
Prescindimos con gusto de las circunstancias, nada accesorias
por cierto, que rodearon el acto celebrado anoche en el Frontón
Central. Si acaso, sea suficiente apuntar el grado de temperatura

rara vez lo han registrado más alto los termómetros políti-
cos — en que se cifró el entusiasmo colectivo. Consignada esa
noticia con la máxima concisión, podemos atenernos a las pala-
bras que, con ocasión del homenaje, hubo de pronunciar el señor
Azaña. Las de nuestro camarada Prieto fueron las justas. En-
contró nuestro amigo, sin más que atenerse a su carácter, el tono
de sobriedad que convenía a la dedicación del homenaje. Certero
al encontrar en la conducta del adversario la silueta moral del
presidente del Gobiefno. Somos muy afectos a la doctrina que
atribuye al adversario el mérito de caracterizarnos con trazo de-
finitivo. Nadie, en efecto, nos identifica mejor que el enemigo.
A su cargo corre el decir quiénes y cómo somos. El compacto
auditorio con o-regado en el Frontón Central lo comprendió de
una manera clara al subrayar con ovación indescriptible el acierto
de Prieto. En cuanto al sentido de sus palabras, no precisan de
interpretación. Es absolutamente diáfano. Los socialistas estamos
cumpliendo un deber : el de llenar de contenido a la República,
de aquel contenido — social, eminentemente social — de que no
puede estar vacía ninguna institución republicana nacida con es-
fuerzo y calor de nuestro tiempo. Y que no es sólo a los socia-
listas a quienes puede importar esa circunstancia lo corroboró,
según cabía presumir, el propio señor Azaña, para quien la co-
laboración socialista no es, en última instancia, consecuencia de
una realidad parlamentaria ineludible, sino algo más profundo
y exacto desde su punto de vista republicano: condidión «sine
qua non» para la existencia de un Gobierno nacional. Retenga-
mos esta afirmación por lo que tiene de exacta : la incorporación
de la clase trabajadora al Gobierno es un hecho indestructible,
desde el Poder o fuera de él. Cierto. No habrá, por lo que hace
al futuro de nuestra política, manera de eludir o descontar la in-
fluencia de los trabajadores organizados. Contar con ellos equi-
valdrá, como es lógico, a consolidar aquellas victorias sociales
que la República ha consagrado. Por aquí asoma el espíritu nue-
vo de la política, creador de un orden nuevo, al que con mani-
fiesta complacencia se refirió el señor Azaña. Contra ese orden
nuevo sólo conspira la anarquía mental de quienes, afectos a los
conceptos románticos del siglo pasado, no suelen encontrar la re-
acción adecuada a cada suceso público. Contra esa anarquía, que
procede del desorden mental, es contra la que la democracia ne-
cesita precaverse, como más peligrosa que la que se conforma
con alterar el orden. Espíritu nuevo. Liquidación de todos los
tópicos, así los heredados de la monarquía como los que puedan
proceder de un pasado que, siendo para todos los republicanos
respetable, no puede ser imitado. Sin toque alguno de vanidad,
podemos afirmar que en no pocos periodos del discurso del señor
Azaña creíamos percibir idéntico rigor intelectual que el emplea-
do por nosotros para enjuiciar defectos capitales del republicanis-
mo histórico. Impersonalización de la política. Espíritu nuevo
aplicado implacablemente a todas las costumbres públicas. ¿ Ha-
cer elecciones ? El Gobierno está resuelto a no «hacer» elección
ninguna. El hacerlas corresponde al cuerpo electoral. El Gobier-
no, en todo caso, las presidirá sobria, imparcialmente. Toda nues-
tra adhesión acompañaba al señor Azaña cuando desentrañaba
lo que de viejo, podrido y torpe hay en ese «hacer» electoral que
ha venido siendo un deshacer lo que la voluntad popular hacía.
Reacción implacable contra esas costumbres oprobiosas. Espíri-
tu nuevo, orden nuevo. Costumbres y maneras nuevas, añadimos
por nuestra cuenta. Honestidad, en suma. Honestidad en el ata-
que y en la defensa. Tal es el mandato ineludible que a todos
— absolutamente a todos — dicta la República. Ni siquiera es un
problema para nosotros comprobar si alguien lo elude. Allá él o
ellos. Cuanto puede importarnos es cumplirlo con fidelidad. Y
en eso estamos. Esta es, véalo el lector en nuestra información,
la sustancia de las palabras de Prieto.

Confiemos, en cuanto a los republicanos, que no perderán de
vista el discurso de anoche del señor Azaña. Es una pieza ca-
pital para un intento de ordenación doctrinal del republicanismo.
Puede y debe ser meditada. En que lo sea, y con provecho, po-
nemos nuestra esperanza en los republicanos españoles.

ner a nuestro avance. Esto es lo que
ofrecemos a esta asamblea de la de-
mocracia española. Y a este hombre
seco, adusto, pero leal, al cual deci-
mos : ¡Adelante !, ¡adelante! Formi-
dable ovadón, que se prolonga va-
rios minutos.)

Discurso del señor
Azaña

El señor Azaña, al levantarse, es
obeeto de una gran ovación.

Señores: No es ésta para mí una
de aquellas ocasiones en que Se viene
a decir un discurso por deseo. Corno
si a uno se le fuera formando un dis-
curso en el ánimo y si no lo dijera
se le encanare y uno fuera a morir
de un discurso enconado. (Risas y
aplausos.)

Yo pensé que este actono trascen-

dería de una efusión amistes-a  de com-
pañeros. Pero después, no sólo la cu-
riosidad pública, sino el enojo de nues-
tros enemigos, me ha hecho pensar:
cuando se enojan, por algo sera. (Muy
bien.)

Yo voy a subrayar lo dicho por
Prieto sobre la significación del acto.
Procuraré suplir con la claridad la lon-
gitud. A título de elogio personal, la
asamblea no hubiera podido celebrarse,
como ha dicho Prieto. Yo le agradezco
más lo que se ha callado. El y yo
somos los más adustos y no gustamos
de decirnos elogios. Y la severa ad-.
ministración de sus palabras es la que
dará la tónica al acto de esta noche.
LA EFICACIA DE LAS CORTES

Nos reunimos aquí hoy unos mi-
llares de republicanos españoles, unos
presentes y otros representados por los
que aquí estáis, para demoserar una
solidaridad y una compenetración ab-
soluta en la obra que nos es común.
Y nos reunimos con un motivo pri-
mordial, cual es el de pregonar la su-
tisfaoción con que hemos visto el fun-
cionamiento del órgano fundamental
del régimen republicano: las Cortes
constituyentes. La Constitución de la
República determinó que el régimen
fuera parlamentario, y si losotree nos
alegi dimos de que la Constitución va-
ya dejando en el país sus frutos, de-
bemos alegrarnos también de que la
pieza capital del país, las Cortes, fun-
cionen, hayan funcionado hasta aquí,
con una pureza, un rigor y una efica-
cia que jamás pudo ser presenciada.
VIEJOS TOPICOS DE LA POLI-

TICA
Al unirnos republicanos y socialis-

tas lo hacemos porque ambos sa see-
mos unos mismos puntos de vista s,o-

bre la institución republicana y por-
que pensamos de idéntica manara a
propósito de cuál debe ser su cuete-
nido, teniendo también en diferentes
materias esta forma común de apre-
ciar la República. yo ya sé que hay
otra y aun otras formas de estimar
la República. Mas lo que yo digo es
que, habiendo adoptado nosotros una,
tenemos derecho a afirmar la nuestra.
Es vano entender que las diferencias
que existan entre republicanos sean
dañosas pala el régimen. Es todo lo
contrario. Es señal de fortaleza y sig-
no de abundancia, acusando al mismo
tiempo unas reservas útiles y benefi-
ciosas. Hay que abandonar los viejos
tópicos, y éste es uno de ellos, acaso
de los más perniciosos. Las *diferen-
ciaciones entre republicanos no deben
sacrificarse cuando no hace falta sa-
crificarlas. Se precisa arrumbar ya ese
tópico, corno otros muchos, porque
nosotros, en este batallar constante,
arrostrando peligros y dificultades, he-
mos querido ir degollando y estrangu-
lando los viejos tópicos de la política
espa fi ola.
MUCHOS SE HAN LLAMADO A
ENGAÑO PORQUE CREIAN QUE

NADA IBA A VARIAR

Hoy en la Casa del Pueblo

Conferencia de Trifón Gómez
Cern*, ayer anunciamos, hoy, a las siete de la noche,

disertará en el salón teatro de la Casa del Pueblo el
camarada Trifón Gómez sobre el tema : «La semana de
cuerente hayas y nuestra legislación aneere a.

La conferencia ha despertado extraordinario interés
entre los trabajadores.

Poco después de las ocho comenza-
ron a llegar al Frontón Central nume-
rosas personas que habían de asistir
al acto en homenaje a don Manuel
Azaña. A las nueve menos cuarto, una
fila imponente aguantaba impávida la
liuda, sin una protesta, sin prisa, sin
alterar el orden, a que de llegara su
turno para entrar en el local.

También eran numerosísimas las
personas que, no hable.ndo podido ad-

, quirir tarjeta, esperaron a la puerta
para rendir el homenaje de sus aplau-
sos ad Gobierno de la República, que
Preside don Manuel Azaña.

Entusiastas y ordenados ocuparon
sueasientos los comensales. A lee nue-
ve y minutos hizo su entrada el Go-
bierno y sonó la primera ovación, a
la que siguieron vivas a la Repúblca
y a Socialismo, contestados por miles
de voces enfervorecidas de pasión.

Con el jefe del Gobierno ocuparon
la mesa presidencial nuestros compa-
ñeros Caballero, Prieto, De los Ríos
y dos señores Zulueta, Carner, Albor-
noz, Girail y Domingo.

Durante la comida, las localidades
del Frontón fueron ocupadas tetalmen-
te por representaciones de los partidos
de Acción republicana, radical socia-
lista y compañeros nuestros. Una ban-
dera de le República fué saludada can
una ensordecedora ovación.

Después del banquete, servido con
evidente pulcritud por el Hotel Nacio-
nal, que ha acreditado una vez más sus
servidas, sobre todo teniendo en cuen-
ta la dificultad que presentaba el aten-
der un tan extraordinario número de
comensales, se procedió a da lectura
de das adhesiooes.

Se compreride que los agrarios reaccionen contra los
radicales. Los intereses económicos que unos y otros de-
fienden son, en realidad, dos mismos. Antes de seguir
pennítasenos una digresión. Asombra comprobar cómo
se ha ido divorciando el señor Lerroux de la República.
laxque la República no es nombre vano, sino esen-
cia antimonárquica, dirección política contra el pasado.
Acaso sin quererlo, el señor Lenroux coincide con los
agrarios. Y coincide cada día más. Al punto de que, si
los radicales no rectifican, dentro de dos afros, o antes,
serán un armatoste reaccionario de medula perfecta-
mente monárquica. La enfermedad que padece el radi-
calismo proviene de que en ese movimiento político se
ha infiltrado el espíritu de don Melquiades Alvarez. Le-
rroux y don Melquiades son una y la misma cosa. A
estas fechas el republicanismo de Lerroux, como el de
don Melquiades, es puramente nominal. Con la dife-
rencia, acaso, de que el señor Lerroux actúa impulsado
per unas fuerzas caciquiles de nervio monárquico que se
be han agregado colocándole en situaciones de enorme
violencia. Pero come al señor Lerroux sólo le interesa
llegar al Poder, todavía ignoramos para qué, no hace
ascos a nadie que puede darle el empujón. Para llegar
al Poder se necesitan votos. Convencido de eso, don Ale-
jandro está dispuesto a servirse de monárquicos, repu-
blicanos equívocos y sindicalistas. Es decir, de todas
aquellos elementos resentidos con el Gobierno que ac-
tualmente rige los destinos de España. Así, en Barcelo-
na prometió la Luna a los anarquistas, que no le hicie-
ron, por cierto, ningún caso. Sin embargo, sigue corte-
jándolos. Desde que salid del Gobierno en diciembre de
1931 viene adulando a los terratenientes, al Clero e in-
cluso a los militares esquinados. Su contubernio crin las
oligarquías vencidas resalta en todos sus discursos. Co_
Ino con su preceder zigzagueente alejó de su lado a dos
republicanos que creían en él, el señor Lerroux se en-
contraría hoy solo si no fuera una esperanza para des
alases afectadas en sus intereses por la revolución. Re-
publicanos de verdad, conscientes de lo que represeruta
la República en cuanto vehícuio revolucionario y pro-
gresivo, no hay detrás del señor Lerroux media docena.

, In cambio abundan en eh partido radical los elementos
profundamente monárquicos. De ello se han dado cuen-
ta los monárquicos distribuidos por las demás partidos
de derechas. Se comprende, pues, como decíamos al
princo, que reaccionen contra el señor Lerroux, que
ya ha hecho buen acopio de clientela a costa de Acción
popular.

El señor Gil Robles, celoso de su puesto en la
dirección de la política catolicomonarquica, ha arreme-
tido en Sevilla contra el señor Lerroux, a pesar del gus-
to que el jefe de los radicales des dió días pasados. ¿Es
que los agrarios ven un enemigo en el señor Lerroux?
De ningún modo. Le tratan como a un competidor- que
puede desbancarles. Para la plutocracia acaso sea
igual que gobierne el señor Lerroux o ed señor Gil Ro-
bles. Pero para el señor Gil Robles, no. Por eso llama
al jefe de los radicales «comparsa- del señor Azaña».
Acción popular pide el Poder por boca de los agrarios.
Los radicales lo exigen por conducto del señor Lerroux.
lie ahí la competencia, o la. concurrencia, según se dice
en lenguaje comercial

Del acto cekbrado en Sevilla por Acción popular de_
decimos que dos agrarios tienen celes del señor Lerroux
quien con ta propaganda que de han hecho desde «El
Debate» al «A B C», pasando por «El Siglo Futuro»,
ha logrado adhesiones que correspondían, por derecho,
a Acción popular, ya que Acción popular huye, al me-
tros, de las equívocos. Lo teágaco para tun hombre que
ee ha pasado la vida recordándonos que él gobernará
estriba en que carece de solucienes de Gobierno. Co-
enienza por no tener posición política en el nuevo Esca-
lo. En las filas radicales no existen convicciones. De
eh( que a los agrarios les duela que el señor Lerroux
les quite fuerza. Fuerza que, en el concepto del señor
Gil Robles, se malogra, ya que el señor Lerroux no es
eviucian gubernamental, ni de izquierda, ni de derechas
ni del centro. Hasta hace poco los radicales fueron—ya

dijo una pluma calificada, la de «Gaziel»—el carro
atravesado en la carretera. Para las izquierdas, se en-
tiende. Hoy do son para las derechas. Las izquierdas
consiguieron que el armatcete se hiciera a un lado. No
Otra cosa intentan „ahora das derechas, que ven en el
partido radical un competidor llamado a no gobernar ni
e dejarles gobernar. Después de los elogios que la pren-
sa reaccionaria dedicó al señor Lerroux per su famoso
discurso, conocido por el discurso de las dimisiones—das
de los radicales con cargos, no la del Gobierno—, son
muy significativos los ataques de Acción popular y los
Reciétlieoe dereobietaa tmace Lerroux

LAS ADHESIONES RECIBIDAS
Antes de comenzar los discursos,

el compañero Bugeda, de la Comisión

unnummulimmainummunimmininiumfinnininummuiniiiiiimmil

Acción popular
y los radicales

Del momento político

La Comisión organizadora de este
acto me ha conced:do el honor de en-
cargarme de la dedicación de este ho-
menaje. Acepté s:n vacilaciones. No
somos los socialistas nada propensos
a esta criase de homenajes de tipo per-
sonal. Ellos no constituyen hábito ni
costumbre en nuestras organizaciones,
sin embargo de lo cual nuestro Parti-
do autorizó nuestra presenoia en este
homenaje teniendo presente su signi-
ficación, ya que se organizó en el ins-
tante mismo en que Azaña acababa de
ganar una batalla parlamentaria. Pero
este acto perdería grandiosidad si se
concretase a ser un simple homenaje
personal. Comprenderéis que, dada mi
peculiar manera de ser, no pueda ac-
tuar como panegirista de Azaña, y
dudo que por su carácter soportase la
tortura de un panegírico. La significa-
ción de este acto es mucho más tienda
y profunda, y a explicarla dedicaré
mis palabras. Cuando a un gobernan-
te como el señor Azaña se le achaca
como único defecto da adustez, se le
enaltece, porque ese carácter gene el

valor de constituir un nuevo concepto
cle; derecho, del deber en el gobernan-
te, porque representa el desterra-
miento de aquella política según la
cual para mantenerse en el Poder hay
que ir repartiendo sonrisas y halagos
por el mundo. (Muy bien, Grandes
aplausos.) Para realizar una política
sincera no es preciso ir sonriendo a
la muchedumbre, sino diciéndole la
acedad que exista en da conciencia
del gobernante, a veces con aspereza.
Quienes estamos en esta comunidad
espiritual no procederíamos con leal-
tad si no descubriésemos hasta lo más
íntimo, si no proclamásemos que en
estos cargos que se han hecho al se-
ñor Azaña no ha palpitado más que
un sentimiento mezquino, que se lla-
ma así": envidia. (Ovación.) Aquí
queda el conato de panegírico del se-
ñor Azaña, que ni yo sabría conti-
nuar ni él lo admitiría. Y bien, ser-lo-
res: hablando, como hablo, en repre-
sentación de mis coereligionados,
tengo que decir cuál es la amplitud
de este acto en la política española.

Nosotros, los socialistas, hemos co-
laborado con el señor Azaña en cum-
plimiento de un compromiso para cum-
plir un programa. Pero en cuanto he-
mos sospechado que esa colaboración
podía ser un obstáculo a las se:lucio-
nes políticas republicanas—lo hemos
hecho sin intentar ninguna habilidad—,
hemos declarado que estábamos dis-
puestos a re:irarnos. Pero apartada
esa posibilidad en el último debate par_
lamentario, nosotros tenemos que pro-
clamar que sin asomo de debilidad es-
taremos en el Gobierno mientras el se-
ñor Azaña, en cuya lealtad confiamos,
crea que su mantenimient9 es conve-
niente. Porque no hemos de desertar
en momentos en que la envidia, satu-
rada por el despecho... (La ovación im-
pide recoger el final del párrafo. Se
oyen vivas al Socialismo y a los mi-
nistros honrados.)

Nosotros, los socialistas, no pode-
mos aspirar a una República sin co-
lorido, sin matiz democrático, sin sus-
tancia social tangible. Y por eso mis-
mq hemos de mantener el contacto con
las fuerzas republicanas de izquierda,
hoy desde el Poder, mañana fuera de
él. Nosotros estamos y estaremos dis-
tanciados de todos cuantos quieran des-
colorar la República, robar su conte-
nido social.

Hoy es un deber sellar este pacto.
Mañana, cuando nos separemos, lo ha-
remos seguramente con un abrazo,
manteniendo la amistad generada en
la intimidad del esfuerzo. (Aplausos.)

Pero nosotros no tenemos por qué
presentar hoy un aspecto de deseo-
nexiesi. Despejada la situación, decla-
ramos que cuanto mayores sean los
obstáculos que se interpongan a la
abra del Gobierno, mayos- ha de ser
la solidez del compromiso que tene-
mos con el señor Azaña, cumpliendo
nuestro deber.

Pero es que, además, incluso desde
un punto de vista de la política nado-
nal, a los socialistas nos es indispen-
sable, la existencia de grupos republi-
canos de izquierdas, con los que nece-
sitamos el contacto dentro y fuera del
Poder. Y a este respecto no nos bas-
tan las declaraciones más o menos pla-
tónicas. La República tiene dos años
de existencia, y en ellos se han ido
contrastando las conductas y ha habi-
do ocasión de eomprobar dónde está la
izquierda y dónde la derecha. Creemos
que la labor de la República está so-
lamente iniciada. Declaramos que aún
esperamos grandes conquistas en su
seno de orden político y social. Y por
eso aspiramos a su sustentación y for-
talecimiento.

el homenaje de anoche al señor Azaña

organizadora, manifiesta que se han
recibido millares de adhesiones de to-
da España, de entre das cuales da lec-
tura a unas del Grupo de Ferroviarios
de la Unión General de Trabajadores
de Puente los Fierros, de un sacerdote
de Fresneda, de los partidos Socialis-
ta, radical socialista y Acción repu-
blicana de Vizcaya ; dril señor Casares
Quiroga, que se halla en Ronda enfer-
mo, y don Fiancisco Macia. La lec-
tura de éstas dos últimas fué acogida
tern aplausos.

Discurso del cama-
rada Prieto

Había muchas gentes que creían
que nuestra participación en el Poder
iba a ser un desenfreno de apetitos
y no creían que podíamos dar el alto
sentido de flexibilidad y la patente
de capacidad que hemos acreditado en
el ejercicio del Poder. (Ovación.) So-
mos los socialistas una organización
que por su unidad y disciplina no se
ha quebrantado en dos años de ejer-
cicio del Poder, no importa los pe'i-
gros que se hayan afrontado. Esta
fuerza es importante por su número,
pero aún lo es más por su cohesión
y por su disciplina. Y queda ofreci-
da aquí solemnemente para que la
República siga su camino serenamen-
te, sin que ningún enemigo se lo obs-
taculice.

Poseemos una reputación adquiri-
da en muchos años de adversidad. Y
..per ella estaremos con esta Repúbli- dio loe estorbos que se quieran opo-

ea, con estos hombres, no con los
asustadizos ni con los• encubridores.
(Formidable ovación.)

Tenemos que andar los socialistas
mucho camino todavía. Para seguir-
le no nos ha de faltar ni la fortaleza
ni el entusiasmo. Embrazados a vos-
otros en el cumplimiento del deber,
tenemos que pelear ahora contra un
frente compuesto por los derrotados
del re de abril, los despechados y los
envidOsos. (Ovación.) Nuestra voz
es el resumen de mis breves pala-
bras : ¡Adelante !, ¡ adelante ! Y si hay
hombres de buena fe que creen que
avanzarnos demasiado, les diremos
adiós, dejándolos entadlos en los po-
yos del camino. Ellos habrán llegado
va al índice de sus ambiciones. Nos-
otros, ¡ adelante !, adelante ! Dejando
atrás a los hombres de buena fe, pe-
ro quitando valientemente de en me-

Una dictadura
en liquidación

ESTAMOS CREANDO UN ORDEN
NUEVO

Aspiramos e fundar un orden nuevo.
¿ Que aspiramos...? ¡Estamos fundan-
do un orden nuevo! Y yo digo a los
republicanos que si no desalojan lo
que se ha ido posando en el viejo es-
píritu político español, están perdidos.
En ese, espíritu hay que borrar esa
anarquía mental, esa ausencia ce dis-
ciplina intelectual, de la que no quie-
ro señalar ejemplos por no ser cruel
de esa anarquía mental que es la
divisa de los hombres que no saben
lo que quieren decir a la hora de ha-
blar. Es la anarquía mental de aque-
llos repub icanos de lince un siglo, por
los cuales no podemos hacer más que
olvidarnos de lo que realizaron.

Son precisos un ceden social nuevo,
una impersonalización de la política.
(Ovación.) Yo sé que tiene que haber
cabezas responsables. No ha habido
para mí más dolor que ser el que
venga a la cabeza de esta política.
Si pudiera iría al Parlamento con bar-
bas postizas y firmaría en la «Gaceta»
(en seudónimo. (Risas.) Hay que go-
bernar sobre las masas y para las
masas. Aeseribiendo a las masas a
nuestra labor.

Conoceréis la eficacia de una políti-
co por la fuerza que tenga. Algunos
imaginan que hacen una política, cuan-
do on realidad están sembrando, algu-
nos con un lenguaje que parece con-
servador, las prédicas más estimula-
doras de la violencia. Hay muchas me-

Lo que pasa es que la República
vino de la noche a le mañana. Ei pue-
blo la pidió y la tuvo al día siguiente,
sin que nada se interrumpiese. Pero
esto ha tenido el inconveniente de
hacer creer a algunos que nada iba
a variar, y por eso muchos se han
llamado a engaeo. (Ovación.)

Illy que fraguar un espíritu nue-
vo. Nosotros tenemos que implantar-
lo. Un régimen político tiene su an-
verso y su reverso, su pro y su con-
tra, y cuando fracasa, fracasa con to-
das sus consecuencias, con sus ven-
tajas y sus inconvenientes, con sus
virtudes y con sus dafectos.

Yo no .se de ninguna política, de
ningún sistema, que no pugne por
e/ces un orden, por establecer un or-
den. Y nosotros tenemos que estable-
cer el orden republicano. Un orden
distinto; nuevo, del que estamos acos-
tumbrados a ver desde la oposición.

En la fundación de este orden nue-
vo (hay que desechar todos los méto-
dos que nos sugieren de la oposición,
no porque creamos que cedo lo que
sugieren las oposiciones ha de ser con-
trario para la República, sino preci-
samente porque la fuerza de la Re-
pública consiste en que dentro de ella
haya diversos modos de interpretar y
encender su gobierno. Nosotros, en
el Poder, estamos en el anverso, al
Otro lado en que nos encontrábamos
cuando pugnábamos por derrocar el
pasado régimen. Por eso nuestras nor-
mas tienen que ser distintas, opuestas
por completo. (El orador, ante una
imponente salva de aplausos, perma-
nece algunos minutos sin poder con-
tinuara)

Hay que tener el valor de decirlo
y, sobre todo, de practicarlo. (Ova-
ción.)

Hace siete años—dos hará en mayo próximo—que los
milirtares se alzaron en Portugal con el Poder. Son los
siete años indignos de Portugal. ¿Tendrá la dictadura
portuguesa más larga vida que la dictadura española?,
Si atendemos a los síntomas que claramente se advice-.
ten, quizás no. Le ocurre actualmente a la dictadura
portuguesa lo que (les pasa a todas cuando entran en
período preagónico. Se busca el modo de desembocar
en la legalidad. Pero In fórmula presenta considerables
dificultades. Los dictadores quisieran que la nación
reanudara su vida constitucional como si nada hubiera
sucedido. Lo malo es que la opinión no se conforma
ein exigencia de responsabilidades. El pueblo quiere
juzgar a los que detentaron el Poder a espaldas del Par-
lamento. La obra de la dictadura quede sometida a
revisión. Los dictadores, o huyen o son procesados. Eso
en el caso de que la dictadura no caiga en virtud de un
movimiento revolucionario, que, de producirse, puede
arrollar a quienes anduvieron burlando la ley sentados
sobre les Layonetas. En realidad, el dictador quisiera
seguir siéndolo. Si no con las facultades omnímodas de
tal, al menos como inspirador del Gobierno subsiguien-
te. ¿No ha sido la misma la salida de casi todas las
dictaduras? Ea ideal pata el dictador, cuando es un ge-
neral, se cifra en estas aspiraciones: dejar el Poder,
puesto- que ya le es imposible sostenerse sin provocar
una guerra dvsl ; pero quedar en segundo plano, al fren-
te del ejército, por ejemplo, siendo consultado sobre dos
problemas esenciales del Estado. El dictador no se avie-
ne de buen grado al ostracismo. Anhela da continuación
n el mando. Y quisiera que da nación se le mostrara

agradecida, consagrándole corno «salvador de la pa-
tria», diseueeta sierrere a llamarle en caso de peligro
para el «orden social». Pero las circunstancias no res-
ponden a los ensueños de los dictadores. Cuando ell dic-
tador pierde pie, ya no hay quien le salve. Le acometen
tes enemigos. Le abandonan los amigos. Se queda solo
en un instante. Drama fantástico para quien abrazó un
eficio que le obligaba a deceerar en día sí y etro tam-
bién que la opinión estaba con él. Lo que el dictador
*no Irtit .nsa es que tampoco están con él los que se bene-
fician de da dictadura. Leguía, Pangalos, Primó de

Rivera tuvieren que pasar, entre otros, por ese trance.
¿También Carmena? Allá veoemos. Carmona viene rea-
lizando poderosos esfuerzos pera salir airoso de su em-
presa. Mal arreglo ¡tiene su situación personal.

Las manifestaciones dad generad Vicente de Freitas,
que tantos comentarios han promovido, asestan un rudo
golpe a la dictadura portuguesa. Señala el señor De Freí.
.tas que «de todos los problemas con que la dictaduna
Le ha enfrentado, es el más grave y complejo la manera
-de pasar a un régimen constitucional y a las bases en
'que deberá asentarse el futuro Estado». En efecto, no es
rasa fácil la desembooadura en la legalidad. Se entien-
de que no es fácil pena di dictador. Por lo demás, con
«invocar elecciones, fórmula de enorme sencillez, está
liquidado el pheito. El Gobierno de Carmona convoca al
Cuerpo electoral para el 26 de marzo. No se ilusione, sin
embargo, el lector. De la consulta popular no saldrá,
como debiera salir, un Parlamento. Se trata de que el
Gobierno ha elaborado un flamante proyecto de Cons-
titución y lo somete a la aprobación del país. Los ele-
mentos afectos a la dictadura harán la propaganda del
!proyecto de Constitución, contra el cual ha lanzado su
juicio el general De Freieas. ¿Será preciso decir que «la
nación» aplaudirá la idea y el texto de la Constitución
gubermametntal? Triunfará el Gobierno como «triunfó»
Primo de Rivera con el famoso plebiscito. ¿Quién 10
duda? Lo lógico—lógico para vodver a la normalidad--
sería que la tarea de elaborar y promulgar una Consti.
eución se dejara a un Parlamento libremente elegido.
Ni Carmona ni Oliveira Salazar lo entienden ase Per
para ellos. No tardando, Portugal tendrá Parlamento,
Constitución y Gobierno. Cada día le quedan a ha dic-
tadura menos apoyos. La actitud del general De Frei-
tas, a este respecto, es harto significativa.

neras de sembrar la anarquía, y quien
da lleva dentro, por mucho que ee es.
fuerce en ocultado, será siempre anárs
quico.

UNA POLITICA NACIONAL
Decía que la República está alenta-

da por un espíritu nuevo, que no de-
pende de la edad de los hombres, y se.
brá alcanzar un orden nuevo. ¿CóiTIA
do henios pretendido? Dentro 'de la
Constitución. En da Constitución ca-
bemos todos dos republicanos, pero es
posible que dentro de su órbita se
ofrezcan campos que elgunos preten-
dan cultivar con preferencia, dejando
yermos otros terrenos. Nuestra políti.
ea es, ante todo, una política nacional_
La presencia del proletariado en efi Go-
bierno ofrece el primer caso en el que
se pueda hablar con justeza de una pu!.
dice nacional en la historia de nuestro
país. ¿Por qué? Porque yo he creído
interpretar da Constitución y el espí-
ritu social que alienta en ella en todo
el territorio español. La Constitución
republicana dice en su primer artículo
que España es una Republica de tra-
bajadores de toda clase. Vosotros re.
cardaréis los incidentes a que dió lu-
gar este artículo, en torno del cual sur-
gieron gentes que lo tornaron a broma
y que le dedicaron todo género de c.ha.
cotas. Por algo eran enemigos nues-
tros y de la República. También la
Constitución del 12 quisieron ponerla
en ridículos los reaccionarios. Pero
vosotros sabéis que en la República
Española la única airead cualificativa
de los ciudadanos es el trabajo y de
61 surge toda da fuente de ciudadanía,
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E/ compañero BESTEIRO: Abrese
ta sesión.

Son las cuatro y diez minutos.
Pocos diputados en los escaños. Las

tribunas, desanimadas. En el banco
del Gobierno, el ministro de Marina
y el compañero Prieto.

Durante la lectura del acta entra
velocísimamente el diputado encarga-
do por los radicales de da trascenden-
talísima misión de retrasar una liara
la aprobación del acta (señor Abad
Conde), y comisiona a su compañero
de grupo señor Villanueva para que

El compañero MARTINEZ GIL:
Señores diputados, voy a dirigir un
ruego al señor ministro de Agricultu-
ra, lamentando que res, se encuentre
en el salón. De todos modos, confío
en que el señor presidente de la Cá-
mara, con su amabilidad acostumbra-
da, se lo transmitirá, porque estimo
que es de extraordinaria importancia.

El compañero PRESIDENTE : Con
mucho gusto.

El compañero MARTINEZ GIL:
Viene sucediendo en los juicios de
desahucio en los arrendamientos de
fincas rústicas, que, como es sabido,
sólo podrán producirse por falta de
pego de la renta o merced; viene su-
cediendo, repito, que a estos arrenda-
tarios, una vez citados a juicio, no se
les permite, no se les tolera hacer en-
trega del importe de la renta, es de-
cir, lo contrario de lo que ocurre en
la propiedad urbana, porque en ésta,
en los juicios de desahucio, los

errendatarios, en cuanto reciben la cita-
ciém, pueden consignar en el Juzgado
la cantidad de que se trata. El hecho
de que a los arrendatarios de Upas
rústicas no se les consienta hacerlo
constituye, no sólo un grave perjuicio,
sino además una infracción de la ley
votada por las Cortes constituyentes
para beneficio de esos modestos arren-
datarios. Además ocurre que, como en
la inmensa mayoría de los casos se
trata de contratos verbales, cuando
fina el plazo y han de efeetuar el pago
98 dos cita a juicio y estos arrendata-
rios, los cuales no pueden presentar
la oportuna justificación en la misma
proporción que los propietarios de la
tierra. Y como dichos contratos no
constan par escrito en ninguna parte,
los propietarios inventan una porción
de enredos, de patrañas, y se utilizan,
en fin, toda clase de procedimientos
para desahuciar a esta pobre gente,
no obstante llevar cultivando la tierra
muchos años. Sobre todo, en las zo-
nas a que afecta la Reforma agraria
se advierte que los propietarios—sa-
biendo que las tierras llevadas en
arrendamiento durante doce años con-
secutivos han de quedar comprendi-
das en la ley—, antes de que llegue el
momento, citan a juicio de desahucio;
proponen pruebas testificales, como
aquellas de que nos hablaba el señor
Barriobero ; intentan toda clase de pro-
cedimientos, porque lo que buscan es
romper esa continuidad del arrenda-
miento para poder laborar las tierras
y librarlas por este procedimiento de
la Reforma agraria. Yo ruego al se-
ñor ministro de Agricultura que dicte
una disposición dejando a estos arren-
datarios de fincas rústicas en las mis-
mas condiciones que actualmente es-
tán los de fincas urbanas, es decir,
que se les consienta, en el instante de
celebrarse el juicio de desahucio, con-
signar en los Juzgados da cantidad
que tengan estipulada por renta o
merced, y que desde ese instante se
paralice toda acción judicial. (El se-
ñor VILLANUEVA: Es el ministro
de Justicia el que tiene que resolver-
lo.) Es el señor ministro de Agricul-
tura, porque le he de decir al señor
Villanueva que se lo planteamos al
señor ministro de Justicia, y el minis-
tro de Justicia me dijo a mí que co-
rrespondía al de Agricultura; se lo
volvimos a plantear al señor subse-
cretario de Justicia, y coincidió con el
titular de esa cartera, diciendo quo
era el ministro de Agnicultura e/ com-
petente; pero si fuera el ministro de
Justicia (porque en esto ya hay un
poco de confusión), yo no hago más
que rogar al señor presidente que, en
vez de transmitir este ruego al señor
ministro de Agricultura, se lo trans-
mita al de Justicia. (El señor VILLA-
NUEVA: Tiene que presentar un pro-
yecto de ley porque hay que modificar
la ley de Enjuiciamiento.) Pues si
tiene que presentar un proyecto de
ley, que lo presente, y si hay que mo-
dificar la ley de Enjuiciamiento, que
Se modifique; todo antes de que se
siga cometiendo esta arbitrariedad
que vienen realizando los actuales
propietarios de la tierra, porque lo
que están buscando por este procedi-
miento es lo que acabo de decir, una
cosa indigna, valerse de esa habilidad
para arrojar a los arrendatarios que
llevan veinte o treinta años trabajan-
do las tierras sólo porque les afecta
la Reforma agraria; eso me parece
extraordinariamente injusto, y si me
apuran diré que hasta cruel. No creo
que pueda invertirse en nada mejor el
tiempo que en presentar a la Cámara,
si fuera necesario, un proyecto de ley
que modifique la de Enjuiciamiento
civil, a fin de que eso se acabe, por-
que lo merece la gente del campo,
que dedica toda su vida al eillrieo di-
recto del suelo. Celebro el asenti-
miento del señor Villanueva, porque
coincide conmigo en el fondo de la
cuestión.

Otro ruego que voy a dirigir al se-
ñor ministro de Agricultura, y éste
sí me parece que es de su competen-
cia (en fin, corno su señoría es letra-
do y me ha hecho esas interrupciones,
si no es así se lo dirigiremos al mi-
nistro de Justicia), es sobre la ne-
cesidad de que venga a la Cámara el
proyecto de ley de Arrendamientos,
pero con urgencia; esto es necesario
porque la ley de Reforma 'agraria, que
se promulgó en el mes de septierobre,
dice en una de sus bases—creo que es
la 2 2 —que se traerán, como comple-
mento de la misma, tres leyes al Par-
lamento: una de arrendemientos, otra
de rescate de bienes comunales y otra
de redención foral. Deede el mes de
septiembre está promulgada la ley
Agraria, que me parece dice lo si-
guiente: «Una ley de inmediata pro-
mulgación regulará la forma y tipos
de capitalización, etc., en relación con
los foros.» Creo que ha transcurrido

le sustituya. Flecho esto, sale de la
Cámara cenia misma precipitación
con que entró.

El señor VILLANUEVA cumple a
maravilla su «obstrucción delegada»,
y queda en suspenso la aprobación...
¡ Hasta luego!

(Entra el ministro de Hacienda.)
Se da cuenta de varias comunica-

ciones a las Cortes y de varias peti-
ciones de suplicatorío, que pasan a
estudio de la Comisión.

Se pasa a la Sección de ruegos y
preguntas.

tiempo suficiente para que estos tres
proyectos de ley vengan e la Cámara
y los discutamoe, porque en el cam-
po, la gente que ha deka la base que
acabo de indicar y encuentra en ella
que da ley le dice que ha de ,tasarse la
renta, que el arrendamiento tiene que
ser a largo plazo, que se han de in-
demnizar las mejoras y que ha de te-
ner otra porción de beneficios que allí
se enumeran, es natural que ansíe que
ese proyecto de ley se presente a la
Cámara, desarrollando los principios
que informan esa base; y por eso la
gente no es que lo desea, es que lo
anhela, y estamos recibiendo cientos
de cartas e invitaciones para que, de
una u otra forma, pidamos constante-
mente que este proyecto de ley venga a
la Cámara, lo discuta, do apruebe y se
regule el arrendamiento en el campo.
Además, es tanto más necesario por-
que lo que actualmente rige—lo sa-
ben los señores diputados—es un de-
creto de la Dictadura; ciertamente
que fué convalidado por la Cámara,
pero es un decreto de la Dictadura el
que está hoy en vigor en materia de
arrendamientos, y me parece que debe
realizarse cuanto antes, sobre todp
porque ya hace Mucho tiempo que
yo leí en un periódico de derechas
que ese proyecto estaba hecho, y lo
publicó. Ignoro si respondería o no
al pensamiento del ministro; pero lo
cierto es que fué publicado y recegido
después por casi toda la prensa, lan-
zándolo a los cuatro vientos. Si está
ya hecho, ¿por qué no viene a le Cá-
mara? Si está redactado, ¿por qué
no se trae?

De todos modos l esté o no redac-
tado, yo me permito rogar al señor
ministro de Agricultura que cuartea
antes lo traiga, porque es una ver-
dadera necesidad en el campo regular
las relaciones contractuales de arren-
damiento entre arrendatarios y propie-
tarios de la tierra. Existe en estos ins-
tantes una cantidad de abusos enor-
me; par ejemplo, hay en las provin-
cias de Ciudad Real, Badajoz, Cáce-
res y en otras un eistema de contrato
de trabajo, que se llama medial, en
donde el propietario de le tierra no
pone más que la tierra misma, y el
que la cultiva ha de poner todo lo
demás: semillas, aperos, abonos, cui-
dar el ganado, etc.; y luego, cuando
recoge la cosecha, parten a medias.
Así resulta que la ley, que protege a
los arrendatarios que pagan liaste
;1.500 pesetas de renta, es decir, de
1.500 pesetas para abajo, a estos hom-
bres no les ayuda, porque las 1.500
pesetas inmediatamente suben por es-
te procedimiento, de' las cuales hay
que deducir, naturalmente, todo lo que
cuesta el cultivo, todo el capital que
se necesita para la producción, y es
evidente que„ quedando fuera de la
protección de esta ley, se les está des-
ahuciando constantemente, y ya me-
rece la pena que el seflor ministro de
Agricultura se fije en esto y establez-
ca una distinción entre el arrendatario
común, corriente, que ipor una canti-
dad determinecla se lleva la tierra, y
este tipo 'de arriendo de cárácter me-
dial, que es, a mi juicio, una explo-
tación indigna y además un abuso. _

extraordinario. Por eso me permito
rogar que cuanto antes venga a la
Cámara este proyecto de ley de Arren-
damientos, porque es de una necesi-
dad imperiosa.

No ha mucho me decía mi amigo
particular el señor Villalobos, diputa-
do, compañero nuestro en esta Cá-
mara, que en la provincia de Sala-
manca se está citando a juicios de
desahucio ccilectivamente. Hay un
pueblo—me parece que es Robliza de
Cojos—en donde se cita colectivamen-
te. Es decir, ahora se vuelve otra vez
a recordar aquellos tiempos en donde
el pueblo en masa de Campocerrado
fué expulsado por los propietarios de
la tierra. A eso llegan en estos ins-
tantes los eropietanc>9 del suelo, que,
repito, utilizan todos los medios que
tienen a su alcance para realizar estos
actos, para ver si por ellos pueden
librarse de la 'aplicación de la ley de
Reforma agreda.

Y en cuanto a bienes comunales, yo
he de decir que el problema que tie-
nen en Aragón, sobre todo en Cinco
Villas, es el fundamental. Allí tienen
hecho el deslinde; allí han compro-
bado que hay detentaciones; allí se
sabe que hay unos señores que se
han aprovechado de terreno que no
es suyo; allí hay, no obstante, infi-
nidad de obreros parados, y ya han de
tener paciencia los hombres para. es-
tar parados y no tener medios sic vida,
sabiendo que hay en el pueblo unos
señores que se han apoderado de lo
que no ee suyo, y, a pelee ae ello,
pase tiempo y tiempo sin que esto
se resuelva. Yo por esto ruego enca-
recidamente al señor ministro de Agri-
cultura que presente a la Cámara ese
proyeeto de ley, que, por otra parte,
en el último decreto que se ha publi-
cado dejando sin efecto los dos An-
teriores, se dice que ese presyecto ya
está hecho. Pues si está hecho, ven-
ga a la Cámara y vamos a ver si lo
discutirnos cuanto ate' para resaher
la cuestión, que es de una necesidad,
repito, extraordinaria.

En cuanto al problema de los toros,
del que nada he de decir ahora, por-
que algún día vendrá el proyecto a la
Cámara y lo d:scutiremos, todo el
mundo sabe que durante el período de
la Dictadura se dieren unas normas
que no han podido ser aplicadas por
razón de un tipo de capitalización ex-
traordinaria que arruinaba a toda la
gente cele tenía que • pagar estos cen-
sas ; pero ahora las prestaciones per-
soneles quedan abolidas en la ley de
Reforma agraria, y en cuento de eso
se trata empiezan a decir inmediata,
mente los propietarias que no so p de
origen señorial, sino de otra maltea-
leza ; y no se puede pedir a dos Pobres

pagadores de foros que prueben ante
los Tribunales que ésas san prestacio-
nes de origen señorial, ya que los lla-
mados a ello son los que los perciben.

Por eso se necesita que este asunto
venga cuente antes a la Cámara, ,peca
que se resuelva, pues es una cuestión
que tiene embargada la atención de
gran parte de Galicia, de Asturias,

este setepraolal,edmae odtreoslossaLrosor ecItyaaduls°7°1",etcétera, ele.
En resumen : lo que pido al señor

ministro de Agricultura es que las tres
leyes fundamentales que  en la Refor-
ma agraria se determinan vengan a la
Camara a la mayor brevedad posible
pera que las podamos discutir, y esto
lg digo interpretando—iasí do estimo
yo—el pensamiento de millares y mi-
llares de campesinos que están doce--
sois de que Éstas ouesteenes se resuel-
van de una vez, porque si no, da ley
de Reforma agraria no alcanzará más
que a unas cuantas provincias. Como
al resto de España apenas si le afecta
porque en 01 es4 muy dividida la pr o-
piedad y no se halla da gente en .po-
sesión de las cuatrocientas hectáreas
de tierra de secarla que se determina,
se siente un Iprofundo malestar por no
disfrutar de los beneficios que la ley
de Reforma agraria eterAa. Por esa
razón irme esten pididu el:ostente-
n-lente que planteemos aouf Ola Çues-
tión, y por "ese motiva, en narnbre de
elles y en el mío propio, y teniendo
en cuenta el cargo que ente,

.P.4rl incill°1rt urroga	 eislrao r1 a 1.1213111111adrQ ddee
traer a 14 .C4ener4 -e1411449 enleS
tres 10.01'111@i4 413, g qgg gl.g119 de
referirme,

Á este ruego se atthiepen varios se-
eares diputados y nuestres cesparadas
Botana, Arbones, Maraque y Rubio,
y, can asentimiento, algencis Más.
El cuerpo da Ingenieros da Gar11111064

El señor OREJA ELOSEGUI ha-
ce unas preguntas relacionadas con
las atribuciones del ministro de Obras
públicas para fijar la cantidad máxi-
ma de sueldo a percibir por los fun-
cionarios afectos al cuerpo de

Inge-nieros de caminos. Invoca una ley

de 1918.
El compañero PRIETO contesta al

señor Oreja que tan ley coino sea la
de 1918 es la de Prestipuestos de 1 933,
en que se autoriza al ministre para
fijar una cantidad por excedencia
equivalente, como máximo, a los dos
tercios del sueldo, y, en cambio, pue-
da fijar retribuciones inferiores. Sin
embargo, creo que no hay más que
dos o tres funcionarios de Caminos
en esas condiciopes. Invita al señor
Oreja a que cite los nombres de los
ingenieros que se crean postergados,
y le explicará las causas.

El señor OREJA cree que no se
faculta al ministro para fijar sueldos
inferiores. No da los nombres. Y es-
tima que en la política del ministro
hay una persecución contra el cuerpo
de Ingenieros de caminos, canales y
puertos, que ha culminado en la di-
solución del Consejo de Obras públi-
cas.

Anuncia una interpelación.
El compañero PRIETO: Quiero

destacar ante su señoría, que tan
briosamente defiende el prestigio y
los fueros del Cuerpo de Itigenieros
de caminos, que se ha olvidado decir
que estos ingenieros no se han acor-
dado hasta ahora de esa ley de 1918
que invocan en este momento. El
cuerpo de Ingenieros de camines for-
mó hasta ahora casta aparte, y mien-
tras los restantes funcionarios cobra-
ban los dos tercios del sueldo en su
excedencia, estos ingenieros, faltando
abiertamente a la ley, cobraban la to-
talidad.

No tiene inconveniente en aceptar
la interpelación sobre la concepción
que tenga el ministro de la organi-
zación de su ministerio.

No puede haber ninguna sorpresa
en estas medidas de reorganización
de funciones dentro del departamento
de Obras públicas, que fueren anun-
ciadas reiteradamente.

Pero, ¿de dónde deduce el señor
Oreja que en estas medidas haya nin-
gún demérito para el cuerpo de Inge-
nieros de caminos? Se habla de la
disolución del Consejo de Obras pú-
blicas. Y se calla que se forman unos
Consejos de Puertos y Caminos, inte-
grados exclusivamente por ingenieros
de caminos.

Esto producirá algunas exceden-
cias; pero ¡ah!, es que el' Consejo
de Obras públicas tiene un volumen
desmesurado. Y tenía objeto cuando
existía la Dirección de Obras públi-
cas. Ahera, creadas las Direcciones
de Ferrocarriles, Caminos y Puertos,
no. Se crean los Consejos afectos a
cada Dirección para asesorarla téc-
niramente. Pues aunque el Consejo
de Obras públicas estuviese formado
por los 30 sabios de Grecia, no se
puede consentir que mediatice, como
venía haciendo, la función del minis-
tro, cuyas iniciativas se debilitan por
la obstrucción burocrática, adquirien-
do más importancia el Consej o cita-
do que el ministerie. Y eso, sin jac-
tancia, no lo puedo tolerar. Yo tengo
la responsabilidad de mi gestión y
no admito más que asesoramientos
técnicos.

Adelanta algo de lo que será la for-
mación de estos 'Consejos nueves, en
los que, junto a ingenieros viejos,
en la cúspide de su cerrera, -olcose
ca a ingenieros jóvenes, con estudios
modernos e ímpetu juvenil, comple-
tando así la experiencia de unos con
la concepción moderna de los otros.

Concluye diciendo que acepte la in-
terpelación en el momento que se la
plantee el señor Oreja.

El señor OReJA insiste en que
planteará la interpelación, que ruega
se desarrolle en un ambiente de al-
tura.

El compañero PRIETO: Desarro-
llaremos le interpelación con toda la
altura que se quiere. Yo no soy hom-
bre que escamotee mi responsábili-
dad. 'Y si el' señor Oreja y otros• in-
ssenieros de la Cámara me demues-
tran que estoy equivocado, yo lo re-
conocere, así.

En cuanto al cuerpo de Ingenieros

de caminos, me perece muy digno,
muy cempetente; pero por encima de
él está el Gobierne, representado por
el ministro de Obras públicas.

El señor ROYO VILLANOVA pre-
gunta si es cierto que se ha acabado
la consignación para el crédito agrí-
cola, y protesta de que se expropien
las fincas a la ex marquesa de Pozo
Rubio, viuda del señor Fernández Vi.
llaverde, por ser grande de España.

Zl señor ALBERCA MONTOYA
habla de irregularidades en la admi-
nistración de Consumos en un pueblo
de Ciudad Real, reparto que ha dado
lugar a sucesos por los cuales se ha
procesado a destacados element9s re-
ipitiicrarlgosulaqruideadeprso.testaron de agite-

Se dirige deseues al ministro de la
Guerra para denunciarle malos tratos
en un cuartel de Madrid.

El señor GUERRA DEL RIO ha-
ce varios ruegos relacionados con Ca-
narias, entre ellos upo al ministro de
Estado sobre la exportación de to-
mete canario y la unificación de la
gratificación por residenCia a los fun-
cionarios.

Se ocupa también de la falta de
espuelas en Canarias y de la carre-
tera a la aldea de San Nicolás.

Despees de dar elgunas explicado-
nes el señ or CArNER, muestro core-
Pañere PRIETO dice que tal vea se
atr4vierat e presentar un proyepto de
1@ .1' 14/.1 la Peneteueeión de 14 Parre-
teta la Meg de San Nicolás si lie
feera que can 9110 pondría en un com.
PF9fIliY 1? a les diputados radicales por

c>%art r4urclaciórip. Irle cluernIal irre. sPu erpo adn dea la
Seguridad de que el Gobierno procu-
rare 01891 V@F este asunto sin colocar

eeñor guerra en ese trance difícil.
Contesta el lañen- GUERRA que él

votará en contra del proyecto de ley.
Y, después de intervenir brevemen-

te el ministro de Marina, para califi-
car de inexaetes unas palabras del ce-
ños Rodríguez Piñero, con motivo de
un ruego, se dan por terminados los
ruegos y preguntas.

¡Ah! Es aprobada el acta.
El preyecto de ley da Confesiones y

Cengregaciones "liosas.

Se reanuda el debate de totalidad
sobre el proyecto de ley relativo a
Confesiones y Congregaciones reli-
giosas.

E(ElnstrregorelGrnAiRoçistirilo BRAVO Justicia.)
El

dial, hoy derecha republicana) con-
sume un turno en contra del proyecto,
que dice no debió ser presenta& has-
ta después de la aprobación de la ley
del Tribunal de Garantías constitu-
eionales.

(Preside el señor Barnés.)
Arguye que en el dictamen hay mu-

chas vaguedades, y protesta de que se
prohiba a las órdenes religiosas de-
dicarse a las explotaciones agrícolas.

Le contesta, en nombre de le Co-
misión, el señor GOMARIZ, insis-
tiendo de nuevo en que no hay con-
fiscación alguna, que la ley es deriva-
da de un mandato constitucional, y
que por eso se está discutiendo en
este momento, y que pretender im-
pugnarlo es reproducir la discusión
sobre el aletee& 26 de la Ceristite-
cien.

Rectifica el señor GARCIA BRAVO.
(Ocupa su asiento en el banco azul

el camarada Caballero.)
Un magnífico e interesanta discurso

de don Fernando Valera.
El señor VALERA (radical socialis-

ta) consume un turno en pro del <l ie-
tapien.

En párrafos elocuentes hace una crí-
tica de quienes critican elproyecte de
Congregaciones, situándose fuera de
la Constitución, pues olvidan esto!)
señores que le soberanía nacional, en,
carnada en la República Española,
se di6-, en uso de un derecho, le Cons-
titución que le pareció más convenien-
te, y olv1dan también elles señores
que no es ahora cuando se inicia la
regulación de la existencia de las ór-
denes/ religiosas, que estaban someti-
das al concordato de 185 r y otros
acuerdos poeterieres.

(Preside Besteiro.)
La Conetitución salo ha tendido

con su arti culo 26 a eliminar de la
vida pública un problema que ha pre-
ocupado demasiado en otras épocas
por la intromisión de las órdenes re-
li losas en la vide del Estado.

Estudia das derivaciones de los ¿mu-
los de unión entre el Estado y la Igde-
sia. Mientras estén unidos, o el Esta-
do establece decidi damente  su poder
sobre la Iglesia, o es ésta le que do-
mina al Estado. Y el Estado, no aho-
ra, sino en todo momento, tuvo fa-
cultad dentro de sus deyes paca (limi-
tar las actividades de las órdenes re-
ligiosas cundo los fines de éstas po-
drían perturbar la paz nacional.

En apoyo de su tesis cita ejemplos
históricos, arrancados de la historia
de España, a través de las tres sucesi-
vas monarquías : la medieval da ab-
soluta y la constitucional, entre ellos
la expulsión de dos jesuítas, que decre-
tó Carlos III, y el informe aprobado
en tiempos de Isabel II, en que se de-
claraba subsistente en Páda su vigen-
cia tia facultad de los reyes para pro-
hibir la entrada de nuevas órdenes
religiosas y limitar y hasta disolver
algunas de las existentes por razón de
Estado ; de leyes dictadas por
pe 11, en las que se prohibía vaguear
a frailes y monjas, cuyo número su-
maba tantos miles, que calificaron de
excesivo los mismos prelados de da
Iglesia romana.

Analiza dos divereos artículos de le
Constitución relacionados con la cues-
tión religiosa.

Refiriéndose a la cuestión adminis-
trativa, opina y argumenta con citas
bíblicas que la adquisición y posesión
de bienes por las órdenes religosas es
notoriamente opuesta al espíritu y
prácticas de humildad que propugnó
Jesús de	 fundador del cris-

tialiyn asm°;arias formas de adq.uirie bie-
nes. Las herencias y legados fueron
rechazados por diversos primates—san
Agustín, Damiano, etc.—, por esti-
mar que ello pugnaba con la doctrino
ortodoxa.

Notas políticas
Los consabidos padres de familia.

Una. Comisión de padres de fami-
lia católicos, acompañados de los di-
putados de la minoría vasconavarra,
visitó ayer tarde al camarada Bestei-
ro, entregándole un escrito relaciona-
do con el debate sobre la ley de Con-
gregaciones.

El presidente de la Cámara prome-
tió trasladar el escrito a la Comisión
correspondiente.
Sobre las declaraciones del señor Pé-

rez Madrigal.

Al llegar ayer tarde al Parlamento
el señor Pérez Madrigal, varios pe-
riodistas le hablaron de las declara-
ciones hechas por él, publicadas an-
teayer en un diario de la /leche.

El señor Pérez Madrigal contestó
que esas declaraciones responden a la
política general que él seguía con
otros miembros de su grupo a par-
tir del discurso de nuestro camarada
Prieto. Estima que les republicanos
no han tomado posición política ge-
neral y por eso se ratifica en todo lo
dicho. Añadió que había hecho las
declaraciones siguiendo una trayecto-
ria perfectamente ortodoxa, hasta el
ounto de que si en la sesión de la
tarde hay que votar, él lo liará jun-
to al Gobierno, después de haber sal-

El señor Salazar Alonso manifestó
ayer a los' periodistas que había apla-
zado la interpelación relativa a las
jubilaciones de jueces y magistrados
hasta tanto termine el debate de to-
talidad sobre el proyecto de ley de
Congregaciones.

Agregó que el aplazamiento lo ha-
cía a requerimiento del ministro de
Justicia'.
El Comité que dirige la Obstrucción

radical.
Ayer tarde se reunió en el Congre-

so el Comité directivo de la minoría
radical encargado de llevar la direc-
ción de la acción obstruccionista en
el Parlamento.

Al terminar la reunión, el señor Le-
rroux dijo a los periodistas que se
habían acepado del plan de trabajo
sobre las posibles interpelaciones .y
una proposición incidental, a cuyo
efecto se designó a la persona que
haya de presentarla en el momento
que las circunstancias lo requieran.

—Lo acordado—añadió—es realizar
un plan para. cuando los demás nos
dejen, ya que no somos sólo nosotros
los que hacemos obstrucción. Es de-
cir, cuando no haya otros que la ha-
gan, la haremos nosotros.

—¿Cuándo presentarán ustedes esa
proposición incidental?

—Pasado mañana.
—¿Y sobre qué será?
—Eso no lo puedo decir.

Producirá revuelo?
—Nosotros no tenemos interés en

que lo haya.
Se desvió después la conversación

hacia el tema de las declaraciones de
Pérez Madrigal. Los periodistas pre-
guntaron al jefe radical su opinión.

—Me han parecido—contestó éste—
discretas. Se aproximan mucho al
punto de yista que sostenemos nos-
otros.

Volvió de nuevo a hablar de la re-
unión tenida por el Comité radical, y
dijo:

—Como ya les he comunicado a
ustedes, el objeto de la reunión ha
sido tomar los acuerdos pertinentes
para cumplir aquello a que nos hemos
comprometido, con objeto de que no
haya solución de continuidad en la
discusión. Para ello se irán hacien-
do preguntas al Gobierno y algunas
se convertirán en interpelaciones. Se
presentarán timbién proposiciones in-
cidentales.

Por último, manifestó que a la pro-
posición incidental del' señor Ortega
y Gasset se habían facilitado firmas
de los diputados radicales a los efec-
tos reglamentarios.
La exportación de la naranja españo-

la a Inglaterra.
Como consecuencia de la entrevis-

ta tenida ayer por el ministro de Es-.
tado con el señor Cantos Figuerola,
en representación de los demás dipu-
tados por las regiones naranjeras, el
señor Zulueta, previo acuerdo con el
ministro de Agricultura, ha dirigido
un telegrama a nuestro embajador en
Londres, señor Pérez de Ayala, para
que haga gestiones cerca del Gobier-
no inglés pidiendo 1a supresión del
impuesto de tres chelines y , yei'nlicin-
co peniques que a pedir del z de
abril se impone a cada media caja
de naranja española (fue se importe
en Inglaterra.

El señor Zulueta se ha hecho car-
go de la importancia que tiene el
asunto para la exportación naranje-
ra, y expresó su optimismo respecto
al resqltado de las negociacienes. Es-
Pera, por lo melles, conseguir que el
Impuesto no se cobre hasta junio, fe-
cha en que llega ya la naranja de El
Cabo, pues éyte parece que es uno
de los compromisos de Inglaterra
acordado con sus dominios en la Con-
ferencia de Ottawa.

Este asunto puede tener repercusio-
nes más graves en el porvenir porque,
según noticias, aue se tienen, en la
Colonia de El Cabo, tomeedo el ejem-
plo de lo hecho en Valencia, se está
preparando el cultivo de calidades
tempranas.

Pero hoy por hoy no tendría justi-
ficación adelantar ese impuesto a la
naranja española. _
Una proposilen del señor Ortega y
Gasset.

Firmada por el señor Ortega y
Gasset y otros diputados se ha pre-
sentado a la Cámara una proposición
protestando contra el hecho de que,
como consecuencia de las interpela-
ciones de aquel diputado al ministro
de Estado y al de Obras públicas, és-
tos hayan tomado represalias—según
su criterio—contra funcionarios de di-
chos ministerios por suponer que ha-
yan facilitado noticias al autor de la
proposición.
So va a crear una Subsecretaria que
so encargue de la Reforma agraria.

Nuestro camarada Lucio Martínez
manifestó ayer tarde a los pede-distas
que se va a efectuar una reorganiza-
ción en el ministerio de Agricultura,
que consistirá en la creación de una
Subsecretaría encargada de la parte
relativa a la aplicación de la Reforma
agrario—que ocupará probablemente
el señor Feced—. También dijo que es
muy posible que pase a ocupar la ac-
tual Subsecretario don José Salme-
rón.	 •
El señor Albornoz no está de acuerdo

con Pérez Madrigal.
Los periodistas conversaron ayer

tarde con el ministro de Justicia, se-
ñor Albornoz, al que pregenteran su
opinión respecto a las declaraciones
del señor Pérez Madrigal. El señor
Albornoz contestó:

—Mi opinión la conoce todo el mun-
do. Es contraria a la del señor Pérez
Madrigal. Entiendo que la colabora-
ción socialista en estos momentos es
necesaria e imprescindible.

—¿Es cierto, corno dice el señor
Pérez Madrigal, que su opinión está
muy extendida en el partido radical
socialista?

—Esas son cosas que él dice.
El señor Albornoz añadió deepués

que se había reunido el Comité eje
cutivo del partido y no se habla ocu.
pedo de tales declaraciones.

Gestiones de nuestros diputados.
La estación de telegrafía de le

Cañiza (Pontevedra) está cerrada
desde hace varios meses. Nuestros
camaradas Otero, Botana, Arbones y
Osorio, diputados por aquella pro-
vincia, presentaron ayer a la M esa de
la Cámara un ruego escrito para que
se reanude el servicio telegráfico
dicho pueblo.

La labor parlamentaria,
Nuestro camarada Besteiro

anoche a los periodistas que la sesión
de hoy comenzará con ruegos y pie.
guntas. Después, el señor López de
Goicoechea defenderá una proposicies
de ley relativa a los obreros de Cae
tagena.

A continuación se discutirán hl
dictámenes. Uno, referente a las ma,
tenias tartáricas, y otro, relativo al
una carretera de Alicante.

Al final continuará la discusión del
proyecto de ley de Congregaciones
religiosas, para el que tienen pedida
la palabra los señores Abadal, Valde.
casas, Oreja Elósegui y Carrasco
Formigueira. Si hay tiempo, el mi.
nistro de Justicia pronunciará un die
curso, quedando así terminada la to,
talidad.

.	 .
En Asturias

Continúa la huelga
minera con gran in-

tensidad
OVIEDO, t4.—El paro minero con.

anda en las mismas condiciones que
en días anteriores. Hoy sólo se ha
trabajado en Carbones Asturianos
Hulleras de Turón y grupo Campanal,
pero en proporción insignificante. Se
calcula que el número de obreros que
hoy no entraron al trabajo asciende
a 27.5oo.—(Febus.)

Referencia del gobernador.
OVIEDO, 1 4 .—A mediodía, el ga

bernador civil facilitó una referencia
del desarrollo de la huelga.

En las minas de Pola de Labiana y
Pola de Lena, la situación es idénti.
Ca a la de días anteriores, y no se
trabaja en ninguna explotación.—(Fe.
bus.)

Detención de una comunista,
OVIEDO, 1 4 .—La pareja de escol.

ta de un tren de viajeros del ferroce
rril de Langreo detuvo 3 la conocida
comunista Gilberta Cuyaray y a un
individuo que 'la acampañaba Pare.
ce que al pedirle los documentos a
Gilberta, ésta contestó que no tenia
ninguno, y entonces su acompañante
dijo que era su esposa. Fueron condu.
ciclos a la cárcel de Sotrondio, desde
donde se los trasladó a da de Oviedo,.
a disposición del gobernador.—(Fe.
bus.)
Las Empresas mineras fijarán hoy su

actitud.
OVIEDO, he—Mañ an a, a las clia'

tro de la tarde, se celebrará una re.
unión de patronos mineros en el Sin-
dicato carbonero. En ella la comisión
patronal que se encuentra en Madrid
dará cuenta de sus conversaciones
con el Gobierno y se fijará la actitud
a seguir por las Empeesas.—(Febuse
Los representantes de las Empresas

han marchado a Asturias.
Como dijimos en nuestro número

interior, la representación patronal
minera de Asturias que se halla en
Madrid se puso al habla por teltilePo.
con sus representados. Corno por te.
léfono no pudierop entenderse 41p,
dicha Comisión marchó anoche pura
Oviedo cop elojeto de tratar perscnál-
mente con los demás patronos y re-
gresarán nuevamente a Madrid hoy.
Mañana mismo, seguramente, se ce.
lebrará aquí una nueva reunión de
patronos y obreros.

Informes Oficiales.
En el ministerio de la. Gobernación

facilitaron ayer tarde, a primera ho-
ra, las siguientes noticias sobre la
huelga minera de Asturias:

«A las trece comunica el señor 01).
bernador civil de Oviedo que conti-
núa en el mismo estado le huelga
minera.

Ha habido ligeras coacciones en
Turón, donde una sección de guardias
de asalto hubo de disolver unos gru-
pos que intentaban manifestarse. Se
detuvo a un individuo por ocupárselo
una pistola.

Durante la pasada noche, eti
Felguera, han sido derribadas dos co.
lumnas metálicas de le línea hidro-
eléctrica del Cantábrico, sabotees que,
indudablemente, no tienen relación
con el conflicto hullero, sino con el
metalúrgico.

En Gijón ha sido hallado un petar.
do en el domicilio del ingeniero auxi-
liar de las obras del puerto, señor
Villaverde. El artefacto no hizo ex-
plosión.),
mulinuinumminininiumiuminow

Banco Hipotecario de España

Un ruego del compañero Martínez Gil sobre
el rescate de los bienes comunales

Pero lo cierto es que en algunos
momentos se autorizó a los obispos
para negar el derecho a recibir sepe-
lio sagrado a los que murieran sin tes-
tar a favor de la Iglesia y otros casti-
gos análogos. En España se sufrió
idéntico mal Hasta se (lió el caso de
que hubo de intentarse poner freno a
la monstruosa e inmoral acumulación
de riquezas que llevó a cabo la Iglesia,
prcelucto de estas donaciones.

Cita diversos casos de notoria per-
secución de la religión a los ciudada-
nos, amparados por las normas im-
puestas por el poder romano.

Y con diversos casos históricos de-
muestra que das expropiaziones forzo-
sas sin indemnización fueron oreadas
por la Iglesia en tiempos del imperio
romano.

Ahora bien ; en este proyecto de ley,
además de limitarse la facultad adqui-
sitiva de la Iglesia, impidiéndole lle-
gar a da acumulación a que propende,
se establece, con las debidas garantías,
Ja prohibición de que las iglesias ten-
gan bienes raices o inmuebles, cosa
que tampoco es nueva en la historia
de Espana.

Justifica las garantías que ha de to-
mar la saciedad para salvaguardarse
del peligro que supone la acumulación
excesiva de riquezas a cargo de la
Iglesia. Porque la propiedad—dice—es
un fin. Para la Iglesia no es más que
un medio para otros fines, y para eso
no justificado en muchos casos, por-
que el Evangelio no precisa para nada
de la riqueza para su propagación.

Dice que en la Edad Media das ór-
denes religiosas tenían una misión so-
cial que cumplir, que no se puede in-
vocar hoy.

Además, que das órdenes monásti-
cas de hoy practican lo centrado de
lo que defienden en eus doctrinas, ya
que van, en ;primer término, contra das
leyes inviolables de da Naturaleza.

Expone diversos ejemplos de un li-
bre del llamado «san Jerónimo)), de-
mostrativos de cómo la mayoría de
les acogidos a das órdenes conculcan y
falsean sus votos y promesas de hu-
mildad, de pobreza, de castidad y de
virtud.

Opina que les órdenes religiosas,
por su estructura contraria a la nor-
malidad social, son un peligro y una
carga y un atentado contra la
Natu-raleaa cuando viven en la ociosidad,
y cuenslo se incorporan a la vida pú-
blica d:ficultan el trabajo de los de-
más, y por no haber renunciado al
mundo tienen obligaciones que no tie-
nen los demás.

Habla del número de individuos
afectos a las órdenes, que era de 40.000
a principio de siglo y se elevan a
Si.000 al caer la Dictadura.

Por esto cree que en el proyecto fal-
ta un artículo que diga que el Estado
tiene libertad pera limitar en cualquier
momento el número de órdenes y el
de individuos que las componen.
(Muy hien.)

Concluye sosteniendo que el criterio
constitucional es prohibir que das ór-
denes religiosas se dediquen a la in-
dustria de da enseñanza, con la que
no tienen nada que ver los ritos y la
enseñanza de la doctrina cristiana.

No hay, pues, persecución religiosa
ni ataque a los derechos de la Iglesia.

No se trate más que de prohibir
que aquellos que renunciaron al mun-
do no se dediquen a enseñar las le-
tras humanas ; pero sin que ello sig-
nifique que se lés impida propagar la
fe que profesan.

Si se quiere formar la conciencia
católica de los niños, a nadie puede
prohihíesele que en el recinto de su
hogar enseñe a sus hijos la doctrina
de la verdad evangélica.

Censura, por último, la actuación
del partido neocatólico, que hace bao-
dere .pOiltica con falsos argumentos. Y
cuando se demuestre que no hay per-
secucióte que no disminuye la fe re-
ligiosa porque se prohiba la enseñan-
za a las órdenes, se convencerá una
gran masa de c,pinión de que la Re-
pública .no ha hecho da legislación su-
ya, sino atoielle que más, conyiene a
la paz de España. Así &hen ~-
prenderlo y do comprenderán Iae de-
rechas españolas

Lo que se pretende es acabar con el
fanatismo religioso. A eso se quiere
llegar. A que los que no tengan una
fe reliOos lt dej en de odiar a los que
profesen la fe, y que los que tengan
sen eirnientos rehtgiosos vivan en un
ambiente de libertad. Y desaparecidos
los dos fanatismos, el clerical y d'ere
ticlorical, se establezca una era de paz
ep que las palabras de cristo de amor
entre todos los humanes tengan una
efectividad. (Muchos aplausos en to-
da la Cámara.)

Acte seguido se levanta da sesión, a
las nueve menos veinte.

CELAdores MERCADOS AYUNTAMIENTO MADR
PubiLlátlose convoca:oda. Exámenes dentro dos mesas. Regalarnos programa a quien lo solicite. Contes-

taciones al mismo hechas por Técnico Abastos en el Ayuntamiento, señor Revea. Pónense venta dia 15, re-
mitiéndolas contra reembolso. glases tarde y noche intenalsimae. SOlionense informes gratuitos. ACADEMIA
MURO. ARRIETA, 8. MAIbilD. TELEFONO 11480.

vado con las declaraciones su voto y
su responsabilidad de republicano.

Un periodista le dijo que habían
hablado con el señor Gordón Ordás
sobre el asunto, y que éste había con-
testado que creía falsas esas decla-
raciones. El señor Pérez Madrigal res-
pondió:

—Pues una de dos: o son mías o
las ha sacado él de su bolsillo.

Interpelación aplazada,

PAGO DEL CUPON DE LAS cg.
DULAS 5 POR 100

Desde el día e° de marzo próximo
se satisfará en las Cajas de este Dan.
co y en todas las Sucurseles del Ban.
co de España el cupón vencedero en
dicho día de las Cédulas hipotecarias
del 5 par roo, por un liquido de pese-
tas 10,8113 cada uno.

También satisfarán las Cédulas del
5 por roo amortizadas en el sorteo
de i e) de diciembre último.

50 PLAZAS DE
CELADORES

de Mercados. Sueldo, 3.000 pesetas.
Edad, 23 a 40 añoie Instancias hasta
el 18 de marzo. Para el programa, que
regalamos, (ccontestaeiones» y propio
ción con Profesorado del Cuerpo, di-
ríjanse	 «INSTITUTO REUS»,
PRECIADOS, 23, y PUERTA DEI.
SOL, 13. MADRID.



ZAMORA, 4,---Org.a4iizado por la
Federación Local de Sociedades Obre-
ras y Partido Socialista, se celebró el
día 12 un acto de carácter sindical y
socialista en el Nuevo Teatro, el más
amplio de la localidad.

En él tomaron parte el presidente
de la Casa del Pueblo, Angel Salva-
dores; Aurora Blanco y María Datas,
de la Agrupación Socialista; Cruz led-
pez alcalde de Zamora, -y Quirino
vadores, 	 diputado a Cortes.

El teatro, al empezar el acto, ofre-
cía magnífico aspecto, ocupando los
palcos el sexo femenino.

Presidía el camarada Manuel Antón,
quien hizo la presentación de los ora-
dores y concedió la palabra al pre-
sidente de la Casa del Pueblo.

Este compañero expuso la impor-
tancia de la organización y /as mejo-
ras que la clase obrera va alcanzarlo
con su unión, ya no solamente de ar-
den material, sino en el moral y cultta
ral.

Hizo un llamamiento a los intelec-
tuales para que ingresen en la Casa
del Pueblo, llevando sus conocimien-
tos para que de ellos participen los
trabajadores manuales; pero que al
van a ir a saciar sus egoísmos, enton-
e:es que se queden donde han estado,
porque la clase trabajadora solamente
quiere a su lado hombres bondadosos
y desinteresados. Fué aplaudido oon
en tusiasm o.

Aurora Blanco pronunció por pri-
mera vez un discurso que fué algo
asombroso, por el pleno dominio do
las doctrinas socialistas, Con gran en-
tusiasmo hizo un llamamiento a las
mujeres para que tornen una parte ac-
tivísima en la próxima contienda elec-
toral y procuren llevar al ánirrio de
las que no han asistido al acto los
beneficios que para los trabajadores
supone el tener una fuerte represen-
tación en los Municipios.

El compañero Cruz López, alcalde
de Zamora, dió cuenta de so gestión
como tal, llevando a la concurrencia
la convicción de que, a pesar de estar
en minoría en el Municipio, la labor
desarrollada es para estar el pueblo
plenamente satisfecho. Se extendió en
consideraciones para harer compren-
der a los oyentes que en la próxima
lucha hay que llevar una mayor re-
presentación, piara 112Yar adelan te la
obra empezada y fortaleper las posi-
ciones, dando a las derechas coliga-
das una nueva lección. Fué ovacio-
nado.

La compañera María Datas, inspec-
tora de Primera enseñanza, pronunció
un discurso maravilloso, tanto por el
fondo, de doctrina [humanista, como
por su impecable forma. Desmenuzó
la obra que en materia de enseñanza
había realizado la República en tan
breve plazo como son das años. Cen-
suró a los que en mítines de carácter
clerical hablan de la persecución del
Gobierno a la religión, depeostrando
sin lugar a dudas que a nadie se le
persigue por pensar ni por practicar
la religión. La ovación que se le tri-
buté, duró más de tres minutos. Su
discurso fué comentado con grsn clo-
gio en toda la población.

Y por ultimo, hizo uso de Ig pa-
labra el diputado socialista Quirino

Salvadores. Empezó recordando su
efrecimiento en el initin de presenta-
ción de candidatos de que su progra-
ma eta el del Partido Socialista; por
tanto, que a loe acuerdos del mismo
y a su disciplina se ha sometido. En
cuanto a los intereses de la provin-
cia, lee una neta de obras realizadas
debido a su intervención, y que correa-
Pnvden a divarses ministerios.

Atacó con dureza al partido realice!,
que parece Un partido de irresponsa-
bles por el eepectéculo que dan ian el
Parlamento. Llamó a la unión e todas
les izquierdas NT» dar le batalla a la
reeeción. Del discurse 49 dan Miguel
Maura ex.preed su gran s irloatia Per

-sonal par este hombre noble y lince-
ro, pera que, mimo político, esté dan-
do el espectáculo de ser una calami-
dad. Explicd lo cale significa el elecre.
to de Términos municipales, que en
pada prohibe que, una vez colocados
los obreros del pueblo, puedan reeu-
reir a llevar obreros de otros pueblos
para cubrir sin necesidades de traba-
jo, COSA que rio haoen pat4'or1o6,
para deshaola las Organizaciones obre-
ras. Censuró a los trabajadores que
llevan a le arganiaocian por medios
violentos, no encontrande eop Sal con-
dgetiy mar., quo f/Q8C#1431001# pera la
a-119mA.

Terminó recomendando la más ee-
tfeche unión, Pires el frilinfo del So-

cialismo solamente se logrará unién-
dose obreros neetnuales e intelectuales
y capeetioladose en el conocimiento de
los fines que peraigns al icibui
neta.

Fué muy aplaudido ed final y 411-
rente diversos pasajes idel dissairso.
(Diana.)
Mitin de alirmasión socialista en An-

tequera.
ANTEQUERA, 14. (Por teléfono,)'

En el teatro Prineipal, de esta ciu-
dad, se ha celebrado an irdPortante
mitin de propaganda, al que acudió
numerosisitmo público. Hablaron en
primer lugar las miembros del Grupo
parlamentario 'compañeros Acuña y
García Prieto,. Cerró el acto Pascual
Tomás, de da Ejecutiva del Partido,
con un elocuente discurso, en el que
rebatió, punto por punto, los argee
mentos esgrimidos por los radicales,
en la Cámara contri la paroe:pari6s0
socialista y le legieleción social. Ese
plicó la labor que en materia de ene
sefi a n 7#1 viene realizando Fernando
los Ríos. Faé ovacionedo al final y
en diversos miedos del discurso.

S!, dieron vivas al Partido y a los
ministros socialistas.

Al final se recaudaron 31,5 . pesetas
para la rotative de EL SOCIALISTA.

Pascual Tomás volverá a Antequera
a celebrar oteo acto el próximo mes.
(Diana.)

Simeón Vidarte, en Guareña.
guareÑA, 4.--Se ha celebrado un
acto de afirmación socialista en la
Casa del Pueblo, en el que usó de la
palabra el diputado camarada Vidarte,
que defendió 'la política del Gobierno
y afirmó que le Unión General de Tra-
bpjaduresl4 ptirm i tjrá que, eaiea
régimen gptp4i mientras España no
esté capacitada para implantar la Rae.
pública social.—(Febus.)

La Acción Católica

Ha comentado «Éll Sol» da función
que se asigna la Acción Católica ; «El
Debate» de contesta tratando de acla-
rarle los fines de la institución ; y nos-
otros, para ser sinceros, aparte lo que
ambos colegas discuten, vemos (un as-
pecto más en Acción Católica : tuna

ganización que recibe inspiraciones y
direcciones extrañas para operar en
España y sobre voluntades españolas.
Sencillamente. Y se nos ocurre, ea
consecuencia, pensar que ha sido el
voto de obediencia a un poder extran-
jeeo lo que ha determinado la disolu-
ción de la Compañia de Jesús.

Es curiosa la explicación de «El De-
bate»; y tnes curioso tedavía lo que se
puede desprender de la reeeea qUe di-
cho diario hace del «Día del Papa» y el
ilis;urso-de don Angel derrera. Según

pesiódico jesuita la Acción Catolica
beta fuera de loas pertielee políticos y
tiene una misión sobrenatural sobre
les Simas teetalmente ejene a la polí-
taa, «instrumento de apostolado, me-
die de formación de das conciencias,
ctiltivo de la vida sobrenatural...»
«ahey nada enée alejado de las acti-
vidades puramente mundanas y políti-
cas?»

Formularíamos nosotros la pregunta
de modo bien distinto, echando por
delante la evidencia de que los cató-
licos hacen política, dan mítines con-
tra el peder constituido, combaten al-
gunas de sus fracciones el réghnen po.
Odas de España y suelen hacer solida.
aos los conceptos de religión y monar-
quía.. Todo ello es bastante más que la
pureza cunteniclo en el credo y los ar-
:culos de la fe. Y siendo ase ¿cómo
teparar des funciones «sobrenaturales»
de les otras ciudadanas que constitu-
len la politica? Porque estos nuevos
epóstollee no van descalzos como Pedro
y lo 4(solgenatura il» no excluye en elles
el interés inmedia4o sobre los bienes
de da tierra. La Iglesia a toda hora
reivindica se propiedad y su derecho;
;cómo se entiende, pues, que Acción
Católica vuela, sin entenderse de ellas,
;obre las cosas económicas? La for-
macidn de las conciencias... ¿Pero es
que las conciencias no ven a ir a las
tiecciones, no van a integrar loe par-
:idos políticos, no van a informar en
la medida que puedan la legislación y
los actos de gobierno? No se puede
decir, sino contando de antemano eon
que estarnos todos en el limbo, que Ace
aún Católica no tiene nada que ver
con la política : tanto tiene, que es
una organización totalmente pdlítica.
Lo cual no fuera reprobable con dos
sencillas condiciones ; primera, que no
se disfrazara ; segunda, que no viniera
a injerirse en la vida española unifica-
da y dirigida por uata potestad que
rie es de España.

Es presidente de Accion Católica dan
Angel Heraeza, director liaste hace
unos días de «El Debate». Nadie se
atreverá a afinner que la labor cons-
tante de este dial-io no es política, que
rie ha influido en la politica de Espa-
ña, que no influye e informa da orien-
tación política  y económica de sus lec-
Ores. ¡Si para ello precisamente se es-
cribe de la cabeza ah pie de imprenta!
Vues bien, el nuncio, representante del
papa en España, nada •e.nes que el
cundo, con toda su autoridad, es quien
ha dicho que don • Angel Herrera era
91 hombre ideal de Acción Católica,
por sus varias vocaciones, da primera
L del periodismo, donde por machos
ellos ha sido un apóstol, difundiendo,
Como heraldo, la doctrina de Jesucris-
to». Con pendón de monseñor
ice nosotros hemos visto en «El De-

bate» muchas cosas que rebasan los
Evangelios, mucho  articulos políticos,
Machas campañas en contra del senti-
do democrático, a favor del ultramon-
tanismo, agresividad más o menos cu-
bierta o par cubrir contra la Repúbli-
ca, apoyo decidido del capitalismo y
del privilegio. Todo ello bajo la direc-
cien de don ,Angel Herrera, cuyo
derecho ciudadano a entrarse en la po-
lítica no discutimos, pero euya con-
dude en ese orden es más que sufi-
ciente para calificar de tendenciosa la
Acción Católica, de la que el presiden-
t, parecer, por esas cualidades pe-
riOdiaticas. Lo dice el nuncio y lo debe
saber. Y el propio interesado, en su
disgrego, se lo ratifica a su eminen-
cia «Samieos recibimos este castigo
paternal que Dios envía a nuestra pa-
tr i a, Pare elevarla a mayores desti-

. atlas
Resulta o:lerdee la «sumisión». Pu-

dieran dar fe de ella lee eampalas
grados, eetólicos, monárquicos. Pero

1$e concepto de «Castigo» es una mues-
tra más de que esos señores y esa ins-
titución no entienden de política. ¿De
calé eneleticle„n, entonces?

Los servicios de comu-

aleaciones en Marruecos

El acuerdo del Gobierne disponien-
do el cese en la zona españOla del
Pretectorado de Marruecos ele los fun-
cieriarios públicos que hayan cumpli-
do más de nueve años de servicio en
ella plantea al Correo y a sus servi-
.deres un problema cuya solución, fá-
cil a todas luces, se complica, ein em-
bargo, por el acusado carácter de
nutonomia que, en relación aron el ré-
gimen administrativo de la Penhilla
la, presentan los da e..ea parte de
Africa.

Para los efectos administrativos, Y
en virtud de los tratados
internacioneles vigentes, nuestra zona de Ma-
rruecos no está considerada como una
continuación del territorio nacierial.
Por esa razón, los funcionarios de Co-
manicaciones que, mediante petición
alentadamente hecha, pasan a des-
empeñar un servicio en ella, queden
eI1 situación de excedencia en a es-
calafón de España, si bien el período
fienscurrido en la expresada forma
;(sa de abono al pastar e la condición
de pasivo el empleado que sirvió en
las oficinas del Protectorado.

La causa de que hasta hoy haya ha-
1)i4o tratbajadores de Comunicaciones
decididos a abandonar el pacífico te-
ilitorio español para ir a residir y ve-
rificar la fu.noión oficial en otro que
no siempre diefrutó de la calma larga
y placentera que ahora observamos
en Marruecos, reside en la evidente
trajera económica que para los fun-
rionarios suponía percibir, adernele
del eueldo asignado a los mismos en
í‘l presupuesto especial de la zona,
otra suma equivalente en concepto de
rorilia .bón por residencia en pefe dise
tinto al de su nacionalidad. Y como

e el régimen administrativo delProtec-
torado disfruta de la autonomia para
fu funcionamiento, según ya dijimos,

U
n su plantilla de funcionarios figu-
a cuantos se consideran
railes para atender a loe diversos

servicios establecidos en Marruecos,
y con dotación inferior, en buena> se
refiere a Comunicaciones, a las esta-
blecidas para la Península.

De aquí resulta que al cesar ahora,
por decisión gubernamental, los fun-
cionarios que exceden ele les nueve
Silos previstas y al anunciarse el con-
elguiente concurso para la provisión
de las plaza» vacaptes, remuneradas
en el presupuesto de Marruecos con
3.000 pesetas, más) las 3-000 corres-
pondientes a tia antedicha comisión,
los funcionarios que pudesen aspirar
a ellas se muestran bastante reacios
a solicitar su destino al territorio del
Proted"orado p ttemí, fundados en
que la campee el que en aparien,
cje. ~orle la eeieisión de reedencia
no es Suficiente a hice/. llevaderas las
desventajas que, por todos los estilos,
representa la prestación de servicios
en lo» aislados pobados de la zona o
en los lugares donde se encuentran
establecidos los campamentos.

Sucede también que, siendo en la
actualidad y de heeho el sueldo infe-
rior de los funcionarios de Comunii-
caciones 4 ,009 pesetas en la Península,
al solicitar destino en Marruecos no
pueden aspirar a que les sea recono-
cido el que con arreglo a la catego-
ría administrativa lee corresponde, si-
no que han de renunciar al que en
España tienen asignado y avenirse a
descender al de 3.000 que la zona de-
termina en su presupuesto. Y e cómo,
nos preguntamos, va un funcionario
que gana 4.000 6 sano() pesetas en
territorio es pañol a solicitar desempe.
ñar un puesto eii Marruecos, en el
cumplimiento del cual sale perjudica-
do económicamente y también queda
sometido al gran número de calami-
dades y fatigas inherentes a la vida
en los países colonizados y de pro-
tectorado?

Piense el Gobierno en la anomalía
que el paso 3 servir en las oficinas
de Comunicaciones de Marruecos re-
presenta y se convencerá de que no
es atrayente el concurso abierto para
la provisión de las plazas que hasta
el presente cubrieron quienes cesaron
en ellas por cumplir nueve años de
servicio en la zona. Disminuir la ca-
tegoría administrativa con su corres-
pondiente rebaja económica, va en me-
noscabo de los intereses del Correo
en la zona del Protectorado y en de-
trimento de la moral de los propios
trabajadores, que ven depreciado el
va l or de su fuerza de trabajo por el
mismo que debe velar porque se(a
respetado. No consideramos difícil lo-
grar una solución satisfactoria que
tan útil puede ser, por otra parte, pa-
ra los servicios de Comunicaciones en
la zona española de Marruecos.

Las cuenta% c!aras

Por un telegrama publicado ayer en
nuestro periódico tuvieren conocimien-
to los lectaree de la gran trapatiesta
producida en Santiago de Galicia du-
rante, la celebración de un llamado
Pleno regional de la C. N. T.

La refriega, en la que hubo heri-
dos y destrozos—después de todo ésta
es una de las finalidades de la Confe-
deración—, tuvo su origen en la ne-
gativa a aceptar las credenciales de
unos representantes, de quienes se
sospechaba que llevaban el propósito
de pedir que se leyeran las cuentas de
la organización. «I Anathema sit!»

Pero ¿cómo podían ignorar aque-
llos ingenuos sindicalistas que eso de
rendir cuentas, publicar boletines y
enterar e	 --tociedos de la marcha
económica .s Sociedades es cosa
ajena al cecea, de los partidarios de la
acción dinecta?

Hablar a un líder sindicalista de
rendir cuentas es peor que nombrar
la bicha a un novillero. ¿Acaso no tu-
vieron en cuenta los rechazados de la
reunión que ya se presentó el caso de
llegar a un Sindicato barcelonés un
asociado con la pretensión de enterar-
se del estado económico de cierta
entidad, y le recibieron pistola en ma-
no por toda contestación?

¿ Han olvidado por ventura que en
las propias iniciales del título de la
organización anarcosindicalista, C. N.
T., va contenido su espíritu, total-
mente opuesto a la rendición de cuen-
tas? C. N. T. quiere significar «Cuen-
tas, Ni Tocarlas». En el sindicalismo
anárquico, como en las sectas relielo-
sas, ingresa en virtud de la fe y
no se piden pruebas de nada, y lo
mismo en aquél que en éstas se espe-
ra todo del milagro, en una parte
do los rezos y en otra de las pistolas.
¡Atrás !a funesta manía de pensar y
de pedir cuentas!

El suceso de Santiago de Compos-
la nos ha recordado el case recentísi-
mo dado por un alcalde socialista de
una pequeña localidad andaluza, el
cual, al terminar el ejercicio de 1932
y ser aprobadas provisionallinentepor
el Ayuntamiento las cuentas relativas
al año, no conforme con exponerlas al
público para oír sus reclamaciones y
teniendo en cuenta que el procedi-
mient

o
 legal de exposición en la Secre-

taría es completamente rituario y sin
eficacia alguna, acordó «mandar las
cuentas originales con sus justifican-
tes a las mesas de los casinos» para
que las examinara y criticara quien
lo tuviese a Ven.

Como dice el camarada alcalde en
una alocución dirigida al vecindario
con ese motivo, «es preciso que el
Ayuntamiento vaya adquiriendo la con-
fianza de la ciudad y desaparezca el
concepto pobre y de recelos que la
mala política ha creado sobre el mis-
mo. Para ello, el mejor medio es sa-
car a la calle lo que se haga para que
reciba el contrOl del público y sea co-
noolcia la verdad para que se pueda
hablar con conocimiento de causa».

El eiemplo ofrecido por ese alcalde
es seneillamente una consecuencia de
la educación ciudadana que los socia-
listal y los afiliados e la Unión Ge-
neral de Trabajadores reciben en am-
bos organismos. Nuestros proceda
mieptos i len absolutamente
democrá, y e.ctre nosotros todo se discu-
te y todo se aquilata, lo mismo la
aestión económica que la social Y
po, y todos Jos camaradas están
aquí siempre enterados de la marcha
de la organización en sus distintos os-
pericia

¡ Ceán lejes de esta limpieza de pro-
cedlinientos están los organismos de
la C. N. T., sujetos a la tiranía je-
suítica de unos Comités anónimos,
oue minen dan la cara y menos el pe-
cho cuando embarcan a sus rebaños
en las descabelladas lurhas reivindi-
cadoras a base de pistolas, bombas y
atracos!

De ros Ríos, a bilbao

Ayer se celebró consejo de minietros
en el ministerio de la Guerra. La re-
unión empezó a las once de la ma-
ñana y terminó a las dos y cuarto de
la tarde.

Al 'ministro de Agricultura le dije-
ron los periodistas que el subsecreta-
rio , señor Valiente, tenía el propósito
de rectificar totalmente la nota que,
atribuyéndosela. a él, publicó ayer «El
Imparcial». Se pregunte') al señor I)o-
mingo qué se le ocurría comentar so-
bre este asunto.

—¿Qué quiere usted que le diga
— contestó —de un periódico tan poco
serio que hace esas cosas? Gen decir
que lo ha hecho, basta.

A continuación facilitó la siguiente
nota oficiosa:

«Guerra. — Decreto aplicando la ley
de 12 de septiembre al Cuerpo de In-
tervención militar.

Decreto aprobando el reglamento de
Cartografía.

Agricultura. — 41 ministro ha infor-
mado al Consejo del estado del con-
flicto hullero de Asturias.

Se han aprobado varios expedientes
del decreto de intensificación de cul-
tivos en las provincias de Badajoz y
Salamanca.

Instrucción pública. — El ministro
informó de la necesidad expresada por
el Patronato de la Biblioteca Nacional
para poder der satisfacción a las soli-
citudeat de los lectores, que desean que
se prorroguen las horas de lectura;
también de la necesidad de imprimir
el indice general bibliográfico. El con-
sejo ? oídas las razones aducidas por el
ministro, acordó autorizarle para in-
coar el expediente oportuno a fin de
obtener el crédito necesario para ello.

Corno anunciamos ayer, su exce-
lencia el presidente do la República
recibió a la una de la tarde, en Pala-
cio, la visita de la inspectora de Pri-
mera enseñanza del distrito de La La-
tina, doña Luisa Bécares, y a nuestro
compañero Saborit, como teniente de
alcalde de dicho distrito.

Don Niceto Alcalá Zamora se mos-
teó muy impresionado por el estado
de pobreza que advirtió en los vecinos
y en los niños do la barriada donde
está enclavado el Grupo escol ar Ro-..
sano de Acuña y pidió a sus visitan-
tes noticia de los planes del ministe-
rio y del Municipio.

La señora Bécares y nuestro amigo
Saborit dijeron al señor presidente
que habrá Cantina en dial° Grupo
escolar a la mayor brevedad, y que se
procurará dotar al Grupo de material
escolar, radio, piano, todo cuanto
puede dar el ministerio y el Munici-
pio, ya que todo ello lo necesita, por
su atraso, el censo escolar de aquella
barriada.

El señor presidente entonces sugi-

Como estaba anunciado, se celebró
la asamblea nacional convocada por
la organización de Banca para exami-
nar el Contrato de as-abajo, isegún su
estado actual en la Conferencia que lo
está discutiendo, y para fijar la posi-
ción de la misma en relación con di-
cho contrato.

Para dar una idea de la inquietud
que en terno al contralto de trabajo
reina en los medios obreros bancarias,
inquietud que muestra la magnífica
disposición de dos mismos para la lu-
cha por la obtención de sus reivindica-
dones inmediatas, consignaremos que
en la asamblea extraordinaria estaban
representadas directamente por dele-
gados llegados expresamente de todos

Asimismo dió cuenta el ministro de
varios expedientes administrativos y
deeretos de ponibramiente de personal.

Marina. — Decreto haciendo eeten-
sives al personal del Cuerpo de
Maquinistas de la Armada loe beneficios
de la segunda disposición transitoria
del decreto de lo de junio de 1931.»

Notas da ampliación.

En el consejo de ayer no se trató
de ceros asuntos que lo's que constan
en la nota oficiosa.

El ministro de Estado amplió el in-
forme qde acerca de política interna-
cional dió en el ditimo consejo, expo-
niendo nuevos datos de las delibera-
ciones de la Sociedad de Naciones.

Con gran extensión se trató de la
solución del problema hullero en As-
turias, y se estudiaron las propuestas
formuladas por las representeciones
patronal y obrera. Como el ministro
de Agricultura ha de celebrar nuevas
conferencias con dichas representacio-
nes y con las autoridades asturianas,
no se toroansn acuerdos concretos,
quedando facultado el ministro de
Agricultura para que, aunando las pe-
ticione% de los interesados en este li-
tigio, resuelva el conflicto a la mayor
brevedad.

El ministro de Obras públicas dió
cuenta detallada de su viaje a Sevilla,
donde visitó sobre el terreno la instala-
ción del poste de anclaje para dirigibles
y expuso el criterio de los técnicos y
la forma en que ha de hacerse la ins-
talación.

De política se habló brevemente, con
ocasión de exponer el señor Azaña los
principales puntos del discurso que
pronunciaría por la noche.

rió la idea de que se facilitaran me-
riendas a /os niños hasta que se in-
augure la Cantina, o que se compra-
ran zapatos y ropas, según se consi-
derara más urgente una cosa u otra,
entregando en el acto la cantidad de
2.500 pesetas, que serán aplicadas ín-
tegramente a las necesidades de los
niños de esa barriada, por ser, en su
conjunto, los que requieren un esfuer-
zo excepcional, ya que en la vida ha
habido ni una escuela nacional ni
municipal en la barriada del Puente
de Segovia, fuera de las que funcio-
naban en la carrera de San Isidro,
que nuestra minoría amplió y consi-
guió para ellas el establecimiento de
una magnífica Cantina que sigue
funcionando.

La señora Bécares y Saborit dieron
al señor Alcalá Zamora las gracias
por sus atenciones cariñosas para con
los niños de obreros sin trabado, y es-
tamos seguros de que el rasgo de ge-
nerosidad del señor presidente de la
República llegará a emocionar a las
madres de los niños beneficiados.

los puntos del país das Asociaciones  si-
guientes ;

Castellón, Zamora, Gandía„ Bur-
gos, Jaén, Badajoz, Zaragoza, Alican-
te, Ciudad Real, Astorga, Puente Ge-

Orense, Oviedo, Soria, Linares,
Cádiz, Coruña, Calahorra,
Huesca, Logroño, Córdoba, Toledo,
Málaga, Vatiencia, Alcoy, Algemesí,
Albacete, Murcia, Cuenca, Ubeda,
Avila, Madrid, Guadalaiara, Ceuta,
Lorca, Bilbao Lugo, Jatiba, Granada,
Huelva a, Sevilla, Minería, Cartagena,
Melilla, Palencia, San Sebastián, Sa-
gunto, Pamplona, Vigo, León, San-
tander, Vitoria y Salamanca, y repre-
sentadas por delegación indirecta las
organizaciones de Canarias y Balen-

res. También asistieron en calidad de
delegados fraternales repreeentantes
la Federación catalana.

La magna asamblea, que quedó
abierta a las diez de la =liana, ocu-
pó la atención de los delegados hasta
las ocho de la noche. En ella, el Co-
mité nacional de da Federación y los
representantes en la Conferencia d.e.
ion cuenta de su gestión en las del:.
beraciones de aquélla vara el tetable-
cimiento del régimen de trabajo du-
rante 1933-34, gestión que mereció la
aprobación del Congreso.

En orden a la situación del contrato
de trabajo, por lo que se refiere a las
bases aprobadas, por lo que ha de
afectar a las futuras que se vayan es-
tableciendo y por do que se refiere a
les votos particulares que hayan de
ser elevados por da representación
obrera, la reunión tomó interesantes
acuerdos. Asimismo fueron tomados
otros de extraordinaria trascendencia
en l'elación con la posición de la Fede-
ración ante la aprobación definitiva del
contrato y por lo que se contrae e las
derivaciones que resulten de su
¡Canitación. En ese sentido los delega-
dos retornaron a sus respectivos des-
tinos con mandatos concretos del Con-
greso.

En la asamblea, que en su sentido
nacion .all ha sido la más concurrida de
la profesión de Banca, el entusiasmo
tué indescriptible, siendo indiepensable
señalar cómo ha evolucionado en un
plano netamente clasista este sector de
los trabajadores, que, a compás con
el ritmo social del tiempo, va acusan-
do can fuertes matices su firme posi-
ción dentro del campo de lucha del
proletariado organizado.

De Instrucción pública

Subvenciones para
construir escuelas

Se han concedido las siguientes : A
la Diputación de Alava da aprobación
de dos proyectos para construcción en
aquella provincia de los Grupos esco-
lares, con arreglo al plan aprobado por
ley de 22 de diciembre último; al
Ayuntamiento de Valencia 300.000
setas para eres Grupos escolares,
en la ciudad y uno en ed puerto, con
doce, diez y ocho secciones, respectiva-
mente, y al Ayuntamiento de Palma
de Mallorca la aprobación de proyecto
de construcción de un Grupo escolar,
debiendo atenerse a lo dispuesto en fa
ley de 27 de diciembre próximo pa-
sado.
El Estado construirá en León un Gru-

po escolar.
La «Gaceta» ha publicado un dtecre-

to concediendo a la ciudad de León la
construcción por cuenta del Estado de
un 'Grupo escolar que se denominará
Gumersindo Azcánate, con un total de
once secciones. Se edificará en los so-
lares que habilite el Ayuntamiento de
aquella ciudad.

Los sucesos del 10 de agosto

Una diligencia en el
cuartel de la Remonta

A las ouatd-o de la tarde, y según
ten ames anunciado, se constituyó
ayer en el cuente/ de la Remonta, de
tetuan de las Victorias

'
 el juez dele-

gado de da Sala sexta del Suprejno,
señor Iglesias Portal, que instruye el
sumario par dos suce.soe ocurridos en
el mes de agosto en Madrid ; le acom-
pañaban el secretaria y el eficial a sus
órdenes.

V juzgado procedió a la reconstruc-
ción del hecho de autos, que, cena° se
recordará, consistió en da salida de los
camiones automóviles que condujeron
a los poldados de la Remonta que in-
tervinieron en el frustrado asalto al
Palacio de Comunicaciones y ad minis-
terio de la Guerra.

La diligencia se realizó, al parecer,
con todo detalle, y con ella se trata de
ver si el ruido producido por los mo-
tores de los vehículos al ser puestos és-
tos en marcha y el de los soldados al
ponerse en mcanimiento pudo ser per-
cibido por algún jefe que, el ocurrir
los hechos, a las tres y media de la
madrugad, se hallase en sus habita-
ciones particulares descansando y que,
por lo Nn!igto, ha negado en el sumario
beberlo percibido.

Pro rotativa

Un acuerdo de la Agru-
pación de AvMs

AVILES, i 4 .—En junta general ce.
lebrada recientemente por la Agrupa-
ción se trató de • la suscripción para
la nueva rotativa de' EL SOCIALIS-
TA, acordándose por unanimidad que
todos los afiliados contribuyan a dicho
fin con una cuota extraordinaria de
dos pesetas.—(Diana.)

Sobre las cinco de la madrugada de
ayer, un grupo compuesto de ocho o
diez individuos desembocó en la pla-
za del Carmen, y aprovechando la so-
ledad de dichos lugares a tal hora,
arrojaron uno o varios objetos contra
una de las ventanas del Frontón Cen-
tral, dándose a la fuga velozmente.

Al ruido producido al romperse los
cristales acudió inmediatamente el se-
reno de la demarcación, y salió tam-
bién del Frontón una pareja de guar-
dias de seguridad que se hallaba allí
custodiando el menaje y utensilios que
para la celebración del banquete de
ayer noche habían sido ya traslada-
dos allí durante la tarde del lunes.

Tanto el sereno como los guardias
siguieron a los fugitivos, que a las vo-
ces de «¡Alto!» dadas por les agentes
de la autoridad contestaron con varios
disparos contra la fuerza. a grupo se
dividió, y mientras algunos de ellos
entraron por la calle de la Abada y
Mesonero Romanos, otros se dirigie-
ron por la de las Tres Cruces, en di-
rección a la avenida de Pi y Margall,
donde se subdividieron de nuevo, pa-
ra encaminarse unos hacia el último
trozo de da del Desengado y otros
hacia Ballesta y Barco, seguidos siem-
pre por la pareja de seguridad y los
serenos que se fueron reuniendo, a los
que se unieron otros dos guardias de
servicio en la calle de la Ballesta.

En estas circunstancias, y contes-
tando siempre a los disparos de los
agentes con otros de pistola, dos de
los fugitivos se metieron por la trave-
sía de la Ballesta, de donde volvieron
a salir rápidamente, no sin que uno
de los serenos observara que habían
abandonado un objeto en el quicie de
una ventana.

La persecución de los fugitivos con-
tinuó hasta el final de Ballesta, es-
quina a Puebla, donde los sujetos en
cuestión volvieron a hacer fuego con-
tra la fuerza, dirigiéndose uno hacia
la calle del Pez y otro por la Corre-
dera. Uno de los individuos se ocultó
tras de la esquina do esta última calle
e hizo nuevos disparos contra los
guardias; pero uno de éstos, sin inti-
iniciarse, se abalanzó sobre él y lo de-
tuvo, despuée de ocuparle dos pistolas.

Al mismo tiempo era alcanzada otro
en la calle de la Puebla, al que, dete-
nido también, se le encontró un car-
gador. Mientras estos sujetos eran
conducidos a la Comisaría, los agen-
tes de la autoridad practicaron un re-
conocimiento en el sitio de la trave-
sía de la Ballesta donde se vió que
los perseguidos abandonaban un ob-
jeto junto a una ventana, y allí fué
encontrada una bomba en forma de
piña, cargada.

El reconocimiento se continuó des-
pués también en la plaza del Carmen
bajo la ventana cuyos cristales habían
sido rotos, y en el suelo se encontró
otra bomba del mismo sistema que la
anterior, también cargada y con la
mecha apagada. aunque con señales
de haber estado encendida.

Entre tanto, los detenidos habían
sido sometidos a un interrogatorio en
la Comisaría. Uno de ellas, el que lo
había sido en la esquina de la Corre-
dera, y al que se le ocuparon las doe
pistolas, dijo llamarse José Antonio
Martínez Senderos, de veinte años,
estudiante de Medicina, de nacionali-
dad paraguayo, hijo do madre para-
guaya y padre español; pero nacido
en dicha República.

Este individuo tiene antecedentes
policíacos como anarcosindicialista, y
parece probado que Vive a casta de los
fondos de la F. A. I.

El otro individua.. detenido en la ca-
ce de la Puebla, .n cuyo poder se en-
contró el cargador y al que indudable-
mente pertenecía una de las pistolas
ocupadas al anterior, se llama José
Pérez Tamarit, de veintiún liaos, es-
cribiente, natural de Denis (Alicante).
José Pérez está conceptuado como ano
de los actuantes más peligrosos de la
F. A. 1. Ha sido preso y condenado
en algunas ocasiones, y se hallaba en
libertad por haber alcanzado el in-
dulto.

Este sujeto llevaba en Madrid dos
meses, y ee hospedaba, con el ante-
rior, en una casa de huéspedes de le
Corredera Baja, número 3, piso se-
gundo. También vivía de los fondos
que le facilitaba el Comité pro pecases
de la F. A. I.

En poder de José Pérez Ternera se
encontró una cédula a nombre de Re-
yes Fernández Marches, un carnet
dell Jurado mixto de Espectáculos pú-
blicos, como violinista ; otro carnet del
partido radical socialistas, otro do
Alianza republicana, otro de la Confe-
deración Nacional del Trabajo y una
carta para que se fe permitiera el ac-
ceso al Círculo radical, corno afiliado
a este partido, aunque por su calidad
de parado tenia sin abonar las cuotas.

Como consecuencia del hallazgo de
esta documentación, la policía procedió
a la detención del músico Reyes Fer-
nández Marches, domiciliado en la ca-
lle de Campoamor, número 20, porte-
ría, y en unión de dos otros des deteni-
dos -pasó a la Dirección general. de
Segunidad.

En cuanto la Policía onnoclife el do-
micilio de dos detenidos José Antonio
Martín Senderos y José Pérez Tama-
ria, solicitó y obtuvo del juez un man-
damiento de entrada y registro en 11
casa die huéspedes de da calle de la Co-
rredora, donde ambos vivían. Dicha di-
llgenoia fué efectuada oon toda minu-
ciosidad; pero, según nuestras noti-
cias, sólo se encontraron papeles de
escaso interés. Una vea que el juez
tuvo noticias ded resultado de esta di-
ligencia, ordenó que los detenidos fue-
ran puestos a su disposición, y que lo*
agentes practicaran determinadas pes-
quisas, que consideró urgentes.

Entre tanto, la Policía ha continua-
do también ,por su parte activas lenes-
tigaciones para esclarecer los móviles
que hayan podido ce iginar el suceso.

Editoriales
EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYer,

El ministro de Agricultura informa
al Gobierno del conflicto huliero

de Asturias	 •
La intensificación de cultivos en Badajoz

y Salamanca

EL TERRORISMO EXTREMISTA

Un grupo de individuo3 arroja una
bomba contra una ventana del Fron-

tón Central
Los guardias persiguen a los dinamiteros y se

cruzan varios disparos

El domingo, día 26, irá. a Bilbao,
donde pronunciará una conferencie,
nuestro compañero Fernando de los
Ríos. El arto ha sido organizado por
las entidades socialista '  de la previo- sa—cia y los ingreses se destinan a en-
grosar la suscripción abierta en favor
de la rotativa.
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UN RASGO DEL PRESIDENTE

Don Niceto Alcalá Zamora entrega 2.500
pesetas para los niños del Grupo escolar

Rosario de Acuña
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EL CONTRATO DE LOS TRABAJADORES DE LA BANCA

El domingo se celebró la asamWea nacional
de la Federación Española de Trabajadores

de la Banca
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LO QUE "TRAEN" LAS CNDAS, por Arribas

El radioaguanta de anoche
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PROPAGANDA SOCIALISTA

Un importante acto en Zamora



PRENSA OBRERA
«Boletín de la F. E.	 E. P.»	 Pl•

Se ha publicado el número 4 del
«Boletín de la Federación Española de
la Industria de Espectáculos Públi.
cosa. Después del Congreso celebra.
do por dicho organismo, el eBoletíne
aparece remozado, con interesantee
trabajos de destacados compañeros y
una abundante información gráfica del
comicio nacional del espectáculo.

Destinado a la defensa de los int*,
reses de los federados, es natural qua
se preste en él atención preferente á
las bases de trabajo y a la actuación
del Jurado mixto. En el número 4
se publican las bases de trabajo de
los profesores de orquesta y las dal
personal de can-eras de galgos v ea.
bellos, coristas, actores, apuntadora
y segundos apuntes, tramoyistas,
apuntadores de Cataluña y otras va.
rias.

Sinceramente nos congratulamee
de las mejoras importantes ine-odu..
calas en el «Boletín de la F. E. I.
E. P.», augurándole un éxito defina,
tuvo entre sus federados.

_
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 EN LA CASA DEL  PUEBLO

Conti qr C 11 ran e tujastno las tareas del XIII Congreso d
Depenientes de Comercio

por
FELIPE CARRETERO

Presentado en forma de preguntas
y respuestas y adicionado con el Pro-
grama del Partido Socialista Obrero
Español.

Precie: QUINCE céntimos.
En pedidos superiores a cincuenta

ejemplares bonificaremos con el zo
por roo. Las demandas, acompañadas
de su importe, deberán ser dirigidas a
la Administración de EL SOCIA-
LISTA, Carranza, zo.

No se hará ningún envío sin que
previamente obre en nuestro poder su
importe.

CaTECISMO PE LA DOC-

TRINA SOCIALISTA

Las Bases de trabajo de los albañiles

En el teatro de la Casa del Pueblo,
con asistencia de numerosos compañe-
ros, se celebró anoche un importante
mitin organizado per da Sociedad de
Porteros de Madrid en defensa de sus
bases de trebejo.

Presidió el compañero Pedro Orte-
ga, quien, después de presentar a les
oradores, concedió la palabra al cama-
rada José Cervilla.

Este compañero se refirió a la labor
de-Inspección que realiza, señalando
casos concretos en que son ,los mismos
trabajadores las que se niegan a feci-
ilitar detalles de la forma en que se
realiza el trabajo por los compañeros.

Pidió a todos que procedan como tra-
bajadores y no traicionen a sus com-
pañeros, v terminó diciendo que es
preciso defender con decisión y s net- -
gía las bases de trabajo.

Seguidamente intervino el compa-
ñero Isidro R. Mendieta, que se refirió
a la actuación sindical de da Sociedad
de Porteros y a das bases de trabajo
aprobadas, señalando da necesidad de
que todos los porteros se organicen en
defensa de sus reivinclicadones. Habló
de la actuación política de los trabaja-
dores, y dijo que es preciso capacitar
a la mujer para que sepa cumplir cons-
cientemente can su deber en las pró-
ximas elecciones. Terminó diciendo
que la fuerza de la organización será
la que haga sean cumplidas las bases
de trabajo en todas sus partes.

A continuación habló el camarada
Casimiro Calderón, que glosó los con-
tratos de trabajo hechos por dos patro-
nos, dedicándoles fuertes censuras. De-
nunció otras maniobras de los patronos
y elogió la actuación del presidente del
Jurado mixto. Los porteros madrileños
—terminó--no vamos en contra de los
inquilinos. Yo he de rendir un tributo
de agradecimiento a las inquilinos que
están junto a nosotros, como nosotros
lo estamos junto a ellos.

El camarada Fernández de Velasco
se refirió a la vida que atravesaron
siempre los porteros, destacando la
importancia que tiene la organización
en defensa de sus reivindicaciones.
Denunció los diversos medios a que
recurren los patronos para oponerse
a abonar a los porteros las mejoras
que les corresponden.

Analizó la situación jurídica que se
plantea como consecuencia de los des-
pides de porteros, y con tal motivo
señaló los preceptos que contiene la
ley de Contrato de trabajo, destacan-
do el hecho absurdo de que en los
Juzgados municipales se acepten pro-
cedimientos judiciales, sobre la base
de contratos derogados o de documen-
tos consciente y voluntariamente fal-
sos. Censuró la actuación de la Cá-

SEGUNDA SESION
A las once de la mañana comenzó

ayer la segunda sesión del XIII Con-
greso de la Federación de Dependien-
tes de Comercio en el salón grande
de la Casa del Pueblo.

Preside el compañero Menéndez y
actúan de secretarios Niclós Nava.
(ro y Bernardino Jiménez.

Se da lectura del acta de la sesión
antericrr y es aprobada con ligeras
modificaciones.

Se pone a discusión una proposi-
ción incidental pidiendo enérgicamen-
te la rápida aplicación del artículo 26
de la Constitución, con motivo de la
ley de Cengregaciones religiosas. Es
aprobada.

Otra proposición, pidiendo normas
determinadas para la duración de las
asambleas, es aprobada, con modifi-
caciones del Comité.

Se presenta otra pidiendo que los
Poderes públicos acuerden no sea ex-
ceptuada la enseñanza de anormales
de la ley de Congregaciones religio-
sas. La defiende el delegado de Bil-
bao y se aprueba por unanimidad.

El presidente de mesa expone que
vadas proposiciones que restan no
tienen carácter urgente.

Ovidio Salcedo, delegado de Ma-
drid, solicita la lectura de una propo-
sición suya pidiendo la modificación
del artículo 45 del reglamento, para
que en las votaciones de importan-
cia éstas se verifiquen por afiliados
directos. Puesta a votación la urgen-
cia de esta proposición, es desesti-
mada por la asamblea.

Concluido el quinto punto del or-
den del día, pásese a la discusión de
la Memoria y gestión del Comité, que
Ocupa el sexto lugar.

Da lectura de ella el secretario de
Mesa, por titulares, poniéndose a la
aprobación de este modo.
1 Al primero, «Aplazamiento del Con-
greso», Santamarina hace determina-
das aclaraciones a la Memoria, refi-
riéndose a la necesidad de no cele-
brar el Congreso antes del de la Unión
General de Trabajadores, para evitar
el tomar acuerdos quizá en ccmtrapo-
sición con los de este organismo.
I Salcedo, por Madrid, expone que
el compañero Santamarina ha busca-
do excusas para justificar la tardanza
del Congreso. La tardanza de la ce-
lebración de éste ha dificultado la so-
lución de numerosos problemas.
I Rectifica Santamarina a Ovidio Sal-
cedo diciendo que es inexacto el que
el Congreso de la Unión no se preocu-
pase de la Federación de Dependien-
tes, desde el momento en que los de-
legados a él pudieron presentar to-
das las proposiciones que hubiesen
querido. En cuanto al problema de
fronteras sindicales, no se podía re-
solver porque ne estaba estructurada
Ja Federación de Banca y Oficinas.
1 EL delegado de Burgos y el de Vigo
abundan en ras mismas razones que
los demás delegados.

Santamarina, por el Comité, hace
nuevas aclaraciones a Jo manifestado
por los anteriores compañeros.

El delegado por Bilbao expone la
necesidad que existe de estructurar de
modo perfecto la Federación, siendo,
por tanto, su propósito, por mandato
de la Sección, pa-eocuparse más del
futuro que del pasado.

Rectifica Ovidio Salcedo, dando co-
nocimiento de una determinación del
reglamento referente a la necesidad de
celebrar cada do a años Congresos. Se
refiere a la creación de la Federación
de Comisionistas y Viajantes, que se
ha creado por no haberse celebrado
el Congreso de dependientes.

Aclara el delegado fraternal de Co-
anisionistas.

El delegado de Miranda se adhiere
a las manifestaciones de Salcedo.

Rectifica el de Vigo.
Nuevamente isiterviene Santamarina,

por el Comité, dando lectura a cartas
cruzadas con la Unión General de Tra-
bajadores para reafirmar su posición.
. El delegado de Peñarroya presenta
runa proposición incidental tendente a
que no se conceda un voto de cen-
sura al Comité, pero se vele por la
puntualidad de la celebración de los
Congresos.

Se aprueba por unanimidad.
alpruébanse sin discusión los siguien-

tes puntos de la Memoria. Al llegar
al de «El Dependiente Español», el
,delegado por Badajoz pide al Comité
amáis amplias aclaraciones a las dadas
en la Memoria.

Salcedo se adhiere a esta petición
de aclaraciones del delegado deBadajoz.,

Santarnarina aclara este punto. En
In época dictatorial se suspendió el
periódico por las dificultades de pu-
blicación de la Prensa. Da cuenta de
circulares propagando el periódico, a
las que no hicieron Caso gran número
40 organizaciones.

Abrense turnos en pro y en contra.
I Interviene en contra Salcedo, pro-
testando de no haberse nombrado un
cuerpo de Redacción y de la censura
establecida a los corresponsales por el
Comité.

Ciudad Real interviene en pro del
Comité, quejándose del abandono en
que se encuentra el periódico por par-

te de las Secciones, le que motiva una
peor estruceura y difusión del mismo.

El delegado de Zaragoza se adhiere
a las manifesteciones de Salcedo.

Casas, delegado por León, intervie-
ne en pro de la gestión del Comité,
abundando en la creencia de la nece-
sidad de suscribirse al periódico para
que éste viva y se desarrolle.

El delegado fraternal de Artes Grá-
ficas hace algunas consideraciones re-
feribles a la formación de un perió-
dico. Creo que éste debe llegar direc-
tamente a manos del federado, cu-
briendo éste las necesidades económi-
cas del periódico de un modo indi-
recto, elevándole la cuota en una can-
tidad insignificante. Se puede nombrar
después un director que se encargue
de la cuesdón de redacción.

El presidente del Congreso da las
gracias ptir su insinuación al delega-
do fraternal.

Santamarina se adhiere, por el Co-
mite, a laa manifestaciones del pre-
sidente.

El delegado por Badajoz expone al-
gunas anormalidades ocurridas entre.
Secciones locales y el Comité nacional.

Almena interviene en pro del Comi-
té, y Santamarina contesta al delega-
do de Badajoz.

A petición del compañero Masiá,
ausente y encargado del periódico, se
suspende da discusión de este punto
hasta la próxima sesión.

Continúa la aprobación de la ges-
tión de la Ejecutiva, aprobándose lo
referente a Empleados de Banca, en
el punto de Empleados de Oficinas..

Chicho Salcedo hizo determinadas
preguntas a Santamarina, que fueron
contestadas. Se aprueban.

En el punto de Huelgas, el delega-
do de Zaragoza hace historia del mos
vimiento habido en su localidad, cen-
surando •la actitud del presidente del
Jurado mixto y la del Comité ejecuti-
vo, en la persona de Santamarina,
por ciertas manifestaciones atribuidas
a éste.

Santarnarina contesta adecuadamen-
te a esta manifestación falsa, ponien-
do por testigos a todos los represen-
tantes que vinieron al ministerio de
Trabajo.

Rectifica Zaragoza, ;diciendo que no
ha querido agraviar al Comité con
sus palabras.

Santamarina reafirma sus argumen-
tos anteriores. Briones, en nombre de
ZO9 miembros del Comité nacional,
se identifica completamente con el ca-
marada Santamarma.

Puesto a votación el asunto, se
aprueba la gestión del Camita por
gran mayoría.

Continúa aprobándose la Memoria.
En el punto de recursos (Organiza-

ción corporativa) el Comité hace per-
tinentes aclaraciones, exponiendo la
gran cantidad de recursos que cans-
tantemente se llevan al ministerio de
Trabajo, no resueltos pos- insuficiencia
de personal.

Por lo avanzado de la hora se le-
vanta la sesión a la una y media de
la tarde.

Adhesiones.
Se leen una de la Federación Na-

cional de la Madera y otra del Sindi-
cato Nacional Ferroviario.

TERCERA SESION

Da comienzo a las diez de la no-
che.

Preside Menéndez y actuan de se-
cretarios José Casas y Celestino Gar-
cía. Dáse lectura al acta anterior, que
es aprobada.

Advierte el presidente que por ha-
llarse presente el compañero Masiá,
director del periódico, va a solucionar-
se esta gestean del Comité, pendiente
de aprobación,

Salcedo, delegado por Madrid, am-
plía sus declaraciones de esta mañana.

Vigo reafirma las manifestaciones de
todos los que han intervenido en con-
tra, exponiendo el caso particular de
su Sección con relación al periódico.

Casas, delegado por León, en turno
de alusiones defiende nueva.mente la
gestión del Comité.

El director ded, periódico, compañero
Masiá, defiende su gestión. Expone
previamente que él nunca fué peno-
dista. Tomó posesión del periódico pa-
ra evitar que cayese en manos comu-
nistas. Defiéndese de las inculpaciones
hechas por el compañero de Vigo. Se
queja del abandono en que se encuen-
tra el periódico por no enviarse a él
notas de redacción.

El delegado de Vigo indica que su
intervencion no pretendió nunca ofen-
der la obra del compañero Masiá.

Se aprueba la gestión del Comité
en este punto.

Pásese después al punto de Recur-
sos, comenzado a discutir esta ma-
ñana. Defienden la gestión del Co-
mité los delegados de Burgos y León.
Se aprueba por unanimidad, conti-
nuando la discusión y aprobación del
orden del día.

En el punto de Contrato de tra-
bajo, el delegado de La Línea inter-
viene en contra de la gestión del Co-
mité.

Cádiz hace determinadas aclaracio-
nes, y Santamarina, por el Comité,
expaca de modo detallado el caso de
La Línea, haciendo referencia a va-

ries cartas cruzadas entre el minis-
terio de Trabajo y el Comité nacio-
nal.

Se aprueba la gestióni del Comité.
El compañero de La Línea pide que

Conste en acta el deseo de esta Sec-
ción de que el Comité se preocupe de
la pronta solución de este asunto.

Dase lectura a una carta enviada
por el Sindicao de Dependientes de
Comercio comunista, residente en Ma-
drid. En ella piden permiso para asis-
tir con una delegación suya al Con-
greso.

El delegado de Badajoz hace una
proposición incidental tendente a no
()conceder consideración ninguna a esta
carta, ya que debo Sindicato ha sido
expulsado de la Unión General de
1 ratee aduces.

Se aprueba por unanimidad.
El punto de la gestión referente a

«Presos» es aprobado. En el de «Pro-
paganda» interviene el delegado de
Miranda, haciendo derermnadas pre-
guntas respecto al último acto que en
dicha población se ha celebrado.

Continúa la lectura de da Memoria
hasta su final, siendo aprobada en to-
talidad.

Santamarina pide la ratificación por
la asamblea de . tres bajas de Seccio-
nes : Madrid, comunistas de la calle
de la Puebla ; San Sebastián, por ad-
herirse al frente único, y Ceuta, por
haber sido expulsada de da Casa del
Pueblo de dicha localidad. El Congre-
so concede dicha ratificación.

Santamarina contesta a determina-
das preguntas de delegados pidienao
una propaganda intensa en los lugares
donde se han producido das bajas.

Terminó con elocuentes párrafos de.
dicacios a la juventud para aconsejarle
que se preocupe de estudiar, invirtien-
do el tiempo que le deja libre el tra-
bajo en ocuparse de su porvenir, pues-
to que a ellos es a quien les está enco-
mendada la responsabilli&d del ma.
ñana.

Todos los oradores fueron ovacio-
nados, terminándose el mitin con en-
tusiastas vivas a la Sociedad de Al-
bañiles, al Partido Socialista y a la
Unión General de Trabajadores.

mentó los artículos 39 y 46 de la
Constitución.

Reiteró los elogios al presidente del
Jurado mixto por su actuación recta
y honrada, y terminó diciendo que,
merced a la organización y a las bases
de trabajo, el obrero portero contará
en todo momento con una existencia
asegurada por la ley frente a la asa-
rme 'patronal.

Finarmente intervino el camarada
Anestesio de Gracia, que fué recibido
en la tribuna con grandes aplausos.
Camenzó refiriéndose a la situación
de los trabajadores en general, di-
ciendo que en nada se diferencia de
la de los porteros. Analizó la situa-
ción en que siempre se encontraron
estos compañeros, y dijo que el régi-
men capitalista tiene de condenable
que explota al trabajador. Si vuestro
estado — dijo — fuese distinto al de
hoy, pero igual al de los demás tra-
bajadores, no sería problema este que
se !plantea en orden y relación a la
vivienda que debe ocupar el portero.

Habló del derecho de asociación de
los trabajadores, y refiriéndose a la
legislación social, señaló las benefi-
cios de la ley de Jurados mixtos. Ha-
béis tenido la suerte—añadió—de na-
cer a la vida colectiva en los momen-
tos en que ha subido el nivel de con-
sideración del proletariado. Vosotros
tenéis que actuar en un ambiente muy
distinto a aquel en que tuvieron que

La Gráfica Española,
Se reunió el Comité central.
Fué posesionado del cargo de se-

cretario del mismo el compañero Ma-
nuel Lois, que, acto seguido, se en-
cargó de la Secretaría.

También se le dió posesión del car-
go de tesorero, en principio, al com-
pañero Ramón Herreros.

Se leyó la correspondencia que si-
gue:

De la Federación Nacional de De-
pendientes de Comercio, invitando a
su Congreso, reseiviéndose acuda el
camarada Lois.

De la de Tolosa, dando cuenta de
dos despidos injustos, que son atendi-
dos por el Comité central.

De la de Salamanca, pidiendo acla-
raciones a los acuerdos sobre las tan-
fas"horario de la composición me-
cánica.

otras de menor interés.
La Siderometalúrgica.

Se ha reunido la Comisión ejecuti-
va, con la asistencia de Santiago, To-
más, Rojo, Rubio, Pla, Ramiro y
Riesgo.

Peñarroya da cuenta de
lucionado el conflicto que
a aquella zona.

La Agrupación Sindical de Técnicos
de la Industria de Madrid solcita
ingreso en la Federación, con un mí-
mero de 65 afiliados. De Mieres reci-
birnos noticias de que la huelga ha
cambiado de fase, habiendo interveni-
do el Jurado mixto para su solución.
El Sindieato de Palma de Mallorca
hace algunas preguntas relacionadas
con el ingreso de los mecánicos-elec-
tricistas en aquella Sección. La Sec-
ción de Villanueva del Duque plan-
tea 'a situación en que se desenvuelve
por la crisis que amenaza aquella re-
paón, y se acuerda hacer algunas ges-
tiones en el ministerio de Agricultura.
De San Sebastián se reciben noticias
de haberse solucionado la huelga de
armeros de Eibar por virtud de la in-
tervención de una Comisan arbitral.
De Eibar envían las bases de arreglo
de su conflicto. Sobre algunos extre-
F1109 que denuncian los camaradas de
Cartagena en relación con la Cons-
tructora Naval, se acuerda hacer de-
terminadas gestiones.

Por Secretaría se da cuenta de ha-
ber enviado una comunicación a cada
una de las Secciones que aún no han
contestado el resultado de la elección
de delegados de zona, ampliando el
plazo hasta el 15 de los corrientes.

Informa tamblé.n de las relaciones
que mantenemos con las siguientes lo-
calidades, para ver la forma de llegar
a constituir Secciones de Metalúrgi-
cos: Pontevedra, Cabeza 'de Buey,
Ayamonte, Reus, Elche Gandía,
Manzanares, Betanzos, La Solana,
Lugo y Almería.

Se han recibido giros de Guipúz-
coa, Peñarroya, Zafra, Granada, Mi-
randa de Ebro, Amurrio, Pamplona,
Santander y Trujillo, según informa
el secretario administrativo.

Pascual Tomás da cuenta de un ac-
to de propaganda celebrado en Geta-
fe, donde acudió mucho elemento jo-
ven, que demostró gran entusiasmo
durante el acto.

Se acuerda celebrar actos de propa-
ganda en este mes en Málaga, Ante-
quera, Murcia, Cartagena, Ferrol, Vi-
go y Lugo.

Después de conocer y aprobar la
correspondencia cursada, se levantó
la sesión.

La rIsl Vestido y Tocado.
Asisten a la reunión del día 25 de

enero Valentín López, Luz García,
Juan Pérez, María Domínguez, Angel
Ortega y Antonio Navarro.

La compañera Claudina excusa su
asistencia por enfenmedad.

La com,pañera Luz da cuenta de
las comunicaciones recibidas de la So-
ciedad de Profesiones y Oficios Varios
de Villaralbo, Sindicato de Obreros
Sastres de Leon, Sastres de Valen-
cia, Sindicato de la Aguja de Santan-
der y de la Federación Local de Za-
ragoza.

Sigue informando la misma compa-

El conflicto minero.

El delegado Víctor Barrio, de Ovie-
do, pide que el Congreso envíe un
telegrama enérgico al Gobierno soli-
citando la pronta solución de la huel-
ga minera.

Santamarina propone que una Co-
misión visite al ministro de Agricul-
tura pidiendo esto mismo, y se no-
tifique al Sindicato Minero que la Fe-
deración Nacional se encuentra, en la
medida de sus fuerzas, a su disposi-
ción. Se aprueba por unanimidad.

Adhesiones y cartas.

Se da lectura a numerosas adhesio-
nes y cartas recibidas, que son to-
rnadas en censideración por la asam-
blea.

Discusión de ponencias.

Pásese a discutir la primera ponen..
cia, que es la de «Bolsas de Traba-
jo». A ella hay presentadas tres adi-
ciones: una de San Sebastián, otra
de Madrid y otra de Córdoba y Pe-
ñarroya.

Después de un amplio debate, le
Ponencia acuerda estudiar el modo de
lograr una refundician de todas ellas
para incorporarlas a una nueva re-
dacción de la misma. Esta será dis-
cutida hcy.

Nómbrense los secretarios de Mesa
que han de actuar en la próxima re-
unión del Congreso, quedando pro-
puestos para ello los delegados de
Cuenca y Zaragoza.

Se levanta la sesión a la una y me-
dia de la madrugada.

en condiciones de hacerse acreedores
a conquistar de una vez para siempre
su completa emancipación.

Recomendó a la juventud que ac-
túe en el campo socialista y se dedi-
que ad estudio, y dijo que a la orga-
nización debe venirse por lo que a la
snisma se le da y no por lo que se le
pide. Terminó ofreciendo el apoyo y
la ayuda de la U. G. T. para cuan-
tos momentos lo precise la Sociedad
de Albañiles.

Finalmente intervino el camarada
Anastasio de Gracia, que en un elo-
cuente discurso hizo una historia de-
tallada de los distintos momentos
por que la Sociedad ha atravesado.
Resaltó la diferencia existente entre
,les momentos actuales y aquellos
Otros e/tiende la Sociedad de Albañi-
les «BI Trabajo», dirigida por ele-
mentos ultrarrevoludonarios, hizo
contratos tan lamentables que co l o-
caa-cat a los albañiles en las condicio-
nes peores en que jamás se ericen-
waren. Una reacción de la Sociedad
—a ñ ad i ó-epude orillar a aquellos
hombres, volviendo a entregar su di-
rección a los que conservan la tárati-
ca de aquellos que la fundaron. Y
desde esa fecha, la Sociedad, sufrien-
do contratiempos como todo el rió-
deo obrero sufre en su historia, ha
venido progresando en la conquista de
sus mejoras, y hoy puede decir que
el contrato que presenta y se da al ofi-
do es de los más avanzados que se
conocen.

Comparó da situación de otros paí-
sea con España, sacando da conse-
cuencia de que nuestra nación está
en mejor estado que los demás mer-
ced a da legislación social promul-
garla por el compañero Largo Caba-
llero y a la actuación constante y
tenaz del Partido Socialista y de la
Unión General dle Trabajadores.

Añadió, en relación son la reduc-
ción de jornada conseguida, que tie-
ne gran importancia y resalta sobre
cuanto se podía imaginar. Hay paí-
ses—prosiguió—que están soportando
todavía jornadas largas, agotadoras.
Pero yo considero que en fecha no
lejana la jornada de cuarenta y cua-
tro horas, hoy conquistada por dos
albañiles madrileños, se vera censa

EN LA ÚLTIMA DECENA
del presente mes se pondrá a la venta
la I3. a edición, corregida y aumen-
tada, del

derablemente disminuída por ,un
convenio internacional.

Destacó la importancia que tiene el
reconocimiento de los delegados de la
organización en las obras, y citó algu-
nas cifras para demostrar la paraliza-
ción de da industria en el mundo por
el fracaso del régimen capitalista, por
lo que le está .reservada al Partido So-
cialista da misión de llevar la tranquili-
dad a dos hogares de todos los ciuda-
danos del mundo, encargándose de ad-
ministrar todos los elementos de la
producción.

La falta de espacio nos impidió pu-
blicar ayer una referencia del mitin
celebrado el domingo por la mañana
por la Sociedad de Albañiles «El Tra-
bajo» en el salón grande de la Casa
del Pueblo para dar cuenta del nuevo
contrato de trabajo, que entrará en vi-
goa- el día i de marzo próximo.

El compañero Alvarez Cienfuegos,
vicesecretario de la entidad organiza-
dora, dió a conocer y glosó extensa-
mente todas y cada una de las bases
de que consta el contrato de a:abajo,
sobre todo en aquellos puntos que
significan mejoras de consideración.

Destacó el aumento de jornales que
se señala, deteniéndose con gran in-
terés sobre la consecución de la jor-
nada de cuarenta horas, a la que con-
cede una gran importancia.

Habló seguidamente el compañero
Edmundo Domínguez, secretario de
la Federación Local de la Edificación,
que hizo resaltar las condiciones po-
co favorables que el momento actual
presenta para nuestra actuación.

Destacó que el contrato de trabajo
ha sido posible en los términos en que
está redactado por la labor constan-
te y la táctica desarrollada por las
organizaciones que pertenecen e la
Unión General de Trabajadores.

Se refirió a la labor que en bene-
ficio de los trabajadores realizan los
Jurados mixtos, y citó cifras para dar
a conocer el gran beneficio obtenido
por do clase trabajadora merced a sa
actuación en estos organismos. Los
mayores detractores de los Jurados
mixtos—terminó diciendo—san los que
más se apresuran a acudir a ellos
cuando precisan protección en sus
derechos.

A continuación intervino el compa-
ñero Antonio Muñoz Giraldos, en re-
presentación de la Unión General de
Trabajadores. Analiza la táctica de
dicho organismo, destacando lo acer-
tado de la misma, a la cual se deben
los beneficios que paulatinamente vie-
ne disfrutando la clase trabajadora, y
que, como -en el caso presente, sin al-
garadas y bullangas, sin actos vio-
lentos y sin exigir a los trabajadores
ninguno de los sacrificios que les im-
ponen otras ideologías, va progre-
sando en sus caneuistas, poniéndolos

Mitin de propaganda de los porteros

haberse so-
amenazaba

luchar los demás trabajacan-es. Y note
otros, que defendemos la necesidad
la conveniencia de una buena legisla.
clan social, tenemos que reconoostl
también que en nuestras luchas coa
la clase capitalista no se vive sólo de
legalidad.

Analizó la táctica de la Unión Gi-
neral de Trabajadores y demostró lct
erróneo de una actuación radical ea
las organizaciones. Comentó con tal
motivo la diferencia existente entre
la forma en que actuábase antaño a
en la que se hace ahora, diciendo que
cuando se carece de una noción exac-
ta de lo que la organización en mar-
cha significa, lo MISMQ se cae en es-
tados de escepticismo o de exaltación
que perjudican a la actuación de nues-
tra organización. Recomendó ecuani.
midad en la actuación de la Sacie.
dad para no caer en extremismos ea.
tenles que hacen negativa la labor.
Una organización es fuerte cuandq
sus elementos se saben producir con
serenidad y corrección ante los patra.
nos más bravíos. Todos los trabaja.
dores unidos en nuestra Unión Ge.
neral de Trabajadores, considerando.
nos parte de un todo, con una con.
ciencia de nuestros derechos, tene-
mos que darnos cuenta de que no es
posible la emancipación sin organiza.
ciones fuertes, que serán más fuer.
tes cuanto más serenas sean. Si acer-
táis a encauzar las energías de la S.
ciedad de forma que no se pierda nin.
guna, tened la seguridad de que cura.
paréis con vuestro 'deber en este ira.
tante.

Terminó en elocuentes palabras dj-
ciendo que procediendo con fe, coa
entusiasmo y serenidad, la organiza.
ción sabrá salir pujante de todas lae
crisis por que tenga que atravesar.

Todos los oradores fueron mea
aplaudidos por el numeroso pública
que llenaba el local, terminando el
acto en medio de gran entusiasma
con vivas a la Sociedad de Porteros,
a la Unión General de Trabajadores
y al Partido Socialista.
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Federaciones nacionales
ñera de las comunicaciones cursadas,
que son: a la Sección de Alcalá de
Henares, Sastres de Valladolid, al Sin.
dicato de Obreros Mineros de Huelo
va, a la Unión General de trabaja-
dores, Sombrereros de Murcia, Fede-
ración Nacional del Arte Textil y Aae.
jos de España, comunicándoles que hal
sido designada la compañera Claudina
delegada fraternal a su Congreso.

También informa la ~pañera Luz
de haberse enviado un telegrama urs
gente a Ginebra, con motivo de la
discusión de la semana & trabajo de
cuarenta horas.

Se acuerda escribir a la Unión Ge-
neral, rogándoles nos envíen una lis.
ta de todas las Sociedades que estél
en la Unión y afecten a esta Federa.
ción, con objeto de ponernos al habla
con las mismas; contestar a Sastre*
de León, enviándoles los datos para
e1 ingreso en esta Federación, y a
Obreras de la Aguja de Santander,
para que aclaren ea párrafo 5.° de set
carta del 18 del actual, y contestar a
la Federación Local de Zaragoza.

Paaan las cuotas federativas corres,
pendientes al cuarto trimestre de 1931
Obreras de la Aguja y Gorreras do
Madrid.

Se acuerda que los compañeros Va..
lentín López y Luz García vayan al
ministerio para tratar acerca de lq
de Sastres de Valencia y lo de la faa
brica de Villaralbo.
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Ferroviaria, 5; DOPCVIVa Salanian-
114, I,

En el  4 podo de las De-
liciae se jqgó e dembigopor le ma-
ñana un partido para el campeenato
amateur, que reselló' muy interesante.

Vencieron los fenroviarios por el
tanteo indicado.

Marcaren los tantos Grafño (a),
Ruiz y Pesia (a). Loa del Salamanca,
Alejo y Serachage.

Formaren los equipos así:
Salarnanca: Solano; Escobar, Alon-

so; Sirulo, Gimen°, Rete; Barrado,
Alejo, Pardo, Saraohaga, Pérez.

Ferrossiasia: Fernendez; La Cruz,
Saárez; Arránz, Pedregal, Mendía;
Graffice Cabañas, Ruiz Peña Casas.

Cam Psa l 11 Merga4101: gl
En partido do campeonato amateur

contendieron el domingo el Campea y

SE HAN REUNIDO...
Obreras y Obreras de ta Aguja,
En la última junta generad celebras'
ei• ota glnio.c1401 lueson aearge

las aptas aretaajoreS, lag alta  y
a las cuentas del trimestre y la

gestan <k Ja Junta direetive.
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vete pere vecales
ijc91iv4 de le Union General

4T :9	 , es a las eempañeros Aitonio-
Mairal Wenceslao Carrillo y Ra,
mOn Lamoneda.

Pan Candeal.
En, el teatro de da Casa del Pueblo

ce naialó ayer por da tarde en jeessi
general Seccion de Socorros de Pa-
nadesos Candealistas. Fueran aproba-
das las actas anteriores, das cuentas
de la Sección de Socorros y la Memo-
ria de la Direcáva.
Se acordó que [los compañeros que

perciban subsidio de paro o enferme-
dad firmen la aórnind, Para que la or

-ganización tenga un justificante al co-
brar la indemnización del Ayunta-

•

C.biliteStó$e satisfactoriamente a va-
riaslireguntas, y en al turno de propos
¡limes se deseeharon algunas sin in-
tenle
Le asamblea se constituyó seguida-

mente en extraordinaada de la Sección
Candeal ded Sindicato de Artes Blan-
cas, lerohándose varias actas de re-
uniones anteriores y las cuentas del
alta% trimestre del pasado año.

Se pasó al turno de gestión y Me-
moria del Comité de la Sección. Se
acedó dar de baja al afiliado Juan
iglesias por su cgrapor•ainiento con el
arnite.
Se aprobaron diversas gestiones del

Comité, y a propuesta del mismo se
acordó contribuir can me pesetas a la
suscripción abierta por la Unión Ge-
neral de Trabajadores para sufragar
los gestas por el proceso deCastil-blanco

También se acerdó que continúe en
SUS  el Comité actual hasta
lanto termina el conflicto pendiente
non la clase patronal.

Se aprobó da gestión del Comité al
sancionar a varios compañeros por fal-
ras al trabaje da noche de Navidad,
y se acordó que aquellos compañeros
ale releeresen y deban hasta cuatro
Meses los abonen al reingresar, más
cinco pesetas., y que los. que adeuden
más de cuatro meses paguen los atra-
sos y diez pesetas.

Seguidamente se consumió el turno
de preguntas, contestando el Comité
diversas de los reunidos, levantándose
la sesión después de discutirse algunas
eoposicienes de los afiliados.
ltredtivas de las organizaoiones grá-

ficas.
Esi la Casa del Pueblo se han ro-

e& las Juntas directivas de las So-.
l'edades de Artes Gráficas y los yo-
vilea, d91 Jurado mixto para tratar de
algunos asuntos de interés.
Los reunidos fueron informados de
aplicación en Madrid del Estatuto

da Salaries mínimo, que se ha efec-
tuado sin incidentes dignos de mens
cien; de la intensa inspección que ac-
tualmente realizan los vocales del Ju-
rado y de los acuerdos de la Comisión
de adapteción • cambiaron impresiones
arena del estado de la discusión de las
tarifas de prensa, y nombraron una
Comisión que reyise el proyecto de es-
tatutos de la Federación loeal de Artes
Gráficas, y acordaron reunirse nueva-
mente hoy miércoles, e les nueve de la
noche, para essansinar algunos extre-
mo de] orden del cría, que, por lo
avanzado de la hora, no pudieron ser
aboadades.
Loe GRU4os siNdICALeS ag.

cIALISTAS
La Unión de Qmpos.

El Comité de la Uni4n de Grupos
Sindicales recomienda  a los afiliados
de los misrnoe asistan hoy a le inte-
resaptc Conferencia que el compañero

Trifón Gómez pronenciará en la CasA
dal Pueblo.

El de Artes Gráficas.
Los afiliados a este Grupo no deben

feler a la conferencia que hoy pro-
nunclasá en el teatro de la Casa clel
Pueblo el compañero Trifón Gómez.

El de Ferroviarios.
Se ruega a todos loe afiliados no

dejen de acudir a la conferencia del
compañero Trifón Gómez.

e El d Obreros en Piedra y Mármol.
1.k Celebrará junta general ordinaria

truillana, a las seis de la tercie, en la
Secretaría 19 de la Casa del Pueblo.

'El del Transporto Mecánico.
Celebrará junta generar el día 17,

a las diez y medie de fa noche, en la
Secretaría número 26 de la Casa del
Pueblo, para seguir discutiendo los
asuntos planteados en reuniones ante-
riores.

El de Albañiles.
Celebrará junta general el día 16,

a las seis de la tarde, en la Secreta-
. da as de la Casa del Pueblo.
e REUNIONES Y CONVOCATORIAS
4 Trabajadores do Banca del Centre

de España.-Celebrará junta general

oresIciall instrucción Pública.ES Anuntes nuestras.
CLASES BLASCO. MONTERA, 9.

ord¡nada	 miercoles, a las diez
hle la 110e1. L . a t4 Forteen Club„ca-
lie del Baleo, '34. Se tratarán .diver:-
lo§ 4 1,1nt es. de ulterél,

jaroineros «4,1$ AronWiaa».-Cele-
brará junta general extraordinaria
IMa 47, a les echo de la noche, en el
C.IreuloSocialista dé' Norte,para
tratarde -la dimisión total de la
Junta directiva ÇJ prOk/sla per 191 des:Tar-
des temades per el Petrenete de 111

ii çjaç ii 1-7 t,, OT9 414 Carrde en 14
alaml?lee cplel? radu el día 39 de eperg,

4111P1P4404 • da Of1910a41,--GeMbrar4
hptii 10.1141a1 ho.y, its nt.wve- y flw,
(AA, de • la poebe, em l Litro de 14
C4s• tici P140..110.

Ellstvihuidores de Peileulase-Se re-
Unirán hoy, 'a las s .:(,te y medra de
la resche, en el Círculo Socialista del
Norte, para diticutir el urden del dia
publicado ayer.
PARA HOY EN LA CASA DEL

Pueblo
Efi	 dión teatro, a les siete de le

tarde,	 alenele del compeliere Tri,
10u	 s ¡ e las nueve (Tedie noche,

4 Qtic4ias,
.1;k1 i al1,341 grande, COngreso de

le Federación de dependientes de Co-
mercio.

Ep el' salón teeraza, e les dfez de
la mañana, Ceesadoreg y lepayt.Idt›

da Vrekisa a las 041 de 14 1:4rde,
Peones en general a las, diez y mer
cha de le neehe, Litógrafos.

()T RAS noticias
Arte de Impramr.

Gen motivo de beberse coi-sido la
numereclun en los eegastree tedere-
tivos y local, queden espuledee lo
tarjetas de identidad, que pueden ser
canjeadas graiuitainense por las nue-
vas a partir del lunes da 20 del co-
rriente, a las horas de Secretaría; o
:adquirirlas al precio de .diez céntimos.
l'ara facilitar ei Canje, se ruega a los
asociados lo encarguen al delegado de
taller, donde le haya, indicando en la
tarjeta antigua el número de federa-
do moderno.
Para ia Casa de Salud de lostraba-

jadores de Banca.
Organizado por el Sindicato de 

Trabajadores de Banca del Centro de
españa y el Sindicato de la Banca Ofi-
cial, se celebrará el próximo domin-
go, a las once y media de la mañana,
un festival en el cine Royalty a bene_
ficio de la suscripción pro Casa de
Salud ele los Trabajadores de Banca.

El programa lo constituyen diver-
sas pelícutas rusas, entre ellas el «Ro-
mance sentimental»,,  del gran realiza-
dor Einstenstein.

Las invitaciones pueden recogerse
en el domicilio social de dichas oro-
nizacio-nes, Lea Madrazo,
Vocales para la Ejecutiva Ite la Unión

General do .Trabajadores.
La Asociación de Obreros Peluque-

ros-Barberos de Madrid y sus Limí-
trofes y Asociación de Peluqueros de
Señoras celebró anoche la votación
para designar los tres compañeres que
habían de cubrir las vacantes de vo-
cales en el Comité eiecutivo de la
Unión General de Trabajadores , re-
sultando elegidos los compañeros Ma-
nuel Cordero, Wenceslao Carrillo y
Antonio Fernández Quer.

Carnet del militante
En el Circulo Socialista del
Qeste.-Conforenela do Maria

Martínez Sierra,
Ayer se celebró en este Circule el

primero de los actos organizados para
ilustrar a la mujer en sus deberes elec-
torales. La disertación corrió a cargo
de la compañera María Martínez Sie-
rra. Comenzó ésta su exposición di-
ciendo que el Socialismo no es un
partido político corno los demás, sino1
una doctripa. No hay en él, por lo
tanto, jefe ninguno, y los compañeros
dirigente, por muy altos que se en-
cuentren, no pueden excomulgar a
nadie; hallándose, por el contrario,
más cribligades a des. cuente -sletellade
de sus actos.

Refiriéndosea Ilas futuras eleccio-
nes, añadió que todas las compañeras
y simpatizantes votarán nuestras can-
didatdras, ye que el no hacer'o sig-
nificaría una traición a su lealtad,
pues no puede votarse honradamente
a elementos que Organizan las gue-
rras y explotan inicuamente a la cla-
se trabajadora,

Hizo un Ilememiento a la mujer de
clase media, resaltando su acerca-
miento e nuelt1-0 campo e invitándela
a reflexignar en estós trasceadasetales
momentos.

Su discurso fuó escuchado con gran
entusiasmo, siendo muy aplaudida
por los numerosos trabajadores que
llenaban el local al finalizar la diser-
tación.

Mitin socialista en Vallecas.
El domingo por la mañana se cele-

bró en Vallecas un mitin de propa-
ganda socialista, dedicado a las mu-
leles, que la Juventud Socialista de
dicha villa había organizado. Hicieren
uso de la palabra Luz García, Carlos
Hernández y Antonio Roma Rubies.

El acto se celebró en el teatro Tirso
de Molina, due estuvo lleno de pú-
blico que aplaudió con entusiasmo a
los oradores.

Grupo Socialista Esperantista
Este Grupo celebrará junta gene-

ral ordinaria en el Círculp Secialista
del Norte, Jerónimo de la Quintana,
2, el viernes día 17, a las siete de la
tarde.

Dada la meche importancia de los
asuntos a tratar, se ruega a sus afi-
liados la más ptadual asistencia.

el Deportivo Mercantil. El partido re-
selló intry inteeesante, debido a le
jgualdad de fuerzas, sin decaer el en-
tusiasmo en ningún momento. Con
empate a uno terminó el primer tiem-
po, marcando por el Mercantil Luis
y par el Carnosa su interior izquier-
da. El goa! de la victoria lo consiguió
Rioja al reanudarse el segunde tiem-
po. El Mercantil se cerró a la defen-
siva, y supo mantener el partido con
un goal a su favor.

El campo estuvo concurrido a pesar
del frío intensivo.

DEPORTES DE NIEVE
Los cancursos de la Scciedad Españo-

la da Alpinismo Peñalara.
Les pruebas de «Slalom» para pt-I-

me,-as y segundas categorías del pro-
deportive 1. 97 (le la sociedad

E sola dé Ami no Peña/ara
anule les pela el'demingo, tuvieren
que	 apiazeclas per el estado ele
podtrrecimien	 le la nieve, celebran-.
dose la de vea ..dad para la copa Tren-
Iser, donada lan• Ijniversal-AstoriA.
ip l:AtuCav fj,Ifre que esl rslu	 bejt ,einllaNnatívsal:

c
errada, saliendo los participantes del

cerro del Telégrafo, eontinuando por

r	 lloPs, r1;1fruelinatee. dee	 carretera Cadei)g°-1a
Granja y barranco de los Cebes, hasta
3go eres, donde estaba la meta de
lleseeda. El control estuvo intervenido
nor los señores Victory, Díez, Duque,
Mozo y eronometradores Hernández-
Pacheco y Sir-narices.

La clesificación fué la siguiente:
T.°

'
 Fernando sefinneder; Eori-

que ilillán¡ 3. 0 , Carlos Moles; y a
rontinuación, Manuel Pina, Alfonso
Serit14, Relaerto Cañat, José del Pra-
do, M. Moles, FélN Cáridele, Teodo-
ro Martín. Enriele° Herreros, Benito
Zozaya, Tad:lenes Díaz.

Correepondió, por tento, lagopa do-
nada por Iihiversai -Astoria, que lleva
e' siembre de trofeo Trenker, al señor
Altrnoeder, primero de la clasificación.

Campeonatos de fondo.
El próximo domlngo, XI 19, se ce-

lebrarán les campeonatos de fondo,
primeras cateeorías, y de señoritas,
rara los trofeos del presidente del
Gobiereq y señor minietro de Inetruc-
ción ptIblica, respecti,

Al siguiente stern 	 z6 de mes.
eecursIón á Pajares pesa particieer en
los cencursos de esquís cine allf
celebran, organizados por Pefiala y
Petiaebina S. E. A.

'
 Secciones) leones

.slaa dve oAvieptievir.irmol e. la Sociedad Eepaño-

Un recital

Asociación Artistico-
Socialista

Séptimo recital de arte-segundo
año-organizado por la seccióp de Di-
vulgación„ que se verificará el domin-
go 19 del corriente, a las once y media
do la mañana, en el teatró de /a Casa
del Pueblo, a cargo del ilustre poeta
dan Eduardo Marquina y la colabora-
ción, en una de sus partes, de los
Coros Socialistas, que dirige el maes-
tro Dafauce.

Programa.

Recitade, por su autor, de diversas
poesías.

«La canción castellana», g. Mar-
quina.

Loe Coros Socialistas ilustrarán la
recitación de esta poeeía interpretan-
do distintas cancienes castellanas.

* * *
Como los anteriores, este recital es

gratuito y por rigurosa invitación per-
sonal.

Tienen reservadas las que les co-
rresponden los afiliados a la Asocia-
ción Artístico-Socialista-previa pre.
sentación del carnet-, y las Directi-
vas de las organizaciones de la Casa
del Pueblo, en la Secretaría número 16,
de siete a nuevede le noche, bota el
18 del mes de la fecha.

Madrisl, febrero 1933.-E1

ANdaLUCiA

En favor de Ronda
RONDA, ie. - Para asistir al ban-

quete en honor del presidente del Con-
sejo marchó a Madrid el alcalde, don
Juan Peinado. Lleva también impor-
tantes asuntas, cuyo pronto despacho
y resolución procurará, ayudado del
secretario de la Presidencia, don En-
rique Ramos, cerca del Gobierno. En-
tre otros, pretende conseguir la pron-
ta construcción del Grupo escolar Gi-
ner de los Ríos, coitucedido el mismo
día que se concedió otro a El Ferrol
con el nombre dé Pablo Iglesias.

También ofrecerá al ministro de
Instrucción pública terrenos para que
el Estado estagistruye el Instituto de
Segunda enseñanza y ' la Escuela de
Trabajo.

Al ministeo de la Gobernación le
ofrecerá solar y piedra para construir
la Casa de Con-es.

Del ministro de Obras públicas es-
pera conseguir la desviación de la ca-
rretera de Ronda a Jaén, en el punto
que sale de Ronda, con lo cual se her,
moseará la saliala y se suprimirán
unos desmontes que taponan sitio tan
hermosa ; de este ministerio solicitará
también la inmediata construcción del
dique de Castillejos, principio de las
obras del pantano del mismo asombre,
que convertirá en regadío una rica ZQ-
na y parirán ocupes-se en ella muchos
obreros.	 •

De Guerra espera legrar que ee de-

suedvan unos solares cedidos a Guerra
para un cuartel, que ya tienen y que
está vacío, por lo que quieren se envíe
una compañía de ametralladoras.-
(Febus.)

Corrimiento de tierras.
MALAGA, 14. - Durante la noche

última se produjo un corrimiento de
tierras en la línea de las Andaluces,
entre las estaciones de Bobadilla y Go-
bantes, quedando interrumpida la cir-
culación de trenes. Con tal motivo no
Ilegd ceta mañapa el expreso de Ma-
drid. Oficiasernente se ha dicho gue
ella tarde se establecerá un servicio
de transborda de viajeros y corres-
pondencia. - (Febus.)

Arroyos desbordados.
MALAGA, 14. - A eonsecuemeia del

tenger:cal de lluvias se han dedbonlas
de algenoe Arroyos de los ríos Grande
y Guadalhorce. No se tiene noticia
de que hwan <reunido desgracias per-
soneles. Las Igual han ceusadg im-
portantes, destrozos en las Insertas.
(Febus.)

Programa para hay.
UNION radio.  (IN 7: 424,3

is-ieSros.) pe s a 9; Digno hablado
rdee Palabren.

14,1. 5: Nata de sinte-
nía. Calenderie estronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, per dop Gon-
zalo Avello. Caisspanades de Gober-
neción. Noticias. Bolsa de trabaje.
Información de oposiciones y concur-
sos. programa del día. Señales ho-
rarias. Fin de la erniliáii.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «Manolo», Waidteus
fel; «Agua, azucarillos y aguardien-
te», Chnece; «Tango mío», Fressedo;
«Centes asturianos», Villa; «El mila-
gro de mi Ford», Alvarez Cantos;
«La tempestad», Chapí.-Revista ci-
nemetegráfiee, «Panorámica del cine,
ma», encueste, per Manuel Villegas
apez.-«Mulatsag!», Katman; «Ca-
mino de festa»

'
 Abad Alday; «Triane.

ro», Alvarez Cantos. Noticias de úl-
time hora. indice de conferesiciee. Fin
tie lq 1111111511:

De 19 e ?cap: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa.
Biografías literarias: «Lacra», por
C. Santos-Redondo. Programe del
oyente. Ciclo de conferencias sobre
ganadería: «Medies de fomento gana-
dero» (final), por don Pedro Carda
Gómez, jefe de Veterinaria del Insti-
tuto Previnciel de Higiene de Madrid.
Confirmación del Programa del oyen-
te. Noticias. Información de la sesióp
del Congreso de los Diputados. Fin
de la emisión.

De 21,30 a a: 	 de Go-
bernación. Señales horarias. Infoesne-
cióp de la sesión del Pesigreses de los
Diputados. Recital de guitarra y can-
ciones portuguesas, por José Car-
valho ePOliveira. Octava radiatión
del coneurso de teatro radiofónico or-
ganizado por Unión Radio: (4,. >04,
presentada con el lema «Atiza» ínter-
pretada por los artistas de Unsin Ra-
dio. Noticias de última hora. Campa-
nadas de goberación. Cierre de la
estación.

4,

44radio

Ulcera varicosa desaparecida
Después de dos meses de sufrimiento con

una úlcera varicosa en la espinilla, y habien-
do ensayado muchas pomadas sin resultadb
y marchando cada vez Peor, el Médico me
recetó el Richelet y en belio días que hace
que lo t( mo, ha desaparecido todo malestar
y estoy mejorado notablemente.

En agradecimiento a su Depurativo y para
bien de los demás, creo un deber el comuni-
cárselo, autorizándole a que haga el uso que
crea conveniente de este certificado.

ROGELIA M. DE ROMANO.
Cascante (Navarra) España.

ROMEA. - 6,3o (popular: 3 pese.
tas butaca), La pipa de oro. 10,45,
¡Gol! (el campeón de las revistas).

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

ASTOR IA. - (Teléfono 12880.) A las
4.30, 6,30 y r0,30, Por la libertad.

FIGARO.- (Teléfono 93741.) 6,30 y
10,30, ¿Quién es el criminal? (éxiL-
to clamoroso).

AVENIDA. - A las 6,so v 10,30,
Buscando fieras vivas (la única pe-
limeta de esta especie tomada del
natural, en que les fieras luchan
entre sí).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). - 6,30 y
10,30 (programa garantizado nume-
ro 9), La línea general (Selecciones
Filmófono; grandioso éxito).

CINE DE LA PRENSA.- (Teléfono
10900.) 6,30 y 10,30, Ranny (gran
éxito).

MONUMENTAL CINEMA.- (Telé-
fono 71214.) 6, 30 y 10,30, El ven-
cedor.

LATINA. - (Cine sonoro.) 6 y te,ia,
Olimpíada de Les Angeles I(712 (ex-
plicada en castellano), La darna.del
13 (por Elisa Lendie último día) y
otras. Jueves: París- Mediterráneo
(Dos Pfi un coche), divertidísima.

PROGRESO.- A lag 6,'o y roam,
estreno de la superproducción Ras
dio La escuadrilla deshecha (por
Richaird Dix, Mary Astor, Dorothy
Jordán y Robert Armstrong). Bus
tacas, 2 V 1,75 pesetas.

PROYECCIONES (Fuenearrad,
Teléfono 31976). - 6,30 y 10,30, II
est eharmant (Un chico encanta-
(lor), alegre comedia rnusioal. por
Henry Garat y Meg Lemoneder,

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 1-6606). - A las 4 tarde
'(especial). Priinter0 (a pala), Ara-
quistáin y Elorrio contra Gallar.
ta II y Perea. Sellando (a remen.
te), Irigoyen y Larrariaga contra
Salsamendi y Beralegtil.

mitunneweemininninmenninuelen111111111111111111
EL SOCIALISTA.- Teléftmo de ta

Administración: 3 1 8 6 2

El reumatismo desaparece

Certifico que atacado de reumatismo dolo-
roso y habiendo hecho uso del Depurativo
Richelet, estoy hoy completamente liberado
de ese mal. Desde el primer Irasco he no-
tado una mejora sensible seguida de un
bienestar general el cual nunca habla enie-
rimetitado.

M. DESIRE LEMOINE

Martincourt (Meusse) Francia.

Sufria eczema
e insoportables picores

Estaba atacada de eczema y de crueles pi-
cores que me tenían desesperada. Hoy tengo
la alegría de comunicarle que todos esos ma-
les no son más que un desagradable fecuer-
do. Dos curaciones con Depurativo Riche-
let, ayudadas exteriormente con el eficacisi-
mo Jabón Richelet, han sido suficientes para
librarme totalmente de mis males.

Mme. VEUVE POPEGUEN.

MOVIMIEntO obrERO

Larniquelix (Morbihan) Francia.
11~9~~timszwri,  „..~IINUOMMIIM~I~S~/~e~ -,~21

De venta en todas las farmacias. Pida usted hoy mismo el Folleto Gratuito poniendo completas las siguientes señas:
LABraTORIO RICHELET-Departarnento «Servicio Gratufto»-SanSebastián

1~1111111~1~i
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cines y teatros110S1
PRENSA.--«ronny», opareta

c;nomatogralica.
Ya lo hemos dicho en otras ocasio-

nes: la opereta es la fórniu'a que, por
lo general, lleve más público al cine-
ma. 1•:m este género todo se tolere y
hasta sedo se aplaude. precisamente
per ese misma libertad ep abusar de
lo convencionel debiere existir mayor
verieded y más prelgabili.dedes para
triunfar. Pero :Os lees:ego-islas no Sa-
len, .§ip embargo, del sleef19 encanta-
dor, de la MI e.ntre pastOras y prín-
cipes. Hemos de confesar que ya nos
basada ian pobre fentesía.

Por esta pobreza en la elección de
los ternas se incurre en repeticiones.
Rase será la opereta cinematográfica
que ne repuersle e ( e ra opereta. Y así,
«Roppye nee he, pensar sucesiva-
mente en «Il est cliaranant», en «El'
C'engreeo ee chlderlea.e 4 119, no gbs`
tante, como ya se acude a presenciar
la eIllibiciOn de estos filme con la
modesta aspiración de ver !bellos pala-

Tnllebles de época e idilios de
ceente, epa poco envolvente y empa-
Iaggsa qee eea 'le música isatiene el
éxito asegura&

También intérpretes de una de
estas cintes pes hea-án que recorde-
mos otros. A veces esta comparación
supone anadesyenteja pera los que
llegan en Último término. Kate de
Nagy y Willy Fritsch hacen mejores
a Lilian Harvey y Henry Csarrat.
FUENCARRAL.---Dehuta el
gran barítono mulato Britó.

«La virgen moren)), la aplaudida
zarzuela do costumbres cubanas, le-
tea de Aurelio G. Riancho, música del
maestre Elitseo Grent, que se repre-
senta con tanto éxito en el Fuenca-
rrai por la compañía del maestro Ca-
ses, hl recibido un formidable ros
fuesee con el deint del berítone mes.
lato Eduardo Britq, que eacarna el
José 'Belle de fa obre.

Ohnqs anoche con verdadera, satis-
facción a este cantante, figura emi-
nente del género lírico. El sis voz
agratieble y potente; domina todos
los registros y emite la nota eses un
dernipaa, una seguridad y una perfac-
Ción artística, que 19 PP 19can en Pri

-mere línea entre les berflon9.9 que

hay pisan naestra escena. A estas
dotes brillantes une una cualidad, har-
to Tara, de ser un excelepte actor. Si
presentación constituyó un verdadero
acontecimiento, y el público, conquis-
tado por el aresta, no le regateó las
ovaciones, obligándole a repetir la ro-
manza v la copla, cantadas con gran
exquisitez.

Contribuyeron al éxito de ta velada
Canchita Stern, Miguel de Grandi y
demás actores de la compañía.

gACETiLLAs
aussimeasuararaistra~n^ , 	'!;

MARIA ISABEL
Exilo clamoroso de «El Niño de fas

Coles, la Ora más graciosa por los
artistas más graciosos. Tarde y no
che, dos horas y media de risa. (Cua-
renta llenos.)

carteles
Funciones para hoy

CALDERON.- (Compaffia lírica ti-
tu lar!) 4114 6,39 Y 10,30, I-dlisa
Pernende. (l'atece, 4 peeetas.)

ESPANOL.-(jrgu s Borras.) 6,30

y	 ' '(RnIP n19 fttPheitiaPtri Mdffai de anoche asist irán iirl en.
les bellezas. regionales con Miss Es-
paña.)

FONTALBA. - (Carmen Díaz.) A
las 6,30 y 10,30, Las dichesae fal-
das (sainete de Arniches).

comgpub-A las 10,30 (popular-
3 pesetas butaca), Jabalí.

LARA. - 6,30, La Chasearrillera.
10,50 (cuarta 'y último miércoles de
moda y abeno), Puebla de las Mu-
jeres.

IDEAL. - 6,30, Le del Sedo del Pa-
rral (repartas cumbre). 10,30, La
moza que yo quería (éxito de He-
nos).

COMICO. - (Compañía Adamuz.)
6,30, Asia. (Butaca, 3 pesetas.) No-
che, no hay función.

zanzuELA.- 6,30 y 10,30, Los hi-
jos de la noche (mil carcajadas).

VI CTOR I A.- (Compañía Aurora Re-
dondo-Valeriana León.) 6,30 y 10,30,
Luis Candelas y Compañía. (Popu-
lares: 3 pesetas butaca.)

PAVDN.- (Revistas Celia Gámez.)
6,45, El país de los tontas (¡ ¡ éxis
to!!).	 Las tentaciones (1 es

-tusiaerno1 !). Mañana, jueves, tarde,
Las ~aciones.

CERVANTES. - (Compañía Loreto-
Chicote.) 6,30 y 10,30, Las estrellas
(primer acto) y Alma de Dios.

FUE N CAR R AL. - (Compañía !frica
del maestre( Guillermo Cases.) 6,3o,
La virgen morena (Mereja Gonzá-
lez, tenor Messeguer y barítono Or-
dóñez). 10,30, La virgen morena
(Conchitse Stern, hiesseguer y el
gr an barítono n-adato Eduardo
a'rito).

CIRCO DE PRICE.-Tarde, 6,30, y
noche, 10,30, últimos días de circo
quy esvtaariededaclismcolps.. Lalita(3Astol,pesetafis

allRAes, .14 -Sirjaplinfuncies.dii. 4erer-ve.
taca.
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LA POLITICA REPUBLICANA ES
LA BASE DE LA SOCIEDAD ES-PAÑOLA.

La política republicana no es sino,
selicelainente, la base de la sociedad
eepañola, y ,nosotras hemos de luchar
por la virtud del trabajo y los intere-
ses de la produccien.

Con la incorporación del proletaria-
do a la gobernación del país, incor-
poración definitiva, se implanta una
experiencia de interés fundamental.

El hecho de la transformación en to_
da Eurepa, en un sentido o en otro,
con unos u otros resultados, se entra
pes los ojos el más cerrado.

Yo quisiera saber quién as el espí-
ritu timorato que no ve la grandeza
del experimento y la emoción que to-
dos hemos puesto en la prueba.

Nuestro punto de vista es que en el
nuevo orden republicano debemos
orientar la política en pro de una obra
nacional. El saneamiento político a la
vista está. Cabalmente, las mayores
dificultades con que, hemos tropezado
vienen de la resistencia que hemos en-
centrado en los organiemos del viejo
Estado. Y no es sólo que hayamos des_
terrado de la política aquellos vicios
que circundaban la cereeción del Esta-
do anterior, sino que hemos obligaeo
a que se avergüencen de su obra a
todos los que manten ían aquellos vi-
¿hes, que se aprovechaban de aquellas
lacra. . (Grandes aplausos.)
UN EJEMPLO De AUSTERIDAD

Es que nosotros podemos y debe-
mos> decirlo con orgullo, porque es un
ejemplo para el país: este Gobierno
está dando una prueba de pulcritud,
de austeridad, de prestigio, reflejo
de una honradez como no había fla-
belo otro en España. (Formidable
ovación.) Y yo afirmo que ese ejem-
plo de austeridad vale tanto como la
legislación confeccionada. De nada
serviría una ingente labor si no fué-
ramos dando esa sensación. Yo es-
tcy esperando que esos buscadores de
inmoralidades del Gobierno denun-
cien afgasna. Y yo les reto a que
hagan aquí, en el Parlamento o en la
plaza peblica. (Formidable ovación.)
Yo estoy esperando que los misera-
bles calumniadores (Aplausos.) que
han estádo enviándonos anónimos sal-
gan ahora a la luz pública. La Repú-
blica es incorruptible, y bien lo sien-
ten los que quisieran que fuéramos
como ellos.
EL SENTIMIENTO DE LA JUS-

TICIA
Se nos ha hecho la acusación de

que el - Gobierno se cubna demasiado
con una ley circunstancial; que encu-
bríamos nuestro despotismo con la
autoridad del Parlamento.

Eso no es exacto, porque la ley,
fa elaboración de las leyes, es a lo
que tienden todos los partidos. Los
partidos luchan por hacer la ley. Pe-
ro ¿quién ha dicho que nosotros,
cuando hacemos las leyes, prescindi-
mos del sentimiento de la justicia?
Todos tenemos dentro este sentimien-
to de la justicia. Mas ¿qué viene que
ver esto con todo lo que define la re-
lación del nombre oon las cosas? Ya
sé yo que si ante nosotros compare-
ciera un patricio romano se escanda-
lizaría y nos asustaría con sus invo-
caciones a la familia, a la propiedad
y a otra porción de conceptos de los
cuales él conservaría su concepción
propia. Pero habría que decir tam-
bién que cuando apareció la civiliza-
ción cristiana produjo el mismo ho-
rror, igual escándalo y tanta sorpresa
como es lógico suponer en todo nue-
vo orden de cosas.

Yo digo que si ese concepto de la
justicia que todos llevamos dentro no
hubiera estado en constante variación,
no se hubiera sometido a todas las
rectificaciones, la Humanidad no hu-
biera progresado nunca, porque una
revolución es la estilización de una
justicia mejor. (Aplausos.)
LA REPUBLICA SACIA NUES-
TRAS APETENCIAS HISTORICAS

Nos hemos puesto a servir este or-
den nuevo con una nueva moral. Ha-
blo, desde luego, de la moral públi-
ca. Y hemos empleado y seguimos
empleando en esta obra las energías
suficientes para darle un volumen na-
cional. Yo no hablo de límites geo-
,gráficos. La República, como obra
nacional, es la resurrección que sim-
bolizaba Lázaro. Este es el carácter
nacional de la República y así es co-
mo puede nacionalizarse el régimen.

Pero no hay que confundir le uno
con lo otro, ni se puede trastrocar la
emoción, el interés por servir al ré-
gimen, con el otro interés bastardo
de escalar el Poder para servir apeti-
tos; cuando no intereses contrarios al
espíritu que trajo la revolución. Y
cuando hablemos de nacionalizar la
República, debemos pensar en que
hay que hacerlo en consonancia con
la manera de ser de los españoles.
No , hay que olvidar que el español,
en el nuevo orden establecido, en el
orden republicano, ha encontrado la
ocasien de saciar todas sus apeten-
cias históricas. (Ovación delirante.)

Hablaba Prieto del porvenir y de-
cía que a los hombres de izquierda
nos tiende una mano afectuosa. Ha-
blaba de la camaradería adquirida en
las horas de lucha y en las horas de
preocupación. Pero yo he de añadir
que la perspectiva es halagüeña, no
sao eor lo que de satisfectorio tie-
nen las posibilidades en que en ade-
lante • hemos de desenvolvemos , sino
porque la • opinión ve en nosotros
aquello que hasta ahora no había vis-
to en ningún hombre del viejo régi-
men: sinceridad, deseo de lograr lo
que queremos y manera de conseguir
k que deseamos.

Si tomamos un corazón español en
las manos, veremos que lo que más
palpita en él no es un deseo de lo-
grar algo concreto, e sirio una queja,
un lamento de no haber sido jamás
comprendido por los hombres que re-
glan los • destino e. de su pueblo.

La República es siempre, en todas
partes, la más amplie concepción de
la forma de gobierno. Pero en nues-
tro país además, la restauración
de la civilización española, un alien-
to de la raza, un porvenir inmenso
para la raza. (Muchos aplausos y vi-
yas a los gobernantes honrados.)

EL ESO:l id/ITU DE LA RAZA
Yo he vivido aquella época en que

like • ssieleanta reneear	 le; español

De ahí viene la juventud de mis tiem-
pos. Y cuando en la sierra toledana
íbamos con los maestros, me sentía
con el mismo espíritu del viejo arci-
preste, batido por los mismos aires.
(Formidable ovación.)

Y yo entunces me preguntaba: ¿ Es-
as emanaciones y la eternidad del te-

rruño no irán a elevarnos sobre las
ruinas actuales? Y entonces muchos
contemporáneos nos hicimos el' jura-
mento de no dejar de la mano la Re-
pública hasta no haber conseguido
renacer ese pasado civilizador. Y yo,
que he ido a los catalanes y a los cas-
tellanos a decirles mi opinión, he de
decirla también aquí. Lo que quere-
mos es que esta tierra nuestra que so-
ñamos sea resuoitade y mejorada con
los medios que nos da la civilización
y la cultura moderna.

Muchas veces he evocado estos sen-
timientos, porque no se puede vivir
tan sólo de abstracciones intelectua-
les y había que embriagarse de una
savia nacional.
REPUBLICA ESPAÑOLA Y UNI-

VERSAL
Este es mi concepto de la Repúbli-

ca, que debe ser española y universal,
fundada no sobre las maneras delez-
nables del pasado, sino en la roca
viva del suelo español. (Aplausos.)

Esa es nuestra República, y de esa
manera estamos dispuestos a servirla.
Con el mismo gesto que estamos tam-
bién dispuestos a presentarnos ante el
país, no en una posición de acosados,
sino de quien tiene una ejecutoria que
mucho tendrían que hacer otros para
aspirar a i gualarla. No podemos dar
a la opinión pública la sensateón
que estamos al frente de los destinos
de la República por una casualidad o
por una merced. Bien claro lo dije en
el Parlamento ante los señores dipu-
tados. Si no me han oído, yo no ten-
go la culpa.

Estamos resueltos a presentarnos
ante el país con la serenidad que da
lo permanente y lo perdurable, sin
otras limitaciones y sin otras salveda-
des que aquellas que impone el Par-
lamento y las que taxativamente se
consignan en la Constitución al ha-
blar de poderes cuya invocación no
puede ni debe hacerse aquí. Pero fue-
ra de esto, repito lo que hace unos
días declaré: que estamos preparán-
donos y ensayándonos para gobernar.
(Aplausos.)
ESTE GOBIERNO NO FIARA LAS
ELECCIONES; LAS FIARA EL

CUERPO ELECTORAL
Muchas veces se han dicho cosas

contra el Gobierno partiendo de la
hipótesis de su interinidad. Pero esa
hipótesis ha adquirido proporciones
más grandes que nunca en los últi-
mos días, y ahora se le dice al Go-
bierno desde los grupos de la oposi-
ción que sus días están contados y
que no podrá hacer las elecciones mu-
nicipales. Yo debo hacer observar a
esto que si este Gobiereo fuese un
menor de edad, estaría todo justifica-
do. Pero que no podemos admitir el
que se nos toleren los actos diarios y
las funciones de menor trascendencia,
y que en cuanto llega una ocasión di-
fícil ya no se nos considere aptos
para abordarla corno gobernantes.

Tan extraordinario es decir que nos-
otros no podemos hacer las eleccio-
nes municipales corno si se dijera
que no podernos cobrar determinada
eorntribución o que no podemos ejer-
cer otra cualqu.er función anexa a
nuestro carácter y a nuestras obliga-
Clones.

Las elecciones municipales caen
dentro de la etapa de este Gobierno,
y las haremos como una función más
de las muchas que nos han sido enco-
mendadas. Pero el cuento no acaba
aquí. He observado—por algo tengo
algunas aficiones literarias y me gus-
ta escudriñar—que este Gobierno o el
otro Gobierno hará o no hará las elec-
ciones. (Risas, aplausos y vivísimos
comentarios. )

Se nos dice que este Gobierno no
puede hacer las elecciones municipa-
les. Os vais a sorprender. En efecto,
este Gobierno no va a hacer las elec-
ciones, las hará el cuerpo electoral.
(Formidable ovación.) Las hará el
cuerpo electoral, que es el único que
puede elegir. ¿Es que se da el viejo
valor al concepto de hacer las elec-
ciones? ¡Eso, no! (Aplausos.) Por-
que nosotros estamos decididos a que
estas elecciones sean más limpias que
las primeras que hicimos. Sus luna-
res tuvieron aquéllas, que no quiero
recordar. Y yo prefiero una derrota
del Gobierno—en la cual las imagi-
naciones desmandadas quieren so-
fiar—en unes elecciones honradas, a
una victoria que pusiera en duda la
austeridad republicana.

Si nos derrotan, sacaremos las con-
clusiones oportunas; pero si no nos
derrotan, también. (Aplausos.) ¿Tie-
nen importancia estas elecciones?
Pues que lo digan antes. Pero que
no nos vengan diciendo después, si
pierden, que aquí no ha pasado nada
y que no tenía importancia. (Aplau-
sos.)
LA DESVIRTUACION DE LA RE-

PUBLICA
Lo que nosotros hemos hecho, lo

que las Cortes han elaborado, ¡ah!,
ésa es nuestra obra y la exhibiremos
en todas partes, en la oposición y en
el Poder. Para echar a perder la Re-
pública es un poco pronto; pero para
desvirtuar la República siempre será
demasiado pronto y nunca se podrá
contar can nosotros para eso. Nos-
otros mantenemos que las conquistas
de avance social no estamos dispues-
tos a dejárnoslas arrebatar, a no ser
que el futuro Parlamento estuviera
compuesto por fuerzas conservadoras
y reaccionarias, que tendrían derecho
a legislar con sus ideas y que podrían
adoptar dos posiciones: la prudente
de conservar lo que nosotros hemos
hecho, o la de arremeter contra nues-
tra abra. Tendríamos entonces que
contemplar la revisión de lo hecho por
nosotros ; pero en los demás casos, no.
HAY QUE DEFENDER LO LO-

. GRADO HASTA HOY
Las posiciones están claras y las

responsabi lidades aceptadas plenamen-
te . Además, noso- tros nunca nos he-
mos precipitado para lanzar a la Re-
pública a combates innecesarios. Más
bien hemos Procedido prudentemente.
Si botaos podido evItsa alguna beta-

Ila, la hemos evitado. Pero faltaría-
mos a nuestro deber si ante el temor
de contender entre republicanos aban-
donáramos, no lo que suponen nues-
tros cargos actuales, (evo sí lo que sig-
nifica lo conseguido hasta el presente.
Eso -no lo podemos hacer.

En cuanto a otras batallas de que
muchas veces se ha hablado, es pre-
ciso decir que, habiendo la República,
no el Gobierno, salido vencedora de
todos sus enemiges, hemos tenido
oc.asien de mostrar una virtud que
quizá en los embates de la poetice no
nos ha sido lo debidamente reconoci-
da, y es que cuando se habla de las
kaos de excepción no se habla más
que de eso: que son de excepción, ol-
vidándose por completo de la inten-
ción, del fondo profundamente huma-
no'que noe ha impulsado a votarlas,
porque sin ellas la lucha :hubiera sido
más cruenta y las situaciones habrían
llegado á extremos más difíciles, en
ocasiones acaso irreparables.

Nos ha guiado siempre en estos
asuntes un cietéeio de benignidad del
que es • annos orgullosos. En momentos
en que las pasiones estaban excitadas
hemos dedo el gesto humanitario de
ser benignos. (Formidable ovación.)
Ese sentido es una de nuestras mejo-
res obras Si se quejan de las leyes
de excepción, no tienen más que darse
prisa a constituir la República, porque
no somos nosotros los que la retarda-
mos. Lo que pido y ibo que deben pe-
dir todos es que no nos den otra caa-
sión de ser clementes. Que confesán-
dose impotentes -para derribar el régi-
men, ocupen el papel de oposición ex-
trema dentro de la legalidad, porque
les daremos todas las facultades para
ello.

Yo agradezco las palabree de Prieto
y vuestra concurrencia.

Podemos separarnos un dia. Pero
será para volvernos a juntar, en el
Gobierno o en la oposición, para con-
tinuar la obra de conjunto y decirnos
que, si hemos tenido lazos de frater-
nidad al realizar una obra que hemos
de presentar a nuestros cunciudada-
nos, esos lazos nunca habrán de rom-
perse, porque el pueblo guardará de
nosotros una memoria lo suficiente-
mente fuerte para hacer que /a obra
continúe.

Al terminar su discurso el señor
Azaña estalla -una ovación imponente,
que dura más de quince minutos. Me-
nudean los vivas al Gobierno, al So-
cialismo, al señor Azaña y a todas los
ministros y hombres representativos
presentes en el acto.
Les socialistas y los republicanos de

Guernica.
GUERNICA, is (1 m.).—Los so-

cialistas y los republicanes de ceta
población se han reunido para escu-
char por radio los discursos que nues-
tro camarada Prieto y el presidente
del Consejo de ministros han pronun-
ciado con motivo del homenaje tribu-
tado al último anoche en Madrid.

Al final se dieron entusiastas vivas
a la República, al Gobierno y a r09
socialistas.—(Diana.)

GRANADA, a4.—Se reciben noti-
cias del pueblo de Vélez Benaudal de
haber ocurrido anoohe una catástrofe
en las obras del salto de lbor. Se ha
registrado un importante desprendi-
miento de tierras en la cámara de
agua de ceche sa'to, quedando sepul-
tados seis trabajadores bajo una ma-
sa de soo toneladas de tierra.

Los sepultados son: Manuel Rodrí-
guez Puente, de veintitrés años; Juan
Gómez García, de cuarenta; Joaquín
Ribas, de cincuenta y cinco; su hijo
Antonio, de treinta; Antonio Quer()
López, de cincuenta- y cuatro,' y An-
drés Lorenzo Arboles, de cuarenta.

Trabajan incesantemente cien obre-
ros para ver de extraer los cadáveres.
Entre las familias de las víctimas se
han desarrollado ~as dolorosísi-
mas.

El desprendimiento parece obedecer
a un reblandecimiento de tierras por
efectos de das lluvias, aunque otros
lo achacan a las malas condiciones en
que se efectuaban los trabajos y has-
ta se abriga el temor de que por esta
misma causa se motiven otros acci-
dentes.

Por la enorme cantidad de tierra,
hasta hoy no podrán acaso extraerse
los cuerpos de los desventurados tra-
bajadores. La catástrofe ha producido
eran consternación.—(Febusee
Más noticies de la catástrofe del pan-

tano de lzbor.
GRANADA, 14.—Se conocen nue-

vos detalles de la horrible catástrofe
ocurrida en las obras de los saitt>s de
legar. Guando llegaron las autonela-
des de Vélez de Benaudalla al lugar
del suceso la confusión era enorme.
Bragadas numerosas de obreros traba-
jaban activamente en la extracción de
tierras del sitio denominado «El Cho-
t ' eón», a fin de encontrar los cadáve-
res de sus compañeros sepultados.

Según noticias recogidas en el lugar
de la catástrofe, ayer, a las ocho de
da noche, trabajaban unos 300 obreros,
¡la mayoría de ellas apartados de la cá-
mara de agua, que es donde ocurrió el
desprencamiento. En este lugar había
cerca de cien obreros, y sobre ellos se
alzaba una enorme terrera que forma-
ba parte de un cerro de gran altura.

Inopinadamente se desprendió la te-
rrera mencionada, cu ya tierra fué a
caer sobre la cámara de agua y sus aL
rededores, alcanzando y sepurleando a
seis obreros y produciendo heridas le-
ves en las piernas a varios más.

Con toda rapidez el resto ¿el perso-
nal acudió al lugar del suceso. En prin-
cipio, la confusión fué enorme y se ig-
noraba el número de víctimas y quié-
nes pu-dieran ser. Precipitadamente se
organizaron los 'trabajos de salva-
mento.

Todos los obreros se ofrecireen es-
pontáneamente para dos trabajos
descombro. Mil trescientos obreros or-
ganizaron turnos de dos horas a fin de
intensificar los trabajos.

Las autoridades permanecieron en
el lugar del accidente toda la noche,
precerieiarelo y dirigiendo las ,faenas
de descombre. Al mediodía de hoy
fueren hallados ke cadáveres de los
seis infortunados obreros. Los cadáve-
res estaban aplastados materialmente.

El desprendimiento les había cogi-
do de costado. Se deduce ame al ao.

VALENCIA, 14. — Los diarios de
la mañana dan cuenta de un intento
de atraco registrado anoche en una
farmacia de la calle de San Vicente.
El hecho se desarrolló en la siauiente
forma:

Cuando se hallaban en la rebotica
de la farmacia el farmacéutica, don
Eduardo Uhden Dorder, y sus amigos
don Luis Cogollos, don Juan Bru y
don Julián Ballcster, se presentaron
tres Individuos pistola en mano al gri-
to de manos arriba, que•fué atendi-
do rápidamente par los amigos del
señor Inciden ; pero éste ganó veloz-
mente la escalera y logró escapar.
Los atracadores hicieron varios dis-
paros, pero no le alcanzaron. Etnten-
ces, viéndose comprometidos y teme-
rosos de que el farmacéutico reclama-
ra auxilio desde los balcones del piso,
se dieron a la fuga sin realizar su
propósito.

La policía, muy bien orientada y
dirigida por el comisario don Miguel
Pérez López, jefe de la brigada de In-
vestigaciún criminal, ha detenido a
J osé Romero Romero, que, según ma-
nifestó, acababa de llegar de Francia.
Se le ocuparon una pistola calibre 7,75,
dos cargadores con siete balas y va-
rias de éstas sueltas. Lo importante
de eeta detención es la declaración que
el detenido ha prestado ante el comi-
sado, afirmando que ayer; en el Sin-
dicato único de la Construcción, se
hizo un reparto de pistolas, y al mis-
mo tiempo que se le entregó una a
él, se hizo lo mismo con otros cinco,
con la exhortación de que no pidiesen
limosna, sino que se hicieran con el
dinero donde lo hubiera.

Con este motivo se ha dispuesto la
claueura del Sindicato y la práctica de
varios registros, entre otros, en el lo-
cal de la F. A. I.

' 
en la calle de la

Tapinería, y la detención de cuantas
persone ; se hallaran en él, ya que el
comisario señor Pérez López tiene la
impresión de que en dicho local se
planean los atracos para distribuir el
dinero que produzcan entre las dis-
tintas organizaciones. — (Febus.)
En e! domicilio de la F. A. I. son de-
tenidos numerosos individuos compli-
cados en atracos y actos de terro-

rismo.

VALENCIA; 1 4 .—Corno consecuen-
cia de la det_daración prestada hoy por
el detenido como atrae- del atraco frus-
trado anuehe, esta tarde se han prac-
ticado registros en la Casa del Pueblo
y en el domicilio social de la F. A. I.,
deteniéndose, a más de 6o individuos,
muchos de ellos de gran valor para el
esclarecimiento de los sucesos socia-
les que vienen teniendo a esta ciudad
en constante sobresalto.

brevenir el desprendimiento se halla-
ban en fila y a muy poca distancia.
Las escenas que se desarrollaron entre
los familiares de las víctimas no son
para descritas.

Al ser descubiertos los cadáveres
se vió que uno de ellos empataba en
la mano derecha un encendedor. Del
bolsillo de otro se sacó un reloj, que
marcaba fielmente la hora.

Una de las víctimas, Manuel Ro-
dríguez Fuentes, (hacía un mes que se
he ea casado y no le correspondía tra-
bajar anoche, pero fué en sustitución
u_ su euege.), que se encontraba en-
fermo.

Otro, llamado Manuel Rodríguez
Ribes, era ayer el primer día que
trabajaba y se había decidido a ir a
los saltes de lzbor, en su deseo de
ayudar a sus familiares.

Los cadáveres fueron trasladados a
Vélez de Benaudalla a hombros de
sus compañeros y seguidos de una
imponente manifestación, integrada
por unas cinco mil personas. Los ca-
dáveres estuvieron expuestos en el
Centro Obrero socialista, siendo ve-
lados ;por sus compañeros.

A las cinco de la tarde se efectuó
el entierro, que constituyó una impo-
nente manifestación de duelo. Presi-
dió el acto el Ayuntamiento y Direc-
tiva del Centro Obrero socialista. Re-
presentaba al gobernador el alcalde.

Se asegura  que las causas que han
motivado la catástrofe se deben prin-
cipalmente a las pocas precauciones
que se adoptan en este sitio para la
sujeción de los terrenos, que son muy
movedizos.

Las deficientes condiciones de segu-
ridad con que se efectúan dichas obras
hacen temer nuevos accidentes.

Se ha abierto una suscripción pú-
blica, encabezada por el Ayuntamien-
to con 600 pesetas, para socorrer a
las familias de las víctimas.—(Febus)
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Se sospecha que entre los detenidos
hay uno al que se supone dirigen-te en
la colocación 4.1e los petardos que es-
tallan en Valencia.

Hay también otro que salió huyen-
do de Cullera el die io de enceo, cuan-
do de perseguía la guarda civil, y mu-
ohos e.ernentos significados cuya de-
tención había sido decretada por el
gobernador desde hace tiempo, sin que
se les pudiese dar alcance.

Uno de ellos ha sido reconocido co-
mo uno de los atracadores a un procu-
rador de esta ciudad, suceso que ocu-
ft:rió el Sábado

También ha sido reconocido otro co-
mo uno de los autores de atracos y
sabotees a la Yutera Española. Entre
ellos figuran los llamados «el Caudel»
y tiel Sagunto», a quienes se cree par-
ticipa.nees en la fabricación de expío_
sivus.

El movimiento de tuerzas que ha
dado por re-solado estas importantes
detenciones ha sido dirigido personal-
mente por el gobernador, señor Depor-
to, eficazmente secundado por el co-
misario general interino de da briga-
da de Investigación criminal, señor
Pérez López, quien desde hace tiempo
venía sosteniendo la creencia de que
los actuantes en los movimientos te-
rroristas procedían de la F. A. 1. prin-
o pral mente. —( F eb u s

Actos terroristas.
VALENCIA, 14. — En la calle del

Mar, frente al edificio del Monte de
Piedad, hizo explosión un petardo, y
otro en la calle de Jesús.

También hizo explosión un petardo
en la calle de Mariana Pineda, per
pendicular a la del Periodista Azzati.
Momentos antes pasaba por aquel lu-
gar una artista que trabaja en uno de
los conjuntos de un teatro, y súbita-
mente sintió cogida por la cintura
y llevada en volandas a la acera opues-
ta, donde el desconocido la dejó y
huyó apresuradamente. No repuesta
aún de la ~esa la artista, soñó una
detonación producida por un petardo.
(Fe-bus.)

Contra las maniobras patronales.
VALENCIA, 14. cc Las incidentes

que en estos días vienen desaíre-odián-
dose en la Facultad de Medicina han
tenido hoy una derivación algo .más
desagradable. El primer incidente ha
sido premovido por el Sindicato que
trataba de dar ocupación a obreros
suyos, guardando una proporcionalidad
entre los pertenecientes al Sindicato y
los pertenec.entea_a la Unión General
de Trabajadores. Las coacciones no
han cesado desde entonces, y por esta
causa se han practicado algunas de-
tenciones.

Varios obreros han visitado al go-
bernador civil para denunciarle que
algunos patronos han dejado de traba-
jar en algunas obras, lo que el gober-
nador interpreta como una complici-
dad con esta misma huelga, y pa,ra
desvanecer equívocos se ha hecho sa-
ber a los propietarios y no propietarios
que si paralizan las obras propondrá
al Gobierno la aplicación de la ley de
Defensa de la República y la imposi-
ción de multas no menores a 5.000 pe-
setas.—( Feb u s. )

Bases de trabajo aprobadas.
VALENCIA, • 14.—El Jurado mixto

de Agua, Luz y Electricidad ha apro-
bado las bases presentadas por los
obreros y tiene ya muy avanzadas las
referentes -al .personal administrativo.
A dos abones se les concede ventajas

garantías de todas clases. Se esta-
blece un doble aumenta en los jornales ;
por un lado, un aumento mínimo se-
manal de 3,50 pesetas y el cobro de jor-
nales en dos siete días de la semana en
vez de seis. Se resuelve la situación re-
lativa al -traslado de obreros, situación
militar y asimismo los despidos ; no se
descantará el jornal de ninguna fies-
ta ; se concede una paga extraordina-
ria per año.--(Febus.)

Salas de visita para los soldados.
VALENCIA, 14.—En el cuartel del

regimiento de infantería número 1 3 se
ha inaugurado una sala de visitas para
dos soldados, que no tendrán que reci-
bir a sus familiares y parientes a la in_
temperie, corno venía haciéndose. —
(Fe-bus.)

Vida municipal

Interesante reunión de
!a Comisión de Fomento

Bajo la presidencia del camarada
Saborit, y con asistencia de Trifón Gó-
mez, Cort, Madaria.ga y De Miguel
y de dos técnicos municipales, se ha
reunido la Comisión de Fomento. Fue..
ron aprobados las bases del concurso
para proveer cinco piezas de arquitec-
tos municipales. Se acordó esperar a
que haya un proyecto de conjunto pa-
ra hacer una vía de unión entre da ca-
lle de Lavapiés y la de Cabesta-eros.

Se tuvo noticia de la valoración que
da el ministerio de da Guerra a los
cuarteles de San Francisco, y se acordó
que tee s:ga el trámite respecto a su
adquisición.

Se aprobó el informe de la Direc-
ción respecto ad proyecto de pozos de
sondeo para la construcción de la lí-
nea del Metropolitano Sol-Emabaja-
dores, acordándosa haeer patente la
protesta municipal.

Instalación de alumbrado.
Con cargo al concepto quinto del

preso puesto extraordinario de 1931, se
acordó instalar nuevo alumbrado en
las siguientes calles, que importará las
pesetas que se mencionan

Ruiz, 3.010,55 pesetas ; San Andrés,
1.360,50 ; Palma, 8.707,90 ; Valverde,
4.098,15; Amaniel, 6.525,3o; Acuerdo,
3 .151,30 ; Pantejas (calle y pLazia), pe-
setas 1.846,30.

Otros acuerdos.
También acordó la Comisión hacer

el ensayo del calentador solar en dl
Colegio de da Paloma.

Por último, se aprobaron varias li-
cencias y un presupuesto de 1.179,1i
pesetas para la ejecución de obras com-
plementarias, necesarias en la Biblio-
teca Municipal, solicitadas par su Di-
rección.
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 Pegiletaf3

praviaokaa.

BILBAO, 14.--E1 gobernador civil
manifestó a los periodistas que la
tranquilidad era completa, tanto en
Bilbao como en fa provincia, y que se
trabajaba en los talleres, fábricas y
minas, por lo cual había dado arden
de que fuesen puestos en libertad
aquellos elementos dirigentes del co-
munismo que fueron doten:dos como
medida de precaución. Añadió el go-
bernador que con este motivo reitera-
ba a unos y a otros que en el terreno
de las propagandas dará las máximas
facilidades; pero sin permitir manifes-
tación alguna en la calle.

Se le preguntó si había autorizado
el mitin organizado por los naciona-
listas para el domingo en el Frontón
Euskalduna, y dijo que hasta ahora
no había llegado a su poder la solici-
tud correspondiente; pero que si Ile-
ea es nos'b'e que autorizase dicho ac-
to, exigiendo alguna garantía y pro-
hibiendo desde luego cualquier clase
de manifestación pública.

Se le prersuntó también si era cierto
que había sido apedreado el Consulado
de Italia, y contestó que había reci
birlo una- comunicación dándole cuen-
ta de que había sido roto un cristal
del mencionado Consulado.

Agregó que el hecho debió ocurrir
durante la madrugada, y fué sin duda
realizado por un individuo, de ningún
modo por un grupo.—(Febue.)

Arrollado por un tren.
BILBAO, 1 4 .--En el kilómetro nú-

mero 9 de las línea de los Vasconga-
dos, cerca de Axpe Marrana, fué arro-
llado por un tren el calzador de la
Compañia Saturio Eguren, de sesen-
ta y cuatro años, que resultó gravísi-
mea:ente herido.—(Febus.)
Dos nacionalistas acometen a un repu-

BILBAO, 14 1.11-17n 130. chandiano han
sido detenidos Allberto Eguía y Juan
Abásolo de veinticinco y diecinueve
años, respectivamente, que habían
agredido y lesionado a su convecino
Antonio Gorostiza. Abasolo° día un
grito de «Gora Euskadi askatuta»,
que contestó Gorostiza con un «Viva
la República». Entonces Alberto y
Juan se abalanzaron sobre Gorostiza
y le propinaron algunos golpes.—
(Febus.)

Para oir el discurso de Azaha.
BILBAO, 11..—Con motivo del ban-

quete que se celebrará hoy en Madrid
en honor de don Manuel Azaña, en
el Casino republicano de Bilbao se ha
instalado un potente aparato de ra-
dio y varios altavoces. A la hora de
la comida se celebrará en dicho Casi-
no un té poptear, al que podrán con-
currir todos los que simpaticen con la
obra realizada por el Gobierno.

Se han colocado también altavoces
en el Círculo Socialista y en el Cen-
tro republicano de Poetugalete y Ba-
racaldo.—(Febus.)
Del atraco a una Admjnjstracinn de

SAN SEBASI-ToltAerNía., s r4.—La policía
ha practicado esta mañana gestiones
relacionadas can el atraco cometido
anodhe en la Administración de Lo-
terías de da plaza de Guipúzcoa.

Se verificó una inspección ocular y
se han practicado diversas diligencias
encaminadas a la captura de los atra-
cadores, ninguno de los cuales ha apa-
recido aún.

Se ha comprobado que hay un im-
pacto en el suelo, cerca de la puerta,
lo que indica que se hizo uso de las
pistolas para amedrentar a los que es-
taban en el estanco.—(Febus.)

La orlsI de trabajo.
SAN SEBASTIAN, 1 4 .—Una Co-

misión de obreros parados de Alza se
ha entrevistado con el gobernador, en-
careciéndole la mayor actividad en la
resolución del expediente relativo al
impuesto pro -parados creado por la
Comisión gestora de aquella localidad.

Una Comisión de obreros de Ren-
te-ría, afecta a la Unión General de
Trabajadores, ha solicitado del gober-
nador civil interino una modifiación
de las condiciones exigidas a los con-
tratistas de las obras de la carretera
en lo que se refiere a los obreros pa-
rados, pidiendo que se ejecuten las
obras exclusivamente por los obreros
parados del Bolsín de Trabajo.—(Fe-
bus.)
En la Diputación de San Sebastián.

SAN SEBASTIAN, i4.—En el des-
pacho del presdente de la Diputa-
ción, los periodistas fueron recibidos
por el vicepresidente, el cual des ma-
nifestó que había hablado por teléfono
esta mañana con el presidente de la

Comisión gestora, que ha llegado he,
de Madrid. Decididamente, la reunes
de autoridades guipuzcoanas que gs,
encuentran en Madrid para realizar
gestiones en pro de la tábrim de vale
nes de Beasaín se celebrará mañana,
a das once, y se adoptarán acuerda
respecto a la forma en que ha de ree
lizarse la gestión.

En la Diputación se reunieron le
Comisiones de Obras, Camines y Fe
mento, e- seibiendo a una Comisen de
obreros parados de Fuentezrabía,
expusieren la angustiosa ¡situación en
que se encuentran, y que sólo puede
ser remediada cuando comiencen
obras que hay proyectadas. Así proas.
tieron hacerlo los gestores.

El alcalde conferenció con el con-
tratista de las obras de la carretera
de Irún a Fuenternabía, y este contra-
Lista está conforme con los deseos de

la Diputación para resolver, de acuer.
do con ellos, la cuestión de tanta lo
pertantea corno es la admisión de obre
res parados de ambas localidades,e
(Febus.)

CATALUÑA

Los riegos de Urge!
BARCELONA, I4.—Durante su es-

tancia en Balmaña, el señor Maca
se dirigió a Lérida con objeto de pre
sidir una reunión de elementos inte
tasados en los riegos de li

e'
are!. Asie

tieron los consejeros señores Pi y Su-
ñer y Mías y los alcaldes de Balaguer
y M ol lertrE.a •

Al terminar la reunión se facilitó
la siguiente nota oficiosa:

«En la reunión de elementos ate-
resados ten los riegos de Urgel, que
representaban los diferentes criterios
del país regente, celebrada en Barce-
lona el día 4 del actual, bajo la pre-
sidencia del honorable don Francisco
Maciá, se acordó que el grupo que
integra la zona regable de Urgel con-
feccionara el respectivo presupuesto,
prescindiendo de los partidos elimina-
das de los contingentes del Sindicato
general, cuya disolución ha sido de
cretada, y que todas las obligaciones
y funciones del mismo sean traspa-
sadas interinamente al C0111isarkl de

Generalidad de Cataluña y ce
teniendo en cuenta que el Sindicaba
eearal realizaba las mismas ea ei
clamor general, éstas debe hacerlas ei
Grupo, para cuyas atenciones deba
consignar provisionalmente en sus
presupuestos el importe de los gasee
que se originen por dioho concepte
otorgándose, finalmente, un voto de
confianza a la presidencia para el note
bramiento de la nueva Junta.

La primera medida adoptada por
mencionada Junta, que actuará como
Comisión gestora para la redacción el
nuevo reglamento y regirá en la zona
regable, fué la de llamar al sínde
presidente del Grupo, al objeto de ce
confeccione los presupuestos y realice
lo necesario para proceder al cobro á
todas las cuentas pendientes de pago,

y haciendo constar que la resistencia
en el pago de las cuotas provocan
que se declaren las mismas sujetas
a procedimiento ejecutivo.»—(Febus.)
Un donativo del presidenta de la Re.

pública.
TARRAGONA, 1 4 . — El presidente

de la República ha remitido al go.

bernador civil un donativo de i.000 pe.
setas para los padres del farmacéutico
señor Batalla, residente en Valls, en
memoria del hijo que murió por =-
secuencia de disparos en las calles de
Barcelona durante la última intentora
revolucionaria cuando iba a la fama-
cia a prestar servicios.

Este rasgo ha sido unánimaneate
elogiado.

Companys, restab:ecído.
BARCELONA, i4.—El presidente

del Parlamento catalán, señor Cote
panys, completamente restablecido de
su enfermedad, ha estadp esta ma-
ñana en la Generalidad para saludar
al señor Maciá.

Una conferencia.
BARCELONA, 1 4 . — En el salón

de actos del Colegio de Notarios pro-
nunció su anunciada conferencia ei
miembro de la Academia de Jurie
prudencia y Legislación de Barreta
na don Cristóbal Massó, que desame
116 el terna «Perspectivas de las finan.
zas de Cataluña según el Estatutos
(Febus.)
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¡Trabajadores! Propagad y leed

EL SOCIALISTA

DEL ACTO DE ANOCHE

FINAL DEL DISCURSO DEL
SEÑOR AZAÑA

LEVANTE

INTENTO DE ATRACO EN UNA
FARMACIA

VASCONGADAS Y NAVARRA

EN BILBAO HAY TRANQUILI.
DAD ABSOLUTA
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EN LAS OBRAS DEL SALTO De iboR

Un corrimiento de tierras sepulta
a seis obreros

La catástrofe ha producido general consternación
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