oficio contra una maniobra en que
andan aliadas la malicia de unos po-
cos y la candidez de muchos. La ma-
niobra no es nueva. Se trata de poner
en práctica la consigna comunistoide
de organizar a los parados contra los
que trabajan, reuniéndolos aparte y
formulando una serie de propuestas
en que no hay unidad de pensamien-
to, ni siquiera claridad de exposición,
pues unas son aspiraciones, otras rue.
gos, otras súplicas, otras recomenda-
ciones, otras exigencias imperativas...
En este frente, según sus propios ins-
piradores hicieron público, hay obre-
ros de todo matiz ideológico, desde
socialistas (!), comunistas y anar-
quistas, hilvanados por algún radical
socialista, hasta católicos. Frente mul-
ticolor que responde a la táctica de
la oposición: hay que utilizar el des-
contento de los parados. Descontento
que en el Arte de Imprimir, como en
otras organizaciones castigadas por la
crisis de trabajo, podrá fundamentar.
se contra los malos patronos, pero de
ninguna manera contra la dirección
socialista. Los tipógrafos tienen ah
rededor de un zo por loo de parados,
puesto que el gremio se compone de
unos 2.300—de ellos, 2.100 asocia-
dos— y los parados oscilan entre 250
a 3oo, cifra esta última a que llegan
en la actualidad. Desde hace veinte
años esta organización tiene estable.
¿ido el subsidio al paro, que ha ido
mejorando de varias maneras: au-
mentando sus cuotas, consiguiendo
engrosar la subvención del Ayunta-
miento—de 3.000 a 40.000 pesetas—
y acogiéndose a la Caja Nacional del
Paro. Iniciativas las tres debidas a
socialistas. Actualmente, el oficial ca-
jista parado tiene un subsidio de ao
pesetas semanales, al año de asocia-,
do, durante unos cinco meses. Una
corta temporada trabaja en el Censal
electoral, y de cuando en cuando re-
cibe por turno un volante para tra-
bajar como suplente por enfermosy
por vacaciones, etc. Además, el abre.
ro antiguo, al ser suspendido, cobra
medio jornal durante un mes y cone
serva su derecho a recuperar el pues.
to que por crisis dejó. Todo esto no
pone a cubierto de sus necesidades al
parado, es verdad; pero también es
verdad que ninguna otra entidad grá-
fica ha arbitrado mayor auxilio; an-
tes bien, ni prolongan el subsidio ree
glamentario ni proveen por turno las
suplencias.

Sehalsunos el hecho sin ánimo crí-
tico, sino simplemente para situar el
problema en sus verdaderos términos
y señalar el síntoma de que esta agi-
tación se dé precisamente donde me-
nos se agudiza el mal y se acalle allí
donde el paliativo es inferior; síritu-
ma revelador de que no se trata de
combatir el paro, sino de combatir a
la dirección socialista. No siendo ésta
socialista, con decir que el paro no
tiene solución en este régimen y lan-
zar de cuando en cuando algunas ti-
radas anticapitalistas, asunto termi-
nado. Los líderes de la oposición en
el Arte dicen que sí la tiene, y que
no levantando la sesión hasta encon-
trarla se hallará. En el primer intento
no ha sido posible, aun prolongando
la sesión. De 21 propuestas, dos fue-
ron aprobadas confusamente. Las de..
más serán discutidas mañana domin-
go. Mejor diríamos serán disputadas,
porque la oposición «revolucionaria»
no discute, sino que disputa.

¿Será posible que los tipógrafos
abandonen un asunto de tanto interés
a ese frente radicalcomunistacatólico?,
Aun aceptando que intervinieran bólo
los parados como tales en un deseo le.
gítinno de arbitrarse ocupación, ¿será
útil que ellos resolvieran una cuchara),
que quien /ha de zanjarla en definitiva
son los que trabajan ? ¿No es más 16.
gico que a quien corresponde decidir
ee a 10S que han de ejecutar ?

Creernos que en la asamblea de ma.
llana no ha de faltar el buen juicio
en una organización de tradición so-
cietaria tan brillante corno el Arte de
Imprimir, y el problema se ha de si.
tuar en sus términos razonables, que
Son los que se deducen de las infor-
maciones que hemos venido publican.
do. La crisis en las artes gráficas es,
corno en todos los oficios, resultante
del maquinismo. Su reducción es pro.
blema de jornada principalmente. Hay
que ir a esa reducción en momento
oportuno, que no lo es el actual; hay
que disponer de una dirección con-
junta, que no se ha estructurado aún,
y hay que reunir elementos de resis-
tencia en caso de lucha, que no se
improvisan. Tanto si se entrega el
asunto al Jurado mixto, como es lo
legal y lo razonable, como si se afron-
ta en lucha directa, la solución no pue-
de ser momentánea. La perturbación
momentánea—que es lo que busca la
oposición—sí puede lograrse ensegui-
da ; la solución—que es lo que anhe-
lan los parados y los no parados—ne•
se ultima en cuestión de dias, y 111N
nos de días estivales.

En la Casa del Pueblo

Mitin en memoria de laCommune

Para conmemorar el aniversario de
la Commune, de París, la juventud
Socialista Madrileña ha organizado
un importante acto, que se celebrará
el día 6 del corriente, a las siete de
la tarde, en el salón teatro de la Casa
del Pueblo, en el que intervendrán los
compañeros Francisco del Toro, Anto-
nio Cabrera y Enrique de Francisco,
presidiendo Enrique Puente.

Por la importancia y significación
del acto, se invita a los trabajadores
para que, como un solo hombre, acu-
dan todos a él,

INFORMACIÓN POLÍTICA

El presidente de la Repu b l ica envió 

ayer	 al Parlamento, f irmada, la ley de
Congregaciones religiosas



El alcalde abre la sesión a las once
y cuarto. Asisten los camaradas Re-
dondo, Henche, Herrero, Celestino
García, Saborit, Fernández Quer,
Cordero, Muiño, Carrillo, Trifón Gó-
mez y Lucio Martínez.

Antes de entrar en la discusión del
orden del día el camarada Saborit rue-
ga que comiencen rápidamente las
obras de derribo de algunas fincas ex-
propiadas por el Ayuntamiento para
fines de urbanización. Cita alguna de
ellas, como la número ros de bravo
Murillo, el 2 y el 4 de Tabernillas, y
otra de la calle de Moratín.

El alcalde promete atender a nues-
tros camaradas.
Las obras del nuevo edificio de la

Escuela de Cerámica.
Se provoca una larga discusión al-

rededor de un dictamen desestimando
el recurso presentado por don Serafín
Paúl contra acuerdo que le declaró res-
ponsable subsidiario del arriendo del
servicio de sillas y sillones en los pa-
seos públicos. El señor Alberca defien-
de a dicho señor, y el camarada Sebo-
rit le ataca poniendo de manifiesto la
inmoralidad en que ha incurrido cuan-
do concursó ofreciendo unas condicio-
nes muy beneficiosas, para luego bur-
larse del Ayuntamiento. Naturalmen-
te, se desestima el recurso y se insis-
te en declararle responsable subsidia-
rio.

Con ocasión de un dictamen propo-
niendo el reconocimiento de un crédi-
to necesario para la terminación de
las obras del nuevo edificio de la Es-
cuela de Cerámica, nuestro camarada
Henche ruega al alcalde que interese
de los técnicos que se apresuren a con-
feccionar los planos de dichas obras.
Pues en la actualidad la Escuela de
Cerámica está mal instalada en una
habitación del Grupo Carmen Rojo.
La Junta de Enseñanza ha acordado
hacer obras en ese Grupo, y si no se
atiende a mi ruego, veremos cómo la
Escuela de Cerámica se queda en la
calle.

Saborit añade a lo dicho por Hen-
che que el deseo de la Junta de Ense-
ñanza es que la Escuela de Cerámi-
ca pueda inaugurar sus trabajos en el
nuevo local, aunque las obras no se
hallen concluidas, en el mes de octu-
bre. Si para entonces se terminan,
mejor. Porque es de absoluta necesi-
dad hacer ciertas obras en el Grupo
Carmen Rojo, para lo que se precisa
que la Escuela desaloje aquello.

El alcalde promete acelerar la con-
fección de los planos.

La cantilena de los mauristas.
Cuando se va a aprobar el crédito

que ha dado ocasión a las manifesta-
ciones que consignamos anteriormen-
te, el señor Regúlez pide votación no-
minal, y dice que hará lo mismo con
todos los dictámenes, pues entiende
que las votaciones no son válidas por
haber varios concejales que a él se le
antojan incursos en la ley de Incom-
patibilidades y que, en realidad, no
son incompatibles más que con la mi-
noría maurista. El inquieto edil decla-
ra que se ha convencido de que el al-
calde no quiere resolver las incompati-
bilidades por «las buenas».

Saborit: Ninguno de nosotros es in-
compatible.

Regúlez: Yo me refiero a las incom-
patiblidades de los ministros y de los
diputados provinciales.

El alcalde contesta que por lo que
Se refiere a los ministros no hay cues-
tión, proque ellos no han participado
en ninguna votación.

Regúlez: Pero hay diputados pro-
vinciales, como el señor Cantos y
otros, que son incompatibles.

El señor Cantos: Como yo y como
el señor Salazar Alonso, dígalo usted
ya.

El señor Salazar se enfada mucho
y ataca violentamente a Regúlez, di-
ciéndole que todo eso es para la ga-
lería, pues si creyera honradamente
que hay incompatibilidad ya debería
haber ejercitado los , derechos que le
confieren las leyes.

Regúlez le replica diciéndole que, a
pesar de su antigubernamentalismo,
es un verdadero enchufado, porque la
presidencia de la Diputación provin-
cial se la ha dado el actual Gobierno.

La cosa queda así. Volvemos a re-
petir lo que dijimos el otro día. Esos
debates que prodiga el señor Regúlez
son posibles por la tolerancia del al-
calde, que no acertamos a explicarnos.
En la presidencia se está para presi-
dir.
La sustitución de las monjas en el

Colegio de Alcalá.
Se pone a discusión un dictamen

proponiendo se amplíe en ocho chas
el plazo concedido por la Corporación
para cubrir la Dirección y cuatro sec-
ciones de escuelas sostenidas por la
misma en Alcalá de Henares. Se tra-
ta, en resumen, de la sustitución de
las monjas en los Colegios de la Pa-
loma.

El alcalde dice que ha recibido una
carta del señor Madariaga, enfermo,
pidiendo que se deje sobre la mesa
este dictamen.

El camarada Saborit se lamenta,
porque es la tercera vez que queda en
igual forma.

Arauz se lamenta también y protes-
ta del retraso.

Pero, por fin, ante la insistencia del
alcalde, acceden a que se deje sobre
la mesa por última vez.

El conflicto de los taxis.
Se despachan con una velocidad ver-

tiginosa los numerosas asuntos que
vienen en el orden del día. Y se entra
en el turno de ruegos y preguntas.

El alcalde da cuenta de la forma en
que se ha desarrollado el conflicto de
los taxis; de las medidas adoptadas
contra los huelguistas, y de la dimi-
sión del delegado del Tráfico.

Este interviene para explicar los mo-
tivos de su dimisión. «El Ayuntamien-
to—declara--ha protegido siempre a
la industria de los taxis, limitándola.
para evitar en lo posible una compe-
tencia arruinadora. Pero ésta le plan-
tea con inusitada frecuencia conflictos
inadmisibles, no correspondiendo a
aquella protección municipal. Eso ha
ocurrido en el último conflicto provo-
cado para dar a unos extranjeros la
impresión de que España se halla en
estado anárquico. Por eso propuso al
-alcalde la adopción de medidas enér-
gicas, como la multa de 50 pesetas a
cada propietario y la anulación de las
,licencias. Pero el señor Rico no consi-
deró necesaria esta última sanción. Y
yo, creyendo que esa necesaria una

I

sensación de energía, he dimitido. Só-
lo deseo al que me sustituya libertad
para obrar en esas ocasiones, si no
quiere perder la autoridad.

El señor Salazar Alonso dice que
él también es opuesto a que se anu-
len las licencias, porque eso no fué
prudente en los primeros momentos,
y ahora lo es menos. No obstante,
tiene que aplaudir la diligencia del
delegado del Tráfico.

La actitud de los federales.
El señor Arauz amplía las manifes-

taciones de su compañero don Fabian,
y dice que la dimisión se ha producido
por la divergencia surgida entre aquél
y el alcalde en las medidas de urgea-
cia a aplicar en el momento en que
se produjo el conflicto. Los taxistas
paralizaron el servicio y le reanuda-
ron cuando les pareció bien. La auto-
ridad municipal ha quedado así dis-
minuida, y el señor Tálanquer no
quiere continuar en esa forma en el
cargo, por los conflictos que en el
porvenir puedan surgir de idéntica
índole.

Reconoce que tal vez hoy no sea
conveniente ya la anulación de las li-
cencias, pues se trataba de una medi-
da urgente para intimidar a los huel-
guistas. Lo que hay que liquidar en
esta sesión es si en un momento de
gravedad, el alcalde puede esperar a
decidir a que se reúna el Pleno mu-
nicipal. Sobre todo si se trata de he-
chos como aquél, verdaderamente bo-
chornoso por la circunstancia de que
algunos taxistas se manifestaron an-
te coches donde iban extranjeros.

Insiste, por último, en que ya no
considera necesaria la medida de anu-
lación de las licencias.
El señor Rico explica su gestión des-

de el escaño.
Ocupa la presidenciá el camarada

Saborit, y el señor Rico habla desde
los escaños republicanos. Dice que en
las palabras de Arauz se ha adverti-
do un silenciamiento de la actuación
de la Alcaldia. Ha bajado al escaño
a explicar en qué consisten las diver-
gencias con el delegado y quiere de-
clarar por adelantado que ha traído
la propuesta de anulación al Ayunta-
miento por consideración a éste y al
delegado, aparte de su personal cri-
terio. Aunque hubiera entrado en sus
atribuciones tomar tal medida, no lo
hubiera hecho porque la impresión de
energía no se da tanto con una actua-
ción violenta COMO con una actua-
ción prudente. Y esto no quiere decir
que en un momento dado el Munici-
pio no adoptara la actitud resuelta
que fuese necesaria.

Añade que él presenció el suceso.
Iba en su coche a almorzar, y vió una
gran aglomeración de coches en la
plaza de Cánovas. Al principio creyó
que era un entierro. Pero al fin se en-
teró de que era una manifestación
ante unos autocares en los que viaja-
ban súbditos extranjeros, y se apeó
del coche. Peto en ese momento llegó
un guardia de asalto diciendo que se
retirara, porque iba a intervenir la
fuerza pública, y viendo que se trata-
ba simplemene de un conflicto de or-
den público, así lo hizo, no sin antes
haberse enterado de que ya había acu-
dido allí el señor Talanquer. Pero a
poco de llegar a su domicilio, le co-
munican de la Dirección del Tráfico
que el conflicto ha degenerado en una
huelga. Se puso de acuerdo con la
autoridad gubernativa, para ver si era
posible evitar las coacciones. Pero no
pudo ser, y a las siete de la tarde no
funcionaba ningún taxi.

A las siete y media conversó con
Talanquer, y a éste no se le ocurrie-
ron esas medidas enérgicas. Luego le
vinieron a visitar de la Sociedad de
propietarios de taxis, pidiéndole per-
miso para celebrar una reunión, con
objeto de arreglar el conflicto que ha-
bía sido declarado sin contar con
ellos. De acuerdo el alcalde y el direc-
tor general de Seguridad, decidieron
no autorizar ninguna reunión hasta
que el conflicto no se resolviera. Mien,
tras tanto, los de la Sociedad patro-
nal le prometieron que el conflicto
concluiría aquella misma noche o a
la mañana siguiente, y la organiza-
ción obrera tomaba también medidas
para que al dia siguiente trabajasen
todos los coches. Ahí queda explica-
da la actuación de la Alcaldía. Con
todas esas promesas, viene el delega-
do a las diez y media de la noche, y
me propone la aplicación de las mul-
tas y la anulación de Jas licencias. Y
yo no creí prudente esta última me-
dida, porque en vías de solución el
conflicto, esa amenaza, que luego no
hubiéramos podido cumplir, era echar
leña al fuego. Y además él no podía
aceptar otra propuesta del delegado
declarando la industria libre, -porque
en sus atribuciones no entraba revo-
car un acuerdo municipal.

Termina diciendo que no hay tales
discrepancias de fondo con el defega-
do del Tráfico.
Ataques contra el señor Talanquer.

El señor Regúlez descarga sus ba-
terías sobre el señor Talanquer, di-
ciéndole que estaría bien de delegado
de Puericultura; pero que en la Dele-
gación del Tráfico ha fracasado, por-
que la culpa de este conflicto es suya.

Una voz en la tribuna pública:
Evidentemente.

Nuestro camarada Saborit, que pre.
sido, ordena que se expulse al inte-
rruptor. Pero don Fulgencio y Ro-
dríguez, que protestan cuando la tri-
buna pública aplaude a los socialistas,
solicitan que no se le expulse. El se-
ñor Barrena, más ecuánime, les orde-
na callar y apoya a Saborit. Los mau-
ristas también piden que no se le ex-
pulse. Pero nuestro camarada man-
tiene su resolución, y el interruptor
es expulsado.

Sigue hablando el señor Regúlez,
quien ataca nuevamente al delegado
dimisionario y defiende a los propie-
tarios de taxis con tan poca habilidad
que se le ve la intención.

Habla luego el señor Barrena, quien
cree excesivo la anulación de las li-
cencias. La prueba es que los mismos
federales reconocen que ya no tiene
eficacia.

Arauz: Esa medida era para aque-
lla noche.

Salazar Alonso: Y para después.
A mí, al día siguiente me dijo el se-
ñor Talanquer que había que aplicar
esa medida.

El señor Arauz dice que el Ayunta-
miento no puede, y menos por insti-
gación de los conservadores, aceptar
el principio de que un movimiento sin

Colonias escolares.
Hoy viernes, día 2, en el correo,

saldrá de Madrid, con destino al sa-
natorio marítimo de Pedrosa (San-
tander), la segunda expedición esco-
lar del presente ario organizada por el
Ayuntamiento, compuesta de roo ni-
ños de distinto sexo, y el domingo,
día 4, llegará a Madrid, a las 9,2o de
la mañana, la primera Colonia, que
ha permanecido treinta días en el ci-
tado sanatorio.

En los trenes correos de Galicia,
que tienen su llegada a Madrid a las
siete de la mañana, los días 6 y 7 del
corriente regresarán las niñas y niños
que forman la primera expedición en-
viada por el Ayuntamiento al sanato-
rio marítimo de Oza (Coruña), y el
día 7 marcharán al repetido sanatorio
de Oza (Coruña) los 120 niños y ni-
ñas que,. componen la segunda Colo-
nia escolar del año actual.

La vacación de los jueves.
A propuesta de la Junta municipal

de Primera enseñanaz, y con el infor-
me favorable de la Inspección profe-
sional, se ha acordado trasladar la va-
vación de los jueves por la tarde en
las escuelas de instrucción primaria
de esta capital a los sábados, tenien-
do en cuenta el beneficio que reporta
a maestros y alumnos este cambio en
la sesión escolar de la semana, que
por esta circunstancia tienen ya esta-
blecidos otros centros docentes de ca-
rácter oficial y particular.

La vacación escolar de los sábados
por la tarde comenzará a regir al in-
augurarse el próximo curso el mes de
septiembre.
Una nota de la Delegación de Vías

y Obras.
Se ha facilitado a la prensa la si-

guiente nota:
«El concejal delegado de Vías y

Obras, de acuerdo con el de Tráfico,
ha dispuesto que los tranvías que pa-
san por la glorieta de San Bernardo
no se detengan, para tomar o dejar
viajeros, en el centro de la plaza, si-
no en las bocacalles de San Bernar-
do, Alberto Aguilera y Carranza, a
fin de facilitar la circulación y evitar
posibles accidentes a las personas que
se apeen de los coches.

Asimismo se ha puesto en vigor la
orden de la Delegación de Vías y
Obras por la que se suprime la para-
da de tranvías en el centro de la pia-
ra de Cibeles. Por ello se hace saber
a los viajeros procedentes de la línea
de Ventas que lleven billete del

reco-rrido Pardiñas-Cibeles, que podrán
apearse, una vez pasada la plaza de
Castelar, en la esquina del Banco de
España, final del mencionado tra-
yecto.»

Junta mixta escolar.
Presidida por el camarada Landro-

ve, como director de Primera ense-
ñanza, se ha reunido la Junta mixta
escolar, con asistencia, entre otros,
de Saborit, como concejal.

Se aprobaron tres expedientes de
obras para otros tantos Grupos esco-
lares. El de mayor importancia es el
revoco del Joaquín Costa, que está en
lamentable estado.

La Junta mixta y el Municipio se
proponen intensificar las obras en las
escuelas y Grupos escolares, aprove-
chando las vacaciones.

De aquí a septiembre estará en la
«Gaceta» todo el llamado plan del año
1933, que comprende catorce millones
de pesetas en obras.

Landrove y Saborit planearon la
manera de resolver en Madrid el pro-
blema que creará el cierre de las es-
cuales de las congregaciones religio-
sas. En este sentido recibirán indica-
cionea los inspectores y los tenientes
de alcalde de Madrid para conseguir
una acción de conjunto.

a las once y media de la mañana, la
Banda municipal:

Marcha de «La Alsaciana», Gue-
rrero.

«El jardín encantado de Klingsor»
(Parsifal).„ R. Wágner.

«L'Arle_sienne», segunda suite, Bi-
zet: a Introducción y pastoral; 2. In-
termedio; 3. Minueto (flauta señor
Mendizábal) ; 4. Farandola.

Orgia de las danzas fantásticas,
Turina.

Intermedio de «La Khovantchina,
Moussorsky.

Selección de «El caserío», Guridi.

DE ENSEÑANZA
Confirmación de nombramientos.
La «Gaceta» de ayer publica la con-

firmación de los nombramientos de
maestros del primero y segundo es-
calafón por tercer turno.

También se declaran definitivamen-
te confirmados los nombramientos
tos provisionales por cuarto turno de
maestras del segundo escalafón.

Excedencias de inspectores.
Se incluyen en el primer escalafón

del Magisterio nacional primario, en
los lugares relativos que tenían al pa-
sar a la inspección, a don Juan 65-
pez, don Luis F. Galdeano, don Da-
maso, Miñón, don Gonzalo Gálvez
don José Morales, y a continuación
se dispone que los maestros naciona-
les que hayan pasado en propiedad
a servir en la Inspección profesional
y no tengan declarado el derecho a
figurar en el escalafón del Magisterio
nacional en los lugares relativos que
ocupaban al ser nombrados inspecto-
res, deben solicitarlo de la Dirección
general de Primera enseñanza en el
plazo irNrorrogable de tres meses, y
que en lo sucesivo los maestros na-
cionales que pasen a la Inspección en
propiedad y deseen conservar 'en el
escalafón del Magisterio el lugar re-
lativo que ocupen, están obligados a
solicitar, antes de su cese en la es-
cuela, que se les aplique el caso se-
gundo del artículo 137 del vigente es-
tatuto.

Cátedras vacantes.
Se anuncian a concurso de tras-

lado las cátedras de Física y Quí-
mica y de Filosofía vacantes en los
Institutos de Pontevedra y Las Pal-
mas, respectivamente.

También se anuncian al turno de
oposición libre entre auxiliares las de
Derecho civil vacantes en las Uni-
versidades de Santiago y La Laguna.

Subvenciones.
Se conceden to.000 pesetas a cada

uno de los internados de los Institu-
tos-Escuelas de Valencia y Sevilla,
del Instituto de Villafranca de los Ba-
rros, del de Jovellanos de Gijón y al
del Palo del Instituto de Málaga.

Ayer, bajo la presidencia del minis-
tro de Agricultura, celebró sesión el
Consejo del Instituto de Reforma
Agraria.

Se inicia la discusión sobre un ex-
pediente de regularización de dietas
devengadas por los funcionarios por
trabajos realizados con motivo del de-
creto de intensificación de cultivos
hasta último de diciembre del pasa-
do año.

Después de intervenir los señores
Rodríguez Jurado y Martín Alvarez y
nuestros camaradas Hervás y Prats,
se aprueba la propuesta de la Sub-
dirección administrativa, con el voto
en contra de la representación obrera
y del señor Rodríguez Jurado.

Seguidamente se ve un recurso con-
tra la elección de vocales propietarios
de Segovia, que defiende el señor Ro-
dríguez Jurado. Después de interve-
nir los señores Benayas y Ruiz Fol-
gado y el compañero Hervás, que de-
fienden la licitud de la elección, se
desestima el recurso por 17 votos con-
tra seis de los propietarios.

Se pone a discusión un recurso con-
tra la elección de vocales propietarios
de la Junta provincial de Alava, cuyo
estudio en la Comisión correspondien-
te persuadió a la representación obre-
ra de que existía también vicio de nu-
lidad en la elección de los vocales
obreros por las circunstancias que en
el caso concurrían, a pesar de que
no existiera recurso por parte de las
organizaciones obreras de la provin-
cia.

Las organizaciones afectas a la Fe-
deración de Trabajadores de la Tie-
rra llegaron tarde a la elección, y han
sido cubiertos los puestos por miem-
bros de una organización de la Soli-
daridad de Obreros Vascos, que cuen-

ta con 32 votos, por ser la única en-
tidad que concurrió.

El camarada Hervás pide que se
anule la elección de vocales obreros,
fundándose en que la certificación
presentada por la organización triun-
fante está extendida en un impreso
idéntico a los utilizados por las orga-
nizaciones de propietarios, lo cual
prueba la concomitancia de éstos con
los llamados obreros. La palabra ttpro-
pietarios» está tachada, y hay en su
lugar, con letra y tinta distintas, la
palabra «obreros», s-in que ni siquiera
conste que son obreros agrícolas; re-
quisito indispensable, según el de-
creto de constitución de las • Juntas
provinciales, para que puedan ser ad-
mitidas en la elección las Sociedades
obreras.

Además — añade —es inexplicable
que el subdirector jurídico, señor Be-
nayas, que en un caso análogo, como
el de La Coruña, no tenga inconve-
niente en entrar en el fondo del asun-
to, y en este caso estime que debe
proceder de modo contrario.

El señor Benayas dice que, como no
hay recurso presentado por ninguna
Sociedad obrera, no se puede entrar
en el fondo del asunto y debe decla-
rarse válida la elección.

Estima que es distinto el que se
discute del caso de La Coruña, pues
allí la Junta del Censo redujo a diez
el plazo de treinta días que concedía
el decreto de constitución de las Jun-
tas.

El señor Martín Alvarez apoya al
señor Benayas, y el camarada Prats,
en una brillante intervención, demues-
tra claramente la razón que asiste a
la representación obrera en este caso.
En efecto, dice, en el orden adminis-
trativo no es preciso como en los

asuntos de índole civil que exista re-
curso. Basta que -un superior jerár-
quico advierta que un subordinado
suyo, funcionario u órgano adminis-
trativo, ha obrado de forma que en
su actuación haya un vicio de nuli-
dad, para sin necesidad de que recu-
rra la parte perjudicada de oficio re-
pare la transgresión legal. Por consi-
guiente

'
 como en este caso ha admi-

tido la Junta del Censo a la elección
a una Sociedad obrera cuya certi-
ficación, además de adolecer de defec-
tos que inducen a creer en su false-
dad, no acredita que los obreros sean
campesinos, requisito indispensable,
según el decreto de constitución de
las Juntas, para tomar parte en la elec-
ción, es indudable que la Junta del
Censo ha procedido con vicio de nu-
lidad y procede jurídicamente que el
Consejo intervenga y declare de oficio
la nulidad de la elección.

Rectifican los señores Benayas y
Martín Alvarez, que insisten en sus
puntos de vista y mantienen la teoría
de que el Consejo no es un superior
de la Junta del Censo en cuanto al
caso concreto de las elecciones para
Juntas provinciales.

El compañero Hervás dice que el
caso de La Coruña debe sentar juris-
prudencia, porque en defecto de pro-
cedimiento ha incurrido aquella Junta
del Censo y en defecto análogo la de
Alava.

Rectifica el camarada Prats y afir.
ma que el Instituto es superior jerár.
quico respecto de las Juntas del Cen.
so, ya que a él se recurre en alzada,
y no a la Junta central del Censo, co-
mo en los casos normales.

Puesta a votación la propuesta de
la representación obrera, el señor Ri-
druejo vota afirmativamente, y enton-
ces el señor Benayas le advierte que
se vota la propuesta obrera, «y que él
vota en contra». Sin duda, el señor Ri-
druejo, convencido por la autoridad
jurídica del señor Benayas, rectifica y
vota en contra, y seguidamente todos
los subdirectores y representantes gu-
bernativos Van votando también en
contra. Se suman a ellos los represen-
tantes de los propietarios y del Banco
Hipotecario, y es desechada la pro-
puesta de los obreros, que sólo ha con-
seguido además el voto de los vocales
arrendatarios. Así queda sentada la
doctrina de que el Consejo, mientras
no haya recurso, tiene que conformar-
se con las decisiones de las Juntas del
Censo, aunque lleven en si vicio pa-
tente de nulidad.

El presidente propone que si las re-
presentaciones tienen estudiados algu-
nos expedientes, se discutan, aunque
no se hayan visto por la Comisión
respectiva.

El camarada Hervás se opone, por
estimar que el estudio previo en la Co-
timeimsiópno. es más eficaz en orden a ganar

Por no haber más asuntos dictami-
nados por las Cbrnisiones, la sesión,
que comenzó a las seis de la tarde, se
levanta a las ocho y media.

VIDA MUNICIPAL

El Ayuntamiento acuerda mantener la
multa a los taxistas y abrir expediente

para depurar responsabilidades
previo aviso puede ser razonable.
Añade que ha visto con dolor cómo
el alcalde ha soslayado toda su res-
ponsabilidad en este asunto, descar-
gándola unas veces sobre el delegado
y otras sobre la 'corporación. Pide al
señor Rico proponga otro castigo que
pueda imponerse a los taxistas, para
que los federales retiren definitiva-
mente la propuesta de anulación de
las licencias.

Rectificacion del alcalde.
El señor Rico rectifica y niega que

haya soslayado nada. El ha actuado
desde el primer momento, y no ha
creído prudente aplicar tal medida por
lo que ya ha dicho. Añade que posee
los números de los coches que provo-
caron el conflicto en la plaza de Cá-
novas, y que lo que cabe es mantener
la multa de 5o pesetas y estudiar qué
sanción se les puede aplicar.

Intervención de Celestino García.
El camarada Celestino García in-

terviene atinadamente, diciendo que
el problema de los taxis tiene moti-
vos que él se reserva plantear en otra
sesión, para ver de resolverle defini-
vamente. Estima que las medidas que
proponía el señor Talanquer eran
desmesuradas. Insiste en que en otra
sesión planteará el problema a fondo.

Talanquer explica su gestión, y el
señor Zunzunegui la impugna, acu-
sándole de ineptitud.

Tras alguna discusión, se acuerda
mantener la multa aplicada, con la
disposición favorable a acceder a los
recursos que sean razonados y abrir
un expediente, que se incoará en una
semana, para ver qué sanciones se
imponen a los que provocaron el con-
flicto en la plaza de Cánovas.

Y a las tres de la tarde se levanta
la sesión.

Clases para adultos.
En el Grupo escolar Rosario de Acu-

ña, por decisión de los tres jóvenes
maestros que hay allí destacados, han
comenzado a darse clases especiales
de Taquigrafía y Cultura general para
mayores de quince años, de uno u otro
sexo.

Se han matriculado So jóvenes, que
acuden desde las cinco de la tarde
hasta las siete y media.

Ayer fué el acto oficial de la inau-
guración, pronunciado un discurso el
camarada Saborit, que elogió al di-
rector, profesorado y alumnos, esti-
mulándoles a proseguir su admirable
labor.

El espectáculo de esta juventud
obrera de La Latina es sencillamente
alentador.

Banda municipal.
Programa del concierto que cele-

brará en el Retiro mañana domingo,

INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA

Los elementos reaccionarios de Álava, con
sólo 32 votos, consiguen la representación

obrera en la Junta provincial



 	

IDEAL.— (Penúltimo día temporada
maestro Guerrero.) 6,45, La rosa
del azafrán. 10,30 (beneficio de Luis
Sagi Vela), El ama y programa ex-
traordinario. (Véanse carteles.)

ZARZUELA.— 6,45, reposición de
Katiuska. 10,45 (sección doble), 1 .3
guitarra de Fígaro y La labradora.

V ICTORIA.-6,45, Quién tiene ver.
güenza aquí? ro,45, Mi tía Ramo..
na. (Populares: 3 pesetas butaca-)1

PAVON. — (Revistas Celia Gámez.),
6,45, Las Leandras. 10,45, Las de
Villadiego (¡ I triunfo anormal!).

FUENCANRAL.—(Compañía Alcori.
za.) 6,45 y 10,30, No hay novedad
en el frente o Maldita sea la gue-
rra (éxito).

MARAVILLAS. — (Beneficio de las
segundas tiples. Butaca, 3 pesetas.),
6,45, Las mujeres bonitas. 10,45,
Las mujeres bonitas. Fin de fiesta
por Laura Pinillos, Gedisman, El.
va Roy y las beneficiadas.

LATINA. — (Compañía de revistas.
6,30 y 10,30, La noche de las kurd
tías (éxito).

CIRCO DE PRICE.— Noche, 10,30,
atracciones de circo y lucha libre
de Pancrace. Cuatro emocionantes
combates. Presentación del famoso
luchador húngaro Czanady.

ASTOR IA.—(Teléfono 12280.) A las
5, 7 y 1 0,45, La insaciable.

FIGARO.— (Teléfono 23741.) 6,45 y
10,45, El farol del diablo (grandio-
so éxito).

AVENIDA.—(r,5o butaca tarde y nra.
che.) A las 6,45 Y 10,45, La jaula
de oro (por Loretta Young, Jean
Harlow y Robert Williams).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). —6,45 Y
10,45, Yo quiero a mi niñera.

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
19900.) 6,45 y io,45, El bólido.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 71214.) 6,30 y 10,30, ¡ Wolga
¡ Wolgal

PROGR ESO.— (I peseta butaca tar-
de y noche.) A las 6.45 y lo,.45,
La última acusación (éxito perso-
nalísimo de John Barrymore).

CINEMA CHAMBERI.--(Nuevo
equipo sonoro.) 6,30 y 10,30, Hay
una mujer y La escuadrilla des-
hecha.

CINE TOLEDO (frente a Enenteci-
lla. Tpléfono 71915). — A las 6,45
y 10,30, Ben-Hur (sonora). Precios
de verano.

CINE ELCANO (Sebastián Elcano,
esquina Obregón. Teléfono 77206).
6,30, pa," la más sensacional de
las películas policíacas: El perfil-
me de la dama enlutada (continua-
ción y fin de El misterio del cuarto
amarillo; asombro, inquietud, mis-
terio. ¿Quién será el asesino?).
Martes, 6, inauguración de la tem.
porada de verano, a precios popu.
lares.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI,
Teléfono 166)6). — A las 4 tarde.
Primero (a pala), Azurmendi v Jáu.
regui contra Gallarta III y Pasas-.
Segundo (a remonte), Mágica y La.
rrarlaga contra Salsamerxii
Vega.

Los obreros tranviarios
de Valladolid empeza.

rán hoy la huelga
VALLADO LI D, 2.—La Sociedad

de Obreros Tranviarios ha publicad('
un manifiesto, dirigido a la opinión,
en el que da cuenta de que mañana
empezará la huelga del personal de la
Empresa de Tranvías ante la negati-
va de ésta de conceder un aumento erg
los jornales.

Los tranviarios dicen que son irri.
sorios los actuales de 5,35 y 4,25 pese.
tas que disfrutan.

Entre Empresa y obreros hubo va-
rias reuniones, sin que se llegara a
un acuerdo, pues la Compañía se es-
cudó para no atender las peticiones
de mejora en su estado económico.

Está anunciada la reunión de una
Comisión arbitral; pero la impresión
es que tampoco habrá acuerdo.—(Fe-
bus.)

En la próxima semana
finaliza la oferta especial que como
propaganda y difusión de nuestras pu-
blicaciones socialistas, y a petición de
numerosas entidades y compañeros, a
fin de clue sellaga más factible su
adquisición, serviremos, únicamente a
los lectores v suscriptores de EL
SOCIALISTA lote es el siguiente:

«Los socialistas y la revolu-
ción». por Cordero. Su precio
actual 	

«La U. G. T. ante la revolu-
ción», por Santiago. Idem 	

((El Socialismo y las objeciones
más comunes», por Zerbo-
glio. !dem 	  2

«A través de la España obrara»
(reportajes). Ideal 	

«Artículos marxistas», por Vol-
ney. Idem 	

«Memoria del Partido Socialis-
ta del XIII Congreso ordina-
rio». !dem 	

«Manifiesto Comunista comen-
tado», por Marx y Engels 	
I dem 	  2

«Revolución y contrarrevolu-
ción», por Marx. Ideal 	  2

«Miseria de la filosofía», por
Marx. Idem 	  2
Este lote consta de nueve volúme-

nes. con un importe total de 23,50
pesetas.

El precio de esta oferta es de quince
pesetas, libre de todo gasto.

Para tener opción a este late es
condición indispensable el envío por
giro postal del importe del mismo, así
como también el recorte del presente
anuncio.

Pedidos y giro postal a la Adminis-
tración de EL SOCIALISTA,
Carranza, ao.

5

3

2

4

1 ,5o

Un triunfo de los pa-
naderos socialistas

Ayer se verificó, como hablamos
anunciado, la elección de secretario
general del Sindicato de Artes Blan-
cas Alimenticias de la Provincia de
Madrid. A la votación acudieron gran
cantidad de compañeros, que en al-
gunos momentos llegaron a formar
una larga fila que salía hasta la ca-
lle. A las once y media de la noche
terminó el escrutinio. Triunfó, por
gran mayoría, la candidatura patro-
cinada por el Grupo Sindical Socia-
lista, en la que figuraba el camarada
Rafael Henche.

El resultado, que afecta sólo a las
Secciones del Sindicato que radican
en la capital, no será modificado por
la votación que se haya registrado
en las Secciones de los pueblos de la
provincia. Puede por ello considerar-
e como un triunfo socialista el re-
sultado brillante logrado con la vota-
dan de anoche. Viene a probar una
ver más, con reiteración indiscutible,
que el proletariado de Artes Blancas
ea, en su mayoría, socialista.

Los elementos comunistas se juga-
ron ayer en esta elección una carta
de importancia. Su labor en las asam-
bleas querían verla culminar con un
triunfo electoral de tanta importancia
como es la conquista de la Secretaría
general del Sindicato. Desde ella ha-
brían realizado con más facilidad su
labor de proselitismo, y al mismo
tiempo—de ello estamos seguros—tra-
tarían de buscar a cada momento la
ucasión para, con el pretexto de ha-
cer «gimnasia revolucionaria», agitar
á proletariado de Artes Blancas, pre-
tendiendo lanzarlo a movimientos des-
cabellados.

Por todo ello, la elección de ayer
estaba revestida de la mayor impor-
tancia para el Sindicato y sus afilia-
dos. De aquí que uno y otros movi-
lizaran a sus correligionarios para
aprestarse a la lucha electoral. La
conquista de la hegemonía dentro de
los Sindicatos es una aspiración de
siempre de los elementos comunistas,
al igual que de los Grupos Sindica-
les. Pero esta pelea ha de hacerse con
gallardía, con nobleza, oponiendo ideas
frente a ideas y razonamientos contra
razonamientos. Nunca usaron nues-
tros camaradas de otros sistemas. Por
ello el triunfo conseguido ayer tiene
el alto significado de ser una victoria
limpia. Es, ni más ni menos, que la
resultante natural de una exposición
de táctica y de doctrina hecha cons-
tantemente desde la tribuna del Sindi-
cato. Tribuna libre, desde donde ha-
blan al proletariado, con igual liber-
tad que nosotros, los elementos comu-
nistas, siempre que lo hagan como
personas que tienen ideas : con alteza
de miras y con honradez.

El espectáculo que registramos al
llegar ayer a la Casa del Pueblo y ver

los camaradas de Artes Blancas, sin
'lindón de ideologías, esperar pa-

temente su turno para votar, prue-
hasta la saciedad que los obreros
dicha industria van adquiriendo
alto concepto de su responaabili-
como militantes de una organi-
én sindical que tienen pasión er

pelea. Y esa pasión, puesta al ser-
/ido de la organización obrera, es
na inyección de entusiasmo para

perseverar en la lucha contra el ale-
ta() patronal.

n manifiesto del Grupo Sindical
Socialista de Artes Gráficas ante la

asamblea del Arte de Imprimir.

El Comité del Grupo Sindical So-
cialista de Artes Gráficas ha

publicado un manifiesto, dirigido a los afi-
liados del Arte de Imprimir, razonan-
do su posición ante las propuestas he-
chas por un buen número de cama-
radas sin trabajo.

Dicen, entre otras cosas, en este
manifiesto que la situación de los pa-
rados debe procurar ser resuelta por
los que tienen ocupación. Hacen des-
tacar también las intenciones nada
daras de determinados elementos, que
pretenden aprovecharse de las cir-
cunstancias actuales para arrastrar a
los camaradas parados en una actua-
ción contraria a sus intereses, ya que
la táctica violenta llevaría a la organización

 a situaciones de verdadero
agobio.

Finalmente, hace observar a todos
os afiliados la necesidad en que se
'ncuentran de acudir a la asamblea de
mañana como un solo hnmbre para
defender una vez más los intereses
de la organización.

La asamblea se celebrará maflana,
domingo, a las diez de la mañana,
en el salón teatro de la Casa del Pue-
blo.

cutidas, tomándose en consideración
unas y desestimadas otras.

Como todas las proposicones no pu-
dieron examinarse por su gran núme-
ro, las restantes de menor interés que-
daron a la decisión del delegado al
Congreso por la Zona, ti: quien con-
cedió la asamblea un voto de con-
fianza.

Hoy continuará la asamblea a la
misma hora de hoy, ya que lavo que
levantarse por lo avanzado de ella. Se
examinará en ella el asunto de •los
agentes administrativos procedentes
de la Compañía de Orense a Vigo,
sometido a conocimiento del Consejo
Obrero; las gestiones del Consejo, y
serán nombrados los delegadós (efec-
tivo y suplente) al Congreso nacional.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Empleados do Oficinas.—Ayer

celebró este Grupo junta general en
la Secretaría ro de la Casa del Pue-
blo para discutir la Memoria que pre-
senta el Comité a la próxima asam-
blea de la Unión de Empleados de
Oficinas.

Aprobáronse las gestiones del Co-
mité, el punto atinente a propagan-
da, las gestiones realizadas para la re-
forma del local social, las conferencias
y charlas de controversia dadas.

También dióse cuenta del proyecto
de Mutualidad, en estudio al presen-
te. La discusión cesó en el punto re-
ferente a désignación de vocal en el
Comité nacional, por lo avanzado de
la hora.

Continuará hoy, en la misma Se-
cretaría, la reunión.

— Celebrará hoy junta general or-
dinaria, en la Secretaría 19 de la Ca-
sa del Pueblo, a las nueve y media de
la noche.

El de Transporte.—Convoca a sus
afiliados a una reunión, que se cele-
brará el día 5 del actual, a las diez y
media de la noche, en la Secretaría 13
de la Casa del Pueblo, para discutir
las propuestas del Comité.

El de Vidrieros y Fontaneros.—EI
Comité convoca a todos los afiliados
para mañana domingo, a las once de
la mañana, en la Secretaría 19.de la
Casa del Pueblo, para tratar un asun-
to de sumo interés y urgencia.

El de Agua, Gas y Electricidad.—
Este Grupo celebrará junta general
esta tarde, a las siete y media, en la
Secretaría rg de la Casa del Pueblo.

Se recuerda a todos los afiliado  el
acuerdo tomado por la última asam-
blea del Grupo.

El de Artes Blancas.—Se convoca
a la Sección Candeal de este Grupo
para hoy, a las seis de la tarde, en
la Secretaría 19 de la Casa del Pue-
blo.

El de Tramoyistas.—Celebrará jun-
ta general extraordinaria mañana do-
mingo, a las diez de la mañana, en la
Secretaría iq de la Casa del Pueblo.

El de Artes Blancas.—La Sección
de Propaganda de este Grupo se re-

Acto de propaganda juvenil
socialista.

En el Círculo Socialista del Puente
de Toledo se celebró ayer noche un
importante acto de propaganda juve-
nil socialista. Presidió el compañero
Olid, interviniendo Carmen del Ba-
rrio, Santiago Carrillo y Serrano Pon-
cola.

La compañera Carmen del Barrio
pronunció un certero discurso, signi-
ficando el valor. del frente único pro-
pugnado por elementos que se mue-
ven dentro de la clase trabajadora;
aludió al momento político actual, y,
finalmente, hizo ver a las compañeras
presentes la necesidad de actuar en el
terreno político y sindical en pro de
la emancipación de la clase.

A continuación, el camarada San-
tiago Carrillo expuso de modo elo-
cuente la situación actual política y
parlamentaria, atacando a los parti-
dos republicanos burgueses que se han
unido en frente compacto para cor-
tar los avances revolucionarios de
nuestro Partido.

Destacó la posición del mismo an-
te los acontecimientos, dedicando pá-
rrafos de su discurso a exhortar a las
juventudes en el cumplimiento de su
deber, principalmente en la capacita-
ción para los momentos duros que se
aproxi man.

Finalmente, el camarada Serrano
Poncela enfocó el problema nacional
e internacional en sus aspectos eco-
nómico y politico. Hizo ver cómo la
reacción burguesa en todo Occidente
se debe hoy a una creencia en el fra-
casó del marxismo.

Destaca los puntos de la teoría mar-
xista, que marcan a los trabajadores
una acción política de clase.

Refirlóse al valor de la democracia
burguesa y la dictadura proletaria
dentro de la taatica.

Finalmente estudió el panorama po-
lítico español ante la teoría marxista,
haciendo' en varios puntos de él una
breve aplicación de la dialéctica mar-
xista para buscar en sus efectos las
causas del mismo.

Todos los oradores fueron m u y
aplaudidos por los numerosos camara-
das que llenaban el local.

Acto civil.
En el día de ayer se ha celebrado el

el matrimonio civil, en el Juzgado del
distrito de la Universidad, del compa-
ñero Juan Sanz Merino, operario de
la Gráfica Socialista, con la compañe-
ra Guadalupe Camarero Román.

Actuaron de testigos los camaradas
Andrés Saborit y Mariano Rojo.

Es de anotar este caso, ya que el
novio tiene un hermano cura y otro
fraile, que tiempo atrás sostuvieron
con él una lucha por hacerle desistir
de este procedimiento de matrimonio
y que abdicase de nuestras ideas, cosa
que, naturalmente, no consiguieron.

Nuestra enhorabuena a los contra-
yentes.

Una charla de Carlos Rubiera
Hoy sábado se celebrará en el sa-

lan terraza de la Casa del Pueblo, a
las diez de la noche, una interesante
charla de controversia, organizada
por la Juventud Socialista Madrileña,
a cargo del compañero Carlos Rubie-
ra, quien disertará acerca del tema
«Presente y futuro de los Sindicatos»

Juventud Socialista Madrileña
Se convoca a elección de un vocal

para el día 5 del corriente, en la Se-

unirá hoy sábado, a las seis de la
tarde, era. la Casa del Pueblo.

El de Peluqueros Barberos.— Ano-
che se reunió en junta general este
Grupo, tratándose asuntos de oran
interés para el mismo. Se aprobaron
las altas y las cuentas y se erigieron
los siguientes cargos: Presidente, An-
tonio Montoro, y vocal, Alberto
Na. Para la Revisora de cuentas
fué designado Bartolomé Montero.

CO NVO CATO R IAS
Transporte Mecánico. — Celebrará

junta extraordinaria el día a, a las
diez y media de la noche, en el sa-
lón grande de la Casa del Pueblo, pa-
ra tratar el siguiente orden del d'a:
Tratar de variar la forma de pago a
los cobradores; propuesta de becas a
los afiliados; proposición ele aval a
las Cooperativas de calzado de Le-
vante.
Asociacion de Trabajadorea de la
Producción y Explotación de Material
Cinematográfico.—Celebrará junta ge-
neral extraordinaria hoy, a las diez
de la, noche, en Carretas, 4, para to-
mar acuerdos sobre el conflicto sur-
gido en la casa Cinaes.

Cansejo Obrero•del Norte. — Cale-
brará junta general extraordinaria
hoy, a las nueve de la noche, en el
salón grande de la Casa del Pueblo.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro, a las nueve y

media de la noche, velada.de los em-
pleados de Seguros.

En el salón grande, a las nueve de
la noche, Consejo Obrero Ferroviario
del Oeste.

En el salón terraza, a las cuatro y
media de la tarde, Obreros en Cajas
de Cartón ; a las diez de la noche,
charla de controversia de Carlos Ru-
biera. •

OTRAS NOTICIAS
Un mitin de los Dependientas Muni-

cipales de Canillas y Canillejas.
Organizado por la Asociación de

Dependientes Municipales de Canillas
y Canillejas se celebrará fioy, a las
siete y media de la tarde, en la calle
de la Libertad, x (Pueblo Nuevo), un
importante acto de propaganda con
motivo de la inauguración de su ban-
dera, en el que intervendrán Francis-
co García Díez, teniente de alcalde da
Chamartín de la Rosa; Joaquín He-
ras Jiménez y un compañero de la
Federación Provincial.

¡ Camaradas, acudid a este acto!
Sindicato de Trabajadores de Banca

y Bolsa del Centro de España.
Se pone en conocimiento de todos

tos bancarios que han sido cerradas
las inscripciones para la excursión
que verificará este Sindicato mañana
domingo a los terrenos de Navacerra-
da, donde se levantará la Casa de Sa-
lud de los Trabajadores de Banca, por
haber sobrepasado el número de ins-
critos la cifra de 1.200.

Teniendo en cuenta que la hora dc
partida será a las siete de la mañana
en punto, rogamos a todos los asis-
tentes procuren estar en el sitio de
partida (Cibeles, frente a Correos)
con media hora de anticipación, al
objeto de filmar la salida, como se
tiene proyectado.

cretaria número 5, de siete de la tar-
de a diez de la noche. Este cargo que-
dó sin cubrir en la pasada elección.

Se recuerda a los afiliados que pa-
ra votar es imprescindible la presen-
tachan del carnet y tener abonadas las
cuotas reglamentarias, para lo cual se
advierte que los cobradores se encuen-
tran en la Secretaría número 1 4 los
lunes, viernes y sábados.

Las papeletas para el viaje
en avión.

En la Secretaría de la Juventud So-
cialista se encuentran las papeletas
para el sorteo de un viaje a Barcelo-
na o Sevilla en avión.

El precio de las mismas es de una
peseta.

RENOVACION
Se convoca a todos los jóvenes so-

cialistas para esta tarde, a las seis,
a fin de proceder a la venta de RE-
NOVACION. Se ruega encarecida-
mente acudan todos aquellos a quie-
nes sus ocupaciones lo permitan.

Fallece la madre del compa-
ñero Ranchal.

VILLANUEVA DE CORDOBA, 2.
En esta localidad, donde residía, ha
fallecido la madre de nuestro compa-
ñero Miguel Ranchal, alcalde socia-
bata de Villanueva del Duque. El en-
tierro fué civil y constituyó una im.
ponente manifestación de duelo y fuel
presidido por las organizaciones obre-
ras y socialistas de la localidad. —
(Diana.)

Programa para hoy.
UNION RADIO, (EAJ 7. 424,3

metros.) De 8 . a 9: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a x2,15: Nota (le sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Goberna
ción. Noticias. Bolsa de trabajo. In-
formación de oposiciones y concur-
sos. Programas del día.-Señales hora-
rias. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanada!' de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera de espectácu-
los. «Viva el rumbo», Zabala; «En-
trada de los pequeños faunos», Pier-
na; «A vuchella», "rosti; «Vals bluet-
te», Drigo; «Como en un libro de
cuentos», Carthy y Hanley; «Las go-
londrinas», Martínez Sierra y Usandi-
zaga ; «Voces de primavera», Strauss;
«Mignon», 'nomas; «Serenata ára-
be», Tarrega; «La forza del destino»,
Nerdi; «A la mar se van los ríos»
(canción burgalesa) ; «La Marchene-
ra», Moreno Torroba. Noticias de úl-
lima hora. Indice • de conferencias. Finde 

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». «El próximo
Congreso Homeopático Internacio-
nal», conferencia, por el doctor Her-
nández-Jordán, Secretario del Congre-
so anual de la Liga Homecipática In-
ternationalis. Programa del oyente.
Noticias. Fin de la emisión.

A las 21: Curso de Lengua inglesa
por el niiltodo Linguaphone.

De 21,30 a 24 : Campanadas de Go-
bernación' . Señales horarias. Selección
de la ópera de Ravel «La hora espa-
ñola». Selección de la ópera de Do-
nizetti «La Favorita». Noticias de úl-
tima hora. Campanadas de Goberna-
alón. Cierre de la estación.

^A *IIO 

DEPORTE RTE
FUTBOL

Más partidos para el domingo.
En el campo de El Cafeto, además

del interesante encuentro que jugarán
por la tarde los primeros equipos de
la Tranviaria y el Patria Balompié,
se jugarán mañana domingo los si-
guientes partidos:

A las nueve de la mañana, A. D.
Tranviaria-Peña Mariano (campeona.
to infantil).

A las once, Alcántara-Peña Maria-
no (promoción de la segunda catego-
ria).

MOTORISMO
Reparto de premios.

Hoy sábado, en el chalet de la
Cuesta de las Perdices, tendrá efec-
to el raparlo de premios a los vence-
dores de las recitadas pruebas del li-
tro y regularidad por equipos y su-
bida a Galapagar.

CICLISMO
Los premios para el campeonato de

Madrid.
Para la carrera ciclista campeona

lo de Madrid, orgamaada por el Ma-
drid F. C., se otorgarán los siguien-
tes premios:

Clasificación general: x, 500 pese
tas; 2, 250; 3, 175; 4, roo; 5, 75;
6, 6o; 7, 5o; 8, 4o; 9, 30; io, 25.

Primas: so pesetas al primero en
alto de Galapagar; so pesetas al pri-
mero en cuesta de Miranda (El Es-
corial).

Categorías terceras y principiantes:
1, ao pesetas; 2, 25; 3, 15; 4, 10.

Para esta prueba ha quedado cons-
tituido el siguiente Jurado:

Presidente de honor, señor ,alcalde
de Madrid; juez árbitro, don Fabian

alanqueí-; presidente, don Luis Usa-
ra Bugallal; vicepresidente, don Anto-
nio Peralva ; cronometrador, don An-
gel Díaz de las Heras; comisario, don
Gonzalo Aguirre; starter, don Oscar
Leblanc; vocales: señores redactores
deportivos de la Prensa de Madrid.

Jurado volante: Don Laureano Or
tiz de Zárate, don Andrés Hernández
Hertzog, don Luis Rodríguez, don
Heliodoro Ruiz, don Eurique ' Valen-
zuela, don Enrique Villamil, don Emi-
lio Díaz y don Ricardo Minué

Jurado de ruta : Grupo turista de
la Unión Velocinédica Española y del
Velo Club Portillo.

Vea usted en el

CIRCO DE PRICE
todas las noches

el emocionante Torneo Internacional
de lucha libre americana

PA N CRACE ."

NATACION
Del homenaje a Carlos dol Moral y

María Aurnacellas.
En el banquete que en la Playa de

Madrid se celebró el jueves en honor
de estos dos notables nadadores, ha-
bló por el Canoa su presidente, señor
Aliñarla, no presidente del Canal, co-
mo figura en las líneas publicadas
ayer.

EXCURSIONISMO
Grupo Alpino da Salud y Cultura.

Excursión a La Pedriza.
Se recuerda a los compañeros ins-

critos para esta excursión que el si-
tio y hora de partida será mañana
domingo, a las siete de la mañana, de
la Casa del Pueblo.

LUCHA
Torneo de «Pancrace».

La sesión de anoche, como todas,
fué de gran emoción en hados los en-
cuentros.

Benedieto, en lucha con Ligourant,

He ahí un defecto que restará fa-
cultades e inspiración al músico. Las
situaciones musicales, impuestas por
la fantasía, o por la pobreza de recur-
sos escénicos del libretista, privará al
compositor de toda salida airosa. Si
con la enemiga del colaborador, el
maestro Alonso no se preocupa de
crear para su partitura una linea me-
lódica que en todo momento demues-
tre la unidad que debía acusar su la-
bor, nos hallaremos frente a una se.
rie de manifestaciones aisladas, a una
continuidad de intentos sin cohesión,
que se acercarán a un trabajo de re-
vista y no de zarzuela, como rezan los
programas. No queremos regatear al
popular compositor el mérito que su
obra pueda tener por su propósito
—logrado en ocasiones—de armonizar
las notas .de la «carmañola» con el
desarrollo de sus propias cuncepcia-
nes ; pero reconozcamos que'én algún
momento se fué absurdamente al fox
y no consiguió interesarnos más que
en una romanza de barítono—de exce-
lente calidad—, una canción de bajo,
una tonada—que resultó excesivamen-
te simple—y tal vez un dúo de los va-
rios de «La ,Carmaaola», abundante
en música, eso sí.

La nota brillante de la velada se de-
be principalmente a Marcos Redon-
do, artista que no necesita la repeti-
ción de elogios en su honor. Aníbal
Vela también fué muy justamente
aplaudido : su canción' fué un modelo
de ejecución. Laura Nieto y Matilde
Vázquez estuvieron bien. Los demás,
discretos.

Nos gustó el decorado. Los coristas
se movieron bastante bien. Y, en ge-
neral, hubo esmero en la presenta-

Consignemos, para terminar, que el
aplauso, si no general, tuvo el calor
suficiente para hacer que el telón se
alzara varias veces en honor de los
actores y de los autores, que saluda-
ron desde el escenario.—Boris Bureba.

COLISEVM.—Reposición de
«Cásate y verás».

Con una comedia graciosa, inter-
pretada por buenos actores, es indu-
dable que se pasa un rato de «solaz
y honesto esparcimiento», que dijo no
sabemos quién.

Y esto es lo que consiguieron—ya
es algo—la excelente compañía del Co-
lisévm al dar vida escénica a la entre-
tenida obrita de los señores Mihura y
Prada ; cons:guieron divertir al pú-
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Consignemos, en premio a su acer-

o l

abor,

.s y 	

los nombres de las setas-

a	

seoritas Barroso, Fábregas,
Victoreru, Medina, Artero y L'oral, y
los de los señores Linares Rivas, Mo-
ra, Fábregas, Valdivieso, Gallego y
Molina, y con ello acaba la reseña.

Funciones para noy

ESPAÑOL.— (Temporada de prima-
vera.) 6,30, Cadenas (3 pesetas bu-
taca). 10,30, último recital de bai-
les por Nati Morales.

CALDERON (Teatro Lírico Nacio-
nal). — A las 6,45 (popular: 3 pese-
tas butaca), Luisa Fernanda. 10,30,
La Carmañola.

COMEDIA.-(Ultima semana.) A las
6,30 (popular: 3 pesetas butaca),
La tela. A las 10,30 (popular : 3 pe-
setas butaca), La tela.

LARA. — (Populares: 3 pesetas bu-
taca.) 6,45, Lo que hablan las mu-
jeres. 10,45, Las Ermitas.

LEVANTE

El lunes comenzarán las
obras de la carretera de

San Juan
ALICANTE, 2.—Se ha celebrado en

el Gobierno civil una reunión arare el
gobernador, el alcalde y el contratista
de las obras para la construcción de
la carretera a la playa de San Juan.
En dicha reunión acordaron el régi.
men de trabajo. Se dará colocación a
los obreros parados alicantinos que
están inscritos en las oficinas que
abrió el Ayuntamiento.

Las obras comenzarán el próximo
lunes.—(Febus.)

El pacto de trabajo en Rojales.
ALICANTE, 2.—Se reunieron en d

Gobierno civil los patronos, obreros y
autoridades del pueblo de Rojales, con
los delegados de Trabajo, para buscar
una solución al conflicto planteado en
aquel pueblo por negarse algunos pa-
tronos, y también algunos obreros, a
aceptar el pacto de trabajo establecí-
do para las faenas agrícolas.

El gobernador les ha dado el medio
legal de conseguir la revisión del con-
trato de acuerdo con el delegado de
Trabajo. El gobernador les ha adver-
tido a obreros y patronos que, mien-
tras esté en vigor el actual exigirá a
todos el más exacto ctunplimiento.—
(Febus.)
La anormal situación del Municipio

de Alcoy.
ALCOY, 2. —Convocados por el

delegado del gobernador, se reunie.
ron los concejales para tratar de re-
solver la situación del Ayuntamiento,
que lleva varios meses con todos los
cargos dimitidos, sin que se pueda
atender a los asuntos de Beneficencia
ni los empleados hayan percibido sus
haberes.

La reunión duró varias horas, y se
ha iniciado una fórmula sin llegar
a un acuerdo concreto.

El delegado y los concejales volve-
rán a reunirse en fecha próxima.

Las entidades de la industria y del
comercio han pedido de nuevo al go-
bernador solucione rápidamente la si.
tuación municipal, que causa graves
perjuicios en la población.--(FebUs.)

Se admiten suecripolones a
EL SOCIALISTA a 2.50 pe-
setas en Madrid y a 3 pesetas

en provincias.

CARTELES

MOVIMIENTO OBREROCINES  Y TEATROS 

La Fiesta del Portero.

La Comisión nombrada para orga-
nizar la Fiesta del Portero de 1933 y
aniversario de nuestra bandera, se ce-
labrará los días siguientes:

Dia 11 de julio, mitin; día 14, ve-
lada teatral, y, por altimo, el día 16,
gran verbena en la Bombilla.

Anticipamos esta nota en vista del
gran interés que por dicha fiesta es-
tén mostrando los compañeros.

SE HAN REUNIDO...

Consejo Obrero del Norte.

La Zona 1. 1 de la Sección ferrovia-
ria de Madrid celebró ayer, en el sa-
lón terraza de la Casa del Pueblo,
junta general extraordinaria, a las
nueve de la noceh.

El punto principal a tratar en esta
asamblea era examinar y discutir la
Memoria presentada por el Sindicato
Ferroviario para el próximo Congre-
So, y la Memoria presentada por la
Zona 1.5

En primer lugar se discutió la Me-
moria presentada por la Zona, oue,
después de amplias deliberaciones, fué
turnada en consideración.

A continuación examinóse la pre-
sentada por el Sindicato. La mayor
parte de sus proposiciones fueron dis-

CARNET DEL MILITANTE

TEATRO LIRICO NACIO-
NAL. — «La carmañola», de
Ardavín y maestro Alonso;

estreno.

El adjetivo «nacional» tiene indu-
dablemente sus legítimas exigencias.
Y si el público que asiste a las repre-
sentaciones presentadas con etiqueta
tal se conduce en censor severo de
ellas, no podremos sino regocijar-
nos. El teatro puede decaer por sus
propias deficiencias, desde luego ; pe-
ro también puede serle nocivo, o la
indiferencia del espectador o su exce-
siva tolerancia, semejante muchas ve-
ces a la lamentable adulación. Es pro-
bable que la decadencia de nuestra es-
cena sea debida a las dos cosas con-
juntamente. Cuando anoche se sentó
el maestro Alonso después de haber
dirigido el primer coro de «La Carina-
hola» ; cuando volvió a senterse al ter-
minar el último compás del siguiente
número—anodinos los dos—y ni si-
quiera los oficiantes de la claque jun.
taron las manos para el ritual aplau-
so, pensábamos—y este pensamiento
nos satisfacía—que el público, cons-
ciente de su fiscalizadora misión, esti-
maba que la labor del músico no te-
nía calidad suficiente para dejarse oír
en el 'Teatro 'Lírico Nacional. Muy
bien. Un número cómico primero
aplaudido, enseguida pateado, e inme-
diatamente exaltado injustamente por
irreflexiva reacción, y por ello repeti-
do, nos convenció de que estábamos
equivocados. Había pasión en la asan>.
ble y quizá premeditación por parte de
los protestantes, pues tomó parte en
la fiesta la estridencia de un silbato y
se entabló un ruidoso diálogo para in-
terrumpir la representación. 'Durante
el transcurso de ésta se repitió la ha-
zaña. Muy mal.

Hay actitudes intolerables en un
teatro. Y los autores, los actores y el
público que posee la noción exacta de
lo que es el espectáculo, tiene derecho
al respeto de todos los demás.

Por nuestra parte, diremos con to-
da mesura que «La Carmañola» no
nos parece merecer el honor que se le
ha dispensado al incluirla en la lista de
estrenos del Calderón. Principalmente
en lo que al libro se refiere. No esta-
mos dispuestos a rebatir la sana, a
nuestro juicio, teoría invocada por Ar-
davín, según !a cual la obra teatral
puede apartarse del hecho histórico.
Pero apartarse no es divorciarse. Y si
el asunto elegido es de naturaleza a in-
teresarnos, por la misma razón que
disgustó a la caverna, dignamente re-
presentada en la sala, nuestro enojo
será mayor porque el poeta ha desfi-
gurado el valor moral de loa persona-
jes en torno de los cuales gira la tra-
ma y nos ha ofrecido una multitud en
la que los anhelos de libertad, igual-
dad y fraternidad tienen todas las ca-
racterísticas de una sangrienta y tris-
te mascarada. A Ardavín le ocurre fre-
cuentemente esto : no siente el tema
que desarrolla, e impulsado por su
gran facilidad para versificar, resbala
y se desliza por terrenos que no debie-
ra y—le hacemos esta justicia—no qui-
siera pisar. Querría elevarse en lírico
y cae en el chinchín sonoro y en el
concepto absurdo.

puso una vez más de relieve la gran
clase de luchador «pancracista», ven-
ciendo al francés por aplastamiento.

Gal, tras enconada pelea, derrotó
Ben Chenaul, también por aplasta-

miento.
Morandi, que hizo un buen «match»

contra Malezieux, tuvo que abando-
nar el encuentro por dislocamiento de
rodilla.

Por último, el húngaro Gzanady,
poniendo en juego toda su brusque-
dad, derrotó al alemán Charf por
aplastamien to.

Noticias de pro-
vincias

1

Del asesinato de un sindicalista ante-
anoche, en una taberna de Sevilla.

SEVILLA, 2.—E1 Juzgado núme-
ro i ha continuado las diligencias que
comenzó anoche con motivo del suce-
so desarrollado en una taberna ae la
plaza del Pumarejo. Esta mañana se
practicó una inspección ocular en di-
cho establecimento. Acerca ael resul-
tado de esta diligenaia ao ha llegado a
los periodistas ninguna noticia.

De la víctima de este nuevo atenta-
do social, Germán González Céspedes,
se dice que en más de una ocasión
había prestado servicios de confiden-
cia a la policía, no obstante estar
fichado en la Comisaría como anarco-
sindicalista y como atracador y pis-
tolero.

Al ser reconocido el cadáver de Ger-
mán en el hospital, se comprobó que
tenía tres heridas de bala con orificio
de entrada por la espalda, dos en la
cabeza y una en el cuello.

El herido Norberto López Rosal me-
jora, dentro de la gravedad de su es-
tado, en la sala de Monserrat del hos-
pital donde se encuentra.

El dueño de la taberna y dos de los
jugadores que.formaban la partida con
Germán y Norberto han declarado que
oyeron dos o tres descargas hechas
por cuatro o cinco pistolas. La madre
del muerto ha declarado también que
acababa de entrar en su casa cuando
oyó los disparos, y que al salir de
nuevo a la calle para informarse de
lo que ocurría, vió huir por la calle
de Patricio Sáez a varios hombres,
pero que no podía précisar el número.

Hasta las doce de la noche, minu-
tos antes del suceso, el vecindario de
las casas de la calle de Patricio Sáez
había permanecido sentado a la puer.
ta de las mismas, y ello demuestra
que los autores del atentado estuvie.
ron aguardando la ocasión propicia
para llevar a cabo sus designios.—
(Febus.)
El delegado de Trabajo de Málaga, a

Madrid.
MALAGA, 2.—E1 delegado del Tra-

bajo marcha esta tarde a Madrid para
gestionar asuntos de gran importan-
cia para Málaga, y sobre los cuales
guarda gran reserva.—(Febus.)
Cursillo de orientación cultural y pe-

dagógica.
MALAGA, 2.—Esta mañana se ha

celebrado en la Escuela Normal de
Maestros la apertura de los cursillos
de orientación cultural y pedagógica,
según dispone una ordch reciente del
ministerio. Han asistido 40 maestros
rurales.

Presidió el gobernador, en represen-
tación del Gobierno. Asistieron el ins-
pector general de Primera enseñanza,
señor Ballesteros, delegado del minis-
tro de Instrucción pública y las au-
toridades locales. Pronunciaron dis-
cursos el director de la Normal, señor
Tinoco; el inspector jefe, señor Verge ;
el inspector general, señor Balleste-
ros, y, finalmente, el gobernador ci-
vil, que declaró abierto el cursillo. Es-
te durará quince días, con lecciones
por mañana y tarde.—(Febus.)
Reuniones de organismos benéficos.

SAN SEBASTIAN, 2.—En el Ayun-
tamiento se reunió la Junta del Hospi-
tal acordando denegar la ampliación
que algunos arquitectos habían solici-
tado en el plazo para la presentación
de anteproyectos para el nuevo hospi-
tal. Caso de que todos los arquitectos
estén conformes con la ampliación de
este plazo, el acuerdo será revocado.

También se reunió esta mañana la
Junta de la Casa de Maternidad, sub-
vencionada con 80.000 pesetas por la
Caja de Ahorros municipal, 30.000 de
la provincial, 20.000 del Ayuntamien-
to y otras tantas de la Junta de Pro-
tección a la Infancia.

Se acordó acoplar todas las obliga-
ciones del seguro de Maternidad pa-
ra que la Caja de Ahorros provincia/
se encargue de su administración.—
(Febus.)
Es denunciado y recogido el diario

«Euzkadi».
BILBAO, 2.—II fiscal ha denuncia-

do el número de hoy del diario «
Euzkadi y la policía procedió a su re-
cogida. Parece que está fundada la
denuncia en un art:culo que publica-
ba comentando la denuncia v recorra.
da del semanario «Jagi Jagi».—(Fe-
bus.)
El d:a 7 el ministro de Agricultura re-
cibiril a las Comisiones de las Gesto-

ras vascas.
SAN SEBASTIAN, 2.—En la Di-

putación se ha recibido un telegrama
del ministro de Agricultura, don Mar-
celino	 aDomino, diciendo que el día 7
recibirá a las Comisiones de las Ges-
toras vascas.—(Febus.)
Algunos alumnos del Instituto Escuela
de Madrid visitan el Palacio de la

Generalidad.
BARCELONA, 2.—Esta mañana

han visitado el palacio de la Generali-
dad y el Ayuntamiento treinta alum-
nos del Instituto Escuela de Madrid,
acompañados del vicepresidente del
Congreso don Francisco Barnés.

A estos visitantes se unió otro gru-
po de alumnos del Instituto Escuela
de Barcelona, acompañados de su di-
rector, doctor Estadella. Los escolares
madrileños han sido recibidos en la
Generalidad por el consejero de Cul-
tura, señor Gassol, quien les ha invi-
tado a una excursión a Monserrat.

El alcalde accidental, señor Vilalta,
por su parte, les ha invitado a visitar
el parque de Montjuich, el Pueblo es-
pañol, los Museos y además les obse-
quiará con una comida en 1a Escuela
de Mar.

Los excursionistas se muestran muy
satisfechos de las atenciones de que
son objeto y encantados de su estan-
cia en Barcelona.—(Febus.)



Se aprueban importantes decretos de ins-
trucción pública encaminados a sustituir
la enseñanza de las Órdenes religiosas

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER cado gallego. Añaden que, con respe-
to, pero con la máxima energía, pro-
testan contra la pasividad del Gobier-
no ante esta conducta de Francia y an-
te el bloqueo que la Argentina hace
a nuestra divisa y la lentitud con que
se tramita el Tratado del Uruguay,
que, de no ratificarse, supondría tam-
bién la pérdida de ese mercado, por-
que se carecerá de divisa para reem-
bolso, y las conservás no disfrutan de
los beneficios arancelarios que otorga
el Uruguay.

Termina llamando la atención sobre
'e grave crisis por que atraviesa la in-
dustria conservera, y con ella millares
de obreros y especialmente la clase
pescadora, que tiene que vender sus
productos a precios irrisorios, y aña-
den : «Si la escasa exportación actual
tuviera que reducirse más por el cierre
de los mercados, las dificultndes para
cobrar lo que se vende serían enor-
mes. Advierte quo no se hará esperar
el cierre de las fábricas de conservas,
aumentándose el número de parados.»

Más de tres mil metalúrgicos responden
entusiásticamente a la provocación patronal
al negarse a discutir las bases de trabajo

EN LA CASA DEL PUEBLO

Ayer, a las once y media de la ma-
ñana, quedó reunido el Consejo en la
Presidencia.

Finalizó la reunión a las dos y me-
dia de la tarde.

Al salir los ministros no hicieron
pinguna manifestación.

Neta oficiosa.
La referencia oficiosa facilitada por

sil ministro de Agricultura dice :
«Hacienda.—Decreto sobre el régi-

men tributario de los bienes incauta-
dos a la Compañía de Jesús.

Guerra.—Proyecto de ley reorgani-
zando el funcionamiento de las Jun-
tas de plaza y guarnición.

Expedientes de adquisición de ma-
terial de aviación.

Marina. Decreto concediendo el
derecho a obtener el empleo honorífico
de capitán a los tenientes de la escala
de reserva auxiliar retribuida de in-
fantería de marina que pasaron a la
situación de retirados.

Instrucción Pública. — El ministro
leyó una serie de proyectos de decre-
to, que fueron aprobados por el Con-
sejo de ministros, y son

Autorizando la convocatoria de un
cursillo de selección profesional de 1
maestros para escuelas nacionales.

Creando Comisiones mixtas encar-
gadas de colaborar con la Dirección
general de Primera enseñanza para el
cumplimiento de la ley de Congrega-
ciones religiosas.

Creando una Junta que para el mis-
mo cometido que las anteriores Co-
misiones se encargue de cuanto afecte
a la Segunda enseñanza.

Reorganizando el Cuerpo médico
escolar de Madrid.

ldem el Instituto de Reeducación
Profesional.

Regulando la forma de percibir los
Ayuntamientos las subvenciones con-
cedidas para construcción de escuelas.

Ampliando los derechos de los alum-
nos de las Escuelas Normales que se
encuentren en la situación que se in-
dica.
. Ordenando sigan funcionando las
Juntas de excavaciones, etc., en tanto
no se constituya la Junta superior del
Tesoro Artístico.
. Aprobando el reglamento de oposi-
ciones al Cuerpo de Archiveros, Bi-
bliotecarios y Arqueólogos.

Agricultura. — Decreto disponiendo
que se agrupen con carácter obliga-
torio, en la Federación de Industria-

les Elaboradores de Arroz de España,
todos los industriales de este ramo
establecidos en la nación.

Decreto disponiendo que los Ayun-
tamientos en cuya demarcación se ce-
lebren periódicamente ferias o merca-
dos de ganados de abasto y no dis-
pongan de básculas para pesar las re-
ses procedan a su instalación.

También dispone que en Galicia,
Asturias y Santander no se permiti-
rán compras de ganado vacuno de
abasto fuera de los mercados o fe-
rias, y se resuelve sobre la orden de
prelación de sacrificio de ganado en
los mataderos.

Decreto relativo a la organización
de la Exposición del Libro español en
Buenos Aires.

Obras públicas. — Expediente de
subvención para las obras de abaste-
cimiento de aguas de Castañedo, La
Mata y Peñaflor, del Municipio de
Grado (Oviedo).

Autorización al Consejo de Canales
del Lozoya para ampliar en un mi-
llón de pesetas la cuenta de crédito en
el Banco de España.»

Notas de ampliacien.
En el consejo de ministros celebra-

do ayer, el de Justicia, señor Albornoz,
informó a sus compañeros de que el
presidente de la República había fir-
mado la ley de Congregaciones reli-
giosas.

Los decretos sometidos por el ca-
marada De los Ríos a la deliberación
del Gobierno constituyen el completo
de disposiciones necesarias para apli-
car la ley de Congregaciones.

El ministro de Instrucción tenía
pensado ya llevar a cabo un cursillo
de selección profesional de maestros
nacionales ; pero como la enseñanza
religiosa ha de ser sustituida en el
próximo mes de octubre, este curso se
acelerará, con objeto de poder atender
lo que se dispone en dicha ley con la
máxi ma intensidad.

También se acordó crear varias Co-
misiones mixtas con el objeto de que
colaboren, en la forma mas eficaz v
rápida con la Dirección general de Pri-
mera enseñanza, a fin de llevar a la
práctica la sustitución de la enseñan-
za religiosa. Estas Comisiones vela-
rán por que se cumpla exactamente
todo lo dispuesto en la ley de Congre-
gaciones y propondrán la aplicación
de sanciones correspondientes a los
infractores.

segando próximo a cuarenta días. La
capital tiene un censo de 1.10o sega-
dores, y de ellos, a la hora de escri-
bir estas líneas, se habrán colocado
unos soo ; 'los 900 restantes, ¿cuán-
do se se van a colocar? Los obreros
de los pueblos limítrofes, que no tie-
nen más remedio que ir a trabajar a
ese enorme término, que abarca casi
una décima parte de la provincia, se
han tenido que volver a sus pueblos
después de una peregrinación de va-
rios días por enormes extensiones de
sembrados, solicitando trabajo, sin que
hayan podido lograrlo, mientras que
parte de la cosecha de habas y ceba-
da, que está en pie, está próxima a
perderse.

Señor ministro de Agricultura ; Si
se da una ley de Laboreo forzoso pa_
ra obligar a que se hagan las labores
de escarda y que no se merme la pro-
ducción ni se quebrante la economía,
¿cómo se consiente que la riqueza ya
creada se pierda? Infórmese de cómo
están los campos del término de Ba-
dajoz y se liará cuenta del origen de
los conflictos actuales y de quiénes
son sus provocadores.

Señor ministro de la Gobernación
¿Por qué se detiene a obreros que co-
meten el enorme delito de querer pa-
rar una máquina, que en la mayoría
de los casos está trabajando fuera de
la ley y sus propietarios no cumplen
la pactado, y no se detiene a estos
propietarios, que son los que provo-
can la alteración? Los obreros no
quieren el desorden. Sólo desean ga-
nar unos jornales a lee que tienen
perfectfsimo derecho ; pero si esto se
les niega ahora que hay posibilidad
de lograrlo, después del invierno tan
triste que han pasado, no se extrañe
que surja un conflicto, provocado por,
los patronos, como ellos saben hacer-
lo, muy suavemente, y del que serian
también responsables las autoridades
por no haberlo sabido evitar a tiempo.

José SOSA

Conferencia de Jimé-
nez Asúa

GRANADA, 2.—Mañana, organiza-
da por la Agrupación Socialista, dará
una conferencia sobre el significado
de la lev de Tribunal de Garantías, el
ilustre Parlamentario y jurisconsulto
compañero Luis Jiménez Asúa.—(Fe-
bus.)

El Parlamento catalan

Se aprueba el articulo 2
de la ley sobre los con-

flictos del campo
BARCELONA, 2. — A las cinco y

cuarto empezó la sesión del Parla-
meato catalán.'

El señor Galés formula un ruego
acerca de la expulsión de Ramón Ca-
sanellas y pide al Gobierno de la Ge-
neralidad que se preocupe cerca del
de la República para que le sea re-
conocida la nacionalidad española. Di-
rige otro ruego respecto a una escue-
la de Benisanet, que ha sido clausu-
rada por orden del Consejo provincial
de Instrucción pública de Tarragona

El señor Fronj osá se adhiere al rae
go que Se refieee	 Casanellas, y el
consejero de •Gobernación dice que lo
transmitirá al Gobierno de la Republica

El señor Gassol manifiesta que in-
tervendrá cerca de quien corresponde
en Madrid en cuanto al ruego relati-
vo a la escuela clausurada.

El consejero de Economía contesta
a la interpelación sobre política eco-
nómica planteada ayer por el señor
Vidal y Guardiola.

Este pregunta si la Comisión que
ha 'de representar a España en la
Conferencia económica de Londres ha
invitado al Gobierno de la Generali-
dad para que informe.

El señor Mías contesta negativa-
mente.

Se discute el oroyeco de ley refe-
rente a los conflictos del campo.

Comorera defiende una enmienda de
la minoría socialista contra el artiem
lo 2."

.Le contesta el señor Cerezo, de la
Comisión.

Interviene don Raimundo Abadal
por la Lliga.

Se aprueba el artículo tal como está
redactado.

Comorera hace uso de la palabra
para explicar su voto.

Se da lectura de un artfculo adicio-
nal presentado por la Lliga y se le-
vanta la sesión a la hora reglamenta-
ria.—(Febus.)

U. G. T.

Reunión de la Comi-
sión ejecutiva

Bajo la presidencia de Julián Bes-
teiro, y con asistencia de Andres

Trifón Gómez, Antonio Muñoz,
Lucio Martínez, Antonio Septiem, Ce-
lestino García, Manuel Muiño, José
Cernadas y Antonio Mairal, se ha ce-
lebrado la reunión ordinaria de la Co-
misión ejecutiva de la Unión General
de Trabajadores.

Se concede ingreso a 40 Secciones,
con 4.592 afiliados ; causando baja
ocho, con 1.083.

Se acuerda convocar la reunión or-
dinaria del Comité nacional para los
días 16 y 17 del próximo mes de ju-
lio, examinándose el orden del día y
las líneas generales de la Memoria
que ha de presentarse a su discusión.

Se tiene conocimiento de la docu-
mentación remitida por la Federación
Sindical Internacional relativa a la re-
unión que ha de celebrarse en Gine-
bra con anteriores d a la Conferen-
cia Internacional del Trabajo.

Queda enterada la Comisión ejecu-
tiva de los informes recibidos de toda
España referentes a la extensión que
tuvo la huelga decretada por la Con-
federación Nacional del Trabajo en el
pasado mes de mayo, viéndose con sa-
tisfacción la disciplina de todas las
Sociedades adheridas a la Unión Ge-
neral de Trabajadores.

Se acuerda realizar gestiones en re-
lación a las peticiones formuladas por
la Federación de' Obreros y Emplea-
dos de Juntas de. Obras de Puertos, y
de conformidad con lo que solicita el
Secretariado regional de Cataluña en
asuntos de orden interior.

Se aprueba la gestión del compañe-
ro Celestino García en el Congreso de
Alpargateros, y es nombrado Antonio •
Mairal para asistir al Provincial de
Sociedades Obreras de Almería.

El ministro de la Guerra da cuen-
ta de estarse estudiando el problema
relativo a los obreros eventuales del
Ramo de Guerra, contestando así a!
una petición que por la Comisión eje-
cutiva le había sido formulada.

Se acuerdo ayudar económicamente
a la Federación de Juventudes Socia-
listas en relación con la Escuela de
Verano que tienen proyectada.
	

los tranviarios

La Comisión de
selec-cionados replica a un
suelto de, "La Tierra??
La ,.Comisión de tranviarios selec-

cionados por la huelga de 1919 nos
envía una nota, en la que rectifica
plenamente un suelto aparecido en
elsa. Tierra» del día i del actual, fir-
mado por un tal Angel Pérez, en el
que se ataca a los dirigentes de . la
Sociedad de Obreros y Empleados de
la Compañía da Tranvías de Madrid
Por no haber incluido entre sus con-
clusiones la readmisión de los despe-
didos en el año 1919. El artículo )
suelto de referencia termina de la si-
guiente forma:

«Así las cosas, ¿qué suponen los
tranviarites que haremos los parias
de 1919? El que a hierro mata...»

La Comisión de seleccionados des
autoriza en abscduto este suelto, in-
terpretando el sentir de la mayoría de
los compañeros, por no ajustarse el
referido suelto a la verdad y no estar
autorizado el firmante para su publi-
ración, habiendo obrado, por tanto,
por cuenta propia.

La rectificación que se nos pide ha-

cer ha sido enviada por aquellos ca-
maradas interesados a «La Tierra».
Pero como es norma en el periódico
de la calle de Jardines, no ha sido
publicada.

Interesa, por tanto, que la opinión
pública y los tranviarios sepan dos
cosas : que hay elementos dispuestos
a traicionar a los tranviarios, caso de
lanzarse a un movimiento, y que exis-
ten periódicos que desatienden aque-
llas rectificaciones que se les piden ha-
cer, porque es más fácil publicar un
suelto con intención aviesa, para que
la calumnia se propague, que recti-
ficar después honradamente, sobre to-
do cuando son trabajadores los que lo
solicitan.

crisls de la C. N. T
BARCELONA, 2.—En los medio

obreros de Barcelona ha circulado hre
con gran profusión una hoja dende;
tina, firmada por los grupos de defen
sa del ramo fabril y textil de esta ciu
dad, atacando duramente la actua
ción de los llamados trentistas y acu
sando a Pestaña de traidor a la clase
trabajedora, coligado con el Gobierne
de la República y la Generalidad.

La hoja está especialmente encami«
nada a evitar que los obreros del cita
do ramo se dejen llevar por las propa
gandas que los elementos sindicalis
tas hacen entre ellos.

Ataca, sobre todo, a los llamado!
Comités de reconstrucción sindica
que han formado los aludidos ciernen
t es.— (Febus. )

Se abre expediente para
aplicar la ley de Defen.
sa de la República a la

Empresa Nestle
SANTANDER, 2.—Continúa en el

mismo estado el conflicto existente en-
tre los ganaderos y las fábricas trans-
formadoras de leche, que siguen ne.
eándose a acatar las disposiciones de,
ministerio de Agricultura sobre el pre-
cio de tasa de la leche.

Alegan las fábricas que sólo pueden
recoger un 3 5 por roo de la produc-
ción diaria de leche, pues valúen en
12 millones de pesetas el valor de los.
productos almacenados, y a los que no
se puede dar salida por falta de com-
pradores.

El gobernador, con arreglo a las
instrucciones recibidas del ministro de
la Gobernación, abrió un expediente
contra las susodichas • fábricas, a fin
de aplicar la ley de Defensa de la
República. En este- expediente han
depuesto los representantes de las fá-
bricas en el sentido anteriormente con-
signado, y esta noche, en el tren co-
rreo, salió para Madrid el expediente
És portador del mismo un oficial del
Gobierno civil, que hará entrega en
propia mano al señor Casares

Quiroga de las manifestaciones hechas por
los fabrIcantes.—(Febus.)

Excursión a Aranjuez
Aviso urgente.

Se ruega a los representantes de las
Juventudes que ayer noche no liquida-
ron la cuenta de los billetes para esta
excursión, lo efectúen hoy, antes de las
cuatro de la tarde, o den cuenta al
compañero Domingo Tornel del nú-
mero de compañeros de las menciona-
das Juventudes que han de asistir,
pues es imprescindible para la buena
marcha de la excursión.

También se hace saber a los com-
pañeros que deben estar a las siete
y media en punto de la mañana del
domingo en el andén de la estación
del 'Mediodía.

Con un lleno rebosante se celebr(
ayer por la tarde, en el salón teatro de
ia Casa del Pueblo, un importante mi.
tin organizado por el Sindicato Meta.
lúrgico de Madrid «El Baluarte», pa-
ra responder a la actitud de la clase
patronal frente al eroyecto de Bases
de trabajo.

Presidió el compañero Mariano Gó-
mez, quien dijo que podrán existir di.
ferencias de criterio 'en el seno de los
trabajadores metalúrgicos ; pero en los
momentos en que se nos ataca por la
clase patronal surge la unión estrecha
de todos. Los patronos han dicho que
las bases de trabajo sólo respondían al
criterio de los dirigentes, y esto es
una infamia. Vosotros, al llenar este
teatro, estáis demostrando lo contra-
rio, dando una sensación de fuerza.

ANTONIO MAIRAL
A continuación habló Antonio Mai-

ral, quien mostró su satisfacción por
el lleno completo del teatro, y dijo que
es preciso verificar el esfuerzo de to-
dos los metalúrgicos para decir al pa-
trono : o parlamentas con nosotros o
lucharemos. Se extendió en considera-
ciones sobre la lucha de clases, seña-
lando las contradicciones del régimen
capitalista. Analizó la situación de la
industria metalúrgica, y afirmó que si
la crisis existe la responsabilidad es
la clase patronal. Nosotros pedimos
unas. mejoras ; pero esas mejoras no
significan un favor ni una merced.
Nosotros decimos que no nos confor-
mamos con el control ni con el aumen-
to de unos céntimos, porque aspira-
mos a transformar esta sociedad en
otra más justa, donde no haya ni ex-
plotados ni explotadores.

Comentó la posición en que se colo-
ca la clase patronal al negarse a dis-
cutir el proyecto de bases de trabajo,
haciendo referencia a intervenciones
de diversos patronos en Je asamblea
que celebraron recientemente. Respon-
dió con acierto y energía a los argu-
mentos patronales, y dijo que los tra-
bajadores quieren que la industria pro-
grese y se intensifique, no en benefi-
cio de ellos, sino para que sirva de
base para crear nuestra sociedad futu-
ra, puesto que el régimen capitalista
está fracasado. Yo os pido que vayáis
meditando. Nuestras aspiraciones se
han de mantener. Y con nosotros han
de discutir, quieran o no, porque para
algo tenemos la fuerza. (Grandes
aplausos.)

PASCUAL TOMAS
Seguidamente habló el camarada

Pascual Tomás, secretario de la Fede-
ra ción Siderometalúrgica. Nosotros,
en este acto, debemos responder a la
clase patronal, no en la forma de vio-
lencia que ella lo hizo, sino justifican-
do plenamente nuestras peticiones y
diciendo que la clase metalúrgica tie-
ne un alto concepto de la responsabili-
dad, pero que no tolera que, levantan-
do en alto la bandera de la ruina de
la industria, se quiera volver a los
tiempos de la jornada de doce horas,
en que el patrono entregaba a su con-
tramaestre el látigo con que azotar a
los proletarios explotados.

Decimos a las plumas mercenarias
que aquí está la verdadera represen-
tación popular, los trabajadores, que
tienen un sentido para dirigir !a in-
dustria que no han tenido ni tendrán
las clases capitalistas.

Glosó el hecho de que la clase pa-
tronal se oponga a dar una cantidad
a la 'Escuela de Aprendices Metalúrgi-
cos, y dice que lo hace porque le in-
teresa un proletariado inculto y su-
persticioso para seguir explotándolo.
No queremos la violencia ni la des-
trucción de la industria. Queremos
transformar paulatina y progresiva-
mente el suelo que nos vió nacer. Y
la clase patronal, que grita viva Es-
paña, quiere que se entablen luchas
violentas y España. sea sumida en la
miseria, en la que padezcan sólo los
explotados.

lo fundamental para la clase pa-
tronal al oponerse a nuestro proyecto
es que pedimos el control. Y si la cla-
se patronal procediera con honradez,
no tendría 'inconveniente en acceder
a ello. Nosotros defenderemos la apli-
cación de la ley de Control. Pero hace
falta realizar en toda España una
campaña de agitación en las concien-
cias dé los trabajadores para que ha-
gan llegar a la más alta representa-
ción del Poder público la aspiración
de que esa ley se .promulgue. A la
clase patronal lo que le asusta son
nuestras reivindicaciones morale s,
nuestro adentramiento en el taller,
nuestra exigencia de un utillaje nue-
vo, moderno, con condiciones de sa-
nidad e higiene que no acaben con la
vida del trabajador. Nosotros quere-
mos intervención en el taller para
que no se pueda entregar al obrero
un salario inferior al que tienen asig-
nadas las bases de trabajo ; para que
los talleres reúnan las condiciones de
sanidad necesarias ; para, en el apren-
dizaje, evitar que estos jóvenes cama-
radas sean tan explotados como lo
hemos sido nosotros. Por eso pedimos
intervención lo más rápida posible.

Refirióse a la situación de la indus-
tria en el extranjero, y dijo que el
Problema es arrancar la máquina de
las manos del capitalismo, haciendo
que la maquinaria trabaje en benefi-
cio de la Humanidad. Por eso deci-
mos a la clase patronal que quere-
rnos modernizar, transformar la for-
ma de trabajo, para acabar con ese
cortejo interminable de obreros en pa-
ro forzoso. De aquí que pidamos la
jornada de cuarenta horas como una
solución a este estado de cosas.

Refirió lo ocurrido en una provin-
:ia española, donde la clase patronal
-ecurreó contra el acuerdo del Jurado

Viaje en avión a Barc
Quedan pocas pap

avión a Barcelona o
rá en la Casa del Pueblo
oportunamente.

El billete será de
elija el agraciado.

Además, se entre
para los gastos de esi

Precio de la papeleta
adquirirse en la Adm
TA, Unión de Obrer

cialista, Agrupaciones criada

.

mixto que concedía la semana de cua-
renta y cuatro horas, y, sin embargo,
pactó esa jornada con una organiza-
ción adversa a la nuestra, pero a con-
dición de que durase seis meses, para
luego volver a explotar a los trabaja.
dores, cosa que ha evitado el minis-
tro de Trabajo al conceder a aque.
lbs camaradas la jornada de cuarenta
y cuatro horas.

Se mostró satisfecho del acto y ter.
minó diciendo que la unión de los Ira.
bajadores ha de acabar con este mute
do de miseria quee por su mejor pie,
paración dirige la clase capitalista
Nuestra fortaleza—terminó está en es.
tudiar, porque estando capacitados, en•
tonces el mundo será nuestro. (Ova-
ción.)

WENCESLAO CARRILLO
Intervino, finalmente, el camarada

Wenceslao Carrillo, que comenzó re-
firiéndose a la campaña que la clase
patronal española viene realizando
contra los Jurados mixtos, y dice que
con su actuación en el momento ac-
tual está probando la eficacia de estos
organismos. Y cuando ven que cada
día salen resueltas del ministerio una
crecida cantidad de expedientes, re-
curren a solicitar comparecencia para
retrasar más la resolución de esos ex-
pedientes. Y ahora, últimamente, re-
curren al procedimiento que preten-
den emplear con nuestro proyecto. Yo
no me explico que se nieguen a dis-
cutir la semana de cuarenta horas por-
que no hay una ley promulgada. Es
que, como decía Mairal, si hubiese
una ley promulgada no discutiríamos,
tendrían que cumplirla. Pero ¿por qué
negarse a discutir? ¿Es que nosotros
podemos aceptarlo? No. Inteligentes
ellos, si lo fueran, saben que tienen
que comparecer ante el Jurado mixto
a discutir presentando enmiendas al
proyecto del Sindicato Metalúrgico. Y,
si se rechazaban, en esa ley tienen el
procedimiento. Ellos se defienden, co-
sa justificada, como clase. Lo que pa.
sa es que se encuentran apoyados por
elementos que se comprometieron con
la Unión General de Trabajadores a
dotar a España de una legislación
social, que argumentan en el propio
Parlamento que con la ley de Jurados
mixtos se está arruinando a España.

Todos los tiros van contra los Ju.
rados mixtos y contra el ministro de
Trabajo. Yo no sé hasta qué punto
podernos nosotros tomar en serio esos
discursos pronunciados contra nues-
tras bases. Lo que hace falta tomar
en serio es nuestra actuación, porque
ellos están en su papel de defenderse.
Han triunfado en Italia y en Alema.
nia, y emborrachados por el triunfo
adoptan estas actitudes. Y frente a
esto, nuestro papel ha de ser adopta.
do con serenidad. Nosotros no tende.
¡nos a hundir la industria. Reciente.
mente hemos hecho gestiones para
que en Madrid se realizara una obra
en la que colocar a un puñado de
compañeros. Y seguramente en ego
asamblea, donde tantas injurias se,1
han vertido, estaban quienes nos mo•
lestaban diariamente para la 'realiza-
ción de esas obras, que nosotros soli.
citábamos, que nosotros gestionaba.
mos, no para beneficiar a los patro.
nos, sino para mejorar la situación de
los trabajadores.

Nuestras luchas internas tienen que
terminar, porque ahora no se trata de
hacer un proyecto, sino de defenderle.
Van realizando una campaña de des-
crédito contra los presidentes de los
Jurados mixtos, acusándolos de par.
cialidad porque fallan en favor de la
clase trabajadora. La campaña no
puede asustar a nadie. Ahora bien, yo
os advierto que el reflejo de la políti-
ca de nuestro país está en todas estas
cosas. La situación politica actual es
muy difícil. Los elementos que se
comprometieron a defender las reivin.
dicaciones obreras hacen todo lo que
pueden por impedir para que esta le.
dilación pueda seguir adelante.

Pues bien ; yo os digo que hay que
estar preparados para todo, porque los
momentos son difíciles para la clase
trabajadora, dirigiéndose todos los lan-
zazos contra los representantes del/
proletariado en el banco azul. Hay
que defenderse contra la burguesía.
Frente a sus actuaciones, serenidad
para luchar y vencer. A unirnos bien,
a no perder la serenidad. No deis pre.
textos para que pueda mantenerse el
criterio de que únicamente con un Go.
bierno de derechas podemos hacer
frente a la situación. Cuando tenernos
enfrente un enemigo, todo aquel que
en nuestras asambleas se pronuncia
en contra de esta unión, tenemos de-
recho a considerarle como un traidor.
En el Sindicato Metalúrgico no existe
tino sólo. Estamos dentro de la ley y
la burguesía no tendrá más remedio
que entrar por ella y discutir. (Prolon-
gados aplausos.)

Mariano Gómez hizo el resumen del
acto diciendo a todos que estén de. 3 ',

puestos a actuar.
El acto terminó en medio del mayor

entusiasmo.

Un vuelo Sevilla-Méjico	 ,4"

Se emprenderá mañana
domingo

MEJICO, 2.—Según noticias de ca-
rácter oficial recibidas en ésta, los
aviadores españoles Mariano Barbe- mi
rán y teniente Joaquín Collar inten-
tarán su gran vuelo de Sevilla a Mé-
jico el próximo día 4 de junio, prepo-
niéndose aterrizar en La Habana u

en Puerto Rico.

lona o a Sevilla
eletas para la rifa del viaje en
1 Sevilla, cuyo sorteo se celebra.
blo, en un acto que se anunciará .

ida y vuelta, para la fecha que

garán 100 pesetas en metálico
ancla.
leta, UNA PESETA. Puedo
Linistración de EL SOCIALIS.
os del Transporte, Juventud So.
s Socialistas y Círculos de ha.

Por la falta de energías o por exce.
sos de complacencia en algunas auto.
ridades hacia los infractores, el pro
blema de la siega tiende a agravarse
pues cuando pasen unos días, la par
te de la clase patronal que aún no se
ha decidido a burlar el contrato sera
tira la tentación de hacer lo que har
hecho ya los patronos más audaces
burlar el contrato, ya que por ello nc
les ha pasado nada.

El problema tiene la parte más gra-
ve en la capital y sus pueblos limítro-
fes, por ser éste el sitio donde radica,
por lo visto, la cabeza dirigente de
la reacción.

Según nuestras noticias, hay pátro.
nos que son reincidentes en las in-
fracciones al contrato ; pero se den de
todas las amenazas porque saben por
experiencia que no les ha de pasar
nada. En el contrato de trabajo que
se firmó por el 15 de mayo se daba
un plazo de cuarenta y ocho horas
para que los patronos presentaran re-
lación jurada del sembrado que te.
oían. Hará tres días les volvió a dar
otro plazo de otras cuarenta y ochc
horas el delegado de Trabajo, y a la
hora de ahora es posible que no lle-
guen a un 15 por loo los patronos
que han presentado dicha declaración,
y de ésos, ni un 5 por roo, a pesar
de lo jurada de la relación, habrán
dicho verdad, pues ya en el pasarle
año, que también se les exigió esto,
vieron que por equivocarse en soo fa-
negas menos de las que tenían nc
les pasó nada.

El término municipal de Badajoz,
según hemos oído a individuos de la
policía rural, tiene sembradas unas
76.000 fanegas de tierra de maree
real ; descontando el 30 por loo, que.
dan para segar a mano 46.000 fane-
ges, que, tomando como tope de ren«
amiento el de seis peonadas por fa.
riega, que es el acuerdo del Jurade
mixto, se necesitarían unos 8.000 obre.
ros sólo para el término de Badajoz,

!

PROBLEMAS DEL AGRO

La siega en la provincia de Badajoz

IDEA EN MARCHA

Una rotativa para EL SOCIALISTA
Suma anterior, 149.700,52 pesetas. trativa de la Casa del Pueblo,
Madrid. — Grupo tahona «La Estre- S.	 Aguirre,	 2 ;	 M.	 Eguileta,	 i ;	 E. lla
»	 (Francisco Mora, 	 40),	 11,6o; J. o

' 
so;	 N.	 Montesinos,	 1;	 A.

Alvarez, s. Total, 16,6o. Bolívar,Bolívar, 2 ; J. Alvarez, 2 ; J. Montes,
Vall de Uxó. — Rec. por la Juven- 0,50; P.	 Montes, 0,50; J. Ambrosio,

o,so;	 D.	 Blanco,	 cn,25;	 M.	 Gómez,tud Socialista, 70.
Eibar. — Rec. por varios compañe- 0,70; C. Onandía,	 r ; un guardia de

ros de la Cooperativa «Alfa», is. asalto,	
'

1,75• B. Campo, 1 ; C. Larras-
quitu, 5; D. Fernández,	 i; J. Lavín,

Sevilla. — Rec. por compañeros del 0,5o; F. Ozaeta, ro; D. Blanco, aso;
de Ferretería : G. Cardoso, 1;1Gremio F. Ozaeta, o,so; G. Pérez, i ; A. Guio-

. de López,	 r ; M. Martínez,	 t ; G. net,	 t. Total, 7o.
del Pino, s; J. Navas, i ; M. Díaz, i ; Palma de Mallorca. — T. M. E., 5.
M. García, 1; J. González, aso; C. Melilla. — Agrup. Soc. (marzo), zo.
Carrascosa, 0,50; P. Paz , 0,50 ; J . Pa-
lacios, o,5o; J. García, 0,50; F. Mo- Total general, 150323,12 pesetas.

ro, r - J. de Dios, 1 ; P. Márquez,' i
A.	 domínguez,	 1 ;	 J.	 Panadero,	 1; La crisis de la ndus-ic.	 Moreno,	 i ;	 M.	 Flórez, 0,50;	 J.
Urente, oso; R. María, 0,50; J. An-
gulo, 0,25; A. Bautista, 0,25 ; R. Ca- tria conservera
innova, o,so; J.	 García,	 i ;	 J.	 Puli-
do,	 0,50;	 L.	 Riaño,	 1 ; J.	 Romero, VIGO, 2.—La Unión de Fabrican-
o,so;	 M.	 González,	 0,50;	 A.	 Gutié- tes de conservas de Galicia ha dirigi-

do al director general de Comercio unrrez, 0,50; A. García, o,so; J. Parra,
caso;	 L.	 Conde,	 o,so;	 J.	 Vega,	 1; telegrama, extrañándose de que, des-

,w. Gómez, r ; J. Sirgo, o,5o. Total, 26. pués del decreto de 9 de mayo conce-
diendo un régimen temporal, que de-Villaseca. — Rec. por la Juventud

Socialista, zoo. be extenderse a la industria conserve-

Erandio	 (Desierto). — Susc. abier-
ra, en vez de limitado a la producción
agrícola francesa y tan beneficiada, set* por la Agrup.	 Socialista: Agrup. corresponda con otro proyecto de nue.

Soc., s0,75; L. Sánchez aso; D. Vi- yo aumento de los derechos de impor-
llamil, 1; 3. Campo,	 i ; Leonor Ca- tación de conservas de pescado, con
bia,	 1;	 J.	 Alvarez,	 2;	 D.	 Cassi,	 i ; la exorbitante suma de 200 francos
ii.	 Guinea,	 r;	 A.	 Palacios,	 o,so;	 J. cada roo kilos, que unido a los im-
r s iéu, i ; C: San Miguel. i ; A. Guio- puestos	 existentes	 y	 al	 régimen	 de

,•eet,	 2;	 R.	 Tardío,	 2,5o;	 Josefa	 Es-
¡Asivez, 2,5o; D. Cassi, 0,50; Adminis-

contingentes, hará que sea imposible
enviar a Francia las conservas de pes-


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

