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OTRO DISCURSO DE INDALECIO PRIETO 

UN PROGRAMA	MINISTERIALBIEN	MEDITADO Y UNACONDUCTA
Y EJEMPLAR

El compañero PRIETO: Vamos,
señores diputados, con le tercera en-
trega de la interpelación del señor
Ortega y Gasset, y ~os a ver si,
prescindiendo de una cantidad de de-
talles inexactos y que no merecen la
pena de ser rectificados por mi par-
te, condenso la rectificación de una
manera sustancial.

El señor Ortega y Gasset ha insis-
tido en puntos de vista sostenidos
ayer can una notoria inexactitud, in-
exactitud que yo creía haber demos-
trad(); pero la pertinacia del señor
Ortega y Gasset confirma el funda-
mento de la declaración que ayer
hice de que yo no tenía en ningún
momento el propósito de convencerle.
(El señor ORTEGA Y GASSET: Ni
yo a su señoría.) Perfectamente. El
señor Ortega y Gasset ha conienzae
do con una afirmación que he anota-
do aquí como esencial: la de que yo
notifiqué al Consejo de administra-
d& de la Campsa que no intervinie-
se en el asunto del convenio de pe-
tróleos eon el Sindicato de la Nafta
rusa.

Pues bien, señores diputados: yo
dije ayer que no tenía por qué para-
petarme ni en el acudo favorable
del Comité ejecutivo de la Campsa,
ni en el acuerdo también favorable
del Consejo de administración de la
Campsa, ni en el acuerdo del Consejo
de ministro aprobatorio de ese conve-
nio; que yo lo gestioné por mí; pero
que yo prohibiera a la Campsa inter-
venir eii el asunto, tal como acaba
de afirmarlo el señor Ortega y Gas-
set , queda desmentido con la lectura
del siguiente documento, que está re-
gistrado en la Campsa en el Registro
de entrada con el número 5.122, el
día 20 de mayo de 1931, remitid, al
Consejo, al Comité y a la Dirección,
y que dice así, firmado por mí:
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LA OBSTRUCC I ÓN EN GRAN ESCALA

Continuó ayer en la Cámara la lamentable in-
terpelación del señor Ortega, quien, por lo visto,
se ha propuesto, de acuerdo con la consigna dada
por el señor Lerroux, entretener a las Cortes con
asuntos ya discutidos y rediscutidos, sólo por el
placer, que tan caro le cuesta, de ver satisfechos
a los radicales. Termina mañana la presente se-
mana parlamentaria. A estas fechas, sin embar-
go, únicamente se ha ocupado el Congreso, en
realidad, de la interpelación del señor Ortega.
Interpelación extemporánea y, acaso por eso, en
extremo desafortunada. De consiguiente, es ho-
ra de pensar si el Parlamento puede tener por
árbitro a un señor, -más o menos excéntrico, que
se levante a hablar durante tardes enteras acer-
ca de problemas ya sancionados por las Cortes,
o que éstas han de sancionar en el momento
oportuno, cuando les llegue el turno. Suponga-
mos que, al igual que el gestor político de la
Asociación Nacional de Contratistas Españoles,
otros señores, resentidos o no con los demás mi-
nistros, tienen a bien pedirles cuenta de veinti-
dós meses de gestión. E imaginémonos que to-
dos los interpelantes se deciden a pronunciar
discursos de dos y tres horas. ¿ Qué sería en ese
caso del Parlamento? ¿ Dónde quedarían las le-
yes orgánicas y constitucionales, cuya discusión
y aprobación es de manifiesta urgencia ? Segu-
ros podemos estar de que, si no se cortan las
habilidades de los diputados interesados en es-
terilizar las funciones de las Cortes, no se dará
un paso adelante en la edificación del Estado
republicano. No es admisible ni tolerable que
un diputado paralice la vida del Parlamento du-
rante unos días con intervenciones sobre asun-
tos liquidados ya o que han de ser liquidados
en su día. Miradas retrospectivas, a capricho,
porque sí, en virtud de un propósito de vengan-
za o de una maniobra de viejo cuño, no deben
ser autorizadas por la presidencia del Parlamen-
to. Con indiscutible delicadeza y respeto para
las minorías y los diputados aislados de la opo-
sición se está conduciendo nuestro compañero
Besteiro. Pero ocurre que el trato de favor que
Besteiro otorga a unas y a otros no es agrade-
cido y se traduce, naturalmente, en quebranto
de las actividades inexcusables de la Cámara.
Para que nadie pueda insinuar el menor repro-
che contra la presidencia del Congreso, ésta dis-
cierne un trato especial, según propia confesión
de Besteiro, a los diputados de la oposición. La-	 _ 

Maniobra que debE terminar
actitud caballerosa del presidente de la Cámara
no es apreciada, por lo demás, en su significa-
ción exacta, por las oposiciones obstinadas, que
acaban de demostrar, con la interpelación del se-
ñor Ortega, su incapacidad para agradecer el
gesto de Besteiro y para utilizarlo sin des-
manes.

Creemos que no valen delicadezas de este gé-
nero. La minoría lerrouxista ha declarado, por
labios de su jefe, con reiteración que pica en reto
desproporcionado, que hará la guerra al Gobier-
no y al Parlamento. El resto de la oposición
abriga idéntico designio, no por inconfesado me-
nos ostensible y evidente. Ha llegado, pues, el
momento de que la presidencia de las Cortes,
contra la cual va también la campaña, defienda
al Parlamento, mediante la rígida aplicación de
los postulados reglamentarios, sin pararse en
consideraciones que no merecen quienes quieren
destruir la capacidad de trabajo de la Cámara.
Y la mayoría, amenazada en su eficacia por la
obstrucción insólita que se viene ejerciendo, ha
de defender al Parlamento también, respondien-
do al ataque de las minorías oposicionistas. No
es lícito que el Gobierno, la mayoría legítima
seleccionada por la nación, la presidencia de las
Cortes y todos los intereses de la revolución en
marcha, nada más que iniciada aún, estén a ex-
pensas de los ardides desacreditados con que
unos señores sin autoridad, sin razón y sin fuer-
za, aspiran a traerlos . y a llevarlos. Ese juego de-
be terminar. Delo contrario, el Parlamento acu-
sará a los ojos del país fallos que no pueden, en
buena lógica, imputársele. Ante la declaración
de guerra, seguida de ofensiva, de las oposicio-
nes, corresponde a la mayoría y al presidente
de las Cortes desarmar, dentro del reglamento,
a la oposición, tan iracunda como injusta.

El presidente de la Cámara no tiene por qué
guardar consideraciones especiales a la oposi-
ción cuando la oposición se coloca en una si-
tuación de violencia frente al Parlamento. La
mayoría gubernamental abortará los manejos de
los radicales y sus aliados acudiendo íntegra,
como un solo hombre, a todas las sesiones. Sólo
así, aprestándose a rechazar la obstrucción, ven-
ga de.donde viniere, harán las Cortes labor útil

revolucionaria, que es lo que tratan de evitar
los radícales y sus amigos por mandato de las
oligarquías enemigas de la República y de las
reivindicaciones proletarias,

«Ante la próxima caducidad de al-
gunos contratos de suministro, el
delegado del Estado en la Compañía
Arrendataria del Monopolio de Pe-
tróleos, por indicación expresa de/
ministro que suscribe, y con la aquies-
teneia del Gobierno, ha negociado di-
rectamente un proyecto de contrato
core la representación de la Societé
des Produits du Naphte Russe, eli-
minando en la negociación toda in-
jerencia de mediadores y comisionistas
que cuando intervienen lo hacen con
positivo daño para la Renta. Fruto de
estas gestiones son las bases que el
ministro de Hacienda somete a exa-
men y resolución del Consejo de ad-
ministración de la Campsa, con rue-
go de que, previos los asesoramiento1
técnicos que estime indispensables,
lesuelva rápidamente. Ante las con-
siderables ventajas esonómicas que
(sstas bases ofrecen con respecto a to-
dos los contratos hoy existentes, no
sólo por el importe de los descuentos,
dno también por las condiciones de
pago, el ministro de Hacienda se
atreve a sugerir al Consejo la conve-
niencia de gestionar que las cifrae y
porcentaje de tope señalados en la
base primera para posibles amplia-
ciones de pedidos, tanto de gasolina
como de gas-oil, sean aumentadas o
sustituidas (y esto sería lo preferi-
ble, si a ello se aviniese la Soyouz-
neft) por una cláusula a virtud de la
cual, y respetando desde luego los mí-
nimos cifrados en el proyecto de con-
trato, quedase el Monopolio en abso-
luta libertad para elevar esos pedi-
dos hasta donde le pareciese conve-
niente.—Madrid, 18 de mayo de 1931.
Indalecio Prieto.»

Queda, pues, con la lectura de es-
te documento, destruida la afirma-
ción de su señoría de que yo me di-

, nigí e, la Campsa prohibiéndole que
interviniera en este asunto, cuando

' lo que yo hice, después de las gestio-
nes preliminares, es invataele a que
interviniera en su examen y acorda-
se su resolución, resolución que yo
'llego sancioné, previo acuerdo del
Consejo de Ministros.

Segunda afirmación de su señoría,
aparte, naturalmente, de esas cosas
tan raras que dice su señoría de que
Campsa tenía un «stock» para seis
ineses, casa completamente absurda,
porque seda antieconómico que exis-
tiendo, como entonces había, y hay
erdinariamente en cualquier momen-
to, la facilidad de proveerse de easo-
lina, Campsa tuviese ociosamente al-
macenadas mercancías que valen una
millonada con seis meses de anticipa-
den, cuando podía y puede traerlas
en cualquier momento a los puertos,
<omprarlas en los puntos de proce-
dencia, en los yacimientos y trans-
portarlas a los puertos españoles. (El
señor ORTEGA Y GASSET (don
Eduardo) : Pero para finalizar el fon-
(rato faltaban siete meses.) Su se-
ñoría aludió ayer, lo ha vuelto a re-
petir hoy, a una frase que yo pro-
nuncié en mi conferencia del Ateneo
respecto al Monopolio de Petróleos,
diciéndome: (cSu señoría ha afirma-
do que no atacó nunca al Monopolio
de Petróleos.» Pues bien; en el texto
literal que su señoría leyó queda bien
patente que yo combatí la existencia
de unas Delegaciones regionales o co-
marcales de este Monopolio de Petró-
leos que, atribuidas a parientes y a
paniaguados de la Dictadura, supo-
nían ingresos verdaderamente consi-
derables, que se cifraban en decenas
de miles de duros en algunas capita-
les, y lo que yo hice siendo ministro
de Hacienda fué suprimir a rajatabla,
radicalmente, todas esas Delegacio-
ees, y no sustituirlas con nadie, a
pesar de que yo también tengo mi
red de amigos, sino entregar esas
Delegaciones a la Administración di-
recta, que ejerce, desde que yo fuí
ministro de Hacienda, la Campsa
pot- sí misma en todas las regiones
de España, suprimiendo aquellas De-
legaciones a que yo aludía en esa
conferencia del Ateneo y respecto a
Las cuales publiqué un artículo en
«El Liberal» de Bilbao, que fué objeto
de tina querella judicial. De manera
Atte curapL1 en era mi comprocuaiach

Stz señoría ha hecho tma afirma-
ción que, naturalmente, me interesa
hoy recoger de nuevo decir a
su señoría que es completamente gra-
tuita, completamente inexacta, com-
pletamente falsa, y la inexactitud y
la falsedad de esa afirmación la refiero
al hecho que su señoría aduce de que
durante la gestión para convenir el
contrato ruso surgió la proposición
rumana. Yo invito a su señoría a
que esa afirmación la demuestre, la
pruebe. Está su señoría totalmente
equivocado. El contrato con el Sin-
dicato de la Nafta rusa se firmó en
el mes de mayo, y el ofrecimiento
por parte de la entidad rumana se
formuló ante el ministerio de Hacien-
da, por medio de una opción, creo
que por término de un mes, allá por
el mes de octubre, y al terminarse
ese promedio de opción, que creo fué
el 15 6 el 16 de noviembre, y dán-
dose el caso de que el director de la
Campsa, señor Maluquer, estaba pre-
cisamente por entonces realizando un
viaje a Rusia, yo, que podía, desde
luego, haber de ,echado en el acto, por
estimada inconveniente, la oferta, ges-
tioné y obtuve una prórroga, que creo,
si la memoria no me es infiel, que
fué por otro mes, que precisamente
venció en la proximidad de la fecha
en que abandoné la cartera de Ha-
cienda, no sé si antes o después. De
manera que el ofrecimiento de la en-
tidad rumana, a que su señoría alu-
día, tiene de diferencia con el con-
ti-ato ruso medio ario. Y sobre esto
sólo tengo que insistir en . 1a aprecia-
ción que hice a_yer de que era na-
tural que ante la existencia del con-
trato ruso, unos señores que queda-
ban desplazados, .habían de hacer su
oferta, para que la aceptación fuera
posible, con una ventaja respecto al
contrato ya firmado y vigente; dife-
rencia insignificante, diferencia que,
además, los técnicos que asesorap a
la Campsa—no sé quiénes son los
que asesoran a su señoría—estimaban
que estaba compensada por la cali-
dad; pero además, y en último tér-
mino, el hecho de subsistir con el
contrato ruso todos los demás . con-
tratos que tenía vigentes la Campsa
ante la contracción del consumo,
aunque la Campsa hubiera estimado
conveniente la oferta rumana—que
desde el principio ,la estimó inconve-
niente—, no podía lógicamente acep-
tarla porque no había capacidad, por-
que todos los mínimos convenidos con
las demás entidades contratantes cu-
brían con 'holgura las posibilidades
del consumo que se preveía para 1932.

Si su señoría, con esa rotundidez
con que 1a ha hecho, insiste en la
afirmación de que la oferta rumana
se formuló en el mes de mayo, yo,
sin ningún empaque, sin ninguna jac-
tancia, sin ningún espíritu de reto,
invito a su señoría a que lo pruebe.
Yo le digo a su señoría que la impu-
tación de su señoría en este caso ca-
rece en absoluto de fundamento. Pe-
ro, además, si no discurriéramos ante
la tangibilidad notoria de estos he-
chos que expongo, la deducción de que
no eran las cosas tal como las rese-
ñaba su señoría sería fácil basándo-
nos en las propias rpallabs-as de su se-
ñoría. ¿Cuál es la afirmación de su
señoría, inexacta desde luego? Que la
oferta rumana .se hizo mientras se 'ne-
gociaba, el contrato de petróleos con el
sindicato de la Nafta rusa. (El señor
ORTEGA Y GASSET: Antes de fir-
marse.) Antes de firmarse, y su se-
ñoría sostiene y afirma que esa ne-
gociación se llevó en un absoluto y to-
tal secreto. Si el secreto existía, como
dice su señoría, ¿cómo los romanos
pudieron hacer una cierta que se re-
fiere precisamente al contrato ruso,
ofreciendo ventajas sobre el, si el con-
trato no lo conocían en virtud de ese
secreto? Pero por encima de estas de-
ducciones yo digo a su señoría que su
afirmación es total, absoluta, neta y
completamente falsa, y yo le invito,
no por el honor mío, sino por el ho-
nor de su señoría, a que la pruebe.
Yo afirmo ante el Parlamento. y el
país, contestando a su señoría, que es
falso io dicho ,pos- su señoría de que,
mientras se negociara el contrato con
Rusia, hubiese' ninguna oferta ruma-
na, y añado que esta oferta rumana
surgió en el mes de octubre, cinco o
seis meses después de estar en vigen-
cia el contrato ruso. (El señor ORTE-
GA Y GASSET (don Eduardo) : Si
me permite el señor ministro, diré que
las oegociaciones ee hicieron públicas
por las manifestaciones de su señoría
a la prensa, en «El Sotl».) En «El Sol»
se hizo públiesa la noticia el mismo día
que quedó aprobado y firmado el con-.
trato, antes no—y yo tuve excelente
cuidado—esa comunicación lo dice—
en que no interviniera absolutamente
nadie en la gestión, asumiendo yo
toda la responsabilidad, como la asu-
mo ante las diatribas de su señoría,
de ser yo el único gestor, sin más
aquiescencia que la del Consejo de
Ministros. Da manera que queda rei-
terada la invitación a que su señoría
lo demuestre, porque aduciré ice do-
cumentos, oon fecha, de esta ofertas
y si su señoría me presenta otros evi-
denciando que en el mes de mayo se
haya presentado la proposición a que
su señoría se refiere, yo quedaré por
un impostor. No fué en mayo, ni en
junio, ni en julio, ni en agosto.

Y venimos, señores, otra vez a la
reiteración obstinada, que no canfica_
ré, de que en los contratos--que no
conozco—que Rusia haya podido ha-
cer can países cual la República Ar-
gentina, con la que tiene entabladas
relaciones comerciales, y por lo visto
su señoría, jurista, no sabe le que
en el terreno diplomático son relacio-
nes comerciales (El señor ORTEGA Y
GASSET (don Eduardo) : Pero sin
ellas se podían fiaber obtenido esas
ventajas. Eso es lo que he dicho.), y
con Italia, que tiene además relacio-
nes diplomáticas. (El señor ORTEGA
Y GASSET (don Eduardo): Digo lo
mismo.) ¿Qué importancia tiene, y lo
recalqué ayer, el hecho—si es exac,o.

que lo ignoro—de que Rusia descuente
en la facturación de sus productos pe-
troleros el 25 par loo, si Italia le ha
de pagar en productos italianos, des-
contando a la vez el 25 por me, con
reciprocidad elemental?

Si su señoría viniera con la afirma-
ción y la pudiera comprobar de que
hubiese habido un contrato coetáneo
con Italia, en que Italia pagaba en
metálico, y hubiese obtenido un des-
cuento de 25 por loo contra el 18 ob-
tenido por el Gobierno español, su se-
fearía podría acusarme—dejando, des-
de luego, en el fondo de su concien-
cia todos los recelos que quisera—,
podría imputarme, por lo menos, un
acto torpe de mala administración;
pero que una nación como Rusia esta-
blezca ún cambio de productos sin
mediar moneda y estipule recíproca-
mente el descuento del 25 por ioo en
el precio de 1os productos que vende,
y, a su vez, como es natural y como
exigía nuestro contrato respecto a la
posibilidad de que (le pagáramos en
productos españoles si se establecían
las relaciones comerciales, el descuen-
to por nuestra parte del 18 por too,
a mí me da lo mismo que Rusia es-
tablezca el 5, el to, el 15 o el 25. Si
le ha de pagar Italia con sus produc-
tos, Italia establecerá, con respecto
a SU9 productos, un descuento exacta-
mente igual al que Rusia establece
para los suyos.

Y en cuanto a otras concepciones
que yo pudiera tener sobre este asun-
to del monopobio de la renta del pe-
tróleo, mi criterio, criterio transac-
clanal, de hombre de gobierno, está
plasmado en el proyecto de ley que,
bajo mi firma, se presentó ante las
Coetes; entablar ahora una discusión
previa sobre ese proyecto de ley a
cuenta de las concepciones que tenga
su señoría respecto a la forma en que
el Estado administra esta renta y
aquellas que pueda tener yo, sería un
debate en estos momentos totalmente
ocioso, al cual no concurro porque su
esterilidad resulta patente; es posible
que su señoría me oyera entonces a
mí, como socialista, afirmaciones ver-
daderamente rotundas respecto a lo
que los socialistas entendemos de con-
veniencia en el establecimiento de de-
terminados monopolios; pero ahora
no vamos a hablar de eso.

Y entremos, señores diputados, en
la última parte de las manifestacio-
nes del señor Ortega y Gasset con
respecto a las obras que se están pla-
neando unas y ansalizando otras en
Madrid. (El señor ORTEGA Y GAS-
SET (don Eduardo) : ¿ Me permite el
señor ministro? Yo desearía me con-
testase su señoría pos- qué no se abrió
concurso para adjudicar ese contrato
de petróleos.) Ya se lo dije a su se-
ñoría: porque no lo estimé conve-
niente en absoluto. (El señor ORTE-
GA Y GASSET: Está bien.) No SC

ha hecho ninesún concurso, y es muy
difícil que se haga, porque las circuns-
tancias características de esta clase
de negocios anulan las conveniencias
de los concursos.

Vamos, pues, a la parte de las obras
que se están planeando o realizando
en Madrid. Ha vuelto, con su obsti-
nación característica, el señor Orte-
ga y Gaseet a hablar del incumpli-
miento, por mi parte, de formalida-
des legales con respecto a la forma
en que se han adjudicado algunas de
estas obras, y yo quiero decir a su
señoría algo que ya le dije ayer, y
cuya reiteración me ha de perdonar
la Cámara, a saber: que su señona
ha leído la ley de 28 de agosto de
1931, y, por lo visto, no ha encontra-
do las facultades que en ella me están
reservadas. Pues es muy sencillo. La
Ley no tiene por qué detallarlo; la ley
declara esas obras de carácter urgen-
te, y, al declararlas de carácter ur-
gente, la ley de Contabilidad estable-
ce para ellas la libertad del ministro
de prescindir de todos los requisitos
que 611 señoría echaba de menos en
dichas obras. De manera que yo no
quiero perjudicar la fama de letrado
de su señoría; pero si tuviera un
pleito, ciertamente no se lo había de
encomendar, porque para estudiar a
fondo un asunto no basta muchas
vecese consultar una sola ley, canso en
este caso. Su señoría ha pecado de li-
gero al decir que ha leído la ley de
agosto del año 31 y no ha encontra-
do esas facultades. Dicha ley decla-
ra las obras urgentes, y la ley hay
que concatenarla, ligarla, con la ley
de Contabilidad, en la cual encontra-
rá su seriaría tajante, rotundo, termi-
nante, el artículo a virtud del cual
una obra declarada ureente permite
al ministro su adjudicación sin el cum-
plimiento de ninguno de los requisitos
que su señoria echaba de menos.

Pero, señores diputados, el señor
Ortega y Gasset hoy afirmaba que
yo me he desentendido de ofrecimien-
tos de obras beneficiosas que me ha
prepuesto el Ayuntamiento de Ma-
drid; tengo que declarar que a mí el
Ayuntamiento de Madrid no me ha
propuesto absolutamente ninguna
obra, si se exceptúa la de que se es-
tablezca un paso superior para susti-
tuir el paso a nivel que existe en San
Antonio de la Florida. No conozco
más propuestas hechas por el Ayun-
tamiento de Madrid al ministro de
Obras pUblicas; si su señoría, conce•
jai por Madrid, las conoce, debe enu-
meradas, y, en todo caso, yo asumi-
ré ante la Cámara la responsabilidad
de aquellas razones por las cuales ha-
ya prescindido de iniciativas munici-
pales, que, naturalmente, con respec-
to al ministro de Obras públicas, no
son obligatorias. Y con esta defec-
tuosísima información, a base de la
cual teje su señoría todoe sus discur-

do que el señor Artigas ha procedido
en su pregunta a base de un supuesto
inexacto, parque con el proyecto que
está en estudio se tiende u un reparto
de los viajeros en varias estaciones
sencillas. (El señor ARTIGAS AR-
PON : Pero en la prensa se ha pu-
blicado noticia oficiosa del señor mi-
nistro hablando de la estación.) Si
la estación está desechada, desde el
primer instante, en las proporciones
que su señoría supone!

De modo que vamos a discurrir so-
bre lo que se está estudiando, y si a
la Cámara, en esta tarde, ya como
la de ayer, notoriamente perdida para
la eficacia de ha labor parlamentaria,
te interesa esta información, yo se la
daré, aunque tenga esto carácter de
anticipaoión que le priven del marcha-
mo oficial. El empalme ferroviario en-
tre las redes Madrid-Cáceres-Portu-
gal, M. Z. A.. y Norte se puede hacer
Ijar esa cifra de cincuenta millones de
pesetas y aun por mucho menos dine-
ro; pero lo que el Gobierno está es-
tudiando es una solución de mayor
amplitud. ¿Sabe su señoría por qué?
Pues por responder a aspiraciones del
Ayuntamiento de Madrid, manifesta-
das en el seno de La Comisión par el
representante de la técnica municipal,
que, designado por el señor alcalde
de Madrid, ha elevado al seno del Go-
bierno el deseo vehemente de que lee
transforme el emplazamiento de las
estaciones ferroviarias en Madrid en
forma que favorezca a los intereses
de la municipalidad. Por eso, precisa-
mente por eso, „el Gobierno está estu-
diando una solución más amplia para
el nuevo enlace, por atender precisa-
mente los requerimientos del Munici-
pio madrileño. Porque loque pudiéra-
mos Ilamer problema, neta y exclusi-
vamente, ferroviario, eil del empalme
de las líneas, ése estaba resuelto con
una menor extensión de túnel, y, por
tanto, can muchísimos menos gasto.
¿Cuál es el problema que se está es-
tudiando y sobre el que no hay hasta
ahora ninguna resolución? Lo diré pa-
ra no alarmar al señor Ortega. Pues
el siguiente: Su señoría nos ha dicho
que su deseo vehementísimo sería fa-
vorecer la comunicación de Madrid
con la sierra. Ese es también el crac-
rio dril Gobierno ; pero nos encontra-
mos can el ,problema, desconocido por
la visto para su señoría, de que, al
favorecer la comunicación de Madrid
con la sierra per medio de la electri-
ficación, se determinará—si esto ha. de
tener consecuencias prácticas— una
Intensidad de tráfico que no resiste,
en el caso concreto de la línea del
Norte, la capacidad de la actual esta-
ción del Príncipe Pío.

Y nos hallamos igualmente ante la
presunción—y no es ilógica—de que
pueda aumentarse también el tráfico
en las líneas que, en número verda-
deramente considerable, afluyen a la
actual estación de Atocha, en cuyo
caso ésta resulta del mismo modo in-
servible por incapaz. Precisamente,
y sin pensar en este desenvolvimien-
to, la Compañía de M. Z. A. formulé
el año 1928, y, por eanto, con llos pre-
cios de entonces, que no son, cierta-
mente, los de 1933, sobre todo en
cuanto se refiere a la-mano de obra,
una proposición, ya elevada al Go-
bierno, para ampliar la estación ce
Atocha, y esa reforma, desde luego
necesaria, está cifrada en sesenta
ocho millones de pesetas; y si hay
algún gasto ferroviariR realizado sin
ton ni son es el de los millones in-
vertidos en ampliar la estación (
Príncipe Pío, que, corno comprende-
rán los señores diputados, no tiene
holgura posible si no es a base de
desmontar todo lo que antiguamente
se llamaba paseo del Rey, y de reali-
zar una obra costosísima, formidable,
cuyo imperte no bajaría, ciertamen-
te, de la cantidad que tiene proyec-
tada M. Z. A. para su estación de
Atodfia, y que aun así haría de aqué-
lla una estación insuficiente. Pues
bien; el Gobierno, sin ser técnico, sin
tener esa manía de grandezas que su
señoría nos atribuye, sin proceder de
manera alocada, ha pensado senci-
llamente esto (y puesto que su seño-
ría invita a ello y queriendo yo des-
viar esta interpelación, intencionada-
mente. de aquellos tonos acres y per-
sonales que pudiera tener, la llevo,
de manera deliberada, hacia ese ex-
tremo) : si aquí es unánime la aspi-
ración de facilitar las comunicaciones
con la sierra—y esa facilitación de
momento no es posible más que a
través de la electrifican de la lí-
nea del Norte—, la estación del Prín-
cipe Pío es incapaz, y para capacitar-
la hará falta gastar cuarenta, cin-
cuenta o sesenta millones de pesetas,
y aun así dejar una estación • defec-
tuosa y emplazada en uno de los si-
tios más bajqs de Madrid, en un
punto extremo de la capital de la Re-
pública, en un lugar al que, para tras-
ladarse desde sus domicilios la inmen-
sa mayoría de los madrileños, han de
realizar un viaje, han de sufrir una
molestia. han de hacer un gasto; y
sin llegar a sumar el importe de las
des indispensables obras en dos es-
taciones, indiscutiblemente mal colo-
cadas en Madrid, dañosas, no sólo a
la comodidad de los viajeros, sino in-
cluso a la economía madrileña, el Go-
bierno, tamizando una serie de pro-
yectos, en todos los cuales había una
base científica, pero en algunos de
los cuales corría más o menos alo-
cadamente la fantasía, constituye una
Comisión de personas competentísi-
mas que estudiara todas las propues-
tas, y la solución que idea el Gobier-
no, no simplemente para el enlace fe-
rroviario de Madrid, sino para solu-
cionar dos problemas, respecto de los
cuales ha clamado su señoría ayer y
hoy, combatiendo precisamente las
soluciones que el Gobierno está estu-
diando a esos mismos problemas, es
ésta a que me vengo refiriendo. La
Comisión ha optado en sus estudios
por un túnel, que a lo largo de la
llamada avenida de la Libertad, que

ésa es su denominación oficial (Pra-
do, Recoletos, Castellana, Hipedro-
mo), pudiera empalmar las redes
que afluyen a Príncipe Pío y las que
afluyen a Atocha y las muy insigni-
ficantes que afluyen a la estación de
las Delicias. Nosotros tenemos la
convicción de que esa obra, en su cos-
to, con una mayor comodidad para
el pueblo de Madrid, es muy inferior
al costo que representarían las obras
de reforma y ampliación de las dos
estaciones, a nuestro juicio, irservi-
lees y ubicadas defkientísimgmente
para la economía y para la comodi.
dad de los madrileños.

Todo esto que yo estoy comuni-
cando a Ila Cámara llene, como he
dicho antes, simplemente el carácter
de una información anticipada, por-
que, aunque dos estudios están avan-
zsudésiinos, sobre ello no hay nada
resuelto. ¿Oué problema se resuelve
con esto? Hacer un servicio frecuen-
te, ellectrificadio, a virtud del cual sell-
ases gentes de las que realizan su
trabajo en Madrid puedan vivir en si-
tios higiénicos, cómodos y baratos,
apartados hasta en 30 ó 40 kiléme.
tres del centro de la urbe y en unas
condiciones que aseguden lla salud, sin
acrecentamiento y sin resquebraja-
miento de los respectivos presupuestos
fsenilliares.

Y como el Gobierno tiene la vir-
tud—a pesar de todos estos embates
y de lla dieta-lección que ellos le oca-
sionan—de trabajar sobre retas idens,
diré que no más lejos de esta mafia.
na eJI ministro de Obras públicas ha
convocado en su despacho a los re-
presentlantens de todas las Compañías
productoras de electricidad, que tie-
nen ya su centro de consumo en Ma-
drid, y a aquella otra que puede si.
tuar un caudal de energía considera-
ble en esta capital, la de Saltos del
Duero, y a da Dirección de los Ferro-
carriles del Narte y a los represen-
tantes del Estado, y les ha dicho, con
esa llaneza, muchas veces vestida de
acritud, que constituye fa caracterís-
tica de su lenguaje : «He llamado a
todos los productores de electricidad
en gran escala que tengan o puedan
tener por mercado Madrid para decir-
les que es propósito del Gobierno ir
a la electrificación de las líneas del
ferrocarril del Norte, desde Madrid
hasta Segovia y hasta Avila. Que ¡loe
estudios de esta electrificación están
terminados (cosa aparte del túnel, que
tanto asusta a su señoría); ahora
bien, et1 Gobierno no puede consentir
que, una vez comenzadas o concluí-
das las instalaciones de la electrifica-
ción, las Empresas productoras de
energía eléctrica sientan el incentivo
comerciad, un tanto abusivo, de apro-
vecharse de un cliente forzoso e dm-
poner la ley de sus precios.»

Y ha dicho más el ministro, quizás
excediéndose en sus polabras «Seño-
res, estamos en un período en que
exquisito respeto a loe derechos de la
Propiedad privada está en crisis; si
sucediera cosa de tal naturaleza co-
mo la que apuntada queda, debieran
ustedes abrigar, y no creo que infun-
dadamente, el _temor de que el Poder
público no consintiese un abuso se-
mejante, y, con el asentimiento de las
Colees, el Gobierno llegara a imponer
a ustedes, por . medio de una disposi-
ción legal, un precio que fuera rezo-
nble, porque el Gobierno con estos
proyectos no pretende realizar exclu-
siva ni preponderantemente un nego..
do de carácter ferroviario.» El Go-
bierno con esta empresa (que ahora
estoy dibujando desmañadamente ante
la Cámara) pretende realizar una obra
de carácter social, pretende lograr un
desenvolvimiento de Madrid hacia el
Norte, en su progreso natural, en su
avarsce natural, en eil único que es de
sentido común ; pretende que se pue-
dan establecer a lo largo de esta línea
electrificada poblados satélites, con
precauciones fiscales, cuya aprobación
vendrá previamente a estas Cortes,
para que nadie sienta da tentación de
la usura a cuenta de un esfuerzo rea-
lizado íntegramente con los capitales
de tia nación. (El señor ORTEGA Y
GASSET (don Eduardo): Esa inicia-
tiva la he aplaudido yo.) Perfecta-
mente, y me va a permitir su señoría
explicarla.

sos, nos ha armado que el túnel de
la Castellana va a cestas zoo millones
de pesetas, y lo basaba su señoría en
cálculos sobre lo que han costado los
túneles que ha abierto la Compañía
del Metropolitano en Madrid y en la
mayor amplitud del túnel que haya de
construirse para este enlace ferrovia-
rio, que, naturalmente, los señores
diputados comprenderán que, aunque
más amplio, no ha de ser hasta el
cuádruple, como el señor Ortega y
Gasset afirmaba, porque siendo de vía
doble, como el de la Compañía del
Metropelitano, tendrá sólo la mayor
amplitud exigida por la diferencia en
el ancho de la vía normal que habrá
de tener ese túnel, si se construye.

Su señoría ignora, y todo el mundo
lo sabe, que al Metropolitano le ha
venido a costar alrededor de cinco
millones por kilómetro el túnel abier-
to en Madrid. Pues bien: aun recar-
gando ese precio, que habrá que re-
cargarlo, y teniendo en cuenta la dis-
tancia, yo le digo a su señoría que
esa caetidad de 200 millones que ha
cifrado para el túnel del enlace fe-
rroviario en Madrid constituye sim-
plemente esto: un desatino. (El señor
ORTEGA Y GASSET: Pues 4a pren-
sa técnica lo da bien.) Su señoría ha
confunglido un conjunto de obras, que
no son precisamente el túnel, sino
muchas obras más, con el tánel (Ri-
sas.), y su señoría ha confundido esa
serie de obras, incluso aquella por la
cual abogaba su señoría en el discur-
so de esta tarde, pidiendo que se fa-
cilitará la comunicación de Madrid
con la sierra, porque ese túnel no
podrá costar — ¿lo oye bien su seño-
ría? — arriba de cincuenta o sesenta
millones de pesetas. Lo que ocurre es
que su señoría ha confundido todo el
volumen de las obras, como ha con-
fundido también la entidad que está
estudiando estos proyectos, que es la
Comisión de Enlace Ferroviario, con
el Gabinete de Accesos y Extrarradio
de Madrid, que tiene misión, muy dis-
tinta -(E1 señor ORTEGA Y GAS-
SET: Ya sé que son dos.), y ha im-
plicado en esa suma de 200 millones
de pesetas, a la cual no sé si llegará,
todo el conjunto de obras que se pro-
yectan, que ahora no se realizarán, y
entre las cuales está aquella que más
devoción inspiraba a su señoría, se-
gún le acabamos de oír esta tarde.

Pero, señores diputadas, es curiosa
la contradicción (El señor Artigas Ar-
1)411 pronuncia palabras que no se per-
ciben)—y si yo fatigo termino case-
gueda, porque no me interesa prose-
guir—(Denegaciones.); es curiosa la
contradicción en que incurre el señor
Ortega y Gasset. (El señor ARTIGAS
ARPON : sl-o que desearía saber es si
el túnel y la estación suntuosa que
se piensa hacer también valen cin-
cuenta millones.) ¡Si no hay ninguna
estación suntuosa proyectada De mo-

«Como es consiguiente, todo esto
no puede realizarse a base de un pre.
cio caro del flúido—continué dicién-
doles—, y antes de que el Gobierno
pueda tomar una iniciativa de ese
tipo restrictivo, en la cual puedan us-
tedes sentir lastimados sus derechos
como Empresa privada, invite) a us-
tedes a que estudien el precio del flúi-
do, de tal manera, que pueda sumi-
nistrarse económicamente para que
este transporte que estudiamos ten-
ga, además de la facilidad y de ha
comodidad que el Gobierno apetece,
una base económica; porque es pro-
pósito del Gobierno que en estos ale.
daños de Madrid, saltando por enci-
ma de barrios miserables que tienen
todo el tipo de .aduares africanos, se
vayan levantando poblados higiénicos
y que las gentes que los habiten pue-
dan trasladarse a realizar aquí sus
quehaceres ; los padres a trabajar y
los hijos a los centros de enseñanza,
con toda rapidez y economía; que
Madrid, el Madrid de hay, sea un
centro de trabajo; pero que se pueda
vivir lejos del tumulto do la urbe, en
la sierra misma o en las proximidades
de una sierra verdaderamente mara-
villosa, que no tiene par en el mundo
P°' su proximidad a una gran capi-
tal. Mas eso no podría ser y se frus-
traría el intento si intereses egoístas
—5, en ellos podría descollar la repre-
sentación de estas Empresas—quisie.
ran aprovecharse para realizar un ne-
godo desmesurado.»

l'ene exigiendo el túnel que a su
su señoría tanto aterra un gasto su-
peder, ni siquiera igual, al impres-
eindib:e pata la habilitación de las
viejas estadonee, y la del Príncipe

(Continúa en la sexta página.)



TERMINA LA INTERPELACION CON U N TRIUNFO APLASTANTE
D EL CAMARADA PRIETO

LAS CORTES CONSTITUYENTES

La obstinación, ¿es una virtud o es un defecto? Si es una
virtud, reconozcamos que el señor Ortega y Gasset (don Eduar-
do) hay algunos que le llaman «el malo», sin duda porque
hay otro que es bueno es un virtuoso. ¿Cómo, si no, ha po-
dido repetir ayer, después del vapuleo que le administró en la
sesión de anteayer Indalecio Prieto, las mismas torpezas que le
,llevaron antes al fracaso? Así es, sin embargo. El lector acaso
vio se lo explique de buen grado. Tampoco nosotros. Pero es
que el señor Ortega, a lo que parece, ha tomado a pechos el
empeño de proporcionar éxitos a Indalecio Prieto. Verdad es que
resulta machacón hasta dejárselo de sobra. Y que no sabe nunca
lo que dice. Y que, cuando lo sabe, lo dice mal. Pero eso ¿qué
importancia tiene? El caso es que al señor Ortega, lo mismo
cuando ataca al ministro de Obras públicas que cuando firmaba
recibos en el Gobierno civil de Madrid, le guía siempre la mejor
intención. Y la intención es lo que importa, según el evangelista.

Breve y cumplida es la respuesta de Indalecio Prieto, suscrita
luego por el alcalde de Madrid. ¿Qué ocurre ahora? j Extraña
estampa, vive Dios, la del señor Algora! Con la chalina flotan-
te, el pelo alborotado, gesto descompuesto y léxico apropiado a
su traza, resucita, ya que no a las víctimas, cosa que le está pro-
•ibida como médico, los sucesos trágicos de Casas Viejas. ¿Cuán-
tos muertos hubo? Veinte, diecinueve? El señor Algora no lo
sabe. No sabe tampoco si hubo heridos. Pero eso tiene un in-
terés muy relativo. Lo que el señor Algara quiere es que el Go-
bierno vuelva a explicar ante las Cortes cómo, cuándo y por qué
sucedió lo de Casas Viejas. Y se enfada, o parece que se en-
fada, cuando el Gobierno, por boca de su presidente, se niega a
darle gusto. Un caso más de dictadura. Un nuevo ejemplo de la
tiranía que ejerce el señor Azaña. Con lo cual el señor Algora
excita un poco la hilaridad de los diputados, ejercicio que tam-
poco le coge de sorpresa. ¡Y pensar que el señor Algora sería
socialista si Carlos Marx hubiera tenido la precaución de escribir
algo sobre el Estatuto de Cataluña!

No tendrían estas Cortes otro mérito y ya diría mucho en
favor suyo la eliminación automática que se ha operado en su
propio seno. El hecho de reunir, procedentes de todos los partidos
y sectores, al señor Algara, a Balbontín, a Ortega y Gasset, a So-
riano, a Cordero Bel, a Sediles y al resto de componentes de ese
grupo pintoresco que aspiran a ser nada menos que las vestales
de la revolución, ¿no es una prueba evidente de buen sentido?
Allí están, vociferando juntos y amenazando a todas horas con
las barricadas. Cierto que no se sabe de ellos que hayan arries-
gado la vida alguna vez ni hay constancia de que estén dispues-
tos a arriesgarla mañana. El señor Balbontín, por ejemplo, una
vez que fué a Sevilla, perdió la silla por coger el tren apresura-
damente y escapar al peligra. No se sabe tampoco que haya rea-
lizado labor útil de ninguna clase. Pero eso no niega su heroís-
mo ni su fervor revolucionario, unido ahora al que siente la mi-
noría radical para combatir al Gobierno. Y ya que hablamos de
la minoría radical, ¿saben ustedes que su enojo ha llegado al
extremo de dimitir la presidencia de algunas Comisiones parla-
mentarias y pedir votación por papeleta para el nombramiento
de otras? El señor Lerroux no habla por hablar. Anunció la obs-
trucción, y el programa se Cumple al pie de la letra. Todo con-
Ira el Gobierno; nada con el Gobierno. Ese es el grito de guerra
del señor Lerroux, que ha vuelto a recordar — según dicen —
sus años de guerrillero de la política. Sólo que el señor Lerroux,
cuando suenan las ocho, se mete en la eama. Sus arios, su ex-
periencia y su energía no dan para más. Así le sorprenderá un
día Ja

Impresiones

parlamentarias

Eh presidente del Consejo de mi-
nistros, señor Azaña, persuadido de
la magnitud del problema que puede
originar el paro de numerosos oficios,
prometió a nuestros camaradas entre-
vistarse con 109 ministros de Hacien-
da y Agricultura, al objeto de estu-
diar una fórmula que alivie, si no re-
suelva totalmente, dicha situación.
Prieto ofrecerá el banqueta a Azaña.

El banquete al señor Azaña lo ofre-
cerá nuestro camarada Indalecio Prie-
to. El ofrecimiento no sera hecho a
la personalidad política del presidente
del Consejo de ministros, sino a don
Manuel Azaña.

Una dimisión.
El señor Salazar Alonso, diputado

lerrouxista, ha dimitido da presiden-
cia de la Comisión permanente de Jus-
ticia.
La minoría radical designa una Po-
nencia que dirija tia obstrucción (1).

La minoría radical se reunió ayer,
bajo la presidencaa del señor Lerroux.

Se adoptaron acuerdos encamina-
dos a mantener y ejercer por todos
los medios reglamentarios la obstruc-
ción anunciada.

Se clió cuenta de la dimisión de los
cargos de presidente y vicepresidente
en las Comisiones erielamentarias, des-
empeñadas por diputados radicales.
También •se dió cuenta de la dimidón
del señor Elola del cargo que desem-
peñaba en la comision asesora

juridica.
Se nombró una Ponencia encarga-

da de dirigirna obstrucción y que dis-
tribuir* el trabajo parlamentario.

Finalmente es acordó que el señor
Lara no dimita la vicepresidencia de
la Cámara.

Otra nota del señor Castrillo.
El diputado progresista señor Cas-

trillo entregó ayer a los perio4.-stas
esta nueva nota:

«Ruego a ustedes que desmientan
rotundamente la especie que circulé
ayer. Es un disparate y una infamia.

Si no supiéramos todos que el sea
kir presidente de la República está
acorazado con una lealtad Insupera-
ble sería necesario omitir siempre
todo juicio, porque la insidia puede
trabajar libremente sobre unas cleclaa
raciones hechas el mismo día de una
visita al Palacio Nacional que con
un juicio emitido quince días des-
pués.

Lee ideas contenidas en la nota
figuran en un libro que este ese pren-
sa ; no han nacido, pues, ayer.

La ganesis de la nota es ésta: el
diputado progresista señor Roldán
sostuvo una conferencia teiefónaca
conmigo para leerme unas cuartillas
que se proponía enviar a la prensa en
relación con el debate político. Me
permití hacerle algunas consideracios

e
siesta ha llevado a la realidad unos
proyectos de embellecimiento y me-
jora de Madrid que per diversas cau-
sas no pudo realizar el Ayuntamiento.

Por tanto, sólo plácemes de los ma-
drileños merece este Gobierno, y en
primer lugar el señor Prieto.

como no hay más diputadoe que
quieran intervenir en la interpelación,
ta Presidencia la da por concluida.
Una proposición incidental sobre los

sucesos da Casas Viejas.
Se da cuenta de una proposición

incidental, en la que se• pide que no
estando suficientemente aclarados los
sucesos de Casas Viejas, se nombre
una Comisión parlamentaria que de-
pure lo ocurrido.

La defiende el señor ALGO RA.
El jefe del GOBIERNO se opone

al nombramiento de la Comisión por
estimarle improcedente.

El señor Algora puede estimar lo
que quiera; pero la Cámara ya está
Informada por las informaciones la-
cilitadas por el Gobierno al narrar
los hechos, ya que no tenía que ex-
plicar nada.

El Gobierno se sometería al nom-
bramiento de la Comisión si eus de-
claraciones fueran falsas, si hubiera
dado instrucciones disparatadas a la
fuerza o si amparase los desmanes de
esta fuerza. Sólo así estaría justifi-
cado el debate político, con las con-
secuencias que espera el señor Algo-
ra y otros diputados.

El asunto, después de la narración,
está en manos de los Tribunales co-
rrespondientes. Cuando éstos den su
fallo, los diputados podrán nombrar
las Comisiones que quieran. Hasta
tanto, sería dudar del Gobierno.

El señor ALGORA rectifica.
Insiste el jefe del GOBIERNO en

au punto de vista de que no procede
el nombramiento de la Comisión que
se interponga en la acción judicial.

Explica su voto el señor BARRIO-
BERO.

Y en votación nominal queda re-
chazada la propuesta, que votan to-
das las oposiciones: radicales, coa
munistoidee, progresistas, federales,
agrarios, etc., etc.

Instantes después se elige la Comi..
sión de Suplicatorios por el procedi-
miento de votación por papeleta, a
petición de los radicales.

En representación de nuestra mi-
noría figuran los compañeros García
y García y Amós Sabrás.

Se da cuenta del resultado de la
votación, y por lo avanzado de la ho-
ra, nueve menos cine?, se levanta la
sesión.

Información política,

Bajo la presidencia de nuestro com-
paña-lo Besteiro, se abre la sesión a
las cuatro y diez de la tarde.

Desanimación en escaños v trilau-
nas. (¿Qué pasa esta tarde?)

En el banco azul, el ministro de
Marina y el camarada Prieto.

Se lee el arta de la sesión anterior,
que es aprobada.

Ruegos y preguntas.
El señor ALTABAS pregunta cuán-

do se va a traer a la Cámara el ex-
pediente instruido por los sucesos
acaecido  en Jeresa.

El compañero BESTEIRO promete
interesarse de nuevo por ese expe-
dienle, que ya ha reclamado en otras
dt719 ocasiones.

El señor ALTABAS protesta con-
e-a la aplicación de un artículo de
la ley de Accidentes del trabajo y la
creación  de las Cajas de ~tiza-
ción.

(Una «sutileza» dirigala al camara-
da Caballero, cese no está en el salón,

repeicada con acierto y energía por
Lucio Martínez y Bruno Alonso. Se
peoduce un pequeño incidente, que
corta el camaradaa Besteiro, que apro-
vecha la °pote:iniciad pera rogar bre-
vedad al «rogante», que lleva media
hora usando y abusando del tópico y
el camelo.)

Por último, pide se esclarezca el
asunto del «rapidísimo» ascenso de
alferez a capitán de un hijo del sub-
secretario de Guerra.

El señor SORIANO habla de las
obras de da cuenca de Gruadalinedirta.

Se interesa luego por el esclareci-
miento de un caso ocurrido en Zara-
goza con• motivo de la celebración de
una manifestación republicana, en que
doe militares profirieron vivas al se-
rvir Borbón, por lo que se les ins-
truya expediente. En otra ocasión,
estos mismos individuos tuvieron pa-
labras ofensivas para el señor Azaña,
que fueron rechazadas violentamente
por el señor Bonilla, fundador del
pesado de Acción republicana en Za-
ragoza. Y se da el caso peregrino de
<pie el proceeado sea el republicano
y loe dos monárquicas queden esa
bertad.

Pide al ministro de Instrucción
publica ¬medidas para hacer un efectivo
teatro lírico nacional, que sea supe-
rior a lo que se ha hecho hasta aho-
ra, que es poco y mulo.

Se interesa por fla ea-elación del ca-
pitán Nave, ex sublevado de Jaca, a
quien no deja en paz la policía.

Y concluye orares/rancio de los ase-
&motos de españoles en Cuba. Pide
que fa Camara haga constar su
gusto por estos hechos, ya que se ha
demostrado que se han antera-ario a tos
tliburones obreros españoles, asesinados
por las esbirros de ~Machado.

Anuncie que está daspuesto a pibes-.
tea,- de nuevo el suceso de Casas

Viejas hastaque quode suficientemente
tea =neo.

Como no están eala Camara los
ministros e quienes ha referido el
areior Soriano, le Presidencia afease
iianerar	 rafecoc.

La ley de Congregaciones.
El compañero BESTEIRO: El se-

ñor Beunza tiene la paaabra. (Expec-
teclean.)

L'a señor BEUNZA da un largo ro-
deo oratorio solare la aotoación de la
l'arpe y les afirmaciones de- urgencia
de la discusión de ley de Congregacio-
nes religiosas, para opinar que lo pri-
mero que se clibee diecurtir es el proe
yeoro de Incompatibilidades, que tiene,
a su juicio, más urgencia que el de
Congregaciones y Asociaciones  religio-
sas y el de Garantías constitucionales.

Ruego al señor ministro de Obras
públicas que él, que tanto se ha ocu-
pado de las Incompatibilidades inter-
ceda ante el Gobierno que acelere esta
discusión, pana que dejen de ser incom-
patibles muchos dip diputados, y él el pri-
MEro.

Ei compañero PRIETO ; Por
cortesía me levanto a contestar al señer
Betronza. Es costumbre que tos ruegos
los transmita la Presidencia ; pero en
este caso cancreto yo me ofrezco a ser
ua humtillie recadero de su señoría.
(Risas%)

El camarada BESTEIRO : La Pre-
sidencia transmitirá el ruego. Lo que
ha hecho ed señor Beunza es pedir
una recomendación. (Más risas.)

El señor BEUNZA : Es que he creí-
do más seguro el procedimiento mi-
nisterial, además de que el señor Prie-
to está conforme con mi criterio.

El con-e-señero PRIETO • Reitero
que transmré el ruego al señor pre-
sidente del Consejo, con el deseo de
que active la discusian. Y le diré de
paso que a su eeñoría le estorban unos
cuantos diputados para aprobar la ley
de Congregaciones. (Risas.)

El señor ARMASA (radical y de la
Comision de Presidencia) opina que
antes die ninguna ley,debe ser discutida
vela Ilainade diploma de la República,
que dende a socorrer a los republicanos
en difícil situación a consecuencia de
la revolución de diciembre. Sobre la
ley de Incompatibilidades dice que la
Comisión eepera unas aclaraciones del
presidente del Consejo.

La «obstrucción» radical.
El camarada BESTEIRO niega

que la ley esté dictaminada, pues la
Mesa no tiene conociuniento de ello.

Después• lee los nombres de los de-
legado& que han de fornaaa- la Comi-
sión de Suplicatorios.

Pero el señor GUERRA DEL RIO
dice : «Desde luego le Presidencia te-
nia faceitades para elegir las Comi-
siones. Pero eso era hace dos días.
En la situación que estarnos, pedimos
ee ciunpla el reglamento y la Comi-
sión se elija por papeleta.

El compañero BESTEIRO: Se
hará así. Pero como las papeletas no
están hechas, se aplaza la votación
hasta el momento oportuno.
Continúa la interpelación del sedo;

Ortega.
Et señor OREJA ELOSEGUI glo-

sa unas palabree del discurso de nues-
tro 420132paiiero Prieto se_bre el pago

)41s ~cianea a los contratistas

a los que cree no se benefició en na-
da con pagarles las certificaciones con
un descuento del 3 por mo. Y, en
cambio. no se les cumplieron las con-
diciones dei contrato, que les autori-
zan a cobrar el 5 por roo por inte-
reses de demora.

Por tanto, no se ha cumplido can
ellos.

El compañero PRIETO: Para con-
testar al señor Oreja, que parece cul-
parme de que en un exceso de cele
en defensa del Estado haya perjudi
cado unos intereses particulares. La
afirmación no descansa en una reali-
dad.

Lo cierto es que estos contratistas
tenían las certificaciones en estable-
cimientos de crédito que descontaban
el 7 por roo. Si merced a las gestio-
nes del ministre se reduce este por-
centaje al 3, creo que es de agrade-
cer la gestión, por la millonada que
supone para los mismos interesados.

Respecto al 5 por roo de los inte-
reses de demora, hay un precepto en
la ley de Contabilidad que dispone se
pagará ese 5 poy loe cuando eicistan
créditos consignados y la demora sea
imputable a la Administración pú-bliCa.

E señor ORTEGA Y GASSET:
Después del doloroso paréntesis que
se produjo ayer en esta interpelación,
en que hice el último sacrificio por
la República y por mi patria, he de
decir que la contestación que ayer me
dió el señor Prieto sobre el contrato
de petróleos rusos es un puro ca-
melo.

Insiste en que el contrato fué he-
cho por el ministro sin contar para
nada con la Campsa y en momentos
en que no corría ninguna prisa, pre-
juzgando el asunto y resolviendo por
sí mismo, o si se quiere, de acuerdo
con el Consejo do Ministros. Esto no
es cumplir las premesas de que los
Monopolios serían anulados, por ser
obra de la Dictadura. Además, se ha
arrogado atribuciones del Parlamento.

Hay otra cuestión. ¿Por que no se
abrió un concurso para el suminis-
tro?

Agrega quo la propuesta rumana se
hizo con anterioridad a la fecha se-
ñalada par Prieto.

A su juicio, son mejores los petró-
leos rumanos que los rusos.

El camarada BESTEIRO le ruega
que no olvide que se trata de una rec-
tificación.

El señer ORTEGA promete aten-
des la indicación. Y dice que el mi-
nistro no ha explicado nada sobre la
oportunidad de da firma del contrato
ni sobre la posibilidad de iinflutir en la
marcha del cambio. Tampoco ha di-
cho riada sobre la expartación de ca-
p:latee.

(Peeside el seflor Barnés.)
En resumen : según el señor Orte-

ga, el compañero Prieto no le ha con-
testado nada. (¿Qu6 querrá el opa
riente?)

Niega realidad a /a aseveración de
que el señor Zuazo haya obtenido el
peimer premio en un "incurso inter-
naciorral para embellecer Madrid.

Tampoco, a eu juicio, tiene razén
el ministro en las atribuciones que se
arenga para empezar las otease

Justifica su falta de asistencia al
Ayuntamiento por el mucho trabajo
que tiene. Pero va cuando ha de cum-
plir un deber. Y así, fué para salvar
su responsabilidad por lo mai que se
van a hecer estas obras.

¡ Reconoce la competencia y recti-
tud con que actúa la minoría socialis-
ta en cd Concejo madrileño 1

Y se pierde en divagaciones (muni-
cipales, que califica de fantasía en
tono vibrante el camarada Carrillo.

Combate después el proyecto de tú-
nel subterraneo, que será una catás-
trofe económica, de cerca de zoo mi-
llenes. Basa el cálculo en el coste de
Jas obras del Metro, y opina que lae
obras se hacen sin las debidas garan-
tías, y áfiade que les concursos efec-
tuados en la Castellana no son le-
gales -

Vuelve por los fueros del señor An-
sorena, el ingeniero de Badajoz, des-
tituido por falta de confianza.

Reputa de falaces las aseveracio-
nes tk que en el pantano de Cijara
se vayan a colocar 20.000 obreros.

El compañero PRIETO : Pero,
¿quién ha dicho eso?

El señor ORTEGA: El director de
Obras hidráulicas.

El compañero PRIETO : Ni el
señor Sacristán ni el actual director
han podido decir semejante idiotez.
Su señoría está en el deber de probar
esa usaaadería que atribuye a un fun-
cionario afecto a Obras públicas.

El señor ORTEGA : Si se me va a
peiclir justificaciones de todo lo que
diga...

VOCES: Pues claro...
El señor ORTEGA, no sabiendo

qué decir, llama dictador e ignorante
al ministra. (Grandes risas.)

El compañero PRIETO: Al asunto,
señor Ortega. Su señoría vierte gra-
ciegamente afirmaciones que yo eall-
pinyo a que pruebe.

El señor ORTEGA: Pues se ha di-
cho... delante de las representaciones
de Badajoz.

El camarada MUIÑO: Eso es falso.
El señor ORTEGA: Pues delante

de la Junta hidráulica de la provin-
cia.

El compañero VAZQUEZ (presi-
dente de la Diputación de Badajoz):
Yo, que soy miembro de esa Junta,
lo niego, señor Ortega.

El camarada PRIETO; ¿Por qué
no prueba alguna de sus afirmacio-
nes? (Fuertes rumores de protesta
cosiera el señor Ortega.)

El presidente llama la atención al
señor Ortega sobre las proporciones
desmesuradas que está dando a su
discurso, que le colocan, en esta co-
mo en otras ocasiones, en situación
de privilegio reepecto a los demás di-
putados.

El señor ORTEGA afirma que sólo
Se colocarán 200 obreros, y esto des-
pués que se haga una destilación pa-
ra secar terrenos determinados. Por
tanto, no podrán inaugurarse las
obras en la fecha señalada.

El camarada PRIETO: Ni su se-
ñoría sabe dónde está Cijara ni lo
que se dice.

El señor ORTEGA: Su señoría es
el que no sabe lo que dice. ¿Sabe
cómo opinan en Badajoz de los so-
cialistas?

El compañero CELESTINO GAR-
CIA : Acabamos de venir de allí.

El señor ORTEGA: A ver si se
atreve a ir el ministro.

El compañero PRIETO: El día re
voy, señor Ortega. Antes no puedo.
(Risas.)

El señor ORTEGA: A la capital,
no. (Risas.)

El camarada CELESTINO GAR-
CIA : So señoría no puede ir ni a la
capital ni a los pueblos. Nosotros aca-
bamos de estar allí.

El señor ORTEGA, después de dis-
culparse de las acusaciones al señor
Orestes, acaba insistiendo en que el
contrato de edquisicióe de petróleos
es inmoral.

(Le contesta nuestro compañero
Prieto, cuyo discurso publicamos en
otro lugar de este número.)

Queda concluida la interpelacion.
(Ha entrado en la Cámara el jefe

del Gobierno.)
El señor RICO, saliendo al paso de

unas ligerezas del señor Ortega, dice
que el Ayuntamiento no puede solida-
rizarse, por anuisha.s razones con ta
anillad que en esta interpelación ha
adoptade el señor Ortega y Gasset, in-
vocando su calidad de concejal y dipu-
tado.

El Ayuntamiento no tenía por qué
Intervenir en este asunto, sino en el
caso de que se invadieran atribuciones
autonómicas suyas.

No se da este caso, puesto que el
Gobierno ha tenido la gentileza de
convocar a la primera reunión a la
representación municipal, antes de
iniciar las obras.

Agrega que Madrid y el Ayunta-
miento sólo tienen motivos de agra-
decimiento a este Gobierno , y de mo-
do especial al ministro de Obras pú-
blicas, que de una manera tan entu-

de una nota del señor
Castrillo.

Los periodistas preguntaron ayer
al señor Oseorio y Gallardo qué opi-
naia acerca de la nota dada el día
anterior por el señor Castrillo y de
paso aludieron a la frase del señor
Azaña en que, a su vez, aludía al se-
ñor• Ossorio y Gallardo como intér-
prete del Derecho.

Contestó el señor Ossorio que había
leído por encima la nota y que no
conocía a fondo su contenido.

El señor Salazar Alonso, que esta-
ba presente, dijo al señor Ossorio que
le iba a aludir en la interpenación re-
lativa a la jubilación de jueces y ma-
gistrados, por estimar que existen al-
gunos casos que necesitan el informe
del señor Ossorio. Este contestó quo
si para ese día se encuentra con voz
y alientos suficientes, contestará con
gusto.
Acuerdos de la Comisión permanente

da Marina.
Ayer so reunió la Comisión perma-

nente de Marina. Entre otros acuer-
dos adoptó el de abrir una informa-
ción pública por escrito, hasta el 28
del actual asee, sobre el proyecto de
bases para las comunicaciones trans-
oceánicas, cuyos informes podrán pre-
sentarse en la Secretaría del Congreso
todos loe días hábiles, de cuatro a
siete de la tarde.

Se nombró una Ponencia encargada
de estudiar les escritos que se pre-
senten, compuesta por los GeflOtes Pé-
rez Madrigal, Rodríguez Pérez y nues-
tro camarada fernández Egocheaga.

1..09 remitidos trataron también de
la rescisión del contrato de fabrica-
ción de torpedos entre el Estado y el
señor Echevarrieta, nombrándose po-
nente para este asunto al setior Rico
Avello.
Reunion conjunta de las minorias

agraria y vasconavarra.
Ayer se reunieron conjuntamente

en el Congreso las minorías agraria
y vascanavarra. Los reunidos estudia-
ron el proyecto de ley de Congrega-
ciones religiosas, Se accede) interve.
nir en la discusión de todos los artícu-
los de dicho proyecto, sin llegar a la
obstrucción, par considerarla ineficaz.

Aunque no fues-on designadas las
personas que han de intervenir, por lo
pronto el señor Beunza defenderá el
voto particular que tiene presentado,

el sereor Martínez de Velasco inter-
vendrá cuando lo estime oportuno.
El Gobierno estudiará la grave situa-
ción oreada en las minas plomiferas de

Jaén y Murcia.
Nuestros camaradas Andrés Domin-

go y José Ruiz del Toro se entrevis-
taron con el jefe del Gobierno para
tratar de la grave situación plantea-
da en las zonas mineras pomíferas
de Jaén y Murcia, respectivamente.

nes y le anuncié nal viaje a Madrid.
Ayer me visitó el señor Roldán y me
dijo que había desistido de publicar
sus cuartillas ante el anunciado viaje.
Le leí yo entonces un proyecto de
nota, introdujo el alguna ligera mo-
dificación, y el mismo señor Roldán
tuvo la bondad de hacer obtener en
limpio las cuartillas y se las entregó
a los periodistas en previsión de que
yo no fuese a las Cortes. Es inexac-
te, pues, que yo entregara a un pe-
ridista determinado la nota, al cual
tampoco se la entregó el señor Rol-
dán.

No he tenido necesidad de consultar
mi proyecto con el jefe del Grupo
parlamentanio progresista, porque el
presidente del Grupo soy yo. El Co-
mité nacional no ha intervenido en
este asunto. El doctor Juarros ha des-
mentido ya retundamente una versión
equivocada, que publicó un periódico
de la noche.

Lo lamentable es que los enemigos
de la República hayan querido encon-
trar en las alturas, donde todo es se-
renidad, un disolvente para el verda-
dero problema que en estos momeo-
tos está planteado. Ese problema no
se resuelve, a mi juicio, con silogis-
mos. Es un ingente problema nacio-
nal que hay que resolver con criterio
biológico.»

Interviene el señor Roldán.
Por su parte, el diputado progre-

sista don José María Roldan mani-
festó ayer tarde a los periodistas que
él no ha podido aceptar nunca la po-
sibilidad de que se sospechase que el
presidente de la República intervenía
ni de cerca ni de lejos est la actitud
de los diputados que le son afectos,
Y mucho menos que dirigiera un par-
debo que Viene su programa y su ideo-
logía. De admitirse esta posibilidad
—añadió ei señor Roldán---, ¿qué po-
dríamos decir do la forma con que el
Gobierno persigue con saña Incali-
ficable a los organismos del partido,
destila-ele a sus alcaldes, nombrados
antes del 14 de abril por voto popular,
y. atropella cuanto signifique progoe-
sismo?

Y nada más, por ahora—terraiani
diciendo el ;señor Roldan.

Intereses naranjeros.
Ayer se reunieron en una Sección

del Congreso los parlamentarios de
las provincias productoras de naranja
para estudiar y adoptar acuerdos res-
peeto al gravamen impuesto por In-
glaterra a dicho fruto, que comenzará
a regir a partir del i de abril pró-
ximo.

En definitiva acordaron dirrse a
todos los diputados de los diferentes
partidos y designar una Comisión pa-
ra que visite a los ministros de Agri-
ctiltura y Estado interesandoles gestio-
nen la demora de la percepción de di-
cho impuesto hasta a de junio.

El nuevo Juzgada de Vigo.
Ayer tarde conferenciaron en el

Congreso con el ministro de Justicia,
señor Albornoz, los diputados socia-
listas Arbones, Gómez Osorio, Otero
y Botana, versando la conversación
sobre la creación de un nuevo Juzga-
do de instrucción en Vigo. El minis-
tro manifestó que de un momento a
otro se ocupará detenidamente de es-
te asunto y que está dispuesto a cura-

EN TRABAJO
El camarada Baráibar habla de la so-
lución dei conflicto de Salamanca.
El director general de Trabajo re-

cibió ayer a los periodistas y les dió
cuenta de la solución del conflicto
que se anunciaba en Salamance con
la concentración de obreros del cam-
po, que pretendían encerrarse en la
Casa del Pueblo hasta que fueran
atendidas sus peticiones. Ante la in-
minencia del conflicto, marcha a Sa

lamanca el subsecretario de Trabajo,
logrando poner de acuerdo a patronos
y obreros; y copie los recursos pre-
sentados 590 unos 4.000 y su resulu-
(aun sería dificultosa, he ha acordado
hacer una tipificación de recursos,
con lo cual quedarán reducidos a diez
o doce. Si hubiese alguna discrepan-
cia, sería resuelta por %I Juradp
mixto.

Según el compañero Baráibar, el
ministro se ~sisó satisfecliísinso del
éxito logrado por el subsecretario,
habiendo comenzado a actuar la CO

-mision de patronos y obreros para
hacer la mencionada unificación de
recursos. También se ha logrado re-
solver lo referente a la negativa de
los patronos a admitir, obreros aso-
ciados.

Refiriéndose a la visita que ha he-
cho a Santander, Vizcaya y Alava,
manifestó que estuvo visitando las
instalaciones de los Jurados mixtos
y demás organismos de Trabajo, que
se procura concentra ea un salo lo-
cal.

El orden en toda la zona es com-
pleto, a pesar de la semana de agi-
tación comunista, habiéndele impre-
sionado en Vizcaya, donde existe un
gran paro fabril, la disciplina de que
dan muestra los obreros.

EN GUERRA
Hoy habrá consejo de ministros en

Palacio.
El presidente del Consejo recibió

ayer en el ministerio de la Guerra
La visita de duo Eruesto Ruiz Ros-
sell, capitán de infantería señor Días
Criado, generales Burguete y Vico,
señor Bermejo, una Comisión de in-
genieros aeronáuticos, coronel Ares-
pacoclieaga, señor- Barbey teniente
coronel Beigbeder, agregado militar
de nuestra Embajada en Berlín, co-
ronel Barbero; genera/ Caminero, mi-
nistro del Perú y señor MartinezDorrien.

Dice el señor Azaña.
El presidente conversó unas mo-

mentos con los periodistas, y dijo que
había estado en Palacio para some,
ter a la firma de su excelencia varios
decretos, entre ellos uno nombrando
a don Alfredo Zabala consejero de
Estado, y otro disolviendo el Comité
consultivo del Petróleo.

Confirmó que hoy se celebraría
consejo e n Palacio ya qua hatlan

plar lo consignado en el presupueatd
de su departamento.

Nueva Comisión de Suplicatorios.
La Comisión de Suplicatorios ele-

gida anoche par lía Cámara la compo-
nen los diputados, siguientes:

Horn (don José), Azcárate (den
Justino), Sediles (don Salvador).,
Vázquez (don Daniel), Mirasol (don
Esteban), Aragay (don Amadeo), Rey
Mora (don Fernando) y nuestros
compañeros Pedro Garcia y Garcia y
Amos Sabrás.

Más dimisiones.
Los radicales han presentado lae

dimisiones de los siguientes cargos de
Comisiones permanentes parlamenta-
rias, además de los dos que ya cita-
mos en otro lug ar de este número:

Vicepresidencias de las Comisiones
de Agricultura, Estado y Presupues-
tas; Secretarías de las Comisiones de
Presupuestos e Instrucción pública, y,
una vocalía del Patronato de Institu-
ciones benéficas de Instrucción púa

"cae. reanudará una Interpelación.
El señor Marraco ha anunciado que

tiene el propósito de reanudar la in-
terpelaciU al ministro de Obras pú-
blicas sobre las Confederaciones
drográficas.

Otra dimisión.
Anoche se aseguraba en el Congre-

so que el diputado don Carlos Blan-
co dimitía la presidencia del Consejo
de Estado.
La minoría conservadora no apoyará

la obstrucción.
El diputado de la minoría republi-

cana conservadora señor Arranz rna-
flifestó anoche que no es cierto que
esa minoría haya acordado unirse a
los radicales en el propósito de hacer,
la obstrucción a lee proyectos del Go-
bierno.

—Voz- lo memos—agregó el señor
Arránz—, en el tiempo en que yo be
astado presente en la reunión de la
minoría no se ha tratado de tal

La minoría de Acción republicana.
Ayer se reunió la minoría de Ac-

tión republicana. Cambió impresiones
sobre el roto particular formulado por,
el señor Fernández Clérigo al dictas
Men del proyecto de ley de

Congregaciones religiosas.
Tanebien trataron los reunidos del

articulo 3.9 de dicho dictamen.
No se adoptó ningún acuerdo por

estimar que, dada la importancia del
proyecto, debe seguir su estudio ea
nueva reunión.

En la reunión de ayer se celebró
la recepción del nuevo diputado del
Grupo, señor Castillo Extremera, que
procede del partido conservador.

La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro dijo

anoche a los informadores que paneee
¿pie ya está más expedito el camino
para poder entrar hoy con amplitud
en el "orden del día, ya que no hay
ninguna interpelación urgente.

A primera hora habrá ruegos y
preguntas y después se pondrá a dis-
cusión el proyecto de Congregacio-
nes. Como éste es un debate de tota-
lidad y no dará lugar a votaciones, es
de suponer que se desarrollará mora
malmente.

restablecidos los ministros que esta.,
bao enfermos.

A preguntas de los periodistas.
agregó que no sabía si podría asis-
tir el lunes a las prácticas mira-teme
de montaña que se van a celebrar en
Guadarrama.

EN ESTADO
El día 11 se inaugurará en Lisboa tus
Instituto español de Segunda ense-

ñanza..
En el ministerio de Estado falsilla

taren la siguiente nota:
«Coincidiendo can la fiesta nacional

del día ir del presente mes, se inau-
gurará oficialmente en Lisboa ti pri-
mer Instituto español de Segunda en-
señanza en el extranjero.

Al acto, que será presidido por e/
embajador de España en aquella ca-
pital y que tendrá toda la solemni-
dad de tan importante iniciativa, es-
tá invitado el Gobierno portugués, y
asistirá el profesor don Blas Cabre-
ra. El Instituto se halla instalado en
el magnífico Palacio Español en Lis-
boa; el mobiliario ha sido adquirido
con donativo de aquel embajador, y
los profesores han sido seleccionados
entre el profesorado de los Instituto
y Normales españoles.»

• •
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editoriales .111torla es
Conflicto campesi-

no de Salamanca

Es eatural que la provincia de Sa-
lamanca se sienta más estremecida
social y políticamente que el resto
de las provincias castellanas. Si aten-
demos al detalle de que ha sido la
provincie de Salamanca la que pudo
enviar al Congreso a diputados del
tipo de Gil Robles y de Lamamié de
Clairac, podemos presumir la actitud
en la que se encontrerá aquella bur-
guesía con respecto al régimen re-
publicano. Claro es que la elección de
tos des diputados reaccionarios fué
lo suficientemente anormal para que
nos sirva de indicio posible en la
easificacien '• pero es también eviden-
te que Gil Robles y Lamamié de

Clairac querrán dar a los terratenientes
salmantinos el perfil de su propia per-
sonalidad, y con ello no es extraño
9ue se sitúen fieramente contra todo
aquello que signifique la más míni-
ma aspiración campesina. No hace
mucho llegaba a Madrid aquella gen-
•te reclutada por todos los procedi-
mientose cuyo desfile, desde el .punto
de vista plástico, quería parecer im-
presionante. Organizada la marcha
pensando exclusivamente en el des-
file, era lógico que se cuidara bien
la parte teatral, y en ella se esmera-
ron el diputado tradicionalista y el
diputado de «El Debate». Aquello era
nuncio de agitación inmediata, per-
fectamente provocada por los terrate-
nientes. Surge, pues, la agileción,
que por algo Salamanca goza del pri-
vilegio de haber forjado parlamenta-
tiamente a estos diputados, y por
algo estos diputados tienen que ex-
tremar en su provincia el ataque a
los trabajadores y el aliento a loa

14 patronos haga llevarlos a la ceguera,
que es el estado perfecto de lo que
defienden.

Sobre Salamanca gravita este pro-
blema político, cuyo volumen tiene
un valor considerable y se refleja en
una mayor resistencia patronal y en
'una mentalidad capitalista que está
muy cerca del desvarío. No es ex-
traño, por ello, que Salamanca sufra
estas sacudidas, y ya sabemos a qué
atenernos respecto a su origen. Las
bases de trabajo no han sido respe-
tadas por los Ipropietarios de las tie-
rras. Y se han formulado, respecto
,a su incumplimiento, unas cuatro mil
ldemandas, cifra que señala, con vivos
rearactereie que el proletariado campee

he •;sino de aquella provincia se encuen-
tra frente a una organización patro-
pal que puede adopear determinacio-
nes tan unánimes como para produ-
cir un movimiento de protesta tan
anplio

L1 Conflicto presentaba earacteres
1de dramática inminencia, y ell minis
terio de Trabajo, para vesolverio, ha
testas-ad° a nuestro camarada Fabra
Ribas, subsecretario del ramo. Fabra
Ribas ha encontrado soluciones. En
U busca de ellas y su aceptas:len
apenas ha tenido que esforzarse de-
reassialo est largas y premios a s delibee
rateones. Todo el pavor dnaamnático de
,lot situación, que se dlbujaba c•
Itornas itarsolubles, se ha ido mitigan-

l
d

o rápidamente, y se ha ido, con cele-
ridad loable, a tranquilizar 4el campo
salnantino, cuando sobre él eestiena
cuna voz diejeela de las sinuosas -y en-
sveneryadas que han de oír a diario los
ataaatenlentes. El callejee), por ahora,
qxpecia borrado. Aceptas las conde
scrooes propuestas, es de suponer que
Oe surjan nueves dificultades.

Pero importa, precisamente par ser
s alamanca y precisamente parque es-
;tamos persuadidos de que este males-
tar tiene causaa políticas bien cono-
cidas, que les terratenientes salman-
tinos mediten sobre eeta tempestad
que encienden, cuyas tesTiBles llama-
raeas se apagan al prarnee soplo de al-
guien que llega basta ellos para brin-
darles le comprensien necesaria y pa-
ra convencerles, con puras y oetrteras
razones, de su error. Conviene que eXa-

arenen ai interesa adoptar actitudes
que tanto agradan a sus diputados,
pere que tan cerca están de lo absur-
do. La propaganda de Laima.mie de
Clairac y de Gil Robles, que está
amenizan  el territorio nacional, tie-
pe el inconveniente, cuando se toma
en serio por los propietarios de

Salamanca, de que no resista In más 1i-
41cra crítica y se desvanezca al primer
empuje inteligente y justo que en es-
te ceso se dió por nuestro compañero
Fabra Ribas.

EL SOCIALISTA
FACETAS DE PARIS

La actitud de los socialistas

franceses
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Lo eterno femenino

Un queda, entre tanta preocupa-
ción y tanto problema que dama ser
resuelto, un punto de descanso y un
cato a bagatela. La epidemia invernal
•tiene u contragnipe; y ahora que el
invierno media, repelimos, para ir ha-
ciendo inveterada esta costumbre de
elegir las 431)15,908». Unos días unas
celen-unas de periódico y una ?cesión
nerviosa cedidas a la frivolidad • no
todo han de ser tragedies radicales:
~nos también un poco a broma la
cosa más senia para el hombre a la
mujer.

Porque, en serio, toa afanes malee-
anos, el plan de igualdal de los dos
nexos en la rvida civil, la plena con-
quista jurídica de mujer, ya puede
vincu,lar en ella atributos mes eerios
que la propia belleza : la mujer mae
gistrade, la mujer facultativa, la mu-
jer funcienario político y

administrativo.Feseo es temarenserioa la inu-
jer. ponderar en dísposición de justi-
cia su peso cepa-delco. Huimos del
~o «temo, su condón de ma-
Idre, en honra del varón, padre a su
vez del género humano. E.s nooesario
que haya paime y madres, y eso es
lado- La exaltación de lies funciones
anaternales no ha sido baste ahora,
por regla general, sino utra salida del
egoísmo femenino: una explosión
eica para, a cambio de esa corona me-
;remate hurtar las reivirttficasnones fe-
/mtra; pero, en el fondo, la exal-
Itación no es más que un envío des-
oentivoe ella mujer, a cuidar de los
reíos" ni más ni menos que aquella
que ye de moda, pero gozó de
su pro~"...to : elan ensayar, a zur-
Oir eatioetines I» Como si oso fuera
Ad: las fábricas de géneros de pisto
/han ~nido a demostrar que el zurcir
al~lo os calicetines no es ni eco-
nómico siquiera.

Fíenlas hablado de atributos. El fe-
ezrinismo es cosa de justicia : le mujer

j
denle voto, y plena intervencién en la
Ivicla civil. Le nattraplesza ha repartido

isableaseete las funciones de ea t'alero-
elección : ser madre es cosa augusta,

pero ser pedt•e noto es menos. Es
kame cosa que tal vee. los hombree han
•sculeacle en poco, +ia trascendenciady~

tento, el equilibrio existe; y el atri-
buto es único para hombres y muje-
res: su dignidad de seres . humanos ;
la exaltación de su humanidad.

La belleza es una cosa seria, y ade-
más la más digna de teclee las cosas.
Ahora que da belleza tiene una condi-
ción indispensable : serenidad. Los
moclellos griegos siguen aieride no-
dolos justemente per eso, por lo se-
renos que se mantienen en la Histo-
ria. Ahora bien, una «miss», ¿tiene su-
ficiente seernidad para mostrar sin el
menor peligro de ridículo su belleza?
La belleza humana tiene una contra
muy compleja, la contra de que vive,
de que es cosa dinámica. La sereni-
dad del anoVateiento es ya cosa
• ; pues ¿qué será la serenidad de la
armonía, la armónica serenidad? Una
«mlsa» tiene el pel'igro de que habla,
discurre, desea, tiene preferencias y
cap:aehos. ¿Todo de acuerdo con su
belleza? La hermosura física no es
más que el continente ; pero es que
el contenido tiene mayor fuerza vital :
el pensamiento, la voluntad, el jui-
cio. ¿Todo esto es objeto de concur-
so? ¿Todo eso se pondera en el con-
curso para elegir «Miss Universo»?
«Miss Universo», ¿quién es, pues?
¿una mujer o un «ejemplar» sencilla-
mente? Ejemplar de forma, se entien-
de. No vale, pues, lo que resulte del
concurso. Seleccionamos la mujer ete-
rno pudiéremos ir depurando figuras
de Tanagra. ¿Eso es ideal femenino?
Lo eterno femenino no es eso. La
batuda de teresses» es un rato a bro-
ma de ila mitad más seria de la Hu-
manidad ; con un valor catálogo a un
euncurso de feos. Esto, humorismo
chabacano ; y aquello, frivolidad v ele.
gemela— un podo chabacana tamlién.
Ahora, pera pasar un rata, no esta
mal ; y en este sentid.° la misma exis-
tencia de tanta cosa grave justifica a
las arnisses». Un descanso en el tea-
bajo de vivir.

En los Estados Unidos co.

mienza a establecerse la

semana de cuarenta ho ras

Durante el año atine> realizó pro-
grasos apreciables en los Estados Uni-
dos la aplicación de la sernana de che-
°o días, eapecialtnente en las indus-
trias manu_actureras. Así acabe de
comprobarlo una encuesta efectuada
par 'la Oficina federal de estadística
del trabajo.

Importa consignar que la encuesta
a que nos referimos es continuación
de otra llevada a cabo en 1931. Las
dos series de investigaciones se han
realizado sobre las mismas bases y
se han referido a establecimientos ins
dustriales del mismo orden ; ein em-
bargo, la segunda ha abarcado un nú-
mero mayor (16.105, o sea 20 por Joe
neee que la anterior).

Por otro lado, en ambos casos sólo
se ha tenido en cuenta, como traba-
jando con la semana de cinco días,
las empresas que practican ese género
de trabajo 4 título permanente, con
exclusión de las que no lo han esta-
blecido sino de modo temporal o cuya
aceltual no está precisada pana lo fu-
turo. La observación no carece de im-
portancia, porque impide confundir la
seducción permanente de la duración
del trabajo con el «short time», como
quisieron hacer en Ginebra los repre-
sentantes patronales.

La encuesta mostró en 793r que el
4,5 por roo de les estabeecirmentos
estudiados practicabtan la semana de
cinco chale El porcentaje se elevó en
1932 a 6,1 por ion. El aumento re-
sulta más notable si se tiene en cuen-
ta el personal de crchos establecimien-
tos, pues en ese caso el porcentaje
pasa de 8,5 por roo en 193 5 a I3 en
1932-

Un examen más detallado de los
resultados muestra, par otra parte,
que, por regla general, son g as empre-
sas importantes de una misma rama
industrial las que más han establecido
la semana do cinco días. Por término
medio, son casi dos veces más impor-
tantes que las derísás.

Los porcentajes varían según las
industrias. Aquellas en que la sema-
na de cinco días está proporcional-
mente mejor practicada son has si-
guientes:

Porcentaje Porcentaje
de las	 del

empresas efectivo

Automóvil
Aparatos eléctricos.. 27,7	 38,6

49,3	 67,2

Corsés y similares	 19	 14,4
Rediofonia 	  

22	 31,5
Fábricas de alambre 16,9	 25,9
Tapicería	 	  r6	 10,9
Preparados farma-

céuticos	 15 	 39,9
Mármol, granito, et-
cétera ..-- 14,2	 17,S

Aviación...----	  13a8 	19.7

En estos cálculos no están Inclui-
dos dos establecimientos dende sólo
una parte del personal trabaja cinco
días.

Estos resultados no conciernen más
que a las industrias manufactureras,
en las; cuáles el nuevo régimen de
trabajo ha encontrado naturalmente
apecaciortes más extensas.

Si se tiene en cuenta la totelided
de los establecimientos 3 los que se
refiere la encuesta de 1932-44.025 con
un efectivo global de 3.848.349 asala-
riades—, que comprenden adernás i ser-
vicios públicos, comercios al por me-
yor y menor, minas, hoteles, trenes
de lavado, etc., el porcentaje general
es inferior: sólo el 2,7 por roo de los
establecimientos, pero el 8,4 por roo
de los empleados, si bien no dejan de
significar un progreeo uotalaie de la
semana de cinco días.

La aplicación de la ~ene de cin-
co días, que muchas empresas norte-
americanas han establecido de modo
espontáneo, prueba que el eieteme pue-
de ampliarse a da industria en gene-
ral sin que ésta sueca ningún que-
branto.

La crisis de la cons-

trucción naval ; : :
Días pasados publicamos en este

lugar unas notas relativas a la crisis
por que atraviesa en estos momentos
La industria naviera en el mundo, y
nos referirnos al remedio que quiere
ponerse al exceso de tonelaje inactivo
acudiendo a Jia de:erupción del más
arertgula.

Cornoes consiguiente, esa sittración
de la industria naviera afecta a la
de canstrucción de barcos, que, ha dis-
minuido ea grandes proporciones en
todas partes, según podrá apreciarse
por los datos que expeneinos a conti-
nuación y los cuales, juntamente con
los ya publicados en la nota anterior,
dan cabai idea de la simas:116n de la
hadouccia camal oin	 "iloctqo•

de construcción y explotación de las
líneas marítimas.

El tonelaje de los buques mercan-
tes en construcción en la Gran Bre-
tarta e Irlanda era, en 31 de diciembre
último, el más bajo registrado hasta
ahora. El total se e l evaba a 225.497
toneladas, o sea 175.000 toneladas
menos que en 31 de diciembre de
1 931. De la cifra eonsignada para el
31 de diciembre último hay nue reba-
jar 142.000 toneladas en suspenso, y
del tonelaje restante, 80.000 tonela-
das, o sea el 35 por icx) del total en
construcción, se destinan a países ex-
tranjeros.

El tonelaje en construcción en los
demás países se eleva a 540.223 tone-
ladas, o sean 122.000 menos que en
septiembre de 1932. Es la cifra más
baja eonocida desde 1919, Compren-
de 3.105 toneladas de buques de va-
per y 21.568 de buques con motor.

Los seis países que figuran en pri-
mer lugar en la lista son: Francia,
con 101.675 toneladas ; Alemania, con
80.310; Japón, con 63.345; Estados
Unidos, con 59.628; Italia, con 59.113,
y Suecia, con 58.530.

El tonelaje global en construcción
se eleva a 75.720 toneladas, el 29,4
por roo, en la Gran Bretaña e Irlanda,
y el 70,6 por roo restante en los de-
¡Mi países. En la Gran Bretaña e
Irlanda sólo se ha-comenzado a cons-
truir en los últimos tres meses 7.410
toneladas, lo que constituye un récord
de baja, y durante el mismo trimes-
tre fueron botadas al agua 39.403 to-
neladas, o sea 8.481 menos que duran-
te el trimestre anterior.

En el mismo período de tiempo se
registraron en los dernás países 75.371
toneladas empezadas y 173.838 bota-
das al agua, que representan, respec-
tivamente, 44.0oo y 33.500 toneladas
más que durante el anterior trimestre.

De las 225.497 toneladas en cons-
trucción en fa Gran Bretaña e Irlan-
da, 20.611 únicamente consisten en
buques con motor, contra 205.228 to-
neladas de este tipo en construcción
en el extranjero.

La fuerza de las máquinas de vaa
por en les buques en construcción se
eleva a 567.000 caballos y le de las
mequinas alimentedas con mazut a
358.coe.

Los datos que anteceden prueban
el retroceso iniciado en la construc-
ción naval en cuanto se refiere al nú-
mero de toneladas y al de buques;
pero en cambio se observa la tenden-
cia a construir 'buques cada vez de
capacidad mayor, quizá para sostener
los rendimientos del negocio a la al-
tura deseada por las empresas navie-
ras. Sin embargo, la realidad mues-
tra lo contrario, es decir, que los gran-
des buques modernos, como el «Atran-
tique» recientemente incendiado—pa-
ra no citar más que uno—, no respon-
den, desde el punto de vista econó-
mico, a las esperanzas puestas en
ellos. Recordamos haber leedo que hay
trasatlántico que pierde Un millón de
francos en cada viaje.

Al fin y al cabo, lo que sucede en
da industria naviera no es más que
lo mismo que sucede en todas las ma-
nifestaciones del régimen actual: que
el capitalismo ea ya incapaz para do-
minar las fuerzas económicas creadas
001' é/.

Los portugueses defrau-
dan en el vino a Francia

PARIS, 8.—El señor Prust se ha
4:majado en da Cámara, refiriéndose a
dos tratados C0/1121.~ sobre el cu-
po de vinos con España y Portugal,
de que este fpaís defraude a Francia
enviándole como vinos de Oporto al-
gunos caldos que no son de origen.

Dl ministro de Comercio le cxarrtes-
tó que no había estalalecido cupo al-
guno para los vinos de Oporto.

Hacia la dictadura fascista

Una imponente  manifes-
tación socialista contra
el Gobierno de Hitler
BERLIN, Partido Socialde-

mócrata ha celebrado una imponente
Manifestación en el Lutgarten, a la
que concurrieron muchos millaree de
trabajadores de las organizaciones
obreras berlinesas, como protesta con-
tra el Gobierno Hitler. El camarada
Otto Wels, presidente del Partido,
pi-anunció un elocuente discurso con-
:ea el manifiesto de Hitler, diciendo
gue Berlín, ciudad esencialmente ro-
pa no vacilará en sacrificarse en la
lucha contra la reacción y por la de-
fensa de las libertades proletarias.

Para las tropas do asalto.
berlin el  señor Hitler ha re..
mandado a su sueldo de canciller, que
será dado a los miembros necesita-
dos de las tropas de asalto nacional-
socialistas.

La llegada a París de tres de los
eevedidos» de Villa Cisneros, después
de haber desembarcado en Brest, ha
ceincelido «casualmente» con una re-
eruclescencia xenofóbica de las auto-
ridades francesas hacia los espeñoles
de ínfima categoría. Actualmente, y
sólo en el departame.nte del Sena, son
verles los compatriotas que no saben
cen certidumbre si lograrán que sean
enelascles las órdenes de expulsión dic-
tadas contra ellos. En cambio, los
amigos de don Alfonso han sido reci-
bidos en Brest por el comisario de
policía señor Cadet, con quien tuvie-
ron una entrevista «muy cortés», se-
gún las propias referencias oficiales.
Y cuando llegaron a París, al descen-
der del tren en la estación de Mont-
parnasse, les rindieron igualmente ho-
nores las autoridades que les aguarda-
ban, a las órdenes del señor Peclet,
comisario especial.

Desde luego, si la recepción no fié
todo lo apoteósica que los monárqui-
cos esperaban, lo ocurrido no deberá
interpretarse como desaire hacia ellos
por parte del Gobierno frunces, lel
cual no sabe cómo demostrar .ses sim-
patías al ex rey y a sus lacayes, De-
cimos esto porque media hora antes
de la llegada del tren se noe había
dicho que acudiría a saludarles a la
estación el señor Becq de
Fouquieres. Al no verle al frente de los ele-
mentos oficiales, los pocos republica-
nos españoles que por allf había se
congratularon de esa ausencia, atri-
buyéndola a una medida de tacto di-
plomático tomada a última hora por
el ministerio de Negocios Extranje-
t'OS.

Las conversaciones entre los mo-
nárquicos giraban en torno de estas
preguntas: «¿ Cómo no había acudi-
do el señor Becq de Fouquiéres?
¿Quién se lo había impedido, después

OVIEDO, 8.—Esta mañana, en el
expreso, ha llegado a esta capital el
director general de Minas, señor Gor-
dón Ordás.

Los periodistas fueron a visitarle
al hotel en que se hospeda. El señor
Gordón Ordás se mostró muy reses-
vado, diciendo que, a su juicio, no
debían hacerse declaraciones sobre un
asunto como este que se ventila en
Asturias hasta que no pueda tenerse
ta seguridad de que ha de lograrse
algo positivo.

Se propone reunirse esta tarde con
.os patronos y después con los obre-
ros, para más tarde, y en vista de
las impresiones que con ambas repre-
sentaciones cambie, convocar otra re-
unión de conjunto.

—Esta reunión—dijo—será convo-
cada siempre que haya posibilidad de
llegar a un acuerdo.

El señor Gordón Ordás ve algo di-
fícil la solución del pleito que ahora
se plantea entre las Empresas y les
aboeros de las minas; pero cree que
Con un posee <le buena volee-ea/1 pul
parte de ice pa/leimos y de los obre-
ros, ya que no ha de faltar la del Go-
bierno, puede arretearse ol conflicto.

Permanecerá en Oviedo dos o tres
días, y durante ese tiempo hará al-
gunas visitas a la zona minera para
estudiar sobre el terreno la cuestión.

Interrogado sobre si las bases apro-
badas por la Conferencia nacional hu-
Ilesa serían puestas en práclica, con-
testó que sobre esto nada podía decir-
se todavía, toda vez que está aún a
estudio del Gobierno--(Febus.)
Acuerdos de los directores de las Em-

presas.
OVIEDO, 8.—En el Sindicato car-

bonero se han reunido los directores
de las Empresas para cambiar im-
preelones sobre la marcha de la
e	

huel-
ea. Se convino en que todos los di-
rectores de Empresas recaben de los
respectivos Consejos de administra-
ción amplios poderes para poder re-
unirse y tomar acuerdos si las cir-
cunstancias diesen lugar a deliberar
sobre cualquier fórmala que se pre-
sentase.— (Febus.)
El director de Minas so reúne con la

representación patronal.
OVIEDO, 8.—A las diez de la no-

che, el gobernador recibió a los pe-

de las seguridades que nos habían da-
do?...» Con un cinismo extra•ordina-
ido, unos, y con la convicción absolu-
ta, otros, de que todavía siguen te-
niendo Influencia innegable en las es-
feras oficiales francesas, desde Qui-
eones de León hasta el último lacayo
del ex rey, no se recataban para afir-
mar que se pedieían explicaciones,
que eso no era correcto, si bien todos
aceptaban la posibilidad de que algo
grave dgbió ocurrirle al señor 'Becq e
Fouquieres para no hallarse presente
en el momento en que los «héroes»
echaron pie a tierra.

Ere verdad. Aunque nos duela, de-
bemps rendirnos a la evidencia. SI los
ellerelgoe de la República Espafeala
obtuvieran aquella noche tecla la Sa-
tisfacción que esperaban a ie llegada
de si s compinches, ello se debió a que
preciaarriente dicho día estaban legal-
mente en suspense las funciones que
desempeña el señor De Fouquiéres,
como oportunamente venido a acla-
rar el Consejo de Estado can una no-
ta oficiosa, publicada anteayer en le
prensa, aclaración ente ,la cual es de
esperar desarrugue el ceño Quiñones
de León y se tranquilicen sus más
exaltados colaboradores. He aquí la
nota oficiosa a que aludimos:

«Eq Consejo de Estado ha aprobado
ayer un proyecto de decreto que le ha
ha sido sometido por el ministerio
de Negocios Extranjeros para mente-
ner en SUS altas funciones, hasta la
edad de setenta años, al señor Becq
de Fouquiéres, introductor de emba-
jadores y director del protocolo.»

Si al huésped de Fontainebleau no
le satisfacen estas explicaciones, en-
tc.nces es que verdaderamente exige
góllerías.

París, 5-11-933.	
A G LAO

riodistas, haciéndoles las siguientes
manifestaciones:

--A las cuatro y media de 14 tarde,
el director general de Minas y yo nos
hemos reunido con la representación
de patronos hulleros para tratar de
buscar una soludón al contlicte plan-
teado. La deliberadón duró das ho,
ras, y yo creo que hemos hecho algo
positivo. Mañana, a les diez y me-
dia, nos reunirenses el señor Gordón
Ordás y yo con los dirigentes del
Sindicato Minero, y a lea cuatro y
media de la tarde celebraremos una
ounión conjunta con las representa-
ciones patronales y obreras. Después
de esta reunión les facilitaré una re-
ferencia de lo tratado y convenido,
si es que se llega a un acuerdo. En
cuanto a la huelga, se desarrolla pa-
cíficamente, sisa incidente algune.—
(Fehus.)

Noticias Oficiales
En el ministerio de la Gobernación

'dijeron ayer a los periodistas que a
la una de la tarde comunicaba el go-
bernador civil de Oviedo, en eonfe-
renda telefónica, que la situación en
la cuenca minera difería un tanto de
la de anteayer por el notable movi-
miento de los que han acudido al tra-
bajo de las Hulleras de Turón, donde
trabajan estie obreres de sus 3.303;
en cambio, en los earbanes Asturia-
nos

'
 de los 510 que trabajaban han

queclaclo reducidos a 200. En algunos
otros grupos pequeños, donde el día
anterior trabajaron todos, se han su..
mado al paro.

La tranquilidad es completa en la
provincia. Llegó el director de Minas,
señor Gordón Ordás, que tuvo un
cambio de impa-elienes con el gober-
nador sebre el conflicto. A laa ,cua-
tro y media están citados los ciernen-
?os patronales, y a las siete, los di-
rigentes del Sindicato Minero.

Contra la mujer de
Gandhi

BOMBAY, 8.—En el pueblo de
Borfard ha comparecido la esposa
Gandhi  ante el magistrado, acusada
de organizar una manifestación nacio-
nalista en Res. Todavía no se ha
dictado sentencia.

Una vez Dr141 se ha reunido el Co-
trae eaeierial del Partido SIACialista
Francés para decidir en el teme con,
creto de la participación ministerial.
Y una vez IT111S el Socialismo francés
se (federa enemigo de la intervención
directa en el Gobierno. La vieja te..
$is del Partido ha ti juntado ahora
por 2.630 votos contra 1.070. El he-
cho no puede haber emprendido a
nadie, Ni siquiera a nosotros. Pues
cata claro que todavía predomina en
el partido Seeialista galo el criterio
que acaba de imponerse en la vota-
ción . é.Fere necesaria la reunión tale-
n-1e del Comité nacional? ¿Quién iba
a suponer la victoria del participado_
Planea después de escuchar las mani-
festaciones de la mayoría de las líde-
res del Socialismo francés? Así, el
acuerdo se ha publicado sin que a su
conocimiento le acompañara la sor-
presa. Nada ha cambiado en la po-
sición de nuestros compañeros trans-
pirenaicos. Harán lo que han hecho
hasta aquí. Sin su apoyo no habrá
Gobierno posible, salvo que se lle-
gue, cosa no tan fácil como parece
a algunos, a la concentración repu-
blicana, en cuyo caso los socialistas
serían desplazados a la oposición.
Mientras eso no ocurra, lOs Gobier-
nos se verán obligados, si quieren
subsistir, a aceptar una parte de las
tesis socialistas. Planteada en tales
términos la situación política del país
vecino, ¿ee un bien o un mal? Según
COMO se enfoque. Aquellos que se Co-
locan en el lugar del Gobierno o que
quisieren Ner al Gabinete Daladier
ahora, al Ministerio Boncour antes,
actuando clesernbarazademente, con
una mayoría firme, han de lamentar
la circunstancie de que el Gobierno
cuente, forzosamente, con un partido
que cotiza su ayuda tan cara. Esos
son los que en Francia deploran la
existencia de una mayoría quebradi-
za, Generalmente, les que llevan a
mal la actitud de nuestros compañe-
ros son gentes de los aledaño  del
Galerno. Les molesta, sobre todo,
que el Ministerio aparezca corno me-
diatizado. sin libertad absoluta—en la
medida en que puede gozarla un Cr0-
bierno—para orientarse y proceder.
Sin embargo, el problema, desde ese
engulo, no tiene solución. Los socia-
listas sostienen al: Gobierno para que
éste realice, no /a política que anhe-
larían los socialistas, pero tampoco

GIJON, 8.—La madrugada tattima
ha sumido en honda tristeza a esta
población. A las cuatro y media, las
sirenas de las fábricas enclavadas en
la zona obrera de Nataboye llevaron
la alarma a la, ciudad.

Numerosos vecinos se despertaron y
?rento encontraron la justificación
viendo en dirección al barrio del Cor-
tijo enormes columnas de humo.

Fácilmente comprendieron que lo
que ardía era la fábrica de loza de
Hijos de Antonio S. Pala, enclavada
en ed barrio del Cortijo, parroquia de
Trernanes.

El fuego debió alcanzar grandes
proporciones a poco de inictiarse a
causa de ser el edilicio muy antiguo.

Advirtió primeramente el incendio
el sereno de la fábrica, Manuel R. Bus-
tamante, quien avisó inmediatamente
al Parque de Bomberos.

Todo el material contra incendios
y el personal acudió inmediatamente;
pero no pudo proceder a realizar dos
trabajos intensivos que requería el si-
niestro por estar las bocas de riego
a gran dietancia, y a causa también
del mal estado del material. Enere
tanto, el fuego se propagó rápidamen-
te a otras dependencias de la fábrica.

Millares de personas acudieron al
lugar del incendio y ee prestaron a
ayudar a los trabajos de extinción.
Mujeres provistas de cubos, formando
cadena enorme, suministraron gran
cantidad de agua. El arquitecto mune
cipal llevó la dirección de los trabajos
de extincien, y la fuerza pública, baje
44 dirección de las autoridades man-
tuvo el orden.

A las ocho de la mañana se logró
localizar el fuego.

Advirtiese entonces que las flamas
habían desatando por completo tres
grandes naves, dos de ellas laterales
y otra en la parte posterior, dende es-
taba almacenada toda la producción

En el ministerio de Obras pábkcas
se celebró ayer una reunión para tea,
sur de la electrificación de las lineas
de la Compañía del Norte desde Ma-
drid 'basta Avila y Segovia

A la reunión, que fua presidida
,por ci compañero Prieto, asistieron el
comisario del Estado en la Compañía
del Norte, señor Prieto Vives ; ci di-
rector de la misma, tiefrer Moreno
Ossorio ; el poesidente de ia Comi-
sión de Enlace Ferroviorio de Madrid,
seeor Soto Redondo; el director del
la Camara oficial de Productores y
Distribuidores de Electricidad, señor
Sanchez cuervo, y los representantes
de la Hedeoeléctrica Española, Saltos
del Duero, Unión Eléctrica Madrile-
ña y Saltos de Alberche.

El ministro expuso el propósino del
Gobierno de sir decididamente a le
electinicación de las enencionaelas b-
uces en forma que, can tias
dones cemplementarias que en la ea-
pital se proyectan, so facilite la °o-
municiacióa a la sierra del Guadarra
ma y se proporcionen seexilos de resi-
dir en sitios higienices en las cerioa-
nías de la capital a gentes que hoy
ocupan viviendas caras y malas, trans-
formación que sólo puede lograrse a
base de un sistema de cotruinicrcio-
mies anterisa económico.

Teniendo esta Empresa, más que el
aspecto de un negocio ferrovienio, el
carácter de una obra social, quedaría
estorbada si se señalase al flúido pre-
cios alece que la encarecieran, consi-
derablemente.

la cele &leería el Gobierno, La trans-
acción es fatal. Y, desde luego, per-
fectamente moral y legítima.

A nosotros nes parece todo ello un
bien. Incluso para el mismo Gobier-
no, que merced al freno de los seda-
listas ha de aproximarse al cumplía
Miento de su programa electos-al. En
ese sentido, ¡qué duda cabe que be-
neficia a Daladier en el plano políti-
co la presión de los socialistas! Un
hombre propicio a inclinarse, ante las
sugestiones de las derechas y las di-
ticultedes del momento económico, a
la pesiciam más cómoda, la de herir
la menor cantidad posible de intere-
ses burgueses, necesita un contrape-
ao como el que le proporcionan los
votos socialistas. Lo más que puede
sucederle es que, al faltarle esos vo-
tos, deje de gobernar. En tal caso no
pierde nada. Antes gana, porque se
conserva entero para solicitar, cuan-
do se presente la ocasión, el sufragio
de los electores. Consecuencia: que
los socialistas, aun sin proponérselo,
están salvando a los radicales. Pién-
sese lo que sería a estas horas el
Tia,rtido del señor Herriot sin la com-
pulsión que sobre él ejerce el Socia-
lismo, centrándolo en la izquierda,
manteniéndolo en un terreno que, de
otro modo, habrían abandonado ya he
cetiempo los radicales socialistas.

Es un bien, además, la postura del
Socialismo francés en cuanto garan-
tiza, en cierto modo, la intangibili-
dad de la economía 'obrera. La crisis
de hace unos días la provocaron lee
socialistas. Ellas pueden derribar a
Daladier, quien sabe que su exalta-
ción obedece al propósito de rectifi-
car el programa Cherón, impropio
de un Gobierno de izquiertie como
se titulaba el que presidía Boncour.
¿Se ha obtenido alguna ventaja con
el cambio? Naturalmente que sí. Por
lo pronto, sólo se merman en el nue-
vo proyecto financiero los sueldos de
les funcionarios que ganan más de
70.~ francos. Las economías en los
gastos militares se elevan ahora a
cioo millones, es decir, 300 millones
más que lo propuesto por Galerón. La
orientación de uno y otro Gabinete
en la cuestión presupuestaria respon-
den a dos polítieas distintas. A los
socialistas se debe un camhib que be-
neficia enormemente, considerado
proyecto Cherón, los intereses de las
clases populares francesas.

de la fábrica e instaledas las máq.ue
nas y materiales empleados en la fa-
bricación.

Las pérdidas son muy difíciles de
calcular, pero no es exagerado supo.
ner que andarán alrededor de un mi-

.de pw,ettas.
Aparte de la importancia que en si.

pueda (tener el sereestro, es la situa.
den en que quedan los 300 obreros en
paro forzoso, lo que viene a agravar
el paro general que se siente en la
población.

El edificio de la fábrica estaba ase-
enredo en dos Competirías.

Las causas del siniestro se atribu-
yen a un repleto corto producido en
la sala de máquinas, donde estaba
instalado el tra,nsfonn'atlor de energía
eléctrica.

De la fábrica sólo se legró salvar
los hornos de producción, y esto se
consiguió por los trabajos del Cuerpo
de Bomberos, aplicados principalmen-
te a evitar que el fuego se comuni-
cara al túnel que conduce a dichos
liarnos, de construcción maderaa, que
costaron un millón de pesetes, Créese
que aunque S@ veconstruya rápida-
mente in fábrica, los trabajos no po-
drá,n rearsederee hasta pasado un
año.

Se había fundadceen (leño 1276 por
don Mariano G. pola y don Anselmo
Cifuentes. Sus productos eran muy es-
timados en el mercado nacional- —
(Febus.)

Ha muerto el conde
de Aponyi

GINEBRA, 8----E1 deleerecie de
Hungría en la Sociedad de Sleeiones,
conde de Apoyi, ha fallecido. En se-
ñal cle -Mielo se su--.pendió dureette un
cuarto de ibera la sesión del Comité
de Desavine,

Afindió el ministro que para lencer
estas consideraciones, le mismo a Las
Compañías gue actualmente

suministran energía a Madrid que a aquellas
ceras que se disponen a hacer balan
aquí su transporte, les había citado a
todas a fin de qua ninguna pudiere
sospechar de prelerersuia hacia otras
y a la vez para notificarles que el Go-
bierno no cansentaría que un posible
acuerdo entre ellas pudiera adquirir
altistio de orerfabulación abusiva.

Los iopresersiantes de tes Compa-
ñías producloras manifestraeorl que,
compenetradas; can das aspiraciones del
Gobi erno , se hallaban dispuestas a ere
uporar a ellas con el máximo esfuerzo,

E1 director del Ncrte maniaestó que,
por su parte, propordoneila a lias
Empmsas eléctricas cuantos datos ne-
ceilason, y en di acto entregó a los
reeneeententes de las mismas una no-
ta expositisei de la cantidad de fuerza
que 'será ne~ria y de otros detalles.

A propuesta del ministro se acordó
que, reunidos (los representantes del
Estado, de la compañía del Norte y
de WS Erase-mas al értreee, inelmeo
Saltos aed Duero, que se prepone traer
su frieren' a Madrid, estudien un pro--
yerto de bases perra el concurso, pro-
yerto que seráenenetleo	 gobierno,
3., de esta enema, si el actas-pie es uná-
nime, cpiedal á disiparle tertl..1 sctspecha
de parcialidad en las clIdus-ulizis dell plie-
go (111 condiciones.
ilIKM1181111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/
EL. SOCIALISTA. — Toltifeno de la

Adcalnistraoids1a	 e 2

beves comentarios a una
ausencia
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INTERMEDIOS PARLAMENTARIOS, por Arribas

Llega a Oviedo el director general de Mi-
nas, señor Gordón Ordás, para ver de

resolver el conflicto

LA HUELGA MINERA DE ASTURIAS
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EN GIJÓN

Se incendia una importante fábrica de loza,
destruyéndola, y quedan en paro trescientos

obreros
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IMPORTANTE REUNIÓN EN OBRAS PUBLICAS

La e lectrificación de las lineas de
Madrid a Avila y Segovia



El día 26 del corriente mes se re-
unirá en Torrclavega el IX Congreso
de la Federación Obrera Montañesa.
A la vista tenemos la Memoria redac-
tada por el Comité, en la que se re-
coge brevemente la tarea de un año.
«Año de intenso trabajo», dice la Me-
moria. Bien. Como lo fuerce todos y
lo serán, en progresión creciente, los
que vengan después. Lo que quiere
decir la Memoria es que el año pesa-
do ha sido año de trabajos extraordi-
narios. No tanto en orden a la activi-
dad desplegada, con ser mucha, como
en orden al tacto que fue necesario
emplear y a 3a calklad de Sas dificul-
tades que hubo que vencer. «Huel-
gas, reclamaciones constantes de las
Secciones, opresión y tiranía en los
pueblos rurales, aún en poder de los
caciques; crisis de trabajo, ofensiva
general de todos nuestros enemigos,
que han formado un a-eme único pa-
ra combatirnos.» Acometidas del capi-
talismo, el encono sindicalista, acción
hipócrita de los antiguos Sindicatos
libres... He ahí, en bien pocas pala-
bras, todo un índice de problemas
agudizados que fué preciso afrontar y
resdiver, con prudencia unas veces,
con energía otras. Una y otra virtud,
usuales en nuestras organizaciones,
las tiene bien acreditadas la Federa-
ción Obrera Montañesa a lo largo de
muchos años de combate. En el caño
de gestión que ha de ser examinado
en el próximo Congreso, ¿cómo no
había de responder el acierto a sesee
dos cualidades conjugadle adecuada-
mente?

Nota destacada en la Memoria, que
refleja en cifras el acierto a que an-
tes aludimos, es el aumento de Sec-
ciones y afiliados durante el año 1932,
que se aproximan a los aoco, con un
total federativo de 24.000 adheridos.
A esas cifras de afiliados hay que sue
mar las organizaciones campesinas que
no figuran en lia Federación, aunque
están totalmente identificadas con ella.
Otras Secciones hay, de carácter in-
dustriad o urbano, que están en perío-
do de organización. Reunidas todas,
actrsan claramente la pujanza de la
Federación Obrera Montañesa en la
fecha presente.

Pero más que por su volumen, la
Federación Obrera Montañesa—v este
caso podemos extenderlo a cualquier
Federación de la Unión General de
Trabajadores—es fuerte por su robe-
eión moral y por su capacidad colec-
tiva, armas seguras para ganar con-
tiendas en las luchas obreras. El pró-
ximo Congreso servirá para (lie esas
dos condiciones se pongan, una vez
más, de relieve.

Inauguración del curso
de Patología digestiva
Ayer mañana tuvo efecto en el Ins-

tituto Madinaveitia la inauguración
del curso de Patolegía digestiva, or-
ganizado por dicho Centro.

Tras unas cariñosas frases de pre-
sentación de don Juan Madinaveitia,
que presidió el acto, el profesor Car-
denal disertó sobre Estenosis piló-
rica de la primera infancia». Con gran
cantidad de datos expuso el factor
congénito en dicha enfermedad, a la
que estudia en un ciclo de idiopatias
de las glándulas abdominales. Expu-
so los síntomas y los tratamientos
médicoe y quirúrgicos a emplear con
prácticos detalles.

El profesor Cardenal fué muy aplau-
dido.
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En la primavera de 1929, nuestra
Sociedad de Amigos del Arte organi-
zó, secundada por la Sociedad Hollar
----que roerle en Praga a los más dis-
,inguidos grabadores checoslovacos,
lajo el nombre glorioso de ese insig-
ae grabador del siglo XVII—y por la
Agrupación de Amigos de
checoslovaquia¬ una interesantísima exposi-
ción dial Grabado y del Arte del libro
checoslovaco, de grosísimo recuerdo
y que, indudablemente, reveló aquí
la plausible actividad de los grabado-
es de Praga, usuarios de múltiples
técnicas siempre de un modo ejemplar.
Por eso, esta exposición del Grabado

checoslovaco que, organizada por el
Museo Nacional de Arte Moderno,
acaba de inaugurarse en el salón de
exposiciones del mismo, no puede te-
ner un interés extraordinario; no pue-
de tener el interés de aquella celebra-
da en 5929. Y, siéndome muy grato
entemplar en cualquier ocasión graba-

dos de Praga, y congrattriandorne de
quo el páblico machileao--el público
irfissionado a las cosas del Arte, debe
entenderse—puede contemplarlos aho-
ra asimismo, hay que consignar eso.

Como también hay que decir que
ha sido improcedente e indiscreto que
las directores del Museo, que suscri-
aen en el catálogo de la exposición
unas cuantas 'líneas, traten de justi-
fiestr el que se celebre ésta por el pa-
reareema que ofrece el grabada espa-
eol, necesitado, según ellos, de alee-
. ion:amicales:e. aparte-de par otros ?no-
evos más ciertos. El país que, como

españa, cuente con grabadores como
espina, Pedraza, Esteve botey Ba,
roja, Maeztu, Navarro, Pellicer,
Fer Cuervo, Castro Gil, Prieto,
brañez, Reyes y tantos otros, repre-
pentia:tavos, unos, de lo tradicional,
v animadores otros, los más, de irse
¡.portantes tendencias renovadoras, ¿ne-
cesita seahnente lecciones?

* * *
Et progreso de las industrias tipo-

gratacan desarrellado en el pala che-
coskivaco, ha sido una de /as circuns-
tandas que más han favorecido la
ejecución de grabados el cultivo in-
emso del' arte del Gil-adiado. Luego,
ki curiosidad por lo que en este géne-
ro se hade en el extranjero—sobre
exto en la vecina Alemania, en los
Países Bajos y en Francia—y la apa-
rición de varias figuras relevantes, de
las que descuella la de Hollar, esti-
mutaron a los grabadores checos Y,
finalmente, el invento de la litografía,
hecho por el checo Senefelder, y la
rápida introducción de la técnica
xilo en Bohemia multiplicaron los
medios de expresión de los grabado-
res, implicando una importantísima
etapa en le historia de las Artes del
libro, tan cuidada ep Checoslovaquia.

No puede, pues, ,extrailarnos que-es-
ta nación nos brinde una pléyade de
intistas ,grabaderes tan inspirados y
tan hábiles como los que reúne la
Societkul, Halar, de Praga.

casi todos los principears tienen
obras, en esta exposición.

Eu el sitio de honor de ésta,, que
e• sigenno de los otros expositores pue-
de disputarle, hallamos a Max Sva-
lainsky, uno de los maestros contem-
poráneen del Grabado universal. Y lo
Imitamos tal cual CS . : dominador de
todas las técnicas, formidable dibu-
jante, grandilocuente cancepcionista;
pe:ateístico, rindiendo su devoción an-
te la Naturaleza y ante la mujer des-
¡Inda; con encantadores paisaj es, con
,stegestivas academias, con sus tres
tnagoíficas «Sonatas paradisíacas» y
un soberbio (caen Juan Bautista».

Y en torno a él, a Simon, a Von-
drnies, a Vik, a los hermanos Stretti,
a Diilinger...

Simon, otro de los mejores graba-
dures checos, aficionadísimo a lbs te-
mas exóticos, impreeionista en el Ex-
tremo Oriente, modelador formidable
cuando empuña la punta seca, cono-
cedor de todas las técnicas; con una
serie de pruebas que permiten com-
probar casi todas estas cualidades..
~mous, tan cuidadoso y tan pul-
des autor de grabados en colores, con
varaos y expresivos aspectos urbanos
de París y de Prassa. Vik, clásico mo-
derno, con prodigiosos paisajes reco-
gidos en tacos de boj. Víctor Stretti,
gran captador de ambientes, con lito-
grafías, aguatintas y puntas secan Su
hermano Jaromir, viajero que sabe
ver y sentir, con paisajes y perspec-
tivas de su país y de Italia, anotados
mediante dietfiatos procedimientos.
il~.411PLuaAillága ala ~III, Cl".

Otra enmienda de la representación
obrera, que decía: «El ordenanza que
desempeñe el servicio de cobrador se-
rá considerado como de plantilla en
la categoría de cobradores», fué re-
chazada pos: el voto dirimente del pre-
sidente.

La representación patronal presen-
tó la siguiente propuesta: «Todos loe
subalterǹ os deberán prestar los servi-
cios que les encomiende la Dirección.
El ordenanza que desempeñe el servi-
cio de cobrador percibirá la asigna-
ción correspondiente a este puesto
durante todo el tiempo que realizase
esa labor. El sueldo se calculará ea
la forma señaleda ya en esta base"
que impugnó la representación obre-
ra; pero que quedó admitida porque
así lo dispuso el voto dirimente de la
presidencia.

No es el comentario a la sesión de
ayer concretamente. Es el obligado,
producido dentro de la mayor objeti-
vidad., a las últimas tareas de la Con-
ferencia. Su desenvolvimiento va
siendo desfavorable a la representa-
calan obrera, y lo que fué iniciación se
acentúa de tal forma, que resulta di-
fícil eludir la justa interpretación que
aquella corriente exige. La presiden-
cia, abrumada, sin duda, por las ta-
ras de la Conferencia o dejándose in-
fluenciar, cc i z á inconscientemente,
por la posición de la representación
patronal a lo largo de las reuniones,
Y Particularmente en esta última eta-
pa de las mismas, se viene pronun-
ciando en un sentido tan perjudicial
para los intereses obreros allí puestos
a discusión, que forzosamente tene-
mos la obligación de resaltado en esta
referencia fiel que de la marcha del
contrato de los trabajadores de Banca
Venimos haciendo.

paisajes y tipos hechos en piedra y
en boj. Alex discípulo de Svabinskar,
con anirriacIls escenas de maniobras
militares, tratadas, en su mayoría, con
pueta seca. Bilek, tan inquieto y pre-
ocupado, Igual corno escultor que co-
mo grabador, con tres grabados en
madera, cuyos títulos ya dan idea del
temperamento de este singular artis-
ta: «Construcción del Gran Reino»,
«Movimiento de la madre que da el
pan» y «La vida humana, valle de la-
grimoso Bouda, tan completo, con
paisajes y tipos. El lírico y elocuente
Majer, con sus poéticas interpreta-
ciones de la vida campestre, dramáti-
-co en «Iln entierro en Bohemia».
Netiman, con vacíos de sus caracte-
niaticos paisajes grandilocuentes. Rara-
bousek, que conocimos muy afecta-
do por los problemas sociales, con va-
rias escenas de costumbres, acredita-
tivas del extraordiaario observador
que es este artista. Y la señorita
Zdenka Brauncrova, que tanto ha
honrado a su patria en múltiples ma-
nifestaciones del Arte, cen unos atra-
yentes paisajes.

Casi todos estos artistas nos eran
conocidos antes de esea exposicien;
nos fueron presentados en 1929. Los
restantes--Svabinsky, Sirnon...—con
anterioridad, naturalmente. Y de aquí
que nuestras paradas más largas en
esta exposición fueran frente a las
obras de los cinco o seis desconoci-
dos; frente a los eralsadosi de fiala,
de Jaronek, de Kobliha
Wenceslao Fiala, que presenta una
docesra de pruebas, logradas median-
te litografías y grabados en madera,
cultiva el paisaje y aparece influido
por los orabad,ores franceses.
Bohumir Jaronek, que acaba de morir, ofre-
ce una curiosa evolución, siempre a
través de tacos de boa modernizán-
dose. Francisco kobliha, atraído por
eJ eae italiano, muéstrese como un
buen utilizador de la punta seca. Luis
hkiravec, a quien impresierian los te-
mas -tranquilos, es, igualmente, afor-
tunado en el uso de vaelas técnicas,
con preferencia ese la de la madera y
del linóleum, similares. Y, finalmen-
te, Carlos Mullere en evolución ; Pau-
la Rousova, expresiva, y Adalberto
Sedlacek, preocupado por la luz, son
grabadores discretísimos.

Emiliano M. AGUILERA

Arquitectos y apare-
jadores

Se nos ruega la publicación de la
siguiente nota :

«Ante las constantes notas dirigi-
das a la prensa por los alumnos de
Arquitectura con da «Intención.» de
orientar a la opinión pública en el
pleito sostenido (si así do quieren Ila,
mar) pata la reivindicación de nues-
tros derechos, .nos vernoe obligados a
dar a la publicidad las siguientes U-
novas.

Sai volver a insistir en cuestiones
políticas, que a nominas no nos in-

cumben pues nuestra misión s dig-
nificar 1a profesión que escogemos pa-
ra nuestro porvenir, queremos hacer
resaltar una vez más las inexactitu-
des que contiene esta última nota,
que no sabemos si se deben a falta
de informes verídicos, apasionamien-
to o parcialidad.

Acerca de la enseñanza hemos de
hacer público que desconocen dichos
señores cómo se realiza, pues en su
nota dicen que la resistencia de ma-
teriales no está en el plan de estu-
dios, lo que nos hace dudar si dichos
señores conocen la asignatura de Me-
cánica 'general, en la cual entra este
estudio que nos niegan • y sin en-
trar en más detalles y mak) señalando
otro concreto, también lamentamos
que hayan olvidado los dos años de
prácticas, aparte de los cursos corres-
pondientes, que son ,preeisos para la
obtención del título de aparejador.

El fundamento de este proyecto de
ley nace de la. necesida,d tan peren-
toria de regular las funciones de una
profesión que hasta la fecha se en-
cuentra desatendida, y nos sorprende
que individuos de tanta competencia
técnica pongan trabas a pretensiones
tan modestas, que como decimos, por-
su competencia, no des deben preocu-
par, pues al obligar la ley al apare-
yador, cuando proyecte una obra de
pequeño presupuesto, a cobrar la mis-
ma tarifa del arquitecto, queda elimi-
nada para nosotros toda posibilidad
de competencia can este clase, de tan
superiores conocimientos. No com-
prendemos, pues, CÓ1470 puede alegar-
se de buena fe que 60 va a sustraer la
«vivienda 'sanarla» a da competencia
de dos arquitectos, pues a igualdad de
tarifa siempre serán ellos los prefe-
ridos.»

Palacio Nacional
Audiencias del Presidente.

El presidente de la República tuvo
ayer audiencia civil y militar. En la
primera fué cumplimentado por don
Ricardo Burguete, don Julio López
oliván, ministro de España en Esto-
colmos y por don Luciano López Fe-
rrer, ministro de España ea La Ha-
bana.

En la militar recibió al general pri-
mer jefe de la séptima división, don
Juan García Gómez Caminero; al
ministro togado, jefe de la jurisdic-
ción de Marina, don Guillermo Gar-
cía Parreño; al coronel de ingenieros
del regimiento de Zapadores de Ma-
drid, don Salvador García de Prune-
da, y al comandante de caballería don
Francisco Avilera.

De Instrucción pública

Sigue la creación de
escuelas

La «Gaceta» publica relación de es-
cuelas que se crean definitivamente,
en all.11110r0 de 22-5. De ellas, 72 sow
tratarlas de niños, 57 unitarias de ni-
ñas, 47 mixtas a cargo de maestro,
18 mixtas a cargo de maestra, y 3)
de párvulos.

Una protesta protesta del Sindi-
cato Metalúrgico "El

Baluarte"
El Sindacato Metelairgico «El Ba-

luarte» nos ha enviado la siguiente
nota, que damos a continuación :

«Acabamos de dar sepultura al com-
pañero Miguel Alarguez, afiliado a
este Sindicato, y nos apresuramos a
exponer públicamente nuestra más
rotunda protesta por la falta de vigi-
lancia que en punto e seguridades
en }os talleres existe en la inseeceiósa
del trabajo.

Por nuestra parte, hemos interve-
nido y denunciado principalmente las
condiciones francamente antihumanes
en que están instalados los talleres de
cuchillería en Madrid; es más, como
vocales del Jurado mixto de Metalur-
gia, hiciemos hace unos dos meses
una inspección a estos talleres, apar-
te de, para vigilar si en ellos se cum-
plían las bases de trabajo, también
para confiemar nuesinps informes par-
ticulares y, con casos concretos, plan-
tearlos en el terreno legal correspon-
diente.

En virtud de nuestras intervencio-
nes, se ha dirigido el Jurado mixto
oficialmente a la anespección del tra-
bajo ; pero ésta as Ila fooha en que se
da lugar a que ocurran desgracias tan
lamentables como esta que ha costado
la vida a un obrero metalúrgico cuan-
do se hallaba cumpliendo el penoso
deber de ganar el pan de los suyos.

En la plaza Mayor, número 21, lu-
gar donde ha ocurrido este hecho
últimamente, nos hemos personado
para comprobar una vez más las pési-
mas condiciones en que le halla insta-
lada esta industria, y en nuestra vi-
sita pudimos comprobar cómo pudo
ser posible que una piedra circular
de roo kilos de peso y de 8o centíme-
tros de diámetro se partiera por la
mitad y una de sus partes saliese dis-
parada de forma que alcanzó de lleno
en la cabeza a nuestro desgraciado
compañera y le produjo la muerte.

Las más elementales medidas de
precaución indican corno medio pre-
ventavo una coraza que cubra casi en
su totalidad la parte superior de esta
ciase de piedras ; pero en este ta-
lles-, si es que merece este nombre,

Exposición de dibujos
contra la guerra

A requerimiento de numerosos ar-
tistas, la Unión de Dibujantes Espa-
ñoles ha acordado ampliar hasta el
próximo día 2 0 del presente febrero
el plazo de admisión de trabajos para
Ea dxposición de dibujos contra la
guerra.

La Unión de Dibujantes Españoles
se propone reunir en este certamen
una colección de dibujos españoles re-
trospectivos que junto con los reali-
zados por los artistas extranjeros y
nacionales tan gran resonancia habrá
de dar a esta manifestación pacifista
de los dibujantes.

Las bases por las que habrá de re-
girse esta exposición serán facilitadas
por la Unión de Dibujantes Españoles
por correo o en su domicilio social,
plaza del Callao, 4.
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Para el Gobierno

La actitud provocativa
de una Empresa ferro-

viaria
Ante la actitud provocativa de da

Compañía del ferrocarril Central de
Aragón, el Consejo obrero de La mis-
ma, afecto al Sindicato Nacional Fe-
rroviario, se ve obligado a denunciar
al Gobierno la serie de arbitrarieda-
des y atropellos que comete con su
personal da Dirección de la citada Em-
presa.

Esa Compañía viene desarrollando,
desde la implantación de le Repúbie
ca, una sistemática labor de obstruc-
cionismo y saboteo al régimen impe-
rante, que está pidiendo a gritos se le
aplique da ley de Defensa de la Re-
pública. No en vano en su Consejo
de administración (o deeadministra-
ción) figuran algunos ex condes y ex
marqueses que compartieron con oa
Barbón sus escandalosos ysucios ne-
gocios. Y no en vano tare-Jején es eje-
cutora de dos mandatos cite éstos y
hasta iniciadora de esos abusos la ca-
marilla de extranjeros que ocupan la
Dirección y cargas principales (salvo
le honrosa excepción del jefe de con-
tabilidad), sin olvidar que entre aqué-
llos se encuentra cierto jelecillo es..
pañol encumbrado por obra y gracia
de sus «meeecimientos» y en verdad
qua se ha hecho acreedor a tal «ho-
nor» al igualar y aun superar a esos
santos varones que creen estar en una
colonia del Congo, dando un trata-
miento a la clase productora propio
de esclavos.

Muchos hechos podríamos denun-
ciar ; pero bastará con indicar los dos
más recientes para que se percate el
Gobierno de do que más arriba escri-
bimos.

En primer lugar citaremos el caso
de los selerrionados por huelgas, que
por decreto del 4 de Tulio de 1931 60

acordó su reingreso en las Compa-
ñías, habiéndolo efectuado todas las
Empresas del carril, menos, ¡cómo
no!, la del Central de Aragón, que,
apelando al ya gastado estribillo de
no estar adherida al régimen ferro-
viario, recurra!) al Tribunal Supremo,
quien en fallo emitido en 9 de di-
ciembre próximo pasado ratificó en
todas sus partes dicho decreto, de-
jándolo firme y subsistente. Estos su-
fridos compañeros, da mayor parte en
situación angustiosa por encontrarse
sin trabajo, tuvieron la consiguiente
alegría luego de haberse esperado,
por capricho de la Empresa, a que
se datase sentencia. Pero ¿sabe el
Gobierno que esta Compañía no ha
acatado el fallo 'del primer Tribunal
de la nación, a pesar de la orden del
ministerio de Obras públicas de fe-
cha posterior a la sentencia? Sin du-
de que no. Hemos efectuado cuantas
gestiones han sido precisas, se ha re-
currido vanas veces al gobernador y
al delegado del Trabajo ; pero... los
seleccionados ocintinúan en la calle
al cabo de dos meses de fallar el ci-
tado Tribunal. ¿No es vergonzoso?

El otro caso, recentísimo y que ya
llega al límite de lo intolerable, ña
sklo el despido de 15 agentes de ofi-
cinas en .un acto descaradísimo de re-
prenn 

reclamación
a.

amación formulada al Jura-
do mixto por empleados auxiliares de
oficinas, solicitando se les aplicase el
decreto d'ea 26 de febrero de 1931, re-
lativo al sueldo mínimo de 15o pese-
tas mensuales, se falló favorable a di-
chos agentes, cuyos sueldos no reba-
saban dicha cantidad al cabo de seis
y más años de servicios, Como quiera
que por razón de dielia sentencia se
ablligaba a la Empresa a cumplir el
mencionado decreto en todos dos agen-
tes que llevasen más de dos años al
sea-vicio de la misma, ésta ha optado
por despedir a todo agente que no
llegue a dicho tiempo, exigiéndole pa-
ra 61.1 reingreso un fuerte examen, a
pesar de haber aprobado el consi-
guiente examen a su entrada en la
Compañía. Formulada nueva reclama_
ei¿óci a1 Jurado mixto par nueve de loa

agentes atropelladas, afectos a este
Consejo Obra-o, se falló improcedente
el despido y examen exigido por la
~esa. No obstante, le ha faltado
tiempo para elevar recurso contra el
fallo y, según se lo prepuso, ha lleva-
do a efecto el despido en r de febrero
actual. Y esto en vísperas de la inau-
•uración del ramal de Carninreal-Za-
ragoza y a pesar de dejar abandonados
los 'servicios que ocupaban!

Es nuestro deber poner en antece-
dentes al Gobierno, en previsión de
lo que pudiese pasar, mies ya son
demasiadas provocaciones las que re-
cibimos de esta Empresa, que no bus-
ca otra cosa que producir un conflic-
to que redundase en perjuicio de la
República. Ténganlo, pues, presente y
busquen la forma de terminar con
estas provocaciones, haciéndole cum-
plir estrictamente la ley, ya que esta
Compañía es la más próipera de los
ferrocarriles es-pañoles, como lo de-
muestran sus elevados dividendos de
más del ro por roo, y sin embargo es
la que tiene peor retribuido a su per-
sonal, y lo que es peor, hace caso
omiso de cuantas disposiciones y ór-
denes ministeriales se dictan y se bur-
da de las leyee dimanadas del Poder
central y fallos de la justicia.—El
Consejo Obrero.

Inauguración de dos
Grupos escolares

El día ir del actual se inaugurarán
los dos nuevos Grupos escolares que
el Ayuntamiento ha establecido en el
paseo de los Pontones (Tomás Bre-
tón) y calle de España (Rosario Acu-
ña).

Con este motivo, el teniente de al-
calide de La Latina, camarada Saborit,
nos ruega que hagamos saber que
desde hoy jueves pueden ser presen-
tados en cada uno de dichos Grupos
los niños y niñas que solicitaron in-
greso y cuyas 'listas se hallarán ex-
puestas a la entrada.

La capacidad total de uno y otro
de los indicados establecimientos es
de 360 plazas, a razón de 6o por
clase.
SIIII1t111111111111111111111111111111111111illeleeseseleptee

JARABE CHELVI
CURA tos, catarros, fatiga, gripe.
5 ptas. Frasco para niños, 1,50 ptas.
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Lo de siempre

Los promotores de los
sucesos de Baños de
Montemayor han sido

los patronos
CACERES, 8.—Acerca de los gra-

ves sucesos que ayer ocurrieron en
Baños de Montemayor 6.0 sabe que
fueron provocados por la actitud de
los ¡patronos, que se niegan a pagar
los ,trabajos realizados por ice casa-
peamos en sus tincas, a pesar de exis-
tir entre ellos contratos aprobados por
el gobernador general.

El autor de dos disparos y causan-
te de una herida a un obrero, que
fué llevado al Hospital de Plasencia,
ha sido el ex secretario del Ayunta-
miento Domingo Regidor Sudán.

Se ha declarad) en dicho pueblo la
huelga general , y los ánimos están
muy excitados.—(Febus.)

E
E
E

Accidentes ferroviarios

Chocan el tren correo
de Mérida y un mercan-

cías
CACERES, 8.—En la estaca/in de

Aklea del Cano cihocaron, a los once
de esta mañana, el tren correo de bk-
rida y un mercancías. Resultaron va-
rios heridos, que se llaman Antena,
Menehán, Francisco Trinidad Ganes,
Francisco Sánchez Vázquez, Francis-
co Tepiones Llamas, Rodolfo Bone-
dicto, revisor; Gregorio Ramos, ma-
quinista ; Juan Carena, Alfonso Nies
ves Romero, guardia civil; Ellas
Luengo Fernández, Jacinto Rodrí-•
guez, Pablo Cabeza Ruiz, Ciriaco Iza
quierdo y José López Santas.

El mas grave es el maquinista, que
sufre la fractura completa de las pier-
nas y múltiples contusiones.

Inmediatamente de ocurrir el dio-
que Salió de Cáceres un tren de so-
corro con personal sanitario, que tease
lactó aquí a los heridos.

Se trabaja para arreglar la vía
restablecer da circulacien.—(Febus)
Descarrila el mixto de Valencia y

resulta muerto un Jefe de tren.
TERUEL, 8.—En el apeadero de

Capan-ates, a consecuencia de haber
sido coambiseln a destiempo la agua
de salida, descarriló el tren mixto de
Valencia, saliéndose de la vía los tres
últimos vagones del convoy, así come
el furgón de cola. En éste iba el jefe
de tren, Jesús Gil, que asé lanzada
a gran distancia. Cuando se acudió
en su a-uxitio se vió que era cadáver.

Dos mozos de servicio innibbei en
el tren están heridos de gravedad.

La vía estuvo interceptada durante
cinco horas.—(Febus.)

En Getafe

Conferencia de Pascual
Tomás

GETAFE, 8.—Anoche, a las diez,
y ante extraordinaria concurrencia, ex-
plicó en esta localidad una interesante
conferencia nuestro camarada Pascual
Tomás, secretario general de la Fede-
ración de Metalúrgicos de España.

Presidió el compañero Santos Gil,
y a continuación Tomás dió comienzo
a su discurso, resaltando la admirable
legieLación social elaborada desde el
ministerio de Trabajo por un hombre
socialista.

Criticó duramente a aquellos que,
con evidessee mala fe, se dedican a
propalar que esta legislación social ha
sido hecha para los trabajadores en-
rollados en la Unión General de Tras
bajedores, mando esa legislación, co-
rno todas, ya se sabe, no tiene nunca
una adaptación particular, sino go-
nérica.

En brillantes párrafos aconsejó a
las masas trabajadoras actúen en el
terreno político para posibiliten así
que da República camine por rumbee
cada día más izquiendistas.

Pascual Tomás, igual al final que
en diversos pasajes de su 'disertación,
fué Traer aplaudido por el numeroso
auditorio que acudió a escucharle.—
( D iana. )

EL CONTRATO DE LOS TRABAJADOReS DE LA BANCA

En la sesión de ayer, el presidente diri-
mió cuatro veces con su voto la posición

patronal

a pesar de darse la circunstancia da
tratarse de un aparato recientemen-
te montado, no existía más medio
preventivo que una simple chapa que
evita algún tanto la suciedad.

Un patrono y un obrero vocales de!
Jurado mixto, acompañados por el
presidente de este organismo, hemos
hecho 'ia oportuna visita para tomar
las medidas y acuerdes pertinentes
para procurar evitar la repetición de
estos hechos; pero es necesario que
sepa la opinión pública y quienes de-
ban tomar nota de ello, que La Ins-
pección de/ trabajo, quizá por sus

muchas ocupaciones, no ha atendido
denuncias transmitidas a su debido
tiempo, siendo por demás necesario
que se salga al paso de la anarquía
reinante en la instalación y condicio-
nes de los talleres de cuchillería en
Madrid; y como modelo ofrecemos de
antemano un motivo excepcional pa-
ra ordenar un cierre fulminante, por
antihu,mano y ofensivo desde todos
los ,puntos de vista, del taller situado
en una cueva, dividida su altura en
dos por un tablado, y que se halla
instalado en la de Esparteros, nú-
mero 6, propiedad de la pomposa cu-
chillería allí establecida.

Quede aquí nuestra protesta y de-
nuncia pública; advirtiendo que no ce-
jaremos en nuestro empeño hasta ser
oídos y atendidos por quien proceda.

Madrid, febrero i933.—Por el Co-
mité: El vicesecretario' , CASIMIRO
Delgado ; el presidente, mariano Gómez.»
	 411, 	

El IX Congreso de la
Federación Obrera Mon-

tañesa

Preseartó la representación obrera al
COrnhenZar la sesión de ayer una pro-
puesta consistente en que al cumplir
ueintiírn años de edad los boto-

autormáticamente se los conside-
rase incluidos en la escala e sueldos
de dos ordenanzas y vigilantes, sin
<pm pudiera prosperar, pues el voto
del presidente se unió al de la repre-
sentación patronal, que defendía la
conveniencia de que la edad fuese de
'veinthres años para alcanzar aquel
!derecho.

Es curioso observar que, mientras
!en una de las bases anteriores, la que
se refiere al ingreso en los Bancos, se
estipula que sea de veintiún años la
edad exigida a los subalternos para
su entrada en las Empresas, se pro-
duzca ahora la anomalía de que, en
cambio, a aquellos empleados botones
con derecho e engrosar la categoría
de subalternos a la misma edad, se
aes niegue aquél y se les exija espe-
rar hasta los veintitrés años para el
pieso de categoría.

A continuación fué establecido el
sueldo die les conserjes en eapoo pese-
tas, con el lo por roo correspondiente
Lie plus para los de plazas de más
de sonses habitantes, y la condición
precisa de que tengan a sus órdenes
más de echo subalternos, entre vigi-
lauees, ordenamas y bobones

La enmienda presentada por la re-
presentación obrera tendía al aumen-
to de sueldo hasta 6.000 pesetas, con
reducción a cinco del número de sub-
alternos subordinados; pero fué re-
cliazada por la presidencia.

También ftté deseehada por da mis-
ma una propuesta obrera, que obli-
gaba a que las vacantes que se ori-
gine,n en el cargo de conserje fueran
cubiertas por el subalterno más anti-
guo de da plaza en que da vacante se
trueca. inuntimmiumnimiummunimmininnummium:

EL SOCI AL I STA.—Apaitado 10.036.
wintuninnminfintimiummilimitiniimmittimuuntitirmminiminiitintimmiummutumuumnumin

NOTAS DE ARTE

GRABADOS CHECOSLOVACOS

La evasión de capitales
El juez especial señor Arias Vila,

que instruye el sumario por la eva-
sión fraudulenta de capitales, ha or-
denado el procesamiento de don Aní-
bal José Alba, don José Marco Pe-
reira Casrdoso, don Valentín Fabeiro
Porta y don Manuel Corbellido Este-
ve, exigiéndose a cada uno una fian-
za de 133.000 pesetas para gozar de
libertad provisional y Sooemo para
las responsabilidades civiles.

También ha decretado auto de pro-
cesamiento contra don Jacipbo Maz-
quelli y su esposa, doña Carmen Ló-
pez de Ceballos, cuyas fianzas se han
fijado en 70.000 pesetas para la liber-
tad provisional y de 4.2calaco para las
xesponaabiliaades civiles.



Disposiciones de la
"Gaceta"

La «Gaceta» de hoy publica das
guientes disposiciones :

Presidencie. —Decreto nombrando
consejero permanente de Estado, con
destino a la Sección de Hacienda, a
don Alfredo Zabala y Lafora.

Estado.—Orden establIciendo en la
plaza de Melilla u n a inspección de
emigración.

Gobernación. — Orden disponiendo
que per las Diputaciones Provinciales,
al fijar la base impositiva por cédulas
personales cerrespond.ente a los coi,	 e_
dores oficiales de (»merca°, se tenga
en cuenta • el criterio de la regla 37 de
la Instruccien de Utilidades de 8 de
mayo de 1928.

Trabajo.—Orden disponiendo que el
Jurada mixto de Trabajo rural de Va-
Ileutreid quede deeglosado e indepen-
diente de la Agrupacion administrati-
va a que en La actualidad se halla
adscripto.

Otra disponiendo Se constituya la
Sección de Pescaderías del Jurado

si-
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Pácifna

vOCATORIA PARA LA
ELECCION DEL TRIBUNAL CENTRAL

1

 s TRABAJO FERROVIARIO
La LA GACETA» de ayer publicó la si-

s . disposición del minietro de
a compañero Largo Caballero:

, ,S efectos de lo dispuesto en el
segunda, del artículo 21 del
de 22 de diciembre último so-

, :.71 :./	 , de f10,$ Jurados mie-
tribunal	 central del trabajo fe-ministerio

 ha dispuestso lis lie

L° Que se proceda a la elección da
le vOcales eret;tilmysuplentes que
han de formar parte del Tribunal celas
3i 4e Trabajo ferroviario, cerdeen-le

4 1 previsto en el indicado párrafo
1941310 del precepto enteriermente ci-
tes,
4') Que dicha elección habrá de

ett por 1us yucales de la a es-
representación en los juredos
del Trabajo ferroviario, ac eel-
ansti aleles, por votación incl..
.i, riledia.nte ¡boletines en qua,
‘ por e! elector o electores y
per el ,presidente del Jurado
dpectivo, se consienarán loe
• 14.ie1l: n:10S, cargos y resalen-
es candidatos votados. En un
teatín pecinal hacer constar

y yuto uno o varios de los vocales
.i de una misma representación

e cada Jurado mixto.
^' Los boletines habrán de ser re-

en el plazo de vine días, a
Je la publicación de la presen-
. en la «Gaceta de Madrid», a
tela del Tribunal central del
ferroviario, la que procederá

;eraciones preliminares del es-
, que se veriacará ante la Co-
ie gobierno interior del men-

, Tribunal, el día 6 del próximo
de marzo, a las cinco de la tarde,

atleinisterio de Trabajo.
Al acto del escrutinio podrán aeis-

' representaciones de las Empresas
Asociaciones profesionales de
Les feeroviarioe.
a Comisen de gobierno inte-
eserá sobre las cuestiones que
Jaren, sin ulaedor recurso, y

proclamación de los vocales
ealten elegidos, iía que omuni-

s este ministerio para su ratifice-
publicación en la «Gaceta de
; y

e Los nuevos vccale s tomarán pp.
sión de sus cargos en la última se-
á de la reunión plen.aria cine cele-
lre el Tribunal en el mismo mes de
stress
el jURADO MIXTO VA A DIS-
CUTIR LAS BASES DE TRABAJO

PERSONAL DEL METRO-
POLITANO

Dor Vicente  Costales, presidente
sei Jurado mixto que ha de entender
el discusión y aprobación de las
ases de trabajo de los obreros y em-
sirves del Metropolitano, manifestó

,de que, como la ((Gaceta» ha
do ya los nombramientos de

leI dos vocales que faltaban en ¡dicho
%relleno, se ha puesto dl habla con
el comite del Consejo Obrero del Me-
lepolitano. Aáadió que había logra-

evitar que se produzca la huelga,

lneve C00518111,6 1111 plazo para que el
edo mixto discuta las bases de

tibio de /os citados obreros.
SE HAN REUNIDO...
Carpinteros de TalleR

to el salón grande de la Case del
Pueblo continuó anoche la junta ge-
ne ordinania de esta Sociedad. La
Directiva informó ampliamente de m-
ellas gestiones en que ha interve-
le aprobándolas la asarnbia
Después contestó satisfacturiamen-

es varia» preguntas de los afiliados,
eantiose al turno de proposiciones:
Por gran mayoría se ¡desechó upa

stcuesta encaminada a que la oro-
:ocien se adhiriera a la campaña
eprendida por el partido comunista
:g lte. C. N. T. e esacontra del Gobierno
/el Partido Socialista.

toordó enviar un telegrama al
elor de Badajoz pidiendo la
em de los compañeros de Cas-
a, y dirigir una protesta al
o de la Gobernación contra la

peresen de ea guardia civil.
Finahnente se die cuenta del resul-

ten de la votación para elegir cara
Necees en la Junta  directiva,
eiltado es el siguiente:

e:activa: Presidente, Julián
Sua¬rez v0t051; tesorero, Antonio Al-

ex; vicecontador, José Espi-
a; secretario segundo, Elíseo

agrete, 133; vocal primero, Joaquín
Gómez, 139, y >seca' cuarto, Enrique
Rabie
Mesa de discusión : Presidente,

Pa Serrano r33 votos; vicepresiden-
te, julian de Rueda, 14o; secretarios:
AMO Gerda, 139, y Antonio Alpe-
le te.
briscan de cuentas: Antonio Fau-

re, ast votos; Luis Suárez, 137;
Ani la Orden, 14o; Hermenegildo
eagdO, 130, y Benito Alonso, 114.
Vocales de la Federación: Felipe
caño  132 votos, y Eduardo Fuen-
Orne

Sombrereros.
Cm asistencia de numerosos cern-

Meres se reunió anoche en junta ge-

neral en el salón terraza de la Casa
pueblo la Sociedad de Sombree-
la, Se aprobó el acta anterior, las
ahssy bajas y las cuentas del trimes-
tres.
La Directiva informó de las nume-

era gestiones realizadas, apr obá n -
/ asamblea después de que hu-

, sido contestadas diversas
preguntas y aclaraciones.
leaanente se aprobaron las ges-

t!~ de la DIrectiva en relacion
ton el contrato de trabajo, procedien-
lee seguidamente a la elección de
as !latientes cargos: Vicepresidente,
eenno Soriano; secretario segundo,

Fernández; contador, Valen-
sna; vocal segundo, Venancio
1-az; vocal cuarto, Manuel

saz,
Para la Revisora de cuentas fué de-

lanado Benito Valverde.montadores
 y Conservación de As-

mores (Sindicato Metalúrgico).
En el salón grande de la Casa del

ello celebró ayer esta sección del
-lo Metalúrgico junta general

ainaria.
¡rese la Comisión de Oficio,
'a por los compañeros Lorenzo

Agapito Martín, Manuel del
sariano Pueyo, Ciriaco Gómez

, german gonzález.
Didse cuerda después del proyecto
bases del Sindicato, acordándose

estudio inmediato y urgente de este
etto proyecto por la misma Com

isionnombrada, procurándole acoplar
leoleal6a,. ya que estas bases es-

tán hechas en general para el Sindi-
cato metalurgico .

La asamblea concluyó a las nueve
de la reiche.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Carpinteros de la Edificacion.

Este Grupu celebrará junta general
extreordinaria el viernes, a las seis
de la tarde, en la Secretaría 19 de la
Casa del Pueblo.

El (la Artes blancas.
In el salen de otees 41 Círculo

Socialista del Norte se reunió este
Grupo en junta general extraerdipe-
rin. ,

Se nombró una Comisión de ayuda
Al Comité, con earácter de interina,
mientras deren las aetuales cireena-
sánelas , por que pasa el (Ade, cona-
pueata por los siguientes compañeros:
Angel Gómez, Francisco muiña, En-
rique Puente, Hilario García y

Leandro Jubera
Se acordó presentar la siguiente

candidatura para el Comité de la Fe-
deracien de Artes Blancas: Angel
Gomez (Candeal), vicepresidente; Luis
Morán (Viena), contador; Hilario
García (Confiteros), secretario segun-
do; vocales: Carlos Jurado (Moiine-
ros), Angel Carrasco (Galleteros),
Guillermo Rodríguez (Francés), Ben-
jamin Caldevilla (Gluten), Julio
Tomas (Dependientes de Confiterías) e
Isidro Bravo (Repartidores).tambien

 e acurdó presentar para
las, vacantes de la Unión General de
Trabajadores a los compañeros Ma-
nuel Muiño, Antonio Mairal y Ma-
nuel Cordero.

Por renuncia del compañero Felipe
García, que en junta anterior celebra-
da por el Grupo había sido propuesto
para los cargos de la Unión, con Mui-
ño y Mairal, fué prapuesto, y acep-
tado por mayoría de votos, el com-
pañero Cordero.

Quedó terminado el orden del día.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS
acomodadores.—Se convoca a se-
de; les asociados, incluso a los Gru-
pos A y É, a la eleccien de tres com-
pañeros vocales para el Comite ejecu-
tivo de la Unión General de Trabaja-
dores, para el día 12 del eorriente, de
diez de la mañana a una de la tarde,
en su domicilio social, Carretas, 4>
primero izquierda.

Sindicato metalúrgico «El Baluar-
te».---,Reunióit de Secciones:
Cerrajeros el cha 9 del corriente,
en el saltan grande, a las &ces de la
tarde.

Calderería.—El día ro, a las seis
de la tarde, en el salen grande.

Broncistas y Fundidcres de Me-
tal—El día 14, a las seis de la tar-
de, en el salón terraza.

Cuchilleros.---El día 16, a las ocho
de la noche, en el selón de Secretaría.

Medallas y Efectos Militares.—El
día 17, a las seis de la tarde, en el
salón de Secretaría.

Cameros.—El día 20, a las seis de
la tarde, en el salón terraza.

Fundidores de Hierro,---El, día 23,
a las seis de la tarde, en el salón
terraza.

Sindicato General de Obreros y
Empleados de Comercio (Seccion ter-
cera: Ferreteria-Maquinaria). — Cele-
brará junta general hoy, jueves, a
las diez de la noche, en su domicilio
social, Góngora, 2.

Agrupación de Dependientes Muni-
cipales de Madrid.—Esta Agrupación
celebraeá junta general hoy, jueves,
y mañana, viernes, a las ocho de la
noche, en el salón grande de la Casa
del Pueblo.

Obreras y Obreros de la Aguja.
Celebrará junta general ordinaria el
sábado, día re a las siete y media
de la tarde, en el salón terraza de la
Casa del Pueblo. En el orden del día
figura elección de cargos y varios
asuntos de interés.

Sindicato General de Obreros y Em-
pleados de Comercio convoca" a
todos los afiliados a este Sindicato a
la junta general extraordinaria que se
celebrará mañana, viernes, a las diez
de le noche, en el salón teatro de la
Casa del Pueblo, para tratar el si-
guiente orden del día: I.° Aprobar la
publicación de 50.000 ejemplares de
un manifiesto de propaganda general;
2.° Aprobación del pagó de media
mensualidad al personal retribuido de
Secretaría por trabajos extraordina-
rios; 3.° Designación de compañeros
para cubrir puestos vacantes en la
Comisión ejecutiva de la Unión Ge-
neral de Trabajadores; 4.° Discusión
de la Memoria del XIII Congreso de
la Federación Nacional de Dependien-
tes de Comercie; 5. 0 Designacien del
numero de delegados efectivos y su-
plentes que han de representarnos en
dicho Congreso y de los compañeros
correspondientes.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón grande, a las seis de

la tarde, Sindicato Metalúrgico (Ce-
rrajeros) ; a las ocho de la noche, De-
pendientes Municipales (Agrupación).

En el 'galón terraza, a las siete de
fa tarde, Alfareros.
LOS JURADOS MIXTOS DE MA-

DRID
El de Transportes Terrestres.

Por disposición publicada ayer en
la «Gaceta» se ha designado secreta-
rio del Jurado mixto de Transportes
Terrestres de Madrid a don Alejandro
Carominas Mato.

Los de Ferrocarriles.
La Gaceta» de

m 
ayer publicó una or-

den del inistro de- Trabajo disponien-
do sean nombrados vicepresidente y
secretario de da cuarta agrupación de
Jurados mixtos de Fenrocarriles de
Madrid, constituida por los de Madrid
a Aragón, Compañía Internacional de
Coches-Camas, Fuencarrad a Colmenar
Viejo (C. M. U.), Argamasilla a

Tomelloso Villacañas a Quintanar de la
Orden, Eléctrico del Guadarrama y
Metropolitano de Madrid, don Fran-
cisco Jiménez Ontiveros y don Fran-
cisco Moreno Martín, respectivamente.

El de Fabricación de Cerillas.
Paz-a vicepresidente del Jurado mix-

to nacional de Fabricación de Cera-
Ilas, con residencia en Madrid, ha si-
do designado don Alfonso R. Kunt
Trotonda La disposicien se publicó en
la «Gaceta» de asees
El de Comercio de la Alimentación.

Vista la dimisión que del cargo de
vicepresidente del Jurado mixto del
Comercio de da Alimentación de

Madrid ha presentado el compañero
Amando Muñoz de Zafra, el ministro
de Trabajo he dispuesto que dicha
dimisión sea aceptada y que por las

representaciones del mencionado Ju-
rado mixto se proceda a formular la
propuesta para cubrir la correspon-
diente yacente.

El del Trabajo rural.

Para el cargo de presidente del Ju-
rado mixto del Trabajo rural de Ma-
drid ha sido designado, ,por dispuse
eión Imenisteriaas don Simón Pani-
agua Sánchez.

El de Industrias Químicas.
Ayer se publicó una disposición en

el periódico oficial nombrando presi-
dente y vicepresidente del Jurado mar-
o de Industrias Químicas, can resi-
dencia en Madrid, as Felipe Andrés
Cabezas y don Andrés Mancebo Fer-
nández.

MITINES Y CONFERENCIAS
mitin organizado por la Sociedad

de Porteros, aplazado para el día 14.
Por causas ajenas a la voluntad de

la Junta directiva, el mitin anunciado
para el día ro se celebrará el 14 del
actual, a las diez y media de la no-
che, en el salón teatro de la Casa del
Pueblo, en el que tomarán parte, co-
mo oradores, José Cervilla, Isidro R.
Mendieta, Casimir() Calderón, Anto-
nio F. de Velasco y Anastasio
Gracia.
Mitin de la Sociedad de Albañiles.

La Junta directiva, de acuerdo con
lbs voca'es del Jurado mixto de la
Construcción (Sección de Albañile-
ría), convoca a todos los asociados
para el domines) 12 del corriente mes,
a las diez de la mañana, en el salón
teatro de la Casa del Pueblo, Gravina,
15, para darles a conocer el nuevo
contrato de trabajo y las instruccio-
nes necesarias para su más exacto
cumplimiento.

En este acto sólo intervendrán las
representaciones de la Sociedad de Al-
bañiles El Trabajo, de la Federación
Local de Obreros de Edificación,
de la Federación Nacional de la In-
dustria de la Edificación y de la Unión
General de Trabajadores.

Por la importancia del acto y por el
interés que para el oficio tiene el ob-
jeto que lo motiva, espera la Junta
directiva la presencia de todos los
asociados.

OTRAS NOTICIAS
Asociación de Impresores.

Cumpliendo con el acuerdo recaído
en junta general celebrada el día 13
de noviembre del año próximo pasado,
la Junta directiva advierte a todos los
compañeros que se hallen atrasados
en el pago de cupones y cuotas extra-
ordinarias se pongan al corriente en
esta misma semana; de lo contrario,
serán publicadas sius bajas en el pró-
ximo boletín para someterlas a la. san-
ción de la junta general que en breve
ha de celebrarse.

Al mismo tiempo invitamos a los
delegados de taller y demás asociados
que no tengan en su poder el carnet-
reglamento de nuestra Asociación, úl-
timamente aprobado, se pasen los días
y horas de Secretaria a recoger el
mismo.

También ponemos en conocimiento
de todos los compeñeros que, a partir
de esta semana, queda suprimida la
cuota extraordinaria que veníamos
abonando a la organización.
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radioe

Programa para hoy,
UNION RADIO. (EAJ 7. 42443

stnetrose De 8 a 9: Diario hablado
taLa Palabra».
; De 11,45 a 12,15 : Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Información de oposiciones y con-
cursos, Programa del día. Señales
horarias. Fin de la emisión.

De 44 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «Canto de los bate-
leros del Volga», Weinnger; «El ju-
ramento», Gaztambide; «Boda de pa-
tos», K. Beil; «Life», Nicholls; «Se-
renata española», Albéniz; «El carro
del sol», Serrano.—Revista de libros,
per Isaac Pacheco.—«Serenata fran-
cesa», Burginein; «On Sunday After-
noo», David Bee. Noticias de última
hora. Indice de conferencias. Fin de
la emisión.

De eg a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa.
Jueves infantiles de Unión Radio (se-
sión dedicada a los pequeños radio-
oyentes). Programa del eyente. No-
ticias. Información de la sesión del
Congreso de los Diputados. Ele de
la emisión.

A las 2	 Cursillo de Lengua in-
glesa por el método Linguaphone.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Infora
~km de la sesión del Congreso de
los Diputados. «Los palacios que se
administran en el Patrimonio de la
República», conferencia, por el com-
pañero Jerónimo Bugeda. Transmi-
sión del Hotel Nacional (concierto
por la banda que dirige el maestro
Martín Domingo). Noticias de última
hora. Campanadas de Gobernación.
Cierre de la estación.

mixto del Comercio de la Alimentación
de Madrid,

Otra ¡concediendo a la Sociedad de
Oficies Varias de Cée derecho electo-
ral pana designar los vocales obreros
de Industrias Químicas de La Co-
ruña

Otra disponiendo quede constituida
la representación patronal de la Sec-
ción de Confitería y Pastelería del Ju-
rado mixto de Industries de la Ali-
mentación de Albacete.

Trabajo y Previsión.—Jurado mixto
del Trabajo del Comercio al por ma-
yor y al detall de Madrid.—Anuncia,n-
do concurso para proveer la peva de
secretario.

Carnet del militante
Circulo Socialista del Sur.

Por la presente se convoca a junta
general ordinaria para mañana vier-
nes, a las nueve y media de la noche,
en el Círculo Socialista del Norte,
Jerónimo de la Quintana, 2, para (Es-
telar el siguiente orden del día: Lec-
tura y aprobación del acta anterior;
examen y aprobación de las cuentas
del segundo semestre del año 1932;
altas y bajas; gestiones del Comité;
preguntas y proposiciones de los
afiliados; elección de cargos. Los car-
gos a elegir son: vicepresidente, se-
cretario, tesorero y dos vocales.

Por la importancia de los asuntos
a tratar, entre ellos el referente al
nuevo local de la casa de le calle de
Valencia, se ruega le puntual asis-
tencia.

Seccion de noticias
Unión Republicana Femenina.—Por

enfermedad de la doctora Paulina
Luisi, queda aplazada hasta nuevo aviso
la conferencia anunciada para hoy
jueves.

Juventud Radical Socialista,—Se po-
ne en conocimiento de les afiliados
que mañana, viernes, a las siete de
la tarde, continuará el ciclo de char-
las. Disertará Manuel Culebra Muñoz
sobre «Consideraciones generales so-
bre el partido republicano radical so-
cialista>.
dispensario Antituberculoso muni-
cipal.— Mañana viernes, día ro, a
las doce de la mañana, en el salón de
actos de este Dieperrserao, que dirige
el doctor don José Codina Castellví,
el doctor don Eu,seblo Alvaro Grade
dará una conferencia del curso de di-
vulgacian de higiene antituberculo-
sa, disertando acerca del tema «Edu-
cación popular antituberculose».

La entrada será pública.

DEPORTES
ALPINISMO

Grupo de Sa:tid y Cultura.
I,os que deseen formar parte de

este Grupo de Salud y Cultura debe-
rán pasarse hoy jueves, a las nueve
y media de la noche, por la Casa del
Pueblo, donde en el puesto de perió-
dicos el camarada Feliciano Ramírez
les comunicará asuntos de gran inte-
rés de la labor a realizar por el Gru-
po de Alpinismo de Salud y Cultura.

ESPAÑOL.--«Doña Maria de
Castilla», de Marcelino Domin-

go; estreno.
Procuraremos hacer un esfuerzo

para alejar de nosotros el ambiente
parlamentario de la sala. Otro esfuer-
zo para no pensar, al referimos a da
crónica dramática de «Doña Mería de
Castilla», en don Marcelino Domin-
go, hombre público y ministro. Vamos
a transportarnos imaginativamente a
un teatro en noche de estreno corrien-
te y a recordar al Marcelino

Domingo,literato estudioso, inquieto y bus-.
cacee. , de los tiempos en que (Idee es-
cribió su obra anoche estrenada en el
Español.

Por estar escrita en aquella época,
esta crónica de.biera estar dedicada a
los Comuneros de castilla, a sus :in-
quietudes, a sus luchas, a sus sacrifi-
cios y a su martirio. Y sá, por galan-
tería merecida, se pusiera la narración
bajo la advocación de una mujer ex-
oelsa, doña María de Pacheco, a esta
mujer, capitana espiritual ee todas
las huestes de su esposo, hubiera sido
preciso revestida de esa energía, tam-
bién espiritual, capaz de desmatar el
ánimo a luchadores humanos que, par
serio, estaban sujetas a las aetea-nati-
vas de todo temperamento fogoso e im-
puleivo. Esereta la crónica en aque-
llos o en estos tiern.pas, da adanirabde
impulsora de energías y de fe en lee
laicales necesitaba una coraza, o une
cota de malla, para d'ominarr sus na-
turales desfallecimientos y mostrarse
menos *abatida y abrumada. Porque en
«Doña María de Padilla», el ídolo, da
diosa de la lucha, por la que todos
%sienten veneración, se pasa las cuatro
jornadas en lamentaciones que a nos-
otros también abrumarían si no supié-
ramos que en doña María de Pacheco
hay que ver una sensibilidad femenil.
na a ea vez que un temperamento va-
ronil capaz de empuñar la espada,
acaudillar guerreros y oponer durante
un año resistencia a ejércitos organi-
zaeos.

Marcelino Domingo llama crónica
dramática a este •iintereante episodio
histórico de Castilla. La clasificación
es modesta, o pee rneclata la torna-
mos. No pediremos al cronista que
exprese inquietudes o anhelos. Respe.
temes el papel que él mismo se ha
asignado. Pero puesto que exhuma
dic terohivos y de documentos estos he-
chos que en 1•0Kto sitosinála pueden ser-
vir de ejemplo, y no los euthuma,
sino que los lleva a la escena, pode-
11106 exigirle que ponga emoción en el
relato. Que no se limite a evitarnos
una lectora, sino que comunique a los
lectores que nos ha ofrecido, no sólo
movimientos declamatorios, sino ac.-
cien y emoción de personajes que ha-
gan resucitar a los personajes que en-
carnan. Pues bien ; en «Doeie. María
de Padilla» no hay aceiten ni emo-
ción hasta él cuarto acto. Hasta en-
tonces la lectura es monótona y, aun
a ¡trueque de que se nos llame huejes
par los que anoche *aclamaron al au-
tor cual si hubiese creado una obra
cumbre, añadiremos que leyendo la
Historia, sin el aliciente que podía es-
perarse de un hombre que debía po-
ner pasián en el comentario, hubiéra-
mos—hemos, pudiéramos decir nos-
otros—experementado mayor emoción
que oyendo y viendo la crónica dra-
mática anoche estrenada. Hemos di-
cho hasta el acto cuarto. En éste, y
sólo en éste, vibra la senteibalidad del
espectador ante el drama que se ha
narrado en tres anteriores ¡ornadas.
Es decir, que la obra teatral se •ad-
vierte en el momento en que su fin
comienza.

Puede decirse también que el autor
no se ha preocupado de otro elemento
histórico, que es el lenguaje. No po-
demos suponer que haya descuido. Se-
ría imperdonable en un escritor de la
calla de Marcelino Domingo. Y si ad-
mitimos que de intento se nos privó
del modo de hablar de la época que
se nos recuerda, emitiremos nuestra
opinión, abiertamente enemiga d e 11
prmeedamiento. Es otro defecto que
contribuye a restar otro poco de emo-
c ión. Nos limiten al papel de oven-
te '  en una conferencia en que el tema
elegido par el conferencaante podría
estulerse «Crónica drarnátioehisaórica
de los Comuneros de Castilla y de su
capitana espiritual, doña María de Pa-
checo».

El, autor de la conferencia, que en-
comendó la lectura de la misma a la
correotísena y patética dicción de Mar-
garita Xirgu, al veserano Borrás, al
hoieradisiatio y estudies° actor Fer-
nando Aguirre, etc.. fué aplaudido y
acaamado, cemo asimismo sus fieles
celaboratoree, por lo cual puede de-
cirse que la velada contuyó un
éxito muy lisonjero para todos los que
en ella intervinieron—Rotas Bureba.
IDEAL.—Renesición de «La

del Soto del Parral».
La aplaudida zarzuela de Carreño

y Sevilla, música de Soutullo y Vert,
«La del Soto del Parral» fué repuesta
ayer en el teatro Ideal por da compa-
ñía que dirige el infatigable maestro
Guerrero.

Como principal atractivo, ell joven
barítono Sagi Vela obtuvo un nuevo
triunfo en su ya brillante carrera. Di-
rigió la orquesta Sagi Barba, VOli tto le
hace, gentilmente, cada vez que su
hijo canta una obra por ver primera.
La interpretación fue eaccellente por
parte de todos Dorini de Diso, Ro-
sita Cadenas, Lledó, Aparicio, Ala-
te.s... Pana todas fueron teas justos y
calurosos aplausos que ayer se escu-
charon en esta popular sala.

El lleno correspondió al éxito nue-
vamente aloanzad.o por «La del Soto
del Parral».
Actores españoles.

El día despuée de terminados
los espectáculos de da noche, el Sindi-
cato de Actores de España celebrará,
en el ¡teatro Cervantes, en primera
convocatoria--o en segunda, si a ello
hubiere dugar — asamblea ordinaria,
con erregeo al orden del día estableci-
do y anunciado.

A la asamblea, para la cual quedan
citados todos tics ¡asociados, no podrá
asistir, aparte de éstos, más que la
prensa.
Fiesta de los cinematografis-
tas en el teatro de la Zarzuela.

El próximo sábado, día rr, se colc-
hará, en el teatro de la Zaruela, el
baile de máscaras organizado por la
rofesional pProfesional Cenirn.atográ-
fica Española y patrocinado por «Re-
dacteres Cinematográficos Unidos».

Entre las atracciones de esta fiesta
—de lo que irernes dando detalles com-

a—figuran regalos para todas las
señoras que a ellas atan y cinco
premios donados por varias cesas edi-
toras de película". Serán beneficiarias
las cinco señoritas cLue mellar están

MOVIMIENTO OBRERO

La Torre de los Escipiones, gala
monumental de Tarragona.

krs.'

Tn

Visitad nuestro país admirable
y diverso antes de recorrer los

extraños.
P.N.T.

caracterizadas corno protagonistas de
una película de cada una de las casa;
editoras que otorgan los premios.

Hay mucha animación pare, asistir
al baile de los cinemategrafistas.

IGACET ILLAs
LARA

Próximo domingo, tarde y noche,
la admirable comedia «La ohasearri-
llera». Acudan a contaduría si quie-
ren conseguir buena localidad.

cArTELEs 	 1
Funciones puro hoy

CALDERON.— (Compañía lírica ti-
tular.) 6,30 y ice3o, Lisa Fer01412-
da. (Butaca, 4 pesetas.)

ESPANOL.—(Xiagu-Bon-as.) 6o y
10,30, Doña María de Castilla.

FONTALBA.— (Carmen Díaz-) Él
las 6,30 y 10,30, Las dichosas, fal.
das (sainete de Anniches).

COMEDIA.—A las 6,30 (popular" A

pesetas butaca), Jabalí. A las ro,3d
(popular: 3 pesetas butaca), Ja.

LARA —6,30 y 10,30, La chascareae
Iblearlía. (gran éxito).

IDEAL.-6o y niego, La moza que
yo quería (¡ éxito definitivo!).

COMICO. — (Compañía Adamuz.)
6,30 y 10,30, Asia (creación de Ana
Adampu2).

ZARZUELA. —6,30 y 10,30, Los hi-
jos de la noche (rase y emoción)...

VICTORIA.—(Campañía Aurora Re-
donclo-Valeriano-León.) 6,30 y 10,30,
Luis Candelas y Compañía. (Popu-
lares: 3 pesetas butaca.)

PAVOR.— (Revistas Celia Gámez.)
Jueves, 6,30 (moda) y 10,45, Las
tentaciones (¡¡ éxito de locura!!).

CERVANTES. — (Loreto - Chicote.)
Viernes, 10,30, debut compañía con
Las estrellas (primer acto) y Al-
ma de Dios.

FU ENCARRAL.— (Compañía lírica
del maestro Guillermo Cases.) 6,30
y 10,30, La virgen morena. (Las
mejores butacas, 3 pe-setas.)

MARAVILLAS.— (Precios popularí-
simas: butaca, a pesetas.) 6,30 y
er noo,4rem, eM).i costilla es un hueso (éxits

ROMEA. —6,30 (popular: 3 pesetat
butaca), La pipa de oro. 10,4,1
¡Gol! (el campeón de las revistas

MARTIN.— A las 6,30 y 10,30 (po-
pulares: butaca, 1,75), Quién fue.
ra ella! y ¡ Manos arriba!

CIRCO DE PRICE.— (Catedral de
Variedades.) Hoy, jueves, 6,30 tase
de, gran matinée infantil. 50,30 no.
che, éxito de la Orquesta de mo-
nos, Pepita Lleser, Lolita Astolfi y,
catorce grandes atracciones. Exiaa
formidable. (3 pesetas butaca.)

ASTORIA.— (Teléfono 12880.) A lag

'FI c4,Gh 310: R 3. 0— y (T1:313,éfon Aorname93741,-)esta4.307
función infantil. Sorteo de jugue.
tee. (Butaca, una pesetas) 6,3o y
10,30, El crimen del tEustrq
(sensacional película).

AVENIDA. — A las 6,30 y to,",
Buscando fieras vivas (la única pe-
lícula en la que las fieras atelsan
entre sí).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). —6,3o y
10,30 (programa garantizado núme-
ro 9), La línea generad (estreno},
Selecciones Filmóforro.

CINE DE LA PRENSA.— (Tcsléf000
19900.) 6,3o y 10,30, Una mujer a

b°rdoMONU M ENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 71214.) 6,30 y 10,30, Las 1118..

nicitoreaGR80.s . dEe1Sefir A a lasF.PRO 6,3o y 10,30,
Arsene Lupin (el ladrón aristocrá-
tico), por los hermanos Barry-

LATINA.--(Cine sonoro-) 6 y 1°,150
Fantomas (emocionante drama Po

-licíaco) y otras.
PROYECCIONES (Fuencarral, 142.

Teléfono 33976).-6,30 y 10,30, Una
aventura amorosa (por Albert Pres.
jean y Mary Glory). El domingo,
matinée infantil.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). — A las 4 tarde
(extra). Grandiosos partidos. Pri-
mero (a pala), Araquistáin y Quin-
tana II contra Izaguirre y Perea.
Segundo (a remonte), Aba-ego y
Larrañaga contra Ostolaza e Itu-
ráin. Se dará un tercero.

Ultima hora del
extranjero

GINEBRA
La reunión de la Sociedad deNa-ciones.

GINEBRA, 9 (2,30 in.).—Se ha re-
unido la Conferencia del Desarme. had
delegado /toco dijo que su país se
adhiere a boda solución que vaya uni-
da al desarene. El delegado búlgaro
elegió el proyeoto francés. Boncour
pronunció un interesante discurso en
el cine hizo resaltar la adhesión do
diferentes países, y espeoiadmente Ru-
sia. Insitstee en la necesidad de la
ladieoluibilided y en la seguridad del
desarme.

También se reunió el Comité de
los Diecisnueve. Asistió el seilor M
adariaga¬ , estudiando el informe de
China y Japón).

I N G LATE R R A
Detencion de un oficial del ejército.

LONDRES, 9 (2,30 me. —Ha in-
gresado en prisión un oficial del ejér-
cito. Parece ser que alió a conocer
dcxnamentos eecretos a tuna potencie
extranjera.

COOPERATIVA SOCIALISTA
MADRILEÑA

CONCURSO DE ESTANTERIAS
Se saca a concurso libre la cons-

trucción de las estanterlas destinadas
a la Sucursal que esta entidad cons-
truyo en la calle de Valencias nOins-
ro s.

Los planos y condiciones de las
mismas se hallan a disposición de
guíen deseo examinarlo en las ofici-
nas de esta Cooperativa, Libertad, 34.

Las proposiciones pueden hacerse
hasta el día 12 del corriente, fecha
On que quedará cerrado el concurso

. El Consejo de administracion.



y emprendió veloz carrera, intentando
cornear a varios transeúntes. Un
guardias urbanos hicieron vade II
paros y consiguieron matar al animal
eta la calle del Consejo de Ciento,

A consecuencia de los disparos ro,
soltaron heridos Juan Belmonte Her
nández, de dieciséis años, en una a
dilla; Santiago Treviño, de treinta
tres años, en un pie, y Miguel ,mota,
de cuarenta y uno, en un costado pot

rebote de bala.
También sufrió lesiones, por hale

sido arrollada por la vaca, doncel:do
Trasalantina, de cuarenta y siete anta

Con motivo de la confusión queso
produjo surgieron fuerzas de asalto
pue_s al tenerse noticia de los de»
ros se creyó que se trataba de a
suceso de carácter social.

La retirada del Japón de

la Sociedad de Naciones

TOKIO, 8.-Los nacionalistas a
gen al Gobierno la inmediata rereadi
de la Sociedad de Naciones, desee
periódicos y en sus mítines, babee
celebrado manifestaciones. No obe
te, el Japón parece ser que no sea.
aliará de da Sociedad de Naciones;
pero en cambio exigirá de dicho a
garrismo el reconocimiento del Estado
manchukuo.

Fernando Sáinz, en Cuenca

Las denuncias contra
varios profesores de

la Normal
T

CUENCA, 8. - Anoche llegó seo
ciudad el inspector general de /e.
males y diputado socialista cornee
ro Fernando Sáinz con objeto de ds
purar los cargos que contra los proe
seres señorita María Alós y don jis
Niño formuló la Asocianión preeei
nM de Estudiantes del Magieteriond
la F. U. E. Esta entidad tenia pea
rada una huelga indefinida; pero a
tener noticia de la llegada del can
rada Sáinz depusieron su anhelo
espera del fallo que recayese e
asunto.

Fernando Sáinz se personó estar»
ñana en la Normal, recibiendo in»
diatamente a una representación del
F. U. E., a otra de los independie
tes y a otra de los católicos. Lose
meros ratificaron sus aculaciones.9
fueron subrayadas por los ince!»
dientes. En ellas se hicieron ces
las manifestaciones lanzadas en
se por la señorita Alos en un tonel
franca opesición al régimen, las's
bitrariedades cometidas por el
Niño en una reciente excursión
gegica, de la que fué director,'
permitiendo que les alumnos
ron importantes Grupos escolares'
Madrid, según se preceptuaba
bases de Fa excursión. El irisen
general manifestó a los estudiad
que, a su juicio, había materia e
lictiva suficiente para instruir ea-
diente, que comenzará con la re:
rapidez. Después visitó detenido»
te las aulas, apreciando con todo
talle la labor pedagógica que se real.
za en la Normal de Cuenca.

Los estudiantes de la F. U. E. e
non el propósito de ma,nifestar
lleco agradecimiento al camarada
Llopis, que, accediendo a sus iPs
tandas', ha enviado al inspector para
que los hechos quedaran aclareciese:
toda diafanidad. - (Febus.)

•

...BILBAO, 8.-Esta tarde, a das seis
y media, se ha reunido el Ayunta-
miento. Uno de les asuntos más in-
teresantes que se debatían era la de-
,negación de la propuesta de la sub-
vención solicitada por tia Federación
de Escuelas Vascas para las clases
que sostiene.

El concejal nacionalista señor
Gassallo peesentó un voto particular, to-
mándose el acuerdo, por 24 votos con-
tra uno, de denegar la subvención.

Otro de los asuntos que figuraban
en el orden dl día, y que ha produ-
cido apasionadísimos comentarios en
la villa, era un informe die le mayo-
ría de tla Comisión de Fomento pro-

•peniendo se requiriera al Apostolado
de la Oración para que en el plazo
eportuno procediera a demoler el mo-
numento al sagrado corazón de Je-
,?ús erigiáo en la plaza de Bélgica, de
Bilbao, y que en caso de negativa lo
clemoliera el Ayuntamiento por su

Figua-aba tan voto particular de la
minoría del partido ,nacionalista de-
rechista, proponiendo da desestima-
ción del informe.

También figuraba un voto particu-
lar de la minería de Acción naciona-
lista izquierdista, proponiendo que el
Ayuntamiento se inhibiese en la cues-
tión hasta tanto que por el Gobierno
de la República se dicten disposidenes
con carácter general respecto a los me_
,numentos religiosos instalados en lu-
gares páblicos.

Horas antes de comenzar la sesión,
que ha durado desde las seis y me-
dia de la tarde hasta las once de la
noche, se habían situado frente al
Ayuntamiento cientos y cientos de
personas, que esperaban noticias del
acuerdo que se adoptase. La eferves-
cencia era grande, pues los periódi-
cos de derecha habían realizado una
cerrupaña soliviantando los ánimos y
con el fin de predisponer a11 pueblo
contra el"informe de la Comisión de
Fomento. Corno tla tribuna pública
gibe& llena de público rápidamente,

teniendo que permanecer en la calle
mucha gente, hubo protestas y gritos,
necesitándose la intervención de los
guardias de asalto, que despejaron los
alrededores del Municipio.

El voto particular de los .nacionalis-
tas de la derecha lo ha defendido el
señor Aleando, y el de los nacionalis-
tas de la izquierda, el señor Bilbao.
El informe de la Comisión fué defen-
dido: por Acción republicana, por el
señor G-arbizu ; por la minoría radi-
cal socialista, por el señor Espinosa,
y por el Partido Socialista, por tos
compañeros Aznar y Laiseca. A das on-
ce de la noche se puso a votación el
informe, aprobándose por 24 votos
contra 21, de forma que el monu-
mento referido será retirado la pla-
za de Bélgica.

Al conocerse el resultado de la yo-
tacien, los grupos estacionados en la
calle comenzaron a dar gritos de di-
versos matices, originándose un peque-
ño alboroto, cortado con la interven-
cien de la pclicía.-(Febuse
El Ayuntamiento de Baracaldo orga-
niza para agosto un certamen pro-

vincial de trabajo.

BILBAO, 8.-El Ayuntamiento de
Baraceldo ha organizado un corta-
m,en provincial• de trabajo para el
día 16 de julio hasta el 15 de agosto
del ario actual. Se dividirá en distin-
tas secciones, tales como industria
del hierro y otros metales, madera y
similares, habitación y mobiliario, ar-
tes gráficas, artes suntuarias, artes de-
corativas y de. hijo, industria del ves-
tid.° y sus accesorios, inventos, per-
feccionamientos e iniciativas. Al cer-
tamen podrán concurrir todos les
obreros residentes en la provincia de
Vizcaya.

Se concederá un premio de honor,
consistente en i.000 pesetas, y tres
premios para cada una de las seccio-
nes, de r.000, 5oo y 250 pesetas, di-
ploma y medalla de plata. También
se concederán premios a alumnos
aventajados de las distintas secciones.

puedan comunicarse directamente pue-
blos importantes que no lo estaban,
constituyendo en rededor de Madrid
un doble- circuito, triple, contando el
actual camino de Ronda, que ya ha
quedado dentro del casco urbano y que
facilitará considerablemente las comu-
nicaciones. Que todo esto lo realiza,
no .ningún hombre designado por la
arbitrariedad . del ministro en ese Ga-
binete de Accesos, donde el señor Zua_
zo es un elemento más por aquella
distinción, llámese premio, llámese ac-
césit, llámese diploma, llámese lo que
se quiera, que le colocó én el primer
lugar en el Concurso internacional
de Urbanización a que su señoría se
ha referido.

Yo no estoy dispuesto a que estas
obras, creo que sería para mí un des-
honor, tengan el ritmo vergonzoso,
lamentable, del antiguo teatro Real o
del ministerio de Instrucción pública.
y Bellas Artes ; tengo ea. absoluta se-
guridad de que, sin faltar a la ley,
Madrid se encontrará con esos edifi-
cios cuya necesidad pinté ayer ante la
Cámara y con esas vías de comuni-
cación que le son indispensables, y con
todas esas obras de embellecimiento
que la República va a realizar en fa-
vor de Madrid, como capital de la Re-
publica, en breve plazo, sin que a mí
me quepa en ceo más título de ho-
nor que ser partícipe del Gobierno,
que lo ha planteado, y sin que para
mí constituya absolutamente ninguna
deshonra la precipitación que ponga
en da a-calen/eón de todas las men-
cionadas empresas. (4e(tny bien_ Aplau-
sos.)

Después de un debate

Una carta del señor
Flores de Lemus

El señor Flores de Lomos, aludido
reiteradamente por el señor Ortega y
Gasset en su discurso del ruar-tos en
el Parlamento, nos envía la siguien-
te oarta, que ,publicamos con mucho
gusto :

«Madrid, 8 de febrero de 1933.
Señor director de EL S OC I A-

LISTA.
Muy señor mío: En la sesión par-

lamentaria de ayer he sido objeto de
repetidas alusiones. Yo agradezco los
términos de consideración a rail per-
sena con que se produjo el señor Or-
tega y gasset, pero dudo mucha de
que sea legítimo presentar en una
discusión parlamentaria a un funcio-
nario del Estado corno contra-ate de su
ministro.

No quisler.a terciar en esta ni en
ninguna discusión de leas Cortes, pero
deseo vivamente rectificar una afirma-
ción hecha con insistencia y que es
totalmente inexacta. Me refiero al su-
puesto de que el señor Prieto, siendo
ministro de Hacienda, procurara di-
recta •ni indirectamente apartarme de
intervenir en el contrato de suministro
de petróleos rusos. El hecho es abso-
lutamente inexacto, y su inexactitud
evidente, porque yo no podía ni debía,
legal ni moralmente, intervenir en el
ajuste del coi/bato.

Cuando el Gobierno, en las drcuns-
tandas extraerdinarias, que son pú-
blicas, me encargó de su delegación
en Campsa, yo, competentemente tau-
tensado, hice M Consejo le declara-
ción sceernine de que los pode1-es oo_
rrespondientes a los cargos que ex-
cepcionalmente se acumulaban en rai
persona serían ejeroitados con suje-
ción estricta e las noranas impuestas
por da ley, el ~trato y el estatuto,
sin que en ningún caso se rebaseee
en una sola línea la órbita de su de-
marcación. Ahora bien, con arreglo a
esas normes, yo era el único órgano
regulad- y legal dio comunicación en-
tre la Compañía y el Gobierno pera
recabar de éste la aparobación del con-
trato, y, en consecuencia, me estaba
;redada toda intervendán en el asunto
hasta qua al es¡uste	 algaba&

estatutariamente por la Sociedad. Mal
podes, pues, el ministro alejarme de
un asunto de que me apartaba la ley,

contrato y el estatuto de la Com-
pañía.

Tengo que lamentar esos errores,
[aneo más vivamente cuanto que en el
tiempo que ejercí la Delegación, en
circunstancias tan delicadas, halle en
el señor Prieto, no ya el apoyo nece-
sario para el ejercicio de rre función,
sino tan extraordinaria ayuda, que
en días y a veces en horas 9C treeni-
rar•an acuerdos de enorme trascenden-
cia para la Renta, entre otros, la su-
presión radical de las famosas Dele-
gaciones.

Rogando a usted la inserción de es-
ta carta en el diario de su tegn,a di-
rección, y dándole gracias desde aflo-
ra, quedo de usted eterno seguro ser-
vidor, q. e. s. m., Antonio FJores de
Letnus.»

El homersaje a Azaña

Prieto ofrecerá el ban-
quete

La Comisión organizadora del ban-
quete homenaje al señor Azaña conti-
núa trabajando en la preparación del
acto.

El banquete tendrá efecto el día 14,
a las dice y media de le noche, en el
Frontón Central.

La cantidad de tarjetas solicitadas
rebasa en mucho la capacidad del lo-
cal, y por ello se despacharán por re
groso turno de petición.

Ofrecerá el banquete el compañero
Prieto.

Luego se leerán las adhesiones y
seguidamente pronunciará un dis-
curso el señor Azaña.

La fantasía del Go-
bierno Pedregal

Don José Manuel Pedregal desmien-
te anoche de un modo categórico, en
una interviú que le hizo un periodista,
la absurda fantasía publicada por el
«A 13 C» hace unos días.

A nosotros no nos hacía falta que
el señor Pedregal, de cuya seriedad
jamás hemos dudado, rectificara pú-
blicamente la referida•fantasía.

Y ya que tratamos de este asunto,
creeerms que tiene algún interés la
referencia, digna de crédito, que has-
ta nosotros ha llegado.

Según esa referencia, la absurda
fantasía fué fraguada entre los políti-
cos viejo estilo don Santiago Alba y
don Melquiades Alvarez, asistidos de
un acólito, también diputado, figura
de menor cuantía, pero que se distin-
gue tanto o más que los otros dos
políticos en sus deseos de que caiga
el actual Gobierno.

Formado el plan, que no respondía
más que a unas ansias personales, no
hubo más que deslizársedo al oído a
un periodista simpatizante con todo
cuanto signifique oposición al Gobier-
no y al régimen, y dicho periodista
fué el que se encargó de la divulga-
ción.

Un saludo al Partido y
a la Unión

PAMPLONA, 8. (Por telégrafo.)-
Congreso Federación Local Obrera
acordó enviar saludos fraternales al
Partido Socialista y a Ca Unión Gene-
ral de Trabajadores.-Velasco, presi-
dente.

El aniversario de la
muerte de Costa

ZARAGOZA, S.-Hoy se cumple
el XXIII aniversario de la muerte de
Joaquín Costa. La fecha se ha con-
memorado esta mañana solemnemen-
te con varios actos escolares. En el
Grupo escolar Joaquín Costa se han
repartido profusarriente libros regale-
dos por el Ayuntamiento a ack3 estu-
diantes.

-ente el mausoleo de Costa, en el
Cementerio de Torrero, el desfile he
sido constante, y Comisiones de los
partidos republicianos, del Aynerta-
miento, de/ Centro Obrero Aragonés
de Barcelona, los niños de las escue-
las, y otras Comisiones han deposi-
tado moneoresas coroaas y ramos de
flanes.

Esta tarde, a las tres y media, es
celebrará una sesión de cine infan-
til

«Heraldo de Aragón» reproduce la
moción que su gerente, don Antonio
Mompeón Motos, presentó al Ayun-
tamiento hace años proponiendo que
se construyera, a gui sa de monumen-
to, el Grupo escolar Joaquín Costa,
y además publica ti	 abejas conmemo-
tatiovos de da fecha que se celebra,.

Esta tarde, a las seis, el director
general de Agricultura, don Fernando
Valera, dará urna conferencia sobre el
ideario político y social de Costa.

En Dantzig el pueblo
apedrea a los hitlerianos

VARSOVIA, 8.-En la ciudad libre
de Dantzig se ha celebrado una me-
nifestación, a la que acudieron seis
mil nacionalsocialistas de uniforme.
Desde sus respectivos domicilios los
habitantes de la ciudad les arrojaron
Botellas y otros utensilios, que dis-
gregaron a los manifestantes. Renal-
ta.ron varios heridos.

La sublevación del "Zeven Pro-
viucien"

El Gobierno ha prohibi-
do la lectura de periódi-
cos socialistas a los

militares
LA HAYA, 8.-E1 ministro de la

Guerra, doctor Deckers, ha dictado
una disposición prohibiendo en le
ejército y en la armada la lectura de
periódicos socialistas.

Esto viene a cuento de la subleva-
ción del «Zeven Provincien», que ha
comunicado por radio que bombar-
dearán a los buques que los siguen
si no permanecen a distancia. Dicho
buque lleva a bordo dos piezas de
280 mieinetros, cuatro de 150
tres y dos de 75 milímetros. A pesar
de eso no tiene artillería antiaérea.

El Gobierno ha dispuesto que se
concentren tropas en Java y continua
As Ronvecacida del bakaue andalevado.

Partido Socialista

Reunión de la Co-
misión ejecutiva

Bajo la preeid,eircia del compañero
Largo Caballero, y can aeietencla de
los camaradas Cabello, Vidarte, Ca-
dilo, Cordero, Prieto, De Gracia,

pascual tomas y De Francisco, ha
celebrado esta Comisión ejecute% su
DC1.111 .145111 ¡Semanal, adoptando ilos acuer-
dos siguientes
. Designar al compañero De Fran-
cisco para que asista a la reunión del
Comité ejecutivo de la Internacional
ilbrent Socialista, que se celebrará
'en Zurich los días 25 y 26 del actual.

Vista una comunicación de la
Federacion de la Edificación de Madrid,
que en cumplimiento de un acuerdo
de su reciente Congreso anuncie la
entrega de 5.000 pesetas para le sus-
crii>clon pro rotativa, 9C hace constar

satisfacción producida par este ras-
go de adhesión a EL SOCIALISTA.

Contestar lo que procede a una °o-
inunicacón de Enrique Santiago tra-
tando sobre la.posibilidad de un viaje
L España del camarada Paul Faure,

secretario del Partido Socialista Fran-
cés.

Ratificar el acuerdo anteriormente
adoptado por esta Ejecutiva en orden
al nombramiento de un delegado pa-
ra la Escuela Juvenil Marxista.

leesigivair al compañero Pascual To-
más como delegado al Congreso de la
Federación Provincial de Murcia.

Darse per enterado del acuerdo del
Grupo parlamentario separando del
mismo a Juan Canales y  comunicarlo
a la Agrupación Socialista de Cáceres.

Aceptar la resolución del Grupo par-
lamentario en orden a la organización
de su oficina, sin perjuicio de los de-
rechos y deberes que corresponden a la
Comisión ejecutiva.

Autorizar al presidente, vicepre,se-
denee y secretario para la apertura de
una cuenta en el Banco de Bilbao.

Informada ea Comisión ejecutiva
por el compañero Vidarte de las ges-
tiones realizadas conjuntamente con
otros diputados de la mayoría para la
celebración cheun 'acto homenaje •al
presidente del Gobierno, la Ejecutiva
aprueba las gestiones realizadas por
este campañero.

Aprobar el informe d'el compañero
Rodolfo Viñas corno delegado de la
Comisión ejecutiva al Congreso Pro-
vincial de Albacete.

Señalar le fecha 6 de marzo para la
reunión del Comité nacional.

La crisis obrera en la
cuenca minera de Peña-

rroya
CORDOBA, 8.-El gobernador re-

cibió a una Comisión, integrada por
el alcalde de Bélmez y el de Pueblo-
nuevo, correspondientes a la cuenca
minera de Peñarroya, para anunciar-
les las dificultades por que atraviesan
aquellos pueblos con la disminución
de trabajo, cada día mayor, cosa que
hace aurneetar el paro de los obre-
ros en proporciones alarmantes.

Los comisionados dijeron al gober-
nador que la solución por el Gobier-
no del conflicto minero asturiano pu-e-
de crear una situación delicada a esta
cuenca minera.

En evitación de ello, prometieron
entregar una Memoria para que el
gobernador la transmita al Gobierno,
que armonice todos los intereses sin
menoscabo de la producción de la
cuenca de Peñarroya.-(Febuse

GALICIA

El sábado llegará a Vigo
el camarada Prieto

VIGO, 8.-En la Alcaldía se ha
recibido un telegrama del diputado
socialista compañero Botana dicien-
do que el viernes saldrá de Madrid
acompañando al ministro de Obras
públicas, quien, en unión de los tam-
bién diputados socialistas compañe-
ros Arbones y Gómez Osorio, llega-
rá a esta ciudad el sábado al mexeo-
día. El viaje del ministro tiene ca-
rácter oficial. Permanecerá en Vigo
hasta la tarde del lunes, en que re-
gresará a Madrid.

El motive_ del viaje es visitar per-
sonalmente las obras que se realizan
en el puerto.

Mañana, por la tarde, se celebra-
rá en la Alcaldía una reunión ele re-
presentantes de los organismeei loca-
les para cambiar impresiones sobre
el recibimiento que se tributará al
compañero Prieto.-(Febus.)
En La Coruña causa gran afama la
explosión de fiGa kiios de dinamita.

CORUÑA, 8.-Esta noche, a las
ocho, fué sorprendida iLa población
por urea potente detonación, que no
se sabía de dónde partía, por lo que
la gente que llenaba los paseos salió
despavorida en varias; direcciones, que_
dando las calles solitarias y la pobla-
ción a oscuras, lo que contribuyó a
sembrar el pánico. Se decía que la
explosión ocurrió a bordo de un bu-
que fondeado en este puerto y tarn-
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La gran pirueta
Fallido la crisis de la perdiz y

la escopeta, los órganos de la de-
recha arremeten contra la ley de
Congregacione3. Era ahí donde le
dolía, por lo visto. Sin embargo,
dicha ley cuenta con la benevo-
lencia radical. Bien. Lo de !a par-
diz y la escopeta es, en el propio
Lerroux, una raminisozncia de sus

buenos tiempos, do los tiempos
en que una montería y un ojeo
&criban tener mas trascendencia
que un consejo de mrrisires, y
en que también la «vista» polí-
tica se vinculaba en el ojo roma-
nonesoo, tan hecho a guiñarse
sobre el Gañen de la escopeta en
busca de la pieza. Las metáforas
viejas no dejan a los viejos; y a
don Alejandro le brotan como a
otro cualquiera: él ce quien alude
a los «pendones» que llevan los
altos cargos. En el buen sentido
del vocablo, nlenddtrns es ya casa
eclesiástica, para la procesiee.
Las derechos se congregan con
su pendón, su vela y detrás de la
tarasca respectiva. Lerroux es ya
caudillo de derechas: se le conoce
en ei pENDON.

bién que se trataba de una bomba
colocada en un Banco.

Se trata de un atentado die carácter
social', pues irnos desconocidos volaron
soo kilos de dinamita, que estaban
almacenados en un muelle de lo,

trasatlánticos.
La explosión flué enorme, oyéndose

a varios kilómetros de distancia. En
un radio considerable, las casas se
quedaron sin tejados ni ventanas a
consecuencia de da tremenda sacudida.
No hubo desgracias personales, y co-
mo complicado fué detenido el guarda
del pelvoríde Se busca a unos obreros
huelguistas que fueron vistos cuando
merodeaban por los alrededores del
polvoríi.-(Febuse

Reunión del Grupo par-
lamentario socialista
Anoche se reunió en el Congreso el

Grupo parlamentario socialista.
Se acordó que los representantes de

la minoría en la emisión de Justicia
se pongan de acuerdo con los tres
ministros socialistas para todo cuan-
to esté relacionado con el debate so-
bre el proyecto de ley de Congrega-
ciones religiosas.

También se acordó dirigir una cisr-
cular a los diputados de esta minoría
y a las organizaciones del Partido, re-
quiriendo a los primeros para que no
dejen de asistir a las sesiones parla-
mentarias, y publicar en EL SOCIA-
LISTA los nombres de los diputados
de nuestra minoría que tomen parte
en las votaciones nominales.

Un intento de unión
obrera

PARES, 8.-En esta ciudad se ha
reunido una conferencia de partidos
obreros, que ha decidido dirigir un
mensaje a las dos Internacionales pi-
?riendo la reunión inmediata de una
Conferencia, en la que estarían re-
presentados todos los partidos obre-
ros revolucionarios, con objeto de pre-
cisar un plan de acción comen contra
el fascismo.

Contra los atropellos reaccio-
narios

Una manifestación so-
cialista en Viena

VIENA, 8.-El Partido Socialista
Austríaco ha organizado en Viena una
imponente manifestación para protes-
tar contra la incautación de armas
practicada por la policía en algunos
de los locales del Partido.

El Gobierno había prohibido la ma-
nifestación ; pero ante el enorme nú-

mero de proletarios que cooeurrieron
a ella, viniendo de distintos puntos
del país, no tuvo más remedio que
autorizarla.

No obstante, vigily-on durante todo
el trayecto todos loe efectivos de po-
licía y gendarmería y un destacamen-
to del ejército federal.

El Gxibierno de Méjico

Prepara un vuelo a Es-
paña en prueba de
amistad

CIUDAD DE MEJICO, 8.-E1 se-
cretario de Guerra piensa someter a
la consideración del pe-es:dente, Abe-
lardo Rodríguez, un proyecto de vue-
lo desde Méjico a España en señal
de amistad. Lo dirigiría el general
de brigada Samuel Rojas, y se rea-
lizaría en quince etapas, pasando por
Panamá, Chile, Brasil, Argentina,
desde donde cruzaría el Atlántico
hasta leakar. La primera parte de la
expedición se llevaría a cabo con un
hidroavión, y la segunda, desde la
costa del Senegal a Madrid, en un
avión.

La marca mundial de
distancia

LONDRES, 8.-El aeroplano «Mys-
teri» ha superado la marca mundial
de distancia sin escalas cuando inten-
taba el vuelo de Inglaterra a El Cabo.

De madrugada en
Gobernación

Esta madrugada manifestaron en
Gobernación que la huelga minera de
Asturias seguía desarrollándose con
completa tranquilidad.

De La Coruña comunicaron que a
las ocho y media de la noche se pro-
dujo una formidable explosión, que se
oyó en toda la ciudad y causó la ro-
tura de cristales de numerosas casas
y un apagón total en toda la pobla-
ción. La avena en la luz fué repara-
da inmediatamente.

La explosión ocurrió en el polvorín
que tiene la Sociedad constructora del
muelle trasatlántico, en una cantera
situada en las inmediaciones de la
ciudad.

Hasta el momento de comunicar no
se tenían noticias de que haya habido
víctimas y se ignora exactamente
si el accidente fué casual o intencio-
nado.

En el Uruguay

La reforma de la Cons-
titución

MONTEVIDEO, 8.-La lucha en-
tre el partido de los blancos y el de
los colorados se ha recrudecido con
motivo de la anunciada reforma de
la Constitución.

Los colorados quieren que la refor-
ma la haga el Consejo de Gobierno,
en el que tienen mayoría. Y los blan-
cos quieren que la reforma se haga
mediante un plebiscito popular.

Parece ser que los hermanos Villa-
nueva, conocidos revolucionarios, se
hallan en territorio brasileño, prepa-
rados para intervenir si hubiere acon-
tecimientos, aunque ahora todo se re-
duzca a una polémica oratoria y pe-
readistica-

BARCELONA, 8.-Interrogado so-
bre la organización del régimen de
Administración local el nuevo Cesase-
jero de Gobernación de ea Generali-
dad, señor Selvas, ha dedarado lo si-
=r iuente :es

-Es éste un (asunto que me pre-
ocupa mucho. Después de traspasados
los servicios de Administración local,
el perner problema que se ha pre-
sentado, y ,precisamente .urgentísimo,
era el de la disolución de los Ayun-
tamientos nombrados por el artícu-
'.10 29, que había que resolver en un
plazo relativamente corto. Como quie-
ra que era imposible resolverlo con
excesiva rapidez, de acuerdo con el
Consejo ejecutivo acordamos la sus-
pensión temporal de les sustituciones,
tal como indican los acuerdos toma-
dos en ai.nonfa con el espíritu que
se puso de relieve en una de las se-
siones del Parlamento de Cataluña.
En lo que se refiere a la Asesoría de
Administración local, debo decir que
en este momento se ve a-ápidarnente
a la organización de todo ao necesa-
rio, así corno a la creación de perso-
nal idóneo, a ,fin de que dos asuntos
que se deban tramitar lo sean con la
máxima rapidez para suprimir los
obstáculos tradicionales existentes en
este asunto. También, como es natu-
ral, se hará lo necesario para que
dos tse:metes y las resoluciones sean
realizados de una forma absolutamen-
te equetativa.

Preguntado sobre el régimen de
Orden pnblioo, el señor -Selvas ha
dicho:

-Poco puede decirse todavía, por-.
que aún no se ha verificado el tras-
paso de servidos en este sentido,
debo hablar con cierta reserva sobre
este asunto. Sin embargo, creo con-
veniente que se haga cuanto más
pronto mejor. Eso sí, sin , un exceso
de precipitación, pues es necesario que
La Generalidad, cuando se haga el
cambio de este servicio, esté prepa-
rada y capacitada para poder inme-
dietamerete dirigirlo con plenitud de
facultades y poderes, sin solución de
continuidad, que podría ser funesta.
Es necesario que Cataluña ,tenga las
leyes justas y lonnanas que necesita.
Hay que evitar las inquietudes y es-
tados de opinión contra una obra efi-
caz de gobierno. Este es esenclahsi-
mo. Después es necesario hacer cum-
plir simplemente la ley, sin pasión
y sin dejadez, a todos par igual, ya
que las injusticias crean las situado-
nes difíciles para dos gobernantes.-
El curso de la huelga de Ebanistas.

BARCELONA, 8. -Preguntado el
gobernador civil por el curso de la
huelga de ebanistas, contestó que es-
peraba recibir a la Comisión de pa-
tronos, que le darían cuenta de los
acuerdos adoptados.

Dijo además que no tenía noticias
de cuándo se restablecería el contacto
entre patronos y obreros.

Respecto al acuerdo al parecer to-
mado ayer por parte de los patronos
de solicitar sean anuladas las bases
aprobadas por el Jurado mixto, dijo
el gobernador que legaimene podrían
ser lijadas nuevas bases con ral de
que contengan una mejora en relación
con las aprobadas por el Jurado mix-
to.-(Febuse
Se desmanda una vaca y a conse-
cuencia de los diSparos que se le hi-
cieron resurtan heridas varios tran-

seúntes.
BARCELONA, 8. -Esta mañana

una vaca que en unión de otra era
conducida al Matadero, al llegar a
calle de la Diputación, se desmandó

ALICANTE, 8.-Ante el anuncio de
que el ministro de Obras públicas lle-
gará el día 26, acompañado del in-
geniero don Lorenzo Pardo y del Con-
sejo de Obras públicas en pleno para
presidir la asamblea ante la cual el
eiñor Pardo explicará el plan de obras
que permita el riego de una gran zo-
na de Levante, la Diputación ha em-
eczado a organizar el acto, que set-á
Importantísimo, al cual concurrirán la
Mancomunidad del Segura, todas lag
organizaciones de agricultores de la
provincia, las Diputaciones de Valen-
ria, Murcia, Castellón, Almería, Cá-

Surna anterior, 41.701,33 pesetas.
Madrid.-T. Alvarez Angulo, roce;

Fed. de la Edificación de España,
5.000; Grupo Sind. de Depe,nd. Mu-
nicipales, so; una patrona, so ; J. Ca-
la, i ; R. Pérez, 2; M. Carballeira,
2; Agrup. de Apuntad. de Teatros,
25; J. Preciado, 5; J. García Soria-
no, 5; un matrimonio simpatizante,
roo; V. Romeo, 5; Grupo Sind. So-
cialista de Artes Blancas, 25; Obreros
Viena (Maldonadas, 3), 6; personal
afecto a das Subalternas de Valencia
y Cerro de la Plata: A. Velázquez, 2;
A. Esteban, 2; M. Martín, i ; M. Ar-
náiz, 2; N. de Miguel, 2; M. Gutié-
rrez, 2; P. Anaya., 2; S. Royo, 2; J.
Mecías; 2; F. Segovia, 1; rec. por
los obreros de la tahona de Melase-
ña: M. Adrados, 0,50; P. Blanco, ;
E. Domínguez, x ; A. Vicente, 0,50;
B. Cadenas, ce5o; G. Cadenas, 0,50;
F. del Coso, o,5o; M. Martínez, i;
L. Alvarez, 0,5o; A. Revilla, o,5o; M.
García, o,5o; S. Peral, ci,5o: Depen-
dientes Municip. (Sección de Obras
Sanitarias) : J. García, 5; V. Apari-
cio, 5; V. Cabañas, 2; V. Bérnez 2;
G. Bermejo, 2; J. Santiago, 2; B. G.
Cornejo, 1; E. Elevia ,, i; G. Ruano,
1; F. Ruiz, 0,50; F. Calvo, 5; A.
Murillo, e; D. Cuéllar, 1; A. G. Sán-
chez, ir; entrega de J. lñigo: M.
Aguado, 2; M. Díez, 2; G. Meclel, i;
A. López, 2; J. T., 2; F. R. M., 2;
J. Ganzo, r ; un periodista, 2; un Ii-
nene-esta , 1 ; J. Higo, 2. Total, 6.348.

Barcelona.. - J. Sánchez Mana. 2.

VASCONGADAS Y NAVARRA

El Ayuntamiento de Bilbao acuerda
que el monumento al corazon de Jesús

sea retirado de la vía pública

Pío, que apenas puede con su servi-
do actual. sería totalmente incapaz
para resistir un tráfico más intenso, en
una frecuencia de servicio en que sa-
lieran los trenes cada diez o quince
minutos, ¿qué vamos a hacer, señor
Ortega? ¿Gastar una suma ingente
de millones en la habilitación de la
estación del Príncipe Pío? ¿Hacer- lo
naismo en Atocha? No; hemos pensa,
do que con una cantidad análoga o
inferior podemos colocar unas esta-
ciones, no esa estacien monumental,
920t/109a, epatainte, sino una Serie
de estaciones, de apeaderos más o
menos azn.pilios a lo largo de esa ma-
ravillosa avenida, que el Gobierno
está alargando actualmente, de tal
manera, que los trenes puedan discu-
rrir subterráneamente por Madrid.,
parando de trecho en trec,ho en unes
apeaderos situados, no en sitios ex-
céntricos, sino en el eje de la villa, y
en los cuales los viajeros puedan to_

mar sus trenes con extraordinaria co-
modidad. Eso es todo.

Afirma su señoría que el túnel, sólo
el túnel, va a costar 200 millones, y
yo digo a su señoría, con toda Le sen-
cillez de que soy capaz, dejando
aparte las acritudes que ha llegado a
tener este debate, que a su señoría
le han dado unos informes totalmente
erróneos, y que si el Estado va a rea-
lizar un esfuerzo mayor que aquel es-
tricto que costara el enlace ferrovia-
rio, es precisamente en consideración
a todas tlas exigencias de la Munici-
palidad, a la cual le interesa que la
estación principal se sitúe én el Nor-
te de Madrid para que ea distribución,
lo mismo de viajeros que de mercan-
cías, no se haga desde puntos bajos
y que congestionen el tranco urbano
y con un coste francamente excesivo,
sino que se haga desde la zona norte
de Madrid y afavor de u,na pendien-
te suave.

Pues bien, todo esto que yo expon-
go, quizá con anticipación prematura,
a la Cámara es lo que suscita das alar-
mas de su señoría, y yo digo a eu se-
ñoría, que preconiza la, conveniencia
de la facilitación de comunicaciones de
Madrid con la sierra, que esa facilita-
ción no es posible sin habiditar una
nueva estación, y que la reforma de
la actual, mala, deficientemente si-
tuada, costaría más dinero que esta
obra de centralizar en .el eje del casco
urbano de Madrid Jas estaciones de
distribución de viajeros. ¿Qué más de.
hiera decir yo a su señoría? Muy po-
co, algo relacionado con las obras que
está realizando el Gabinete de Accesos.
y Extrarradio de Madrid.

Yo, que he tenido en este recinto
frases duras, aceradas, no sé si in-
justas, a las que algunas veces se les
ha dado un significado colectivo con
respecto a la totalidad del Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, aunque jamás
existiera en mí tal propósito, debo de-
cir ante la Cámara que he tenido la
suerte, la fortuna de encontrar para
el Gabinete de Accesos y Extrarradio
de Madrid tres ingenieros jevenes, dos
señores Laffon, Maro Toyos y Olmo,
a ninguno de dos cuales conocía, que
(lo ,pertenecen a la erbita de mis ame
g‘os, que son tres verdaderas maravi-
llas, tres hombres que, a una compe-
tencia plenamente demostrada, suman
2.111 fervor y un entusiasmo que está
plasmado en les proyectos que se ha-
llan ya en realización, y que, consti-
tuido no más acece que hace unas se-
manas este Gabinete de Accesos y Ex-
trarradio de Madrid, hoy está ya
abriéndose la prolongación de la Cas-
tellana, y espero, y justificadamente lo
espero que la solemnidad de su aper-
tura Pueda verificarse el re de abril.
Y se está aanpliando la Cuesta de las
Perdices, se está mejorando la anti-
gua vía de Castilla, está ya proyecta-
do el nuevo camino, que será una ver-
dadera avenida, desde Puerta de Hie-
rro a lo alto de la Cuesta de las Per-
dices, y están en estudio una serie
de carreteras de enlace, cuyos proyec-
tos, según los croquiis que habrán po-
dido ver dos señores diputados en la
renime,:eremee. deeetacitrue batea que
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Final del discurso de nuestro cama-
rada Prieto

CATALUÑA

Interesantes declaraciones del nue-

vo consejero de Gobernación de la

Generalidad, señor Selvas

moras Agrícolas y de Comercio y Asa
ciaciones mercantiles de las calco
'rindas.

Se ha publicado un manifiesto ce
vacando para el expresado día 26a
Iq oresanismos antes citados a fin e
ceezes rindan el homenaje a que e
aerbedor el compañero Prieto.

La asamblea se celebrará en el te
ti-ti monumental. Habrá un banquete
de dos mii cubiertos, limitándose el

derecho de asistencia por la impos
bilidad de aumentar el número de co
mensales.-(Febus.)

Muro de Alcoy. - J. Ferrero, e
San Martín. - L. Pérez, 2.
Oviedo. - J. Cabal, 2.
Valdecaballeros. - Soc. de Alee

toreo, 12.
Béjar. - C. M. Peña, 5.
Martorell. - M. Salvador, 2; Tea.

sa Creus, 2; R. Salvador, 2. Total, 6
Valladolid. - Soc. General de De.

pendientes de Comercio, loa
'Pedreguer. - Agrup. Soc., ir.
La Palma del Condado. -11.

pez, 2.
Málaga. - Agrup. Soc. (julio a di

cierribre), 30; J. Ruiz León, lo. TI
tal, 40.
, Fitero. - Soc. de Ofic. Varios, 5a

Pontevedra. - Agrup. Soc., 6o.
Hornachuelos. - M. Padilla, 1,
Santo Turné. - Soc. Obrera, 15.
Soria. - X. X., 5.
Onda. - V. Canellas, o,5o; P.

rallane, i ; Carmen Amorós, a; Doe
res Molina, 0,50; J. Fut, eso. Te
tal. 3,50.

Buñol. - J. García, 1; M. Adria,
I. Total, 2.

Mahón. - Agrup. Soc., 5.
Nerva. - L. Tejera, 25.
Campillos. - Rec. por la Juv.

cialista en una función de teatro, 21,50
Murcia. - Juv. Soc., ro.
Pamplona. - Sec. de Albañiles, 1,1.

Total general, 4844 6,33 pesetas.
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¡Trabajadores! Propagad y leed
EL- SOCIALISTA
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LA AMPLIACIÓN DE RIEGOS EN LEVANTE

En Alicante se organiza un entusiasta hoMe
naje al camarada Prieto
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IDEA EN MARCHA

Una rotativa para EL SOCIALISTA
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