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Los terratenientes extre-
meños y los políticos

P;den lo dimisi5n de los Comités, de la redacción de
"Solidaridad Obrera" y el examen de las cuentas

ritmo ágil y confortador seguido para
la semana de cuaren:a horas. Por lo
pronto, ya no existe la mofa, ni la
sorpresa y la irritación ; si se dibuja,
sabe disfrazarse discretamente. Ya es
posible, sin risas, sin alarmas y sin
enfurecimientos, plantear estos pro-
blemas, y plantearlos en tono opte-
n-liante, para que sean resueltos en
seguida. El heello no puede autorizar-
nos a pensar que el capitalismo ha
cambiado. Si así.fuera; no podríamos
fortalecemos con el optimismo. Quien
cambió fué el proletariado, y es él, con
la nueva personaliadd, con el brío y
con la pujanza que ostenta, quien .pue-
de utilizar en lenguaje que hasta hace
pocos años nadie hubiera acertado a
comprender. Algunas generacioreas se
fueran a la tumba oyendo hablar de
aquella aspiración de la jornada de
cuarenta y ocho horas, que sus ojos
no alcanzaran e ver. Esta de la se-
mana de cuarenta horas, nadie se pri-
nerá de ver cómo se instaura. La ór-
bita de nuestro camino—este hecho lo
proclama—entra en el ritmo más rá-
pido, en aquel período que, por ser
tan vertiginoso, ya no conoce la ve-
jez de las aspiraciones, sino que se
asombra de la vejez de las conquis-
tas.

Sin embargo, algo ha conservado el
capitalismo : sus maneras, su propia
dialéctica, tal vez sus mismas pala-
bras. Si examinarnos detenidamene
la angumenteción patronal en la Con-
ferencia de Ginebra, podemos ver có-

Una buena jugada de
los socialistas belgas

o

portarme de qué país son. Me puse de
pie sobre el banco para matar a Roo-
sevIt; pero el gentío que empujaba
desvió la puntería. No obstante, dis-
paré no sé cuántas veces. No odio a
Roosevelt personalmente.»

Con gran dificultad se logró salvar
a Zangara de la furia de la multitud,
que reaccionó contra él.
net:ocian de un supuesto cómplice.

MIAMI, 16. — Por suponérsele cóm-
plice del autor del atentado contra el
señor Roosevelt, ha sido detenido otro
individuo, también de nacionalidad ita-
liana, llamado Andrea Valentí, de
treinta años de edad.

La policía halló en loa bolsillos de
Valentí recortes de periódicos relacio-
nados con la proyectada visita de
Roosevelt a Miami.

Se cree que el cómplice se abrió pa-
so a través de la mu ltitud llevando
una máquina fotográfica y sirviendo
de guía al agresor. Fué detenido en
su domicilio.
Lo que dico un testigo del suceso.

MIAMI, 16. — Un testigo presen-
cial del suceso, don Guillermo Wood,
conocido político de Miami, •explica
qu• cuando Roosevelt llegaba e iba
a estrechar la mano al alcalde Cer-
mak, Zangara disraró el primer tiro,
cuyo proyectil pasó sobre el hombro
de Wood.

Un camerarnan gritó a su fotóera_
ro: a; Acción», momento que esrogió
Zaresera rara correas- el atentndo.

DoIenciones ea Miami. En Washing-
ton se toman medidas de precaullión.

NUEVA YORK, 16. — Se han cur-
sado órdenes parra que sean detenidos

extremo die hacer decir a sus periódi-
cos, contra los acuerdos expresamente
tornados, que la Confederación es anar-
quista. Después analiza el carácter re-
vea:einem:lelo tile los elementos de la
Federación Anarquista Ibérica, a les
que acusa de querer ante todo le re-
voluoión y de no sabor a ciencia cier-
ta en qué ha de consistir esta revolu-
ción. «,La F. A. i.—agrega--quiere ha-
0& la reve'sicióre Oue la haga ; pero
que 'no pretenda'arrastrar a la organi-
zación confederad,»

Hace un llamamiento a los Sindica-
tos pana que se Separen de la F. A. I.
y dice que es preciso a toda costa evi
tar que la Confederación sea media-
tizada por esos elementos extraños,
que pueden desnaturalizar sus fines y
su personalidad.

Termina diciendo : «¿Qué quere-
mos? En pocas palabras lo vamos a
decir, serenamente, sobreponiendo el
razonimiento a la pasión : Hemos en-
juiciado el pasado con el mismo crite-
rio y can el mismo fin que el futuro.
Los Sindicatos que firmamos este ma-
nifiesto, pertenecientes a la C. N. T.
y a la Confederación Regional Catala-
na, no queremos, repetimos, que el
pasado vuelva a ceproducirse. Por ello
decirnos a las .organizaciones de Espa-
ña y a todos sus Sindicatos pertene-
cientes a da Confedestación :

En vista de que juegan con nos-
otros, en vista de que quieren que
nos acaben y hunden en el ludibrio

a e c are

Un súbdito italiano

Anda por Madrid un centenar de
propietarios extremeños, naturalmente
semorizados ante la perspectiva de
dejar de serio. Como quien dice, se-
guimos sus pasos. Ayer visitaron al se-

a ñor Lerroux, santo patrón de los te-
rratenientes y decidido defensor de la
plutocracia, que, desde luego, es mo-
nárquica. Los propietarios, sensible-
mente afectados por las leyes de Ja Re-
pública, votadas por el señor Lerroux,
aunque no le agrade el recuerdo, ex-
pusieran al jefe de los radlcales su si-
tuación, que ellos consideran muy di-
fícil, si bien están peor los obreros, ya
que son víctimas de las maniobras an-
tirrepublicanas de los terratenientes. El
señor Lerroux dispensó a los propieta-
rios, según dice la prensa conservado-
ra, una enternecedora acogida. Les
prodigó palabras de consuelo y les ani-
mó de este modo : «Vosotros tenéis en
la minoría un abogado, el señor Hidal-
go, con el cual ya he hablado, y la mi-
noría y yo le hemos autorizado para
que plantee el problema en el Parle-
mento.» El señor Lerroux, viendo que
la perspectiva de un debate en el Par-
lamento no seducía a los patronos ex-
tretneflos, agregó con esa firmeza del
huntbre que cada día se aleja más del
Peder : «No puedo concretar el snomen-
to en que seré llamado a gobernar, pe-
ro cuando lo sea, pueden ustedes can-
ta • con que será restablecido plenamen-
te el principio de autoridad y se obli-
gará a todos que se aplique sólo y ex-
clusivamente la ley.» Los terratenien-
tes, ,profundamente conmovidos, die-
ron muestras de gratitud al jefe radi-
cal.

Con todo, parece ser que el señor
Lerroux no satisfizo por completo los
anhelos de los terratenientes. Uno de
ellos ,hizo ver a los demás °misiona-
dos que lo mismo les dijo el series Le-
rroux la otra vez. «Siempre que le pe-
dimos algo responde con iguales con-
ceptos : "No sé cuando gobernaré, pero
'tengan ustedes la seguridad de que si
un día soy Gobierno— "» Otro manifes-
tó que no puede coeside.rarse como so-
león la promesa del señor Lerroux.
Porque nosotros lo que deseamos

---añadió—es que no se cumpla la ley,
y si los sadicailes se disponen a hacerla
respetar, no hemos hecho nada. En
oenetel, lo que más decepción produjo
a las propietarios es que el señor Le-
rroux Jos emplazara para cuancis gc-
bierne.

Desconfiando de que el señor Le-
rroux se siente tan pronto como él se
imagina a la cabecera del banco azul,
los cien terratenientes extremeños mar-
cleran a la casa del señor Maura. El

ñor Maura les recibió con los brazos
Sitos. Después de alargar cien ve-
s la mano a la Comisión, el jefe dl

ertido conservador les lanzó un cas-
i urso de tonos casi violentos. «Me llena
de asombro la pasividad con que os

conducís los propietarios. El derecho a
defender lo que es suyo es sagrado, y
esto debe defenderse como sea. Ante
:iodo, solidaridad», acabó el señor Mau-
ra, quien recordó a los patronos que
él lleva mucho tiempo tratando de fun-
dar el partido conservador, pero que
el anarquismo mental de los ipropieta-
nlos frustra todos sus esfuerzos. Se la-
mentó de que no le hagan caso, a pesar
de ser el político que más ataca al Go-
bierno. Los terratenientes salieron de
casa del señor Maura un tanto asusta-
dos.

Lo cierto es que tampoco les satisfi-
zo la promesa del hijo de don Antonio.
De ahí que acudieran a exponer sus
cuitas al señor Alba, a quien tienen
los patronos por conocedor de los pro-
blemas del campo. Esta sospecha la
fundamentan en que el señor Alba fué
ministro de Estado con ilta monarquía.
Pero el señor Alba les manifestó, al
parecer, que 9U táctica parlamentaria
no se compagina ron el estudio de nin-
gún problema vivo. «Ya sabrán uste-
des—suponernos que les dijo—que yo
no intervengo en el Parlamento más
que cuando se disputen cuestiones de
procedimiento. Se arma un poco de
barullo, pido la palabra y destilo un
poco die veneno en le Cámara. Para lo
cual, como ustedes comprenderán, es
menester una gran práctica y haber
sabido conservar intacto el estilo que
le acreditó a tino en la Cámara mo-
nánquica.» El señor Alba preguntó a
tos comisionados por los términos en
que se había expresado el señor

Le-rroux. Al goinocerlos, brillaron sus °P-
iles de tartesso y aclaró : «Sí, el señor
Lerroux gobernará enseguida. Por
cierto que en ese Ministerio tengo yo
una cartera segura. Será un Gobierno
renovadas, en el que figuraremos, pro-
bablemente, don Melquiades Alvarez,
Emiliano Igle_saas, Marraco, yo y otros
elementos que se han revelado en estas
Cortes. Claro es que aún no está for-
mado el Ministerio, cosa no sencilla,
atendidas les peticiones que hemos re-
gistrado. Figúrense ustedes : ¡hasta
Rey Mora quiere una cartera!»

Como el señor Alba confía en que
el señor Lerroux formará Gobierno, los
propietarios extremeños, que han es-
cuchado el último discurso del señor
Azaña, dudan del sentido político del
ex ministro monárquico. Además, el
señor Alba les dijo todo lo contrario
que el señor Maura : «La posición de
ustedes. en estos momentos es modera-
ción y abnegación.» Ante estas pala-
bras intimadas de juridicidad, acorda-
ron ver el señor Ossorio y Gallardo.
Le hablaren en confianza. Respuesta
del señor Ossorio : «Acabo de oír a una
de las partes. Hablaré con los socia-.
listas de Badajoz, y después defende-
ré en las Cortes lo que sea justo.»

Y ahí termina la peregrinación de
los terratenientes extremeños.

sin dirección concreta, sin finalidad
hacedera, sin ninguna de las garan-
tías, en fin, que son imprescindibles
en un intento revolucionario. Eso por
lo que atañe a las posibilidades de
triunfo, nulas, hoy por hoy, ante la
fuerza coactiva del Estado. Mas ¿qué
diremos en cuanto a una nueva orde-
nación social? ¿Qué prueba de capa-
cidad ofrecen el anarquismo y el sin-
dicalismo para que nadie, en uso de
razón, deposite en ellos un punto de
confianza? Justamente lo que hiere
más nuestra conciencia y nos pone
más resueltamente en contra de las
tácticas sindicalistas es ese mesianis-
mo ignaro, sin fundamento doctrinal,
can que exaltan y envenenan el ins-
tinto de protesta y la esperanza infan-
til de unas masas propicias, por su
misma ineducación, a cualquier suge-
rencia violenta. ¿Es así, con unas ma-
sas ingenuas, en cuyo espíritu se cul-
tivó más el rencor que la reflexión in-
teligente, como se pretende plasmar
esa panacea del comunismo liberta-
rie?

Si sólo fueran los que gobiernan en
la sombra los Sindicatos quienes hu-
bieran de sufrir las consecuencias de
sus yerros, no nos importaría dema-
siado el fracaso. Nos ahorraríamos
también este comentario. Pero ésos,
los directores irresponsables, son pre-
cisamente les que están al margen de
todo quebranto. Quien paga los da-
ños no SOT1 ellos, sino la masa dócil,
que no ha cometido otros pecados que
el de una excesiva credulidad y el de
una ignorancia lamentable. A esa
masa, si tuviera fuerza bastante nues-
tra voz, quisiéramos hacer llegar nues-
tros consejos para invitarle a una rec-
tificación de la cual habría de salir ella
más beneficiada que nadie. ¿Podemes
esperar que esa rectificación se pro-
duzca? Por de pronto, el Comité na-
cional de la Confederación ,prepara
una nueva huelga, con la que no se
persigue ninguna finalidad sindical.
¿Enmienda dijimos? Ya vemos que,
por parte de los Comités, no la hay.
¿La masa ? El teléf000 nos trae aho-
ra nuevas ncyticias de Barcelona. Cua-
renta Sindicatos cierran centra la in-
fluencia de la Fa A. I. Véalo el lector
en esta misma plana. Tono agrio.
Protesta dura. Va 'e la pena de con-
tinuar este comentario mañana, pues
el tema tiene bastante i,nrerés.

BARCELONA, -- Firmado por
unos cuarenta Sindicatos, circula un
manificsse dirigido a los Sindicatos
de la C. N. T. Constituye un duro
ataque a los elementos de ia F. A. 1.,
y empieza haciendo historia de la Con-
federación, desde la proclamación de
la República basta, la fecha. Afirma
que en ia aceiación de este período
la organización obrera debía haber
dedicado su atención a la consecución
de mejoras de carácter inmediato pa-
ra los trabajadores. A continuación di-
ce que, a poco de proclamarse la Re-
pública, a causa de la preponderancia
que en la Confederación tenían los
elementos anarquistas, fué alejándose
de sus fines y modalidades y entran-
do por caminos peligrosos. 'Dice que
los grupos anarquistas organizados,
al intervenir en la vida de la C. N. T.,
desnaturalizaban el contenido doetei-
nal de la Organización. Enjuicia des-
pués la actuación de estera grupos pa-
ra decir que perturban la vida normal
de la organización, causando provoca-
ciones con sus intervenciones, como
ocurrió en el Congreso de Madrid en
el año 1931 y en los Plenos reeiona-
lea -y que han Helado a mediatizar
la organización en Cataluña, primero,
y después en Levante v Andalua.
Hace historia dé los hechos que pro-
vocaron la separación de los Sindi-
catos de Sabadell, y dice que los anar-
quistas han llegado a conculcar los
derechos de la organización hasta el

La semana
La segunda parte de la conferencia

de Trifóin Gómez en la Casa del Pue-
blo abordó la cuestión relativa a la
semana de cuarenta ¿'oras. La expo-
sición de este punto, explicado en to-
das las fases que presenta y con la
enumeración de las diferentes actitu-
desi4ue en torno a él adoptan las par-
tes Interesadas, nos permite ser opti-

mistas. Bueno es recordar ahora la
gestación difícil, -larga, verdaderamen-
te extenuadora, que siiguió aquella as-
piración de la jornada de ocho horas,
ante la que el capitalismo mundial
ofrendó los tres gestos característicos :
mofa, sorpresa e irritación. Sucesiva-
mente, el sembla,nte capitalista refle-
jó estos sentimientos, exhibidos duran-
te años, hasta llegar al új tirnO, el de
la irritación, que coincidía, natural-
mente, con la magnífica victoria pros
letaria. Victoria aquella que no po-
dían sospechar tan efímera los que se
entregaron ardorosamente a lograrla.
Hoy ya se piensa en un nuevo triun-
fo, que viene a empalidecer, como todo
paso hacia adelante, el gigantesco
avance que hubo de precederle.

Cuando Trifón Gómez explicaba an-
teayer, en nuestra Casa del Pueblo, el
proceso de esta aspiración obrera, nos-
otros nos sentíamos optimistas, no
tanto porque parece que no existen
demasiadas dificultades para que pros_
pere esta demanda, sino especialmente
por el ancho abismo que se señala
entre la ruta dolorosa y agabiante que
siguió la jornada de ocho horas y el

MIAMI, t6.—Durante una recep-
ción que se celebraba en esta capital
en honor del presidente electo, señor
Roosevelt, un sujeto desconocido hizo
cinco disparos contra él.

El señor Roosevelt resultó ileso;
pero fueran alcanzados por los dispa-
ros el alcalde de Chicago, señor Cer-
mak ; doña Josefa Gil, esposa del
presidente de la Compañía de Electri-
cidad de Florida ; Guillermo Gimet,
agente de policía afecto al séquito del
presidente; doña Margarita Cruisse,
de Newark, y un niño de cinco años,
llamado Rusell Caldwell.

Los que presenciaron el atentado se
apoderaron de su autor, entregándole
a la policía, que le condujo a la cárcel.
Quién ea el autor ele la agresión.—
Pensaba matar al señor Roosevelt y al

rey Víctor Manuel de Italia.
MIAMI, 'G.—Según ha manifesta-

do la policía, el autor del atentado
contra el presidente Roosevelt es José
Zangara, de treinta y tres años, alba-
ñil de oficio y de nacionalidad italiana.

Una vez detenido, confirmó que tra-
taba de atentar contra lia vida del pre-
sidente electo, y añadió que asilniamo
era su propósito matar al rey Víctor
Manuel de Italia en un plan que ideó
hace diez años.

Añadió que' había comprado el re-
vólver con que disparó para matar a
Iloover; pero al leer que Roosevelt
venía a Miami, resolvió matar a Roo-
sevelt. Zangara declaró : «Tengo trein-
ta y tres años y nací en Calabria
(Italia). A medida que me fui hacien-
do hombre aumentaba mi odio a los
ricos y a cuanto implicara autoridad.
Odio a todos los presidentes, ain 1i

y en la infamia, para remediarlo os
proponemos lo siguiente: Primero,
convocatoria de un Pleno regional ex-
traordinario, cuya fecha de celebración
será inaplazablemente el 26 de fe-
brero y días sucesivos; segundo, en
este Pleno se hará efectiva la di-
misión del Comité regional y de su
Secretariado, nombrando nuevo Co-
mité y nuevo Secretariado, cuya resi-
dencia no será Barcelona ; tercero, di-
misión del Comité nacional; cuarto,
dimisión del 'director y Redacción de
«Solidaridad Obrera» y nombramiento
de huevo director ; quintó, proclamar
la más cota!, cornpleta y absoluta in-
dependencia de la C. N. T. en rela-
ción con cualquiera otra organización
partidista o de otra naturaleza, y que
sus organismos complementarios, Co-
mité pro presos y demás, estén ex-
clusivamente compuestos de delegados
directos de los Sindicatos; sexto, nom-
bramiento de una Comisión investi-
gadora de la labor administrativa del
Comité regional.»

Entre los Sindicatos firmantes, to-
dos de fuera de ,Barcelona, los más
importantes son los de- Sabadell, dos
de Manresa, el de Metalurgia de
Badalona y los de Mataró, dirigidos és-
tos por Peyró.

Por otra parte, el Sindicato de Ca-
misería de Barcelona ha hecho público
también un manifiesto anunciando su
disconformidad con los 'actuales diri-
gentes de la C. N. T. — (Febus.)

ta horas
mo se repiten, con exactitud casi ma-
temática, las mismas razones aduci-
das en la premiosa discusión de la jor-
nada de ocho horas. Algunos viejos
identificarían bien la analogía, tan
sólo por- la resonancia que quiere pro-
ducir el mismo sentido anacrónico de
aquella época. Esa es nuestra ventaja.
La dialéctica capitalista parece defini-
tivemente estancada, añeja, sin alien-
tos para renovarse.. Le falta sensibi-
lidad. Este enorme drama del paro,

que invade y agobia todas las preocu-
paciones, se traduce en la mentalidad
capitalista, se registra en la economía
burguesa con igual miopía de la que
siempre adolecieron. El ancho damos
de las masas, esta profundidad terrible
y esta amplitud espantosa del proble-
ma, no ?pueden conmover al capitalis-
mo lo suficiente para invitarle a refle-
'tronar y para anrojarse a ensayar una
solución que, por lo menos, les per-
mita creer, aunque sea ctrounstancial.
mente, que la pesadilla ha terminado.

Mas ya la vieja dialéctica, manosea-
da e ineficaz, va trasladando los per-
files. Ya, al oírla, nos entra una ten-
tación de dedicarle nuestra mofa. Lo
haríamos, tal vez, si no hubiera el pre-
cedente de que la risa surgió, en nues-
tros tiempos heroicos, de los mismos
que ahora la han borrado de sus la-
bios y fruncen el ceño con amargor,
pasando demasiado rápidamente por
las tres fases que les dictaba su sen-
sibilidad y que ahora casi no han te-
nido tiempo de gustar.

en Miami dieciocho individuos que
se encuentran en dicha ciudad proce-
dentes de Chicago. Doce de ellos pa-
rece que pertenecen e la banda de Al.
Capone.

En Wáshington se han adoptado
precauciones minuciosas alrededor del
presidente Hoover. Un detective ha-
ce, guardia constantemente en la puer-
ta de la akoara del presidente.

También se ha montado un estre-
eho servicio de vigilancia en los jar-
dines y en los alrededores de la Casa
Blanca.

Estado do los heridos.
MIAMI, 16. — La señora Gill ha

sido reconocida por los médicos, que
le han apreciado dos heridas de arma
'de fuego en el abdomen. Su estado
inspira cuidado, pues ha empeorado
esta mañana.

La otra señora herida, Margarita
Cruisse, que recibió un tiro en una
mano, no parece estar grave. En cuan-
to al niño Caldwell, sólo se halla li-
acremente herido.

A las tres de la tarde comunican del
sanatorio donde ha sido hospitalizado
que el estado del alcalde de Chicago.
es grave, pero no crítica. La bala
atravesó el di-fragma, rosando el hí-
gado y aloiande se junto a la columna
vertebral. Se estima peliernso prece-
der a una operac'ón inmediatamente.
Parece que Valenti no, es'a compl:ca-

de el el suceso.
MIAMI, ' G.—Andrea Valentí, des-

pués de sometida a un interrogatorio
minucioso, ha probado no tener nada
que ver con el atentado.

No obstante, sigue bajo la custodia
de la policía.

Los socialistas belgas han dado la
batalla en el Parlamento al Gobierno
Brecqueville. El hecho no deja de ser
sonprendente. Demuestra, contra las
opiniones de los católicos, la poca con-
sistencia de un Gobierno que acomete
ka empresa de sanear el presupuesto a
costa exelusivarnenee de la economía
obrera. Es innegable que el voto de
censura socialista no podía tener a:la-
mente carácter de impugnación a la
política del aránistro del Interior'. Cuan-
do	 situación es de tanta gravedad

sittuación creada par los católicos
de los Gobiernos anteriores y empeo-
rada por los del Gabinete actual—, no
caben subterfugios. Los socialistas pre-
sentanon el voto de censura con vistas
a provocar efectoslpollíticos. Esto es, la
dimisión del Gobierno. Han consegui-
do lo que se proponían. El Ministerio
Brocqueville no cuenta con la confian-
za de la Cámara. No deja de ser sin-
tomático que se adairrieran a la propo-
sición socialista trece miembros libe-
rales.

Los votos de centristas y comu-

nistas estaban descontados. ¿Pero y los
de los liberales? ¿Qué ha ocurrido pa-
ra qee los liberales derriben la coali-
ción católicaliberal ? Sencillamente:
que el Gobierno, especialmente la frac-
ción católica, predominante, ha elegi-
do un camino harto peligroso en la
cuestión financiera. Un Gobierno no
puede gobernar contra la nación. No
hay mayoría que resista una política
descabellada. Al cabo se escinde, y eso
es lo sucedido.

El Gabinete Brocqueville ha puesto
al proletariado y a la clase media bel-
ga en pie de guerra. Los liberales, que
tan dispuestos suelen estar a formar
oan los socialistas como con los cató-
licos, han advertido los peligros de una
situación de violencia que puede desem-
bocar en la guerra civil. De ahí el que
obtuviera mayoría el voto de censura
oontra el ministro del Interior. En bue-
na teoría parlamentaria, un voto de
censura aprobado por la Cámara con-
tra un rninista-o representa la dimisión
del Ministerio. Por entenderlo así, des-
deñando explieariones oficiosas, el jefe
del Gobierno se ha apresurado a entre-
gar al rey la dimisión colectiva. El
rey se ha negado, de momento, a ad-
nalitirla, concediendo un plazo de vein-
ticuatro horcas al presidente dimisiona-
rio para reflexionar. Por consiguiente,
cuando aparezcan estas líneas el señor
Brocqueville habrá reflexionado. Pero
eoónao va a continuar un Gobierno
que se arroga la ingente tarea de en-
jugar un &Reit cuantioso con una ma-

La decisión del Municipio bilbaíno
con relación al monumento del sagra-
do corazón de Jesús dió lugar, como
es sabido, a una campaña de prensa
que no ha terminado. Con ella se con-
taba. Ya antes de que el Municipio
se reuniese la prensa de derechas co-
menzó a rasgarse las vestiduras. De-
cidida la cuestión por la mayaria re-
publicano - socialista, la campaña ad-
quirió su máxima violencia. Contan-
do con la elasticidad de la moral ca-
tólica, no se dudó en llegar a la men-
tira. Después del acuerdo, el propio
monumento pasaba a segundo plano.
Se convertía en una plataforma. Con
ella se proponen las derechas hacer
no pocas cosas. La primera y princi-
pal, enemistar a la opinión con los
partidos responsables del acuerdo. Nas
die se interese, porque ello sería una
puerilidad, por conocer la latitud en
que queda el Jesús del monumento
y el de la cruz, antípodas probable-
mente en representación y significado.
Quedan bastante lejos. No tienen pa-
pel ninguno en la comedia católica.
Como en la novela de Dostoiewski,
si cualquiera de los dos se hiciese pro.
sante, sería alejado de la contienda
por intruso. Estamos ante una con-
tienda política, una agria disputa de
hombres con ideas distintas. Si aten-
demos al lenguaje puesto en juego,
ya que no en lo público, en lo pri-
vado, nos costaría un gran esfuerzo
no equivocarnos al identificar a los
que litigan. La palabra más limpia
no es la católica, aun cuando los en-
cargados de decirla sean labios fe-
meninos. Perdido el control hasta ese
punto, nada nos puede ser tan fácil
como deducir hasta -dónde llevan su
encono. Contenida, en evitación de in-
cidentes; la bulla callejera, el encono
ha buscado una forma artera de ma-
nifestarse. Ha tornado por blanco una
institución municipal de crédito: la
Caja de Ahorros. Ya antes de ahorra
se acudió, por razones de índole po-
lítica, a una campaña de descrédito
contra ella. Acabó imponiéndose el
buen sentido y la campaña no pasó
a mayores. Ahora parece que sí. Pa-
rece que se deseo llevarla todo lo le-
jos que sea posible. Buen número de
imponentes han sido incitados a reti-
rar sus ahorros. Si ss computa lo asus-
tadizo que es por naturaleza el dinero
y se añade a ese cómputo el derecho
que a asustarse  jiuede tener en Bilbao
el dinero, después de lo sucedido en
dos orealones, podremos hacernos
cargo de toda la eficacia que puede
llegar a tener la maniobra fomenta
da por las damas católicas. Nada pue-
de impedirnos mirar el problema cara
a casa. La maniobra puede ser eficaz.

yoría quebtradita? Ya se ha visto que
los liberales no son de fiar. Los socia-
Estas, en el Parlamento y en la calle,
no dejan de hostilizar al Gobierno, cus
yos planes económicos están rechaza-
dos de plano por los Sindicatos. Y so-
bre faltarle autoridad después de la
presente crisis para seguir gobernando,/
se ve invalidado pana implantar su
programa por la cirounst.ancia de que,
en rigor, la mayoría se ha desplazado
hacia el Grupo socialista. Por otra pare
te, ¿con qué autoridad pueden lamen-
tan la situación del presupuesto quie-
nes la han creado? De los católicos es
la responsabilidad del desastre finan-
ciero. Dígase si no es lamentable que
gobiernen aquellos que han acreditado
su incapacidad decante los últimos
años. Los católicos no tienen solución
para los problemas que en esta hora
agobian a Bélgica. La política de los
católicos consiste en la disminución do
salarios, rebaja de las pensiones, ata-
ques a los seguros sociales, aumentos
de los impuestos directos e indirectos,
etcétera. Por este procedimiento aspi-
ran a enjugar el déficit. Conviene ha-
cer notar que hasta aquí no ha sido
otra la política financiera de los cató-
licos. Resultado : el grave momentq
actual,

Seguramente, no está en el deseo de
los socialistas hacerse cargo del

Gobierno. Es dudoso que lo lograran
aun proponiéndoselo, pues la decisión
corre a cuenta de los liberales, que, co.
neo hemos &cho, lo mismo se inclinen
a -un Lado que a otro. Pana los socia-
listas sería un serio contratiempo aco-
meter la empresa de poner orden en
la situación creada por los catblicos.,
Deber de dos católicos es enmendar,
sus yerros de los últimos años. Pero
no con el estilo con que han comen..
zado. En este caso los agravan, antea
que disminuidos. Sin duda, los socias
listas se han hecho ya la reflexión de
que mientras más tiempo pertenezca
el Poder a les católicos, mayor será el
quebranto que inflijan a la economía
obrera. Tanto mayor, pues, serán las
dificultades con que tropiecen los so..
cialistas cuando tengan que gobernar
solos o con los liberal.

Se habla de un Gobierno en el que
entren las fuerzas que constituían
anterior. Cualquiera que sea da Soltto
ción de la crisis planteada, es indiada.
ble que el certero voto de censura ha
hecho blanco. Y ¡quién sabe! Acaso
influya sobremanera en la política det
Gabinete que se forme, aunque se pas
rezca al de Brocqueville. Más: aunque
sea el mismo.

En reunión plenaria de Comicés re-
gionales — no nos cuesta ningún es-
fuerzo creer que esa reunión se haya
celebrado—, la Confederación Nacio-
nal del Trabajo ha tomado el acuerdo
de deolarar una huelga general en Es-
paña como protesta ante los abusos
del Poder. Ya supone el lector a qué
clase de abusos se hace referencia. Por
Si no lo supone, bastará que digamos
que los objetivos fundamenitales de la
huelga en .proyecto consisten en con-
seguir que se levante la clausura de
los Sindicatos, derogar la ley de Aso-
clacianes y poner en libertad a los pro-
cesados por los últimas sucesos. Esas
exigencias llevan el cuño inconfundi-
ble de la táctica sindicalista, que pri-
mero hace víctimas, y luego, para ayu-
dar a las anteriores, hace víctimas
nuevas. • Típico es también el procedi-
miento de la huelga general, mito des-.
acreditado per el abuso, con el cual,
sie embargo, siguen deslumbrando
ios sindicalistas muchas conciencias
proletarias. Nos encontramos, pues,
ante la amenaza de un nuevo intento
revolucionario tan absurdo como los
anteriores, y, como ellos, condenado
de antemano, si se produce, a un do-
loroso e inevitable fracaso.

Acaso el intento no pase de ame-
naza. Pero, aun así, el acuerdo que
cementamos es prueba elocuente de la
obstinación can que la organización
sindicalista se empeña, no tanto en
causar daños al régimen, como en
procurar su propia ruina. Vivos aún
en el recuerdo los trágicos episodios
de enero, no apaciguada todavía la
indignación que aquellos hechos pro-
dujeron, caliente la sangre de las vía.
timas, la Confederación Nacional del
Trabajo, lejos de rectificar tina con-
ducta suicida y—digámoelo sin amba-
ges—criminal, anuncia ya un nuevo
ensayo, que no puede ser más que re-
petición agravada de las derrotas pre-
cedentes. Y cabe preguntar ¿Qué
clase de hombres dirigen la C. N. T.?

1 2ue conformación moral es la suya?
'xwri malvados a locos? Porque sólo

acudiendo a una de esas dos califica-
Cines extremas •podemos explicarnos
1 vesania y la reiteración en la tor-

peza. Diríase que hay dentro de la
organización sindicalista quien encuen-
tra un morboso placer en el sufri-
miento 6in provecho. No otra cosa es

afelackin ceastaakie a la violenciae
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Amenaza de huelga

la obstinacion sindicalista
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EN LOS ESTADOS UNIDOS

disparar en miami

seis tiros contra	 roosevoIt
Resultan heridos el alcalde de Chicago y varias personas

más, entre ellas un niño

Contra el régimen

El corazón de Jesús,plataforma
Y puede serio por dos razones: por.
que logra str objeto, primero; pors
que faculta una medida revoluciona-
ria, después. Felizmente, las cosas
presentan, casi siempre, un pro y un
contra. Y la identificación de quienes
alientan la campaña no es, ni muchí.
sima menos, costosa. Sin error pue.
den ser señaladas. Necesitamos acta'
dir a nuestras reservas de discreción
para no consignar, sobra la marcha,
unos cuantos nombres.

Por primera vez se nos presenta oca,
sión de conjugar un aspecto del últis
mo discurso del señor Azaña. Espíritu
nuevo para crear un orden nuevo. Y,
bien; he aquí una proyección de esa
idea : el amero del ahora° ha creado
una institución fuerte y poderosa. Sus
obras son muchas y muy importan-
tes. Cumplen una función social. Esas;
obras obligan, por manera imperiosao
a aquel dinero. Si éste elude la oblis
gación, no por ello puede quedar des-'
amparada. El daño necesita ser repaa
rade. Por quienes lo cometieron, na-
turalmentes. La conclusión no puede
ser ni más lógica ni más justa. Lo
es dentro de un régimen de normali-
dad, cuanto más en un período de
creación revolucionaria. Sorprende la
facilidad con que se olvida esta cir-
cunstancia al presentar la batalla al
régimen. Tal olvido acaso deba ser-
virnos para inquirir si por nuestra
parte, a la vez, no incurrimos en al-
gún otro más grave que justifica el
primero. Convendrá saber, en efecto,
si no descuidamos aquella acción de
tipo defensivo, todo lo enérgica que
conviene en estos casos. Esta puede
s<_x una ocasión para averiguarlo. Re-
clama un tratamiento sereno, pero nas
da blando. La sanción, correlativa al
daño. Pudiera ser articulada de trfi
modo rápido y ejemplar. No han de.
jodo de llegar hasta nosotros vocee
que hacen suponer que el propósito no
es sólo nuestro. De como continúen
desarrollándose las cosas en Bilbao va
a depender todo.

No dejarán nuestros lectores de sa-
berla. El problema tiene a estas fea
chas un interés nacional. La solución,
iitisando en la Reforme agraria, pue-
de ser nacional también. No avisas
mos nada, que en trances como éste
no nos interesa avisar. Pasó, a lo que
se nos alcanza, la hora de la homilía
y del consejo. Somos todos mayores
de edad.
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1933: ¡el año
de l a rotativa!



Suma anterior, 50.163,28 pesetas. .
Madrid. - J. Molina, 5; Soc. de

Obreros Tapiceros, 25; L. Araquis-
táin, 1.000; Ramos, 2 ; Tiburcio, a
J. Cala, a ; C. Ramírez, 1; Fed.
Artes Blancas, 250; Obreros Viena
(tahona de Maldonadas, 3), 5; P. Pe-
ñuelas, 5; Grupo Soc. de Albañiles,
25; Grupo Soc. Postal (enero), 14,30;
F. Navarro, 2 ; tres simpatizantes pos-
tales, 4; afiliado 1.818, 50; C'irc. So-
cialista del Sur, 25; Agrup. Soc. del
barrio de Usaras, 14,1o; Grupo «La
Farola de Lavapiés»: Laura Nieto de
Juan, a ; F. Martín Avellá, a ; E. Sie-
rra, a ; F. Rodríguez, a ; M. Gaseo,
1; J. Gil, a ; J. Coito, a ; T. Bardají,
a ; J. Iniesta, a ; S. Pérez Segura, a;
S. García Capelo, a ; T. González, a
A. Neira, a ; J. Herrero, a ; P. Dá-
vila, a ; M. Ferrero, 1; J. López, a
A. Dávila, a ; J. Tejero, a ; M. Teje-
ro, a ; L. Pérez, 1 ; J. Sáez, a ; F.
García, a ; E. García, a ; R. Falqui-
na, x ; compañeros del garaje Auto-
Tracción : 1). Salazar, 2; M. Martí-
nez, a ; C. Zaldiaa, a ; P. Martm, a;
F. Lázaro, a ; L. Rodríguez, 2 ; J. Mi-
ragaya, o ; D. 'Gas-da, a ; E. Cáma-
ra , i ; A. Andréu, u ; P. González, I;
roe. en la Casa Hernando: S. Coso,
1; E. Rojo, a ; L. !VI., a ; A. Vare-
la, a ; E. Sanabria, 2 ; V. °alee, a;
Hidalgo, a ; Parapar, a ; Atocha, a;
Torroba, 0,25; A. Castro, a ; C. An-
guiano, a ; P. de Arce, a ; J. Mecha,
caso; P. Mecha, o,25; M. Mecha,
0,25; G. López, caso; F. Molina, caso;
R. Castellanos, a ; M. Sanabria, n;
J. Sanabria, a ; L. Mínguez, a ; G.
Prieto, 0,50; L. Prieto, 0,25 ; Car-
mencita Prieto, 0,25 ; P. Llerente,
0,25; F. Sánchez, ceso; E. Bernáldez,
0,25; A. Gómez, 0,25; J. Morse,
S. Luesma, 0,25; A. Elorrio, a ; Me-
millo, 0,25; M. Méndez, 0,25; De-
pendientes Municip. del Colegio de le
Paloma: M. F. Moreno, 5; M. Ba-
dese, ro; dos simpatizantes, 2 ; M.
de Gullón, i ; M. Avilas a ; A. Apa-
ricio, 2 ; A. Sastre,. 2 ; J. Ruiz, 2
M. Garrido, i; 1. López Adler, 2;
J. Cantos, 2 ; J. Urea, 2,50; V. Gar-
cía, 2 ; T. Adalia, a ; un simpatizan-
te, a ; M. Rodríguez, 3; L. Alvarez,

; G. Matarife 2 ; J. Argeo, 2 ; F. Ló-
pez, a ; A. Grandes, 2 ; A. López Ga-
rrido, a ; rec. por el Grupo Sine?. de
Artes Blancas en su última asamblea :
P. Villasevit, a ; E. San Martín, a;
A. San Martín, 0,5o; T. San Martini,
eso; H. Zayas, ; F. del Río, ;
A. Díez, a ; M. Sánchez, a ; M. Bu-
ván, a ; P. Gómez, a ; G. Martín, a;
J. Pardo, a ; F. Cabañas, a ; G. Gar-
cía, a ; G. Martínez, a ; P. L. Fuen-
salida, o,so ; J. Lebrusant, a ; E. Ma-
sida, r ; A. Hipola, 0,50; F. Pérez,

; M. García, 0,5o; A. Carreiras, ;
J. Gutiérrez, i ; D. Peñas a ; E. Sas-
tre, a ; R. Caldevilla, a ; M. Martí.
nez, 'r ; M. García Pazos, ceso; H.
Brieba, i ; E. Rivas, 1; V. Fernán-
(1.07, a ; reo. en la tahona de Mira el
Sol, as, por la cuadrilla de Pan cu-
bano: M. García, 2 ; A. Lebrusant, i;
F. Clemente, o,so; L. García, o,so;
A. Díaz, a ; rec. por Le Juventud So-
cialista Madrileña: J. Oliva de la Mo-
ta, 1,5o; J. Ramos Zapata, a ; E.
Fernández , a ; R. Jiménez, 5; M. Gon-
zález, a ; C. Fernández, 5; Lere-
na, a ; R. Cermeño, 5; G. Huete, 2;
número 13 de «El Ramillete», 5; Mag-
dalena García, 2 ; V. Pinillos, a ; J.
Cenón, a ; Dolores Monge,
nez, 4; T. González, o,so;
L. Molina, o,3o; V. Moreno, 2 ; J.
Puertas, 5; P. Durán, a ; A. Durán,
0,5o; T. Valdés, a ; D. Rodríguez,
2,50 ; A. Junquera, 0,25; Soc. de De-
oóndancies de Casinos, 25; Dobelie
Rodríguez, /aso; M. Cano LloaSe

7,50 ; J. Isalrl, 7,50; J. Paje , 5;	 '
de Obreros en Artículos de Piel,
Sind. de la Banca Oficial, 25; P.
Rubio, 1,50; C. Rubio, 2 ; Mana
García, a ; A. Romero, 2 ; Coal>. e
oeste: J. Tribes, 3; J. Rodríguez i;
G. Carvajal, 2 ; J. López, 3; T. Flo.
res, 2 ; R. Perrero, 2 ; E. G6111(2, 2;
J. Sánchez, a ; $. Sánchez, a. -Dea
Casado, 5; P. García, a ; V. Pinillos,1!I
1; J. Sánchez, e ; J. P. Vázquez, tal
F. Nuño, a ; J. Rodríguez, 5; una afi.
liada, 5; B. Achaerandia, 1; J. 1.45.
pez Dieetra, 5; primera entrega del
Consejo Obrero M. Z. A.: A. Hidal.
go, 5; J. Elena, 2,56; A. MR1110, I;
L. López, o,5o; J. Cañabate, 2; P.
Roa, o,so; E. Cuenca, a ; J. Colome,
0,25; J. Masco, leso ; É. Chaparro,

; R. Rodríguez, a ; F. Peño,
A. Balsalobre, 0,25 ; R. Hidalgo, a;
A. Cid, a ; L. López, 0,50; R. Sana,

; G. Méndez Villamil, a ; D. Loza
no, me; A. Cueto, I; T. Vega, 0,50;
S. Red" a ; F. Alonso, 2 ; V. Cano,

; G. Galán, r ; A. Valdés, 2; j.
Alijo, 2; P. Medina, r; C. Martín,
0,50; F. Martín. u ; S. Martín, a;
R. Izquierdo, 2; M. Elipes, a ; F. Val.
dés, 2 ; N. Martín, a ; L. Cancela, a;
J. Pasamonte, a ; G. López, a ; Z.
Hernández, 1 ; J. González, o,5o;
Nieto, r ; T. Bueno, r; L. Atalaya,
I,. Martínez, a ; M. García, ; J. Te.
jeT12, 0,50 ; G. Cuadrado, a ; A. Cana
pos, caso; A. García, o,so; A. Agua-
do, a ; P. Bravo, o,3o; E. García, t;
1. González, o,so; P. Gómez, a; F.
Bueno, 0,50. -- B. Martín, 2 ; G. Ga.
llego, a ; J. Montero, 2 ; A. Legido,
ao; R. Vallejo, 2 ; rec. en la confesara
cia del compañero Fernando de 109
Ríos por el Grupo de Antiguos Aluna
nos Tipógrafos, 126,50; M. Marcos,
0,50; Delfina Rodríguez, o,5o; Grupo
Sind. Soc. de Ferroviarios (primera
entrega), aso; afiliado 1.1374, 5; M.
Algara, 1; A. Vicente, 2; M. Ztaii-
ga, 2 ; A. Gallardo, 5; G. Vivas, o,7s.
Total, 2.137,75.

Miranda de Ebro.-L. Gargallo,
Antequera - Rae. en una codease

cia, 31,75.
Espadella. - V. Gregori, 5.
Thesau les Beziers.- F. Micó, 3,09.
Reus. - . Zamora, 2,60.
Barcelona. - P. Mateo, 5.
Guriezo. - E. Casas, 0,25.
Moratalla.	 J. Pérez, 3.
Poyales del Hoyo. - J. Cela, ts
Luerca. - V. Mesa, 6.
Barcelona. - M. de Cavia, 3.
Bienvenida. - «Fraternidad Obre.

ra», ro.
Santander. - R. Vega, 3.
Santa Cruz de Tenerife. -T. C.

neo pesetas.
Zamora. - A. García Sacristán, a,
Bilbao. - P. Ibarra, sco.
Villanueva de los Castillejos..Sin.

diento Agrícola, ao.
Muro de Alcoy. - Re% por la Jo.

;rentad Socialista, 42.
Santa Bárbara. - Agrup. Soc., 2oa

J. Llaneza, lo. Total, 30.
Aranda de Moncayo. - L. Galán, 2.
Fitero. - Agrup. Soc., lo; suscripi

rión abierta por la Agrup. Soc., 174
Total, 27.

Sagunto. - Evarista Páscula, S; F.,
Collado, 5. Total, jo.

Gijón. - Sind. Metalúrgicas "(prima
ros entrega), 25.

Reinose. - J. Heras, 4.
Silos de Calaña. - M. Rodríguez, aai

4,50 Pesetas.
Los Propios. - M. Pareja, V,so.
Cantalejo. - B. Gil, s.

Total general, 53.149,32 pesetas.
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iTrabajadoresf Propagad y leed
EL SOCIALISTA

LAS CORTES coNSTITUYENTEsS

ayer continuo la obstruccion de los radicales

A las cuatro en punto, el presidente
(compañero Besteiro) pronuncia la fra-
se de ritual : «Abrese la sesión.»

En el banco azul, el camarada De
los Ríos.

Uno de los pocos diputados que hay
en el salón pide-¡ oh la obstrucción !-
el aplevamiento de la aprobación ¿el
acta, a lo que muy gustosamente se ac-
cede. Los correligionarios d1 aplazan-
te elogian su abnegación y contumacia.

Ruegos y preguntas.
Consume el primer turno de esta

sección el señor SORIANO, quien pi-
de que se envíe algún socorro para

la situación del pueblo de
Campanillas (Málaga), damnificado
en los últimos temporales.

Solicita se proceda contra una So-
ciedad de Seguros marítimos que no
ha pagado sus primas a unos pesca-
dores malagueños, y protesta contra
la detención de un obrero, y, después
de repetir el disco de «Mi provincia es
la Cenicienta...», pide medidas pro-
tectoras para la industria pasera.

Denuncia un concierto Ilegal de' titn_
bre con los cosecheros de Jerez, y con-
cluye anunciando que mañana sale esa
Comisión de diputados c'e oposición
para Casas Viejas, «a fin de estudiar
imparcialmente	 dice--lo ocurrido».

(Entran 'los ¡ministros de
Agricultura y de Estado.)

Aprovechando da presencia del señor
Domingo, pregunta a quien conrespon-
de el expediente de repoblación fores-
tal en la cuenca; del Guadalmedina.

El ministro de AGRICULTURA:
Ese expediente corresponde a Agricul-
tura y vendrá a la Cámara en breve.

El señor SORIANO : Muy bien.
El seriar AGUSTIN (radicad) se ocu-

pa de la reciente campaña sostenida
en un periódico de ,la noche contra la
política de construcción escolar segui-
da por el ministerio de Instrucción pú-
blica. Anuncia una interpelación, en
la que dice requerirá la opinión del se-
ñor Bello.
El compañero De los Ríos acepta una
interpelación sobre oonstrucción do

escuelas.
E1 °almarada DE LOS RIOS : Agra-

dezco vivamente crie deseo del señor
Agustín, y, por mi parte, he de contes-
tar que acepto la interpelación, rogan-
do encarecidamente a la presidencia
que ta ponga a debate con la máxiirra
urgencia, antes hoy que 111.3ñ0ina. Me
complace también el requerimiento he-
cho al señor Bello para que plantee el
problema ante la Cámara con toda su
amplitud y exponga los datos que ha
publicado en un periódico.

El compañero BESTEIRO ofrece
acceder a la petición, acordándola a la
marcha de la labor parlamentaria.

Y el señor AGUSTIN tiene pala-
bras de elogio para el ministro por
aceptar su interpelación.

El camarada GONZALEZ RAMOS
se dirige al ¡ministro de Agricultura
para pedirle, en ¡nombre de las cultiva-
dores de cáñamo de la vega del Segu-
ra, que dicte medidas protectoras para

ese cultivo, base de la riqueza de aquer

nos puebles, y evite que tenga efecti-
vidad el propósito que existe de sus-
tituir por algodón a tiba-a de cáncano
que hasta ahora se empleaba en la fa-
bricación de sacas para la oorrespen-
dende de Comunicaciones.

Des,pués ruega al mismo ministro
que aclare la situación de los campe-
sinos de Los Carrizales, donde había
un censo señorial desde mediados del
siglo XVIII. Los colonos de aquellas
fincas &un creído que están incluidas
en la Reforma agraria ; pero los jue-
ces °pi flan de forma distinta en unce
casos y en otros no, y dictan senten-
cias dispares que desorientan a aque-
llos labradores. Debe decir el ministro
a qué han de atenerse los colonos de
Los Carrizales.

El ministro de AGRICULTURA
promete informarse del segundo ruego
y asender la primera petición de nues-
tro camarada, quien da las gracias por
La tranquilidad que esta promesa ha
de significar para los obreros cañame-
ros de la cuenca del Segura.

El señor POZA JUNCAL solicita
se active la ley relativa a la redención
de foros gallegos.
Se presentarán muy en breve los pro-
yectos do Arrendami~ y Bienes co-

munales.
El ministro de AGRICULTURA:

No sólo la ley de redención de foros,
sino las otras leyes orgánicas que com-
plementan la Reforma agraria, ya re-
dactadas, y que no se han sometido a
conocimiento de la Cámara por que-
rer el ministro que antes de ser apro-
badas en consejo de ministros las co-
nociera el Instituto de Reforma Agra-
ria.

Puedo asegurar que en el consejo de
mañana se presentarán la ley de Arren-
damiento y la relativa a expropiación
de hierre comunales. Tan pronto como
sean aprobadas vendrán a la Cáma-
ra, pues el ministro tiene tal vez más
interés que nadie en que se ayprueben
estas leyes para que la Reforma agra-
ria entre en todo su vigor con la
máxima urgencia y sea una realidad
efectiva.

El compañero ARBONES se adhie-
ra al ruego del señor Poza Juncal en
nombre de los diputados socialistas
por Galicia.

El señor SALAZAR ALONSO hace
varios ruegos ah ministro de Justicia,
ono de ellos relacionado con un su-
mario que se instruye con motivo de
falsificación de títulos de ,bachiller.

El compañero ALVAREZ ANGU-
LO solicita del ministro de Estado se
dirija al Gobierno francés para pedir-
le que no se pongan dificultades a la
enseñanza del castellano en aquel país
hermano, máxime cuando son tan
cordiales las relaciones entre ambas
Repúblicas.

Al ministro de Agricultura le re-
cuerda su promesa de disolver la Co-
munidad de Labradores de Baeza, cu-
yos componentes, auxiliados por al-
gunos radicales y la guardería rural,
están complicados, como se demos-

tea, en los sucesos monárquicos de
agosto, en que tenían la pretensiór
de apoderarse «manu militad» de
aquel Ayuntamiento.

El ministro de ESTADO hace una
exposición detallada del plan de ex-
pansión del idioma que está llevando
a cabo la República, creando Centros
españoles educativos en todas las na-
ciones en que viven compatriotas nues-
tros.

Por lo que a Francia se refiere, se
han enviado hasta ahora seis maes-
tros españoles, pagados por nosotros,
que ejercen su función docente en es-
cuelas púbdcas francesas. Pretende el
Gebierno crear en Francia escuelas
netamente españolas, como ha creado
un Instituto en Amberes y Centros en
otros puntos. Las gestiones van por
buen camino, y es lógico suponer que,
como ha dicho el señor Alvarez

An-gulo dada la cordialidad entre Fran-
cia y España, estas gestiones tengan
efectividad en plazo breve.

Los señores PASCUAL LEONE y
AYUSO hacen ruegos, que contestan
nuestro camarada De los Ríos y el
ministro de AGRICULTURA.

jSe aprueba el acta! Y se pala al
Orden del día.

Continúa la discusión del proyecto
de ley para construcción de carrete-
ras en Alicante.

Se da lectura a numerosas enmien-
das de les radicales, que no quieren
que se hagan estas obras, en las
que tan interesada está la provincia
levantina, ya que, aparte de ser de
gran necesidad y constituir el logro de
una aspiración, aliviaría la crisis de
trabajo.

Se pone a debate el artículo n o del
dictamen, que dice así:

«El ministro de Obras públicas es-
tudiará y construirá una carretera de
Alicante que, por la playa de San
Juan, llegue hasta las proximidades
de la estación de San Juan Marco, y
de allí marche a empalmar con la ca-
rretera de Valencia, más otra que,
desde la playa misma, suba al tare
de Las Huertas, para servicio de/
mismo.»

El camarada BESTEIRO: Hay una
enmienda del señor Pene. (Se lee.)

El camarada PRADAL, presidente
de la Comisión de Obras públicas:
La Comisión no acepta la enmienda.

El camarada BESTEIRO: El señor
Poire tiene la palabra.

El señor GUERRA DEL RIO : ¿Y
el ministro?

El ~pañero BESTEIRO : Ya
vendrá. (Rumores radicales.)

El seriar PEIRE: Entonces espe-
raré.

El camarada PRADAL: El dicta-
men es de la Comisión, que no preci-
sa, para contestar, La presencia del
ministro.

El señor PEIRE: Prefiero aguardar
a que venga el señor Prieto.

El camarada BESTEIRO: No. El
señor Peire hará el faver de defender
su enmienda, que ya le contestará la
Comisión, si lo estima oportuno.

El señor GUERRA: Pero la Comi-
sión, ¿qué dice?

El camarada PRADAL: ¿ Otra
vez? ¡Que no acepta la enmienda!
(Risas.)

Y el señor PEIRE ha de resignarse
a perder el tiempo y a hacerlo perder
a la Cámara.

Le contesta el señor VELAO, de-
mostránddie que navega por el piéla-
go de lo desconocido.

Y los radicales acaban pidiendo vo-
tación nominal, de la que resulta su
enmienda destinada al archivo de lo
inservible, por 151 votos contra (lo.

(Ocupa su asiento en el banco azul
el camarada Prieto.)
Las carreteras de Alicante y el Es-

tatuto valenciano.
El señor GOMARIZ explica e/ voto

de los diputados alicantinos, los cua-
les han de dolerse de que sus trabajos

en defensa del Estatuto valenciano,
que tan poco arraigo ha tenido en Ali-
cante, se vean compensados de la for-
ma en que han procedido los diputa-
des autonomistas valencianos, negán-
dose a aprobar ~proyecto que tiene
tanto interés par Alicante.

En esta site ión, no es fácil a es-
tos diputados i.antener el apoyo a un
Estatuto que con tanto tesón defien-
den el señor Blasco y el señor Calot

No 6C proceda, pues, aquí de una
forma, oponiéndose a ias asa'-,aciones
de Alicante, y se vaya luego a la pro-
vincia hablando de confraternhdad re-
gional. (Muy bien.)

El señor CALOT contesta al señor
Gomáriz que él se ha abstenido en la
votación.

El señor GOMAR1Z: Con eso no
me dice su señoría más que ha cum-
plido en parte con su deber, cosa que
no han hecho sus compañeros.

El señor CALOT: Además, que los
diputados alicantinos han votado otras
veces en contra de Valencia.

También interviene el señor MAR-
TINEZ, de Murcia, para decir que su
provincia quiere a Alicante; pero que
él no vota este proyecto de carreteras
porque es de índole política.

Luego habla de la crisis y otras co-
sas graciosas, mezcladas con insidias
que son duramente repIcadas.

Acaba diciendo que los que ahora
ríen llorarán cuando él sea Poder.
¡Y, claro, la mayoría sigue riendo,
con gran disgusto de lós radicales.

El señor MARTINEZ : j Ya 90 ve-
réis muy pronto!

El compañero MORON : ¿Es que
estáis preparando otro lo de agosto?
(Muy bien. Un poco de escándalo.)
Son rechazadas numerosas enmiendas.

Se da lectura a una nueva enmien-
da del diputado radical gallego señor
Abad Conde.

Pide que so prolongue la carretera
hasta la general de Valencia.

El señor VELAO: ¡ La Comisión
acepta la enmienda! (Risas.)

Pero el señor ABAD CONDE se
empeña en gastar el tiempo y divagar
torpemente durante unos minutos.

El señor VELAO contesta al señor
Abad que ha defendido una enmienda
que no tiene nada que ver con la pues-
ta a debate y que acepta la Comisión.
(Más risas.)

El señor ABAD: Bueno. Pues que
se vote la mía nominalmente.

El camarada PRADAL : Señor pre-
sidente : La Comisión ha admitido la
enmienda. No hay por qué rotar.

Queda, pues, ampliado el dictamen
con la agregación de la palabra «gene_
ralo donde dice carretera de Valencia.

Aún perora el señor Abad; pero Pra-
dar le machaca la maniobra, y no se
hace votación.

Hay otra enmienda obstruccionista
del diputado radical valenciano señor
Altabás, que, pos no estar este señor
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en el salón, aro hay quien defienda, y
es rechazada en votación nominal.

También se rechaza otra enmienda
de la misma minoría.

(Vuelve a la presidencia el camara-
da Besteiro.) .

Lo mamo sucede con otra, para la
que también piden votación noininal,
con lectura de nombres, explicaciones
de voto para protestar de que la Co-
misión no sea explícita en sus contes-
taciones, etc., etc.

¡La obstrucción, Pichi; la obstruc-
ción

Aún han de apartar las Cortes de la
República otra piedra que en forma
de enmienda colocan los radicales en
la carretera de Alicante.

Otro diputado aproveche la defensa
de una enmienda para cantar la apolo-
gía del «apóstol de la democracia».
(Toses.)

Clero está que la enmienda pasa al
cesto.

Y después de ello, se levanta ea se-
sión a las nueve y cuarto.

Notas políticas
El grupo parlamentario para el fírmen-

lo de ia construcción naval.
Ayer se reunió el Grupo parlamen-

tario para el fomento de la construc-
ción naval e industrias derivadas.

Los reunidos cambiaron impresio-
nes acerca de algunos proyectos de
construcción naval. Se leyó una po-
nencia que afecta a Cádiz, Cartagena
y Bilbao, y, por último, acordaron
volver a reunirse el próximo jueves.

Los agraribs.
Se han reunido conjuntamente las

minorías agraria y easconavarra para
repartirse los trabajos relativos al de-
bate parlamentario sobre el proyecto
de ley de Congregaciones religiosas.
Reunión do los diputados catalanes.

Ayer se reunieron los diputados de
la minoría catalana que se encuentran
en Madrid. Examinaron el proyecto de
Congregaciones religiosas hasta su
ar 24, coincidiendo con el criterio
de tos demás diputados de la Firpe.

En la referencia oficiosa que facilita,.
ron se dice que si algún otro diputado
catalán hiciese en el Congreso sobre
dicho particular manifestaciones dere-
chistas, le contestará un diputado de
la «Esquerra», señalando el criterio
de ésta de que más bien falta que so-
bra en el citado proyecto.

También cambió impresiones res-
pecto a los proyectos de ley de Jurado
y !toldos tartáricos.
El traspaso de servicios a la Genera-

s	 lidad.
En e/ Congreso se reunió ayer la

Comisión interministerial que estudia
el traspaso de servicios a la Generali-
dad catalana. Continuó el estudio del
Estatuto de los funcionarios que pa-
san a depender de las organizaciones
autónomas de Cataluña, La Comisión
volverá a reunirse la próxima semana.
La salud del señor Casares Quiroga.

El presidente del Consejo de minis-
tros conversó ayer con varios dipu-
tados y periodistas de cosas intrascen-
dentes. Como se hallara presente el
subsecretario de Gobernación, señor
Esplá, el señor Azaña fe preguntó qué
noticias tenía de la salud de don San-
tiago Casares Quiroga.

Esplá contestó que está bien y que
regresará pronto a Madrid.

El presidente del Consejo replicó vi-
vamente:
' ,----No, que no regrese hasta que es-
té completamente restablecido.

Y humorísticamente agregó :
-El Gobierno le tiene confinado.

Las normas que han de regir en las
próximas elecciones.

Según manifestaciones hechas ayer
en los pasillos del Congreso por un

diputado de Acción republicana, es
muy probable que dentro de breves
días el Gobierno presente un proyecto
de ley relativo a las normas que han
de regir para las elecciones de abril.
La Comisión de Justicia provee las va-

cantes que existían dentro de ella.
En la tarde de ayer se reunió la Co-

misión permanente de Justicia. Cono-
o6 ,las dimisiones en su seno produ-
cidas y se nombró presidente, en sus-
titución del señor Salazar, al señor
Baeza Medina, jefe de la minoría ra-
dical socia ista, y para la vicepresi-
dencia, al señor Herránz, que pertene-
ce al Grupo del señor Maura. Como
estaban vacantes también las secreta-
rías, se designó a nuestro camarada
Sapiña y al señor Rico Avello.

La Subsecretaría de Guerra.
Ha presentado la dimisión del car-

go de subsecretario de Guerra el ge-
neral Ruiz Fornells.

Según nuestras referencias, será
nombrado para sustituir al señor Ruiz
Fornells el general Castelló, que ac-
tualmente manda la brigada de infan-
tería de Alicante.
La reorganización de la Primera y

Segunda enseñanza.
La Comisión de Instrucción públi-

ca ha , nombrado dos Pónencias para
que dictaminen los proyectos de ba-
ses para reorganizar la Primera y la
la Segunda enseñanza.

La de Primera enseñanza está cons_
tituída por los compañeros Llopis y
Sáinz y los señores Navarro Vives,
Santaló y Rojí, y la de Segunda, por
la compañera Nelken- y el camarada
Sabrás y los señores Ferrero, Pildáin
y Tenreiro.
La crisis de trabajo do la fábrica de

Beasain.
Ayer fueron recibidos por el minis-

tro de Obras públicas el gobernador
y presidente de la Diputación de Gui-
púzcoa, en unión de los alcaldes de
Beasaín y Villafranca, los cuales le
expusieron la grave crisis  por que
atraviesa aquella fábrica. Indicaron
como medio de solución la de que
para que lo que resta de año se ad-
judique a la referida fábrica la cons-
trucción de vagones destinados a la
Compañía National del Oeste. Esti-
man que con 275 vagones pudiera en-
cauzarse el descenso de la paraliza-
ción de trabajos existente.

Nuestro camarada Prieto, cona-e:-
dor del problema, se mostró inclina-
do a cooperar como un comisionado
más al éxito de la gestión, aunque
no ocultó las dificultades que existen
debido a la limitación de créditos pa-
ra material ferroviario. Desde luego

procurará vencer los obstáculos paia
la mejor solución en lo que resta di
año, toda vez que como en el próxi.
mo han de figurar las consignaciones
mucho más elevadas y han de real,
zarse las obras del proyecto sobre
tránsito en Madrid, podrá más fácil
mente conjurarse el conflicto.

Los comisionados salieron muy sa.
tisfechos de la acogida que les dia
pensó nuestro camarada.
La construcción de tractores militan]

Nuestro camarada Teodomiro
néndez habló anoche al presalente del
Consejo de la crisis por que atravie,
san las fábricas de material militar
de Oviedo, especialmente las dos ei
propiedad particular.

El señor Azaña dijo a Teodomiro
Menéndez que la construcción de
tractores de que le hablaba nueste
camarada está pendiente de un tra.
mita.

Le invitó a que fuera a verle hoe
o mañana al ministerio de la Guerra
para tratar del asunto, anticipándole
la seguridad de que los tractores a
construirán en las referidas fábricas,
con objeto de aliviar la crisis de tu.
bajo.

El conflicto minero.
La representación patronal de l

mineros de Asturias, que regresó ayer
a Madrid, ha entregado al ministra
de Agricultura las conclusiones acta.
dadas por los referidos patronos en
Oviedo.

Seguramente el Gobierno, en el con.
sejo de ministros que se celebrará
hoy, tratará de estas conclusiones,
así como de las presentadas por 1s
representación obrera.

La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro man'.

festó anoche a los periodistas lo sa
guiente:

-Mañana, la primera parte de la
sesión se dedicará a la interpelación
al ministro de Instrucción pública re.
lativa a las construcciones escolares,
a cargó del señor Agustín.

A primera hora habrá ruegos y pe.
guntas, y espero que desde el primer
momento esté presente el señor Agua
tín para la interpelación. Si ésta a
prolongara, se suspendería a la hora
reglamentaria para entrar en el e.
den del día y continuar el proyectil
relativo a la carretera de Alicante.

Un periodistaa le preguntó. si el GO.
tircrno había pensado en establecer:
lesiones permanentes, pues, según
los radicales, estaba en el ánimo dei:
Gobierno recurrir a ese medio.

Besteiro contestó:
-Pues eso quiere decir que se hs

empezado a pensar en ello.

DESDE EL ESCAÑO

TE LLAMAN Y NO ABRES
Así nos lo dice un señor radical. Bueno, él nos dijo tan sólo que no estaba

mai que llanzaran a las puertas del Gobierno ; lo malo por lo visto es el
Gobierno no les abre.	

que 

¡Paciencia! Ya sabe el lector que esa obstrucción se hace sólo por un im-
pulso altamente patriótico. Lo que no sabe es hasta qué punto la minoría radical
Lleva este patriotismo, para lograr cuya finalidad no se detiene, ni ante el ri-
dicuio, ni ante la perspectiva de hacer polvo su propio partido. Si, ya sé lo que

me vais a decir ; pero, no, eso no puede decirse en alto. «1 Honni soit qui mal
y pense I» Pero ya saben los duchos en la. ~Seria. que esto de librarse de un nial

pensamiento a veces es muy dificil.
En fin, un señor radidal quiere que quede consignado el sagrado deber que

se ha impuesto: consignado queda. Otro señor radical se exalta tanto y tanto
al/ hablar de los metros que ha de tener una franja de carretera, que se olvida

de que está en el Parlamento y nos suelta un ca.meiito seudocita que al señor

Unamuno le hace echarse las manos a la cabeza en un irreprimible gesto de

desesperación.
Y contindla el edificante espectáculo de una minoria republicana empeñada

en desacreditar el régimen parlamentario, que es, según aseguran los doctos, la

puna esencia y quintaesencia de la democracia. Mas, ya sabéis el peligro de
esta ajase de recreos: el hastío. Porque, cuando se aspira a tener gracia, lo
primero, naturalmente, es ser gracioso. Y está visto glie los radicales, no sólo

tienen de espaldas al banco azul, sino también el santo. Y como del enemigo el

consejo, ahí va éste por. lo que valga: ¿a qué tornarse esos trabajos? Con leer
en alta voz el Alcubilla, o con contar hasta mil y volver a empezar, no se con-

seg,uiríús ni mayor descrédito ni menos eficacia. Y es de suponer que ni al com-

pañ ero Prieto se le alteraría pot eso la. ironía de su imperturbable sonrisa, ni

la Comisión les haría por ello a los señores republicanos históricos el juego de

unas respuestas por demás ociosas.
Y lo del baturro del cuento : «Chufla, chufla...», ahora que en este chiassoa-

trillo de hoy los atropellados son los que van en la. locomotora.
Margarita NELKEN

1 ~ cortes -FuENCARRAL, 33
Y EN TODAS LAS COOPERATIVAS

---- SOCIALISTAS
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Una rotativa para EL SOCIALISTA



¿N AGRICULTURA

Se eleva el premio concedido a los
importadores de capullo de seda

La huelga hullera de Asturias y la situación de
las minas de plomo

MANIFESTACIONES DE PRIETO

Desde ayer son continuos los traba-
jos de prolongación de la Castellana

El Estado construirá totalmente el aero puerto
de Sevilla
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Editoriales
La obstrucción

La mayoría parlamentaria no debe
olvidar que, como Dios se lo dé a en-
tende4. , los radicales se disponen a
cumplir su e designios obstruccionistas.
Lp puede ver el ina'sa ciega. A cualquier
precie los redcales van a llevar Op-
tante la campaña neaativa que han
emprendido en vista de que el Gobierno
no cenetente, al primer requerimiento,
ser reemplazado. Las a.ensecuenciles de
la obstracción no se harán esperar.
¿Por qué se elige un proyecto que in-
teresa a mi pravincia-eciamaba ayer

diputado—para hacer este jueg,o es
tupido? El diputado en cueltión era
radical. La majeza enfadosa de un
jovencito andaluz, señorito de junco
por más señas, le dió la rép'ica: «Para
divertirnos.n Y per pura diversión se
peso a decir unes cosillas». Andando
se le puede esperar al señorito. En el
camino habremoa de encontrarle. Ello
es, repetimos, que la consigna amena-
za cumplirse. Y bien ; contra lo que
puede creer una parte de la mayoría,
esa conducta no reclama correspen-
dencia. No es la interrupción recomen-
dable en ningún caso, pero muchísimo
menos en éste. Lo indicado es e/ si-
lencio. Y, cuando la cosa se pone pe-
sada, el abandono del salón. Só'o cuan-
do se pone pesada, Después de algún

les obstruccionistas se entera-
rán de que la argucia es inútil. Es
viejo régimen, viejo estilo, tópico. He-
renda monárquica. Contra ella no hay
etra reacción posible que el alencio.
Nada de encolerizarse. El colérico no
suele ganar batallas; loe combates las
gana siempre i que tiene mayores re-
servas de serenidad. Esto es lo que
cumple aconsejar a la mayoría parla-
mentaria : seienidad. De momento, los
radica'es han obtenido el monopolio de
las intervenciones inmotivadas. El país
a que ellos apelan no deja de notarle.
La esterilidad parlamentaria de los
días actuales les es imputable. Eso
sólo ca suficiente para que, en defini-
tiva, la derrota Des acibare la vida.
¿Para qué, pues, encolerizarse por su
tonducta v darles pretexto, can +inte-
rrupciones" más o menos afortunadas,
a insistir en su campaña?

Quede, en cuantas ocasiones sea po-
sible, suprimido' el diálogo. No puede
existir. Los radicales están dispuestos
a glosar la Biblia. Dejémosles que se
fatiguen con la inanidad de tal esfuer-
zo. Ye emaineran. Tendrán que aca-
bar entáridose de que han tomado
por el peor de los caminos para lograr
sus objetivos. Y cuando se enteren, lo
seguro es que se les haya hecho tarde
para ganar lo perdido.

En Puertollano se

avecína un conflicto

A la cuenca minera de Puertellano,
parno a todas, ha alcanzado la crisis
que abruma a tantas 'industrias. Hace
ya algún tiempo que suspendieron los
trabajos <le extracción varias minas,
.sí de plomo como de oarban, lanzan-
do al paro a centenares de obreros. El
Ayuntamiento de aquella localidad, en
Id cual hay mayoría socialista, acudió
a" remediar los efectos del paro en la
medida de sus disponibilidades econó-
/Ideas. Para ello, y en menos de un
uño, ha invertido cerca de 300s000 pa-
sectas en obras pablicas de utilidad pa-
ra el vecindario, en las cuales ocupó
a bastantes pesados; peto aun así, to-
davía ggedabadi sin colocación unos
aaatrocientos.

Esta situación, ya difícil, va a agra-
varee en términos alarmantes porque
los trabajes tocan a su fin y el Ayun-
tamiento ha agotado los recursos de
que podía disponer. El conflicto se
planteará dentro de muy pocos días,
cuando la masa obrera hoy colocada
deje de tener medios de ganar la sub-
sistencia.

Con ser grave lo apuntado, todavía
Amenaza con ser peor la situación si
a los obreros que van a paras- se unen
ios procedentes de la mina de carbón
ida Constancia Industrial», una de
las más importantes de la cuenca, Y
en la cual va a cesar el laboreo por
carencia de recursos en la Sociedad
Propietaria para seguir explotándola y
por la negativa encontrada en cierto
Banco para conceder un préstamo que
permita continuar los trabajos, no obs-
tante las gestiones realizadas por los
diputados por aquel distnito, don Ci-
rilo del Río y nuestros camaradas An-
tonio Cañizares y Fernando Piñuela.

Estos diputados, con el fin de evitar
e1 paro de la mina, visitaron reciente-
mente al ministro de Hacienda, y si-
guiendo las orientaciones que éste les
dió, consiguieron que a la Sociedad
propietaria de la mina, y con la garan-
tía de ésta, se le prometiera un prés-
tamo inicial de cjo.000 pesetas, que pu-
diera ser ampliado hasta un millón,
con objeto de no suspender los traba-
jo&

«La Constancia Industrial», empre-
sa propietaria de la mina, con objeto
de conseguir la ampliación de la ope-
recién de préstamo y para que el Con-
sejo de Economía Industrial declarase
protegible la mina, solicitó del Banco
de Crédito Industrial que visitara la
mitia un ingeniero, previo el depósito
de los gastos que la mieita exigiera.

El ingeniero que efectuó la visita
tasé el carbón existente en la mina
en 2.400moo pesetas y en soo.000 los
aparatos y menaje de ella. Sólo faltaba
poza concluir la operación que se re-
uniera el Consejo del Banco de Crédi-
to Industrial y oyera el informe ded
director del mismo.

Antes de la reunión del mencionado
Consejo, los diputados socialistas y
el señor Del Río visitaron al director
para interesariela favonable resolución
del asunto, de le cual dependía la trato
quillelad de seo familias, ameuazadas
de quedarse sin pan ; pero de cuantas
veces hablaron con el director, que es
un ex título nobiliaria, y hornha-e de-
voto del antiguo régimen, de ninguna
pudieron setas- la impresión de que
el asunto q-uedarLa resucito según ellos
deseaban.

Los temores de nuestros camaradas
tuvieron confirmación, desgraciada-
mente. Reunido el Consejo del Banco
de Crédito Industrial, y no obstante
estar la mina declarada protegible por
el Consejo de Economía Nacional ; no
obstante la garantía del informe del
ingeniero visitador y no obstante el
interés mostrado por el ministro de
Hacienda, el Consejo del Banco nee6
la operación, apartándose de lo he-
cho con otras minas y asa otras indrue-
tria.ss

Consecuencia de todo ello es que en
breve quedarán paralizados los traba-
}OS i la mina—si a Ja pub/i/ación de
esta aota •rito lo bao sido ya—y soo
~e ~1,44~ siol

parados de que al principio hablamos
por terminar ahora las obras munid.
peles emprendidas.

El problema es grave. En la sesión
de la Cámara del viernes anterior, don
Cirilo del Río, en su nombre y en él
del compañero Cañizares, dirigió un
ruego al ministro de Hacienda pare
que se interesara en el asunto.

¿Qué pasará? Sólo sabemos que la
Federación de Sindicatos de Puertolla-
no va a adoptar •eterminao:ones de
carácter urgente, acaso una manifesta-
lelibrólipid..e. protesta, quizá una huelga ge-

Parécenos que el cala requiere que
el Gobierno fije la atención en él y que
intervenga eficazmente para evitar que
centenares de hombres se queden sin
trabajo habiendo una industria que
poder seguir explotando.

Ei árbol
La epoca del afiq lo pone de Actua-

lidad. Son dial de poeta, que sanea
los árboles y arrea los Palea/ Pu

-bisecas, y a veces también justicia las
talas. Otras veces se ha cementado
apasionadamente la upolteca» dei j ar-
dinero mayor, y se ha discutido sobre
el tema cte la sellad del arbseasjo ue
la villa. No queremos por hoy, de-
tener en ese la atencili; en los me-
dios urbanos preleriinos la profusión
ele lo; arbeles y la parquedad de las
praderas y jardincilios tapizados, con
su humedad constante y su estiércol
permanente. Él peligro, o, por lo
menos, la incomodidad de ambas co-
sas nos deciden por lee masas d,e ar-
boles de widiara, y entre tains l'OS

espacios libres, propicios al paseo,
al juego, a la concurrencia amiga
del sol y el aire libre.

Por lo demás, nuestra intención
de hoy se dirige al campo, al bosque.
Al bosque actuAl, al bosque que tué,
al bosque posible. Ea el suelo espa-
ñol hay extensiones; interminables de
terreno de donde los árboles huyeron
ante el hacha del leñador y el carbo-
nero, ante la inmediata codicia de
los taladores que vinieron trágicamen-
te a sacrificar la gallina de los hue-
vos de oro. En los viejos solares de
Tos montes descuajadas, las lluvias
torrenciales se llevaron torrenteras
abajo los limos de la tierra, abrieron
los barrancos desnudos, acumularon
les guijarros, cubrieron de arenas la-
vadas y estériles las cuencas de los
valles. Es el poema doloroso de tan-
toa yermos de Castilla; desnudos de
follaje, ni las lluvias ni el viento en-
contraron para estrellarse un escudo
de frondas, y pudieron azotar y des-
truir a su placer la tierra laborable.
Testigos mudos del azote, por dos ce-
rros pelados se alzan aún, distancia-
das en soledad espantosa, centena-
rias encinas, añosos y nervudos ro-
bles; y el ansia tenaz de la vida agru-
pa chaparrales y marojos en los
montes bajos, disputando la tierra a
los abruptos pedregales, a las piza-
rras agresivas. Donde el árbol ha
muerto, se defiende el arbusto a la
desesperada, se hinca en la tierra
dura y quebrada, donde no puede
moverse el arado romano. Así, por
ejemplo, el Robledo de Corpes, que
aparece una selva legendaria en el
poema de Mío Cid. 'lodo aquel bos-
que inmenso caído bajo el hacha, la
tierra es ya un vertedero de guijas
y arenas desde el Somosierra al He-
nares; pero el chaparro resucita y
asoma entre los negros pizarrales y
las ralos centenos.

La ira inculta contra el árbol, la
incomprensión labriega de desnudar
la tierra para dársela al trigo, ha
cedido tal vez, y, a vueltas de prédi-
cas constantes, ha meditado sobre
la tierra que se le vuelve estéril. Con
todo, se echa al árbol de menos don-
de huelga ya por completo, y es har-
to difíicil la repoblación; pero allí
donde una abundancia relativa ofre-
ce una ganancia, es difícil que el
hacha se detenga. Ayer no más o el
día antes, algún gobernador de pro-
vincia hubo de tomar activa provi-
dencia sobre talas desaforadas en
montes del Estado. Peso no es esto
sólo; en montes de propiedad priva-
da se vienen sistemáticamente, des-
de años atrás, talando bosques ente-
ros de encinas y de robles, que se en-
tregan al carboneo o se venden senci-
llamente para leña. El solar se rotu-
ra, y en los primeros años, los que
dura la tierra vegetal que dejó el
bosque, son grandes las cosechas-
luego, la tierra exhausta, la erosiósi
constante de aguas y vientos, la mi-
seria. La miseria librada al tiempo,

Para los hijos o para Ips nietos.
Es un modo de entender la propie-
dad: «Dentro de cien años, todos
calvos», que dijo un gran reaccio-
nario.

En contra de todo ello, dos reme-
dios: la propaganda y la policía ru-
ral con sus sanciones. Las gentes ri-
bereñas de ríos y aun de arroyos ya
saben lo que valen plantaciones de
chopos, que en veinte años proveen
de materia prima para la pasta de
papel. Junto a eso hay mili probabili-
dades. La política hidráulica las au-
mentará prodigiosamente. La defen-
aa del árbol, su propaganda y su cul-
tive, será una elara más de la Repú-
blica.

La trustificación de
la prensa inglesa

Un estudio hecho recientemente por
el departamento de investigaciones
del Partido Laborista revela gide da
prensa británica está dominada por
cuatro grandes empresas, cada una
de las cuales posee una serie de dia-
rios y de revistas con tirada y circu-
lación nacional o provincial.

La Empresa más importante y
financieramente la más pot si~ es da
del grupo Rothermere, que se halla
reunida en el Daily Mail Trust Ltd. La
Compañía subsidiaria principal, la
Associated Newepapers Ltd., ha re-
partido desde 1924 dividendos que ex-
ceden de seis millones y medio de li-
bras, o sea el 1,3 por roo sobre soo.000

de capital diferido original, así
ocano también ha repartido 1.75o_000
libras en acciones bonificadas.

El grupo •Berry tiene tres diarios na-
cionales, seis periódicos semanales,
once diarios provinciales y un buen
número de órganos semanales y co-
merciales, así como varios estableci-
rnientos tipográficos. Las dos princi-
pales Compañías de este grupo, la
Allied Newspapers Ltd, y la
Amalga-matad Press Ltd., han repartido di-
videndos que se elevan, ~ativa-
rnente, a 63 y medio por roo ducante
los odio últimos años, y a 56 por loe
durante dos cuatro Ultimes.

El grupo Beaverbrook, que publfica
<liarlos y periódicos dominicales, po-
see en Londres su principal Empresa,
/a London Express Newsspaper
company que ha pagado con regularidad
an <Evidenció de lo por roo durante
Los diez últimos años.

Isla ~o	 .111~3

con la Trade Union Congress en el
«Daily Herrad», y que donuna muohos
más órganos semanales y periódicos
profesionales, • ha repartido más de
1.125.000 libras esterlinas de; dividen-
dos sobre las acciones ordinarias du-
rante los siete últimos años.

Otro grupo que posee el so por too
del «News Chronicle» y que dirige pe-
riódicos diarios y semanales en el
Norte de Inglaterra y en Escocia, es-
tá apoyado por le Paper Cómpany
Limited.

Además de los mencionados grupos,
todos los cuales poseen diarios que se
publican en Londres, hay otros COM-
puestos enteramente de diarios pro-
vinci anos, el más importante de los
cuales es el grupa Starmer, que po-
see cuatro dearios de la mañana y
seis de la noche, un diario dominica;
y 19 semanaies.

Además de la industria del periódi-
co, hay en Inglaterra otros «trusts» de
Empresas editoniales, de les cuales los
cinco más importantes son Mac Col--
quodale, Hértchinsan, Bonn, Newnes
y Universal Printers.

El grupo de Empresas a que pene-
nece el órgano laborista, «Daily. He-
raid», no tiene en éste más interven-
ción que la estrictamente administra-
tiva y publicitaria, pues la dirección
pellítica la ejerce exclusivamente el
Partido Laborista.

tenioias, conforme al punto tercero y
que se hace preciso señalar, con obje-
to de evitar especulaciones que pule-
can entorpecer su aplicación.

En vista de las razones que antece-
den, este ministerio ha dispuesto:

i.° Elevar a 1,5o pesetas el pre-
mio concedido al kilo de capullo de
seda seco que se importe en las condi-
ciones señaladas en la orden de este
departamento de fecha 13 de diciem-
bre de 1932.

2. 0 Para que pueda devengar-se el
derecho al expresado premio será con-
dición indispensabie que los hiladores
acrediten debidamente que han man-
tenido en todo momento, hasta el
de mayo, sus ofertas de compra de ca-
pullo nacional a los mismos precios a
que les resulten puestas en almacén
las partidas que adquieran en el ex-
tranjero a igualdad de tipos y calida-
des.

3.° Dejar vigente la orden de 13
de diciembre de 1932 en todo lo que
no se oponga a lo dispuesto en esta
orden.

;Hemos estado reunidos esta maña-
ña—añadió el ministro--con les repre-
sentaciones patronal y obrera de Astu-
rias, con objeto de seguir estudiando
el conflicto hullero planteado actual-
mente y llegar a una solución. La Te-
presentación obrera ha quedado en
presentarme <seta tarde la respuesta
que formulan a la proposición patro-
nal.

He recibido a los diputados señores
Carrillo y González Peña, con una
Comisión de Villanueva del Duque,
para tratar con ellos de la situación
de las minas de plomo. Les he dicho
que va a reunirse la Conferencia del
Plomo, y que en ella pueden abordar-
se los diferentes aspectos que tiene
hoy el problema de dichas minas.

en donde no haya enclavado algún
taller de ebanistería.

De esta forma los anarquistas de-
jan bien sentado el pabellón y logran
hacer patente a los ojos de toda la
ciudad, y suponemos que también a
los de las autoridades, que allí en
donde ellos ejerzan una mínima in-
fluencia habrá siempre conflictos so-
ciales, envenenados, de difícil solución,
porque así conviene al prestigio y al
amor propio de la F. A. I.

Pero tiene un aspecto el conflicto
de los ebanistas en Barcelona que re-
basa el interés local y plantea defini-
tivamente la cuestión de si va a se-
guirse tolerando la actuación de orga-
nismos fuera de la ley, en franca pug-
na con la actuación clara y legal de
los Jurados mixtos.

Se da el caso peregrino de que, ela-
basadas unas fórmulas que mejoran
la situación de los obreros ebanistas
por el Jurado mixto de la profesión,
y próxima su aplicación, surge la huel-
ga, forzada, provoeada por los sindis
calistas y aceptada a regañadientes
por los obreros, tanto, que casi todos
los días nos enteramos de las agre-
siones de que son objeto los trebeja-
dores que se reintegran, hambrientos
y desesperados, al trabajo.

Los patronos, que aceptan de mala
gana la organización corporativa, ven
con buenos ojos, a pesar del perjui-
cio momentáneo que pueda ocasio-
narles esta pugna, pues ello les per-
mitirá esgrimir un nuevo argumento
en contra de las Jurados mixtos, y
Se agrava la cuestión si tenemos en
cuenta que el gobernador de Barce-
lona, llevado sin duda de su buena
Intención, autoriza reuniones de orga-
nismos que actúan fuera de la ley, y
lo que es más grave, que les reco-
noce personalidad y los pone en con-
tacto con la clase patronal.

Se está ventilando, pues, algo más
que la solución. de una huelga.

Lo que está en pleito es nada me-
nos que la vida de toda la organiza-
ción corporativa, pues de vencer la
F. A, I., las bases no serán las del
Jurado mixto, y el espantoso ridículo
que ello significaría anularía de hecho
todo el esfuerzo de nuestro camarada
Largo Caballero para lograr el encau-
zamiento y fácil solución de las luchas
sociales.

PAblill os

Gobierno, según acuerdo adoptado en
el último consejo, construid- este aero-
puerto en su totalidad, con todas laid
instalaciones necesarias.

En las obras de prolongación de la
Castellana — ternmiinó el compañero
Prieto—, que se realizan en los terre-
nos antes ocupados por el Hipódromo,
se ha establecido un alumbrado eléc-
trico de carácter provisional, que per-
mite trabajar nocturnamente. Merced
a esa instalación ha comenzado a fun-
cionar un torno de noche: A partir de
hoy jueves, el trabajo en da prolonga-
ción de la Castellana es continuo, me-
diante tres turnos de obreros.
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LAS REFORMAS EN GUERRA

Se constituye el Cuerpo de Interven-
ción Civil de Guerra, dependiente

del ministerio de Hacienda
Cuerpo Pericial de Contabilidad del
Esado. El reglamento de las
oposiciones determinará los dernáa requisi-
tos para tomar pante en ellas.

En el próximo presupuesto serán
baja, en el de las Secciones cuarta y
décimocuarta, los créditos destinados
al pago del personal y atenciones del
Cuerpo de Intervención militar, y pa-
sarán íntegros ál ded ministerio de
Hacienda, en el que se consi gn aran ,
en lo que se refiere a personal, sin
alteración alguna en su cuantía y dis-
tribución.

El Cuerpo de Intervención civil de
Guerra, aunque perciba durante el año
acluel sus haberes cedí cargo al pre-
supuesto de dial° departamento, de-
penderá del ministerio de Hacienda.

La intervención de los servicios y
gastos del ministerio de la Guerra se
organizará en las dependencias si.
gwentes : a) Una Secciónen la
Intervención general de la Administra-
ción del Estada piepare el despacho
de los asuntos del departamento de
Guerra, cuya fiscalización compete al
interventor- general ; b) Una Interven-
ción central en el ministerio de la
Guerra ; c) Ocho Intervenciones divi-
sionarias correspondientes a las divi-
siones orgánicas; d) Tres Intervencio-
nes para Baleares, Canarias y Ma-
rruecos ; e) Las Intervenciones espe-
ciales d cuerpos, clases, estableci-
mientos y eervicios militares ; f) Las
Intervenciones de fuerzas militares en
campaña, maniobras, ejercicios y es-
cuelas prácticas, con arreglo a lo que
en cada caso se disponga.

Cuando, como consecuencia de las
amortizaciones que sse llevan a cabo
en el Cuerpo de Intervención nailitar,
a extinguir, existen plazas dotadas en
la nueva plantilla en número tal que
las necesidades del servicio aconsejen
en provisión, el ministro de Hacien-
da, a propuesta del interventor gene.
cal de la Adna stración del Estado,
podrá convoca s oposiciones a que
se refiere este deereto.

No obstante lo dispuesto, subsisti-
rá provisianalmente fla intervención en
las Inspecciones del ejército hasta que
por el ministerio de Hacienda se de-
termine cómo ha de realizarse la ins-
nección de estos servicios.
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NOTA SEMANAL
La F. A. T. y su doncella la C. N. T.

sienten en todo instante un gran afán
en cultivar sus más peculiares carac-
terísticas.

No sabemos si es debido a su ya
largo trato con los aristóeratas, pero
lo cierto es que sienten una gran pre-
ocupación por cuidar las formas y
adoptar la postura más elegante, el
gesto más versallesco en todo mo-
mento, conservando la innata distin-
ción propia de la F. A. I.

Esta elogiable preocupación por cul-
tivar las formes los lleva a procurar
en el terreno sindical que no se des-
virtúen nunca, ya sea por cansancio
o por omisión de los interesados, uno
de sus principios fundamentales, cual
es el de que exista siempre un con-
flicto social, una huelga, en los que,
por guardar con pulcritud las for-
mas, han de procurar que sea de di-
fícil solución, y mucho mejor tn<lasría
si se acierta a quitar biela posibilidad
de arreglo.

En Barcelona es donde, al parecer,
se procura con más empeño no se des-
dibujen esas características, orgullo de
la F. A. I., y así observamos cómo
desde largo tiempo se destaca cp
el panorama taindical barcelonés al-

na huel ga con caracteres de eroni-
cidad. Ahora tenemos la huelga de
ebgnistets, Que amenaza eternizarse, da-
da. la forma en que se ha planteado y
los procedimientos empleados por dos
sindicalistas en el desarrollo de la
misma.

La F. A. I. le consagra especial
atención y emplea procedimientos per-
fecciónados para hacerla fatalmente
insoluble, tales como asaltos a mano
armada en las ebanisterías, destrozo
de los muebles, y ni que decir tiene
que se llevan los dineros que encuen-
tran, y cuando no son asaltos, enton-
ces son petardos que estallan en las
puertas de los establecimientos de
muebles, y cuyos efectos alcanzan a
infelices transeúntes que no tuvieron
la precaución de estudiar itinerarios
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,30 pe-
setas en Madrid y a 3 pesetas

en proxincias.

El ministro de Agricultura dijo ayer
a los periodistas que el 13 de diciem-
bre próximo pasado el Ministerio de
Agricultura reconoció la necesidad de
evitar que las fábricas españolas de
hilados de seda natural tuvieran que
cerrarse en los primeros días del año
actual por falta de primera materia
de producción nacional, dejando en
obligado paro al numeroso personal
obrero que venía ocupándose en esta
industria.

Para ello se dispuso la concesión de
un premio de setenta y cinco céntimos
de peseta por kilo de capullo de seda
seco que se importe y sea hilado en
España antes del 15 de mayo próxi-
mo, bajo las condiciones de inspec-
ción, aforo, declaraciones de Aduanas
y demás que se estableced en la men-
cionada orden ministsrial.

Las circunstancias que con posterio-
ridad a la expresada techa se han pre-
sentado, tanto en la forma de des-
envolverse el trabajo en esta incitas -
fria como por las fluctuaciones de los
mercados proveedores de la materia a
importar y las eue se derivan de la
paralizaci¿n actual en las ventas, han
determinado que las condiciones eco-
nómicas existentes en los primeros
meses de 1932 se manifiesten ahora
en forma análoga a la que obligó a
dictar la orden del 16 de marzo úl-
timo, en que se señalaba como pre-
mio por kilo de capullo fresco impor-
tado la cantidad de cincuenta cénti-
mos, equivalentes a una peseta con
cincuenta céntimos por kilogramo de
capullo seco.

Otro extremo esencial que no fue
consignado en la orden del 13 de di-
ciembre es el relativo a da fijación de
un plazo para que los tenedores de
capullo español procedente de la últi-
ma cosecha pudieran liquidar sus exis-

Cantidades para
obras públicas

Se ha ordenado librar al Circuito
Nacional de Fiemes Especiales la
canicas" de 1.75o.00o pesetas, para
oonservación, reparación y obras nue-
vas por administración, primer tri-
mestre.

Al ingeniero director del grupo de
puertos de Vizcaya, para construcción'
de una escalera en la ensenada del
puerto de Vindaca, 13.087,75 pesetas.

Al ingeniero jefe del Servicio Cen,
tral de Señales Marítimas, para varios
servicios, ío.000.

Al ingeniero jefe de Obras públicas
de Pontevedra, para construcción de
un muelle embarcadero en 1a lela de
Arosa, 34.937,9o.

Al ingeniero jefe de Obras públicas
de La Coruña, para construcción del
camino de servicio al faro de Estaca
de Bares, 33.821,12.

A la provincia de Almería, para ilas
obras de la carretera de enlace de las
afluentes a Almería, 5o.000.

A Badajoz, para ídem del trozo ter-
cero de la carretera de Uerena a la
de Cuesta de Castilleja a Badajoz,
34.630.

A Cáceres, para ídem del trozo ter-
cero de ha carretera de Zarza la Mayar
a la de Puente de Guadancil a Ciu-
dad Rodrigo, 52.439,15.

A Granada, para ídem del trozo
séptimo de Granada a la de Laujar
a Orgiva, 50.000.

A la misma, para ídem del trozo
segundo de la carretera de Torvizcón
a Almegíjar a Cadiar, 50.000.

A Málaga, para ídem del trozo oc-
tavo de la carretera de Ronda a Go-
bantes a Coin, 85.000.

A la misma, para ídem del trozo
noveno de la carretera anterior, pese-
tas 80.000.

A Murcia, para alean del trozo ter-
cero de la carretera de Lorca a la de
Cehegín a La Pace, too.000.

A ,Puentes y Cimentaciones, para
obras de cimentación del puente so-
bre el río Guadalquivir, en la carre-
tera de Carmona a Villaverde del Río,
100.000.

Ordenando librar á las Delegacio-
nes de los servicios hidráulicos, para
abastecimiento de aguas : Ebro, pese-
tas 300.000; Pirineo Oriental, too.000
pesetas ; Júcar, 300.000 ; Segura, pe-
setas eo.000; Sur de España, 200.000
pesetas; Guadalquivir, 200.000 ; Gua-
diana, roo.000; Tajo, loo.000; Due-
ro, 300.000; Miño, 100.000. Total,
5.770.000 pesetas.

Noticias de América
Lo que dicen unos emigrados politoos
peruanos erbrle Pa situación en su pais

GUAYAQUIL, i6.—Políticos pe-
ruanos exilados aquí dicen que el nú-
mero de presos políticos actualmente
encarcelados en el Perú pier orden del
Gobierno de Sánchez del Cerro as-
cienden a tinos 6.000. Entre ellos figu-
ra Víctor Haya de la Torre, candida-
to derrotado a la presidencia. de
República por el p..art iclo aprista.
A peruanos y co'snribianos se les im-

pide el paso por el Amazonas.
RIO DE JANEIRO, 16.—E1 gene-

ral M'aura, jefe de las fuerzas brasile-
ñas en la zona de Leticia, ha avisado
a loe peruanos y colombianos que que-
dan cerradas para ambos países las
aguas brasileñas en aquella zona.
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PINGUINISMO, por Arribas

Nuestro dibujante, a1 disponerse hoy a hacer su habitual caricatura,
se ha encontrado con estos pingüinos (pájaros bobos) que le «obstru-
yen» el espacio destinado a ella.Incapazdesustraersealtema, ha
desistido de espantados, y ahi los deja haciendo obstrucción,

El ministro de Obras públicas dijo
ayer a los periodistas que para inaugu-
rar las obras del pantano del portillo
de Cijara, que tendrá efec.o el próxi-
mo domingo, se ha señalado la hora
de las doce y media de la mañana.
Después del acto inaugural, que con-
sistirá en el disparo de unos barrenos,
se celebrará un almuerzo de cien cu-
biertos, ofrecido por la Diputación
Provincial de Badajoz.

—He pasado parte de la mañana re-
unido con los directores generales de
Aeronáutica civil y de lo Contencio-
so, tratando de la construcción del
aeropuerto de Sevilla. Es propósito del

El «Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra» publicó ayer un decreto
en el que dispone:

«La intervención en los gastos y ser-
vicios del ministerio de la Guerra la
realizará el Cuerpo de Intervención
Civil de Guerra, constituido conforme
a las disposiciones de este decreto.

El p,ersonal que actualmente sirve
en el teuerpo de Intervención Militar,
declarado a extinguir por la cuarta
disposición transitoria de la ley de 12
de septiembre de 1932, con el disfru-
te, hasta su total extinción, de los
derechos que tengan los de aus em-
pleos asimilados del ejército, consti-
tuirá el nuevo Cuerpo de Intervención
Civil de Guerra.

En lo sucesivo, el Cuerpo estará
constituido por personal civil, con
arreglo a las categorías siguientes:
jefe superior de administración, jefe
de administración de primera clase,
jefe de administración de segunda cla-
se, jefe de administración de tercera
clase, jefe de negociado de primera
clase, jefe de negociado de segunda
clase, jefe de negociado de tercera
clase. Este personal disfrutará de los
sueldos asignados a cada categoría y
clase en la Administración general del
Estado.

En los Cuerpos, Centros y depen-
dencias militares, cualquiera que sea
la graduación de su respectivo jefe, la
función interventora es exclusivamen-
te civil. En los actos propios de su
función fiscal, los funcionarios del
Cuerpo de Intervención no usarán uni-
forme, aunque conserven derecho a él,
conforme a la disposición de 12 de
septiembre de 1932. Los interventores
ostentarán en el ejercicio de su fun-
ción un distintivo que denote su cua-
lidad y ejercerán su misión con abso-
luta independencia de las autoridades
militares, cualesquiera que sean su ca-
tegoría y graduación, actuando siem-
pre como delegados del interventor ge-
neral de la Administración del Estado.

El ingreso en el Cuerpo de Inter-
vención se hará por la categoría de
jefe de Negociado de az:cecea clase y
en codiciones análogas a las que rijan
para el ingreso en el Cuerpo de In-
tex-vención general del Estado. Mien-
tras aquellas condiciones no se esta-
blezcan por el ministerio competente,
el ingreso será por oposición, entre
españoles varones que sean bcencia-
dos en Derecho o intendentes o pro-
fesores mercantiles o funcionarios del
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NOTAS DE ALEMANIA

El Poder público fascista, contra
el Socialismo

Mientras la mayoría democrática
alemana pide inútilmente al Gobierno

Hitler-húgenberg-Papen su programa
de trabajo, el fascismo y la reacción
monarquitzante preparan «sus eleccio-
nes». A esto se concreta toda la activi-
dad oficial del ci Alemania, despierta ha
Vano es el clamor popular en deman-
da de medidas de gobierno que solu-
cionen los problemas económicos ge-
nerales de la política social. De esto,
ni una palabra; y no porque falten ése
tas en boca de su jefe, Hitler. Ningún
canciller habló más en menos tiempo
de Gobierno; nadie se atrevió tan cí-
nicamente a emplear la radio como ele-
mento oficial para propaganda de pro-
selitismo. Cuando todos esperaban la
primera declaración ministerial, radia-
da el día i de febrero, se encontraron
con una arenga patniotera de Hitler.
Y lo de siempre: «Catorce anos de
marxismo (!) han arruinado a Alema-
nia.» Esta es su frase estereotipada.
Con ella trata de sorprender la bue-
na fe de quienes le oyen y no se mo-
lestan en reflexionar su sentido de-
magógico. Ese es el talismán con que
atrae y une al gran capitalista con el
terrateniente, al noble del alienen-
klub» con el pequeño burgués, al mi.
litar guillermino con el ciudadano pa-
triotero. Con esa cínica vacía afirma-
ción pretende también hoy el Gobier-
no cubrirse para eludir la concreción
de un programa de trabajo inmediato
en que reflejar o su superioridad po-
lítica o el germen de la derepcIón en
sus propias filas. Procurara, eso sil,
poner acentos patéticos en «la horri-
ble miseria de nuestro pueblo», para
acentuar la responsabilidad de los.
«catorce años de República marxista,
en los cuales los partidas de noviern-
bre (mes de la Revolución de 1918)
arruinaron al campesino alemán y
crearon un ejérelto d parados»...
Con esta base de argumentación, ex-
tensiva en la esfera internacienal a
la supuesta responsabilidad del Tra-
tado de Versalles, el Gobierno fascis-
ta y reaccionario busca igualmente la
plataforma para pedir al pueble ale-
mán un voto de confianza, con el cual,
«con dos planes cuadrienales» desco-
nocidos, reconstruir lo deshecho por
los célebres catorce años de Repúbli-
ca marxista.

Lo que hay tras aqiiella resistencia
gubernamental a solaz In prenda de
su programa no es otra cosa que el
temor a decepcionar, la inquietud de
quedarse solos, sin lea millones de
ciudadanos confiados que aún le si-
guen. Lo que se encuentra de sóli-
do en la condenación del «pueblo des-

hecho por el marxismo» no es ni más
ni menos que el °di() a sus doetrinas
y el temar al ejército de trabajado-
res que la.s siguen. Como en Italia,
el fascismo alemán busca sus colabo-
radores en el cepitalinne y en la reac-
ción para destruir el poder del pro..
letariado erganizado. Y al igual que
Mussolini  halló un fuerte, para gia-
liarse la confianza burguesa y el Pu-
dor, en el ingenuo peligro de la ocu-
pación de liss fábricas, Iiitier 19 ha
buscado en la miseria del pueblo ale-
mán, cargándosela a 19.» no menas
inocentes «catorce años de mairxis-
mu». Per() la realidad es otra. Con
ese burdo tópico se quiere engañar
al pueblo alemán para justificar la
ersecueión que pretende llevar a ca-

el fascismo y la reacción. Claro
lo ha declarado Hitler en su otra re-
ciente etenga electoral, radiada a to-
da Alemania el día ro último, al de-
cir: «Jamás, nunca me alejaré de la
rnieión de extirpar de Alemania el
1114rXiSI1 I CY y 5119 secuelas, y nunca
estala ¡MIS preste a 1.111 compromiso
que para esto. ¡Uno ha de ser el ven-
cedor: o el ruerxismo o el pueblo ale-.
mán!» Pero advirtamos a los confle-
dos en la palabra «democrática» del
fascismo: para Hitler, como para la
democracia mussolinesca, el «puebla»
es; él, su ,voluntad autor.x4tiee y des-
pótica. I1 mismo jefe nazi se axaba
de descubrir confiadamente anta sus
gentes, al expresarse así en el dis-
curso del Palacio del Deporte, de
Berlín, el mencionado día so:

«Si el pueblo alemán "asee abando,
na" en esta hora, no será esto un,
obstáculo para ntentws. Proseguires
mea nuestra ruta per el camino que
sea necesario.»

El camino necesario lo ha empren-
dido ya disolviendo el Parlamento
contra la voluntad de su mayoría,
destituyendo nuevamente al Gobierno
de Pruaia en contra de los preceptos
constitucionales y preparando las elec-
ciones del 5 de marzo con la vigen-
cia del decreto urgente para la de-
fensa del «pueblo alemán». Con éste,
la libertad de prensa, de reunión y de
huelga tiene,. corno garantía o la sus-
pensión del periódico o le revista
haSta Pclr Seig meses, 0 lat cárcel co-
me abrigo. As( preparen el fascismo
y la reacción fa radecisian puebla
alemán» y se dispone por ej Gobie

rno la cruzada de odio y persecución
contra el Socialismo y la democracia
alemana.
Seb. DUEÑAS
Munich, febrero 1933,



Ayer, después de visitar los delega-
dos ed Cementerio Civil, para depositar
flores sobre la tumba de Pablo Igle-
has, y admirar las n.quezas artísticas
que contiene el Palacio de Oriente, se
celebró una comida traternal en un
restaurante de Cuatro Caminos. Ocu-

. paron la presidencia los compañeros
de la Comisión ejecutiva y el camara-
da Trifón Gómez, en representaeión
de la Unión General de Trabajadores.

La comida—bastante mal servida,
Por cierto—transcurrió, sin embargo,
en medio de gran alegría y compañe-
rismo. A los postres se levantó a ha-
blar el camarada Laureano Briones,
que presentó al camarada Tritón
Gomez, manifestando que la Federación
de Dependientes de Comercio está
identificada con la táctica de la Unión
"General de Trabajadores. Manifestó
que el régimen capitalista está fraca-
sado y dijo que es preciso transformar
el cemercio. «Si el régimen capitalista
—añadid—está fracasado, el Partido
Socialista y da Unión General de Tra-
bajadores tienen un programa con el
que puede solucionarse la situación de
nuestro país con kin régimen más jus-
to.» Se refirió después a la labor del
Congreso, y terminó rogando ad com-
pañero Trifón Gómez que hiciera uso
de la palabra.

Discurso do Tritón Gomez.
A seguido, se levita a hablar el

camarada Trifón Gómez, que es aco-
gido con una clamorosa ovación.

«Si no se diera la circunstancia a
que ha hecho referencia el compañero
Brionea—comenzó diciendo—, yo no
hada uso de la palabra en estos mo-
mentos. Por varias razones, entre ellas
que es para mí la principal, porque no
me avengo bien con la idea de hablar
únicamente para salir del paso, ya que
yo creo que los representantes de la
organización, cuando hablan, es por
da necesidad de hacerlo o por exigirlo
el momento y el lugar. Bien a pesar
mío, no he podido asistir a una sola
de las sesiones celebradas por vuestro
Congreso. Tenía verdadero interés por
conocer cómo se desenvolvían las ta-
reas de vuestro Congreso. Tan es así
que cuando la Ejecutiva leyó, en su
reunión, da invitacióri formulada por
vuestra Federación, yo dije que, sin
perjuicio de que se nombrara a otro
camarada por si mis ocupaciones no
me permitían asistir al Congreso, yo
quería ser designado per la Ejecutiva
para ver si podía compaginar otros
deberes igualmente respetables y ha-
ber presenciado las tareas de vuestro
Congreso.

Para mí no hay cosa más importan-
te en la vida de las organizaciones que
sus Congresos. Yo creo que es el he-
cho 9uo mejor caracteriza a la orga-
nización sindical pertenecnte a la
Vnión General de Trabajadores. Un
Congreso es para una organización na-
cional lo que una asamblea para la or-
ganización local. Es el 'lugar donde
pueden contrastarse mejor el pensa,
miento y las voluntades de la organi-
zación y, al mismo tiempo, .1a expre-
sión más sincera de la vida democrá-
tica que no deben abandonar das or,
ganizaciones sindicales. Si en algo se
distingue ..nuestro movimiento es en
que la Unión General de Trabajadores
no busca usar mucho de da padabra de-
mocracia. Nosotros no hablamos de
democracia. A fuerza de vida, nos
hemos olvidadb del vocablo. Nos inte-
resa no parecer, sino sea. ¿Dónde me-
jor que en un Congreso pueden acu-
sar los organismos eindicales su capa-
cidad constructiva? No pude asistir a
vuestras tareas. Sin embargo, llevé con
todo detalle las tareas de vuestro Con-
greso. Porque yo tengo un deber, en
lo que ocupe ese puesto, de seguir
paso a paso la vida de estos organis-
mos que son pilastras sobre las que
se basa la Unión General de Trabaja-
dores.

Yo no concibo una entidad sindical
que siga un sistema de organización
'por capricho. A juicio mío1 la actua-
ción de esta organización sindical tie-
ne que estar en relación directa con
lo que constituye la aspiración princi-
pal de ese organismo. Y la aspiración
fundamental de la Unión General de

"Trabajadores consiste en democratizar
el régimen económico y social, y des-
pués, valga la' frase, asaltar el Poder
'para regir los destinos eri el orden so-
cial y político. Y para eso hace falta
disciplina, método y emoción. Pero
todo esto tiene que fluir de nuestras
organizaciones sindicales. Hay necesi-
dad de capacitarse, y yo no quiero
:caer en la candidm de suponer que con
esa actuación se nos va a entregar en
'bandeja de plata el poder económico y
social. Aunque nosotros demostremos
:ateto la opinión que somas más capa-
ces que la clase capitalista para orga-

'Maar la producción., el capitalismo no
'iba de cesar en su actuación y resis-
tirá cuanto le sea posible. Por consi-
guiente, se necesita capacidad para

'demostrar cómo deben regirse los des-
tinos del mundo y capacidad para pre-

:parar a la clase trabajadora, al objeto
le vencer las resistencias del capita-
lis-mo.

Yo, que no he estado en vuestro
Congreso, he preguntado a los cama-

',radas si estaban satisfechos por su
labor. Ellos me dicen que sí, que la
dependencia ha dado un paso de gi-
gante porque se considera muy dentro
de la Unión General de Trabajadores,
no sólo, y esto es lo más importante
-para mí, porque la dependencia raer-
acatad esté con.vencida de que le con-
viene militar en la Unión General de
Trabajadores para mejorar sus condi-
ciones económicas y de trabajo. Yo
os digo que si en la Unión militaseis
únicamente por conveniencia, no esta-
ría satisfecho de la labor de vuestro
Congreso. Pero quiero creer que la de-
pendencia mercantil, cuando se dirige
a sus camaradas señalándoles 9a nece-
sidad de pertenecer a la Unión Gene-
ral de Trabajadores, lo hacen pensan-
do en lo que puede servirles para con-
seguir esas mejoras que apetecen, pe-
ro meditando también al mismo tiem-
po que no hay posibilidad de actuar
en el movimiento obrero fuera de la
Fedenación de Dependientes, porque
.no se tiene autoridad para incorporar
a sus filas a la dependencia mercantil.
Yo os digo que cada día con doble
motivo hay que abordar los problemas,
por lo menos los más importantes, de
la clase trabajadora en un terreno de
laccjón cada vez más exteusq. Aquellos

prob'emas que a simple vista parece
que no afectan más que a los depen-
dientes de comercio, podéis decir que
tienen una señalada trascendencia. Yo
he dicho infinidad de veces a los agen-
tes y obreros ferroviarios, cuando jus-
tamente se quejaban de que ganan sa-
larios miserables, que ello obedece no
sólo a la tacañería de 'las Empresas,
sino tambié.n al estado de miseria que
es general en nuestro país. Y np hay
posibilidad de que los trabajadores
puedan conquistar una situación eco-
nómka mejor en el terreno nacional
si para el resto de la clase trabajadora
no se dan esas condiciones económicas.
Ahora mismo seguramente que una de
las aspiraciones de la dependencia mer-
cantil es conquistar una nueva jornada
de trabajo reducida, ¿quién es capaz
de creer que puede establecerse la jor-
nada de cuarenta horas semanales pa-
ra la dependencia mercantil? Yo digo
que esa conquista ni siquiera en el te-
rreno nacional es factible. Hay que lu-
cher por ella en el terreno internacio-
nal, donde está planteada. Nos equi-
vocaríamos si supusiéramos que, uni-
dos todos estos organismos nacionales
die industria y constituyendo una or-
ganización de tanta solvencia como la
Unión General de Trabajadores, ha-
bríamos conseguido forjar el Instru-
mento de eficacia para ello. La Unión
General, la Central sindical de cual-
quier país, es insuficiente para poder
abordar con éxito los más importan-
tes problemas que tiene planteados la
clase trabajadora. Porque la propia
clase trabajadora, si contase con sufi-
ciente fuerza para imponer la semana
de cuarenta bares, se encontraría con
la dificultad de que, si en los países
que circundan España la organiza-
ción no es fuerte, la competencia que
se produciría entre unos y otros paí-
ses haría imposible el establecimiento
de esa aspiración. Si es difícil para
todos los trabajadores el establecimien-
to de la semana de cuarenta horas,
para vosotros, dependientes mercanti-
les, es mucho más difícil todavía. En
los medios internacionales, en la Con-
ferencia Internacional del Trabajo, los
trabajadores agrícolas, los del trans-
porte y los dependientes de comercio
constituyen todavía una especie de tra-
baje no considerado como de trabajado-
res industriales, para los que hay que
legislar de una manera especial. Y los
patronos, que, sin distinción de países,
se han resistido en Ginebra a discu-
tir la semana de cuarenta laxas a los
trabajadores industriales, cuando lle-
gó el momento de plantear la batalla
y se trató si sería posible que en el
proyecto que se piensa elaborar para
el mes de junio para establecer la se-
mana de cuarenta horas estuvieran
incluidos los dependientes de comer-
cio, los patronos, que han resistido has-
ta el extremo de no querer tomar par-
te en la discusión de detalle, llegado
este momento, manifestaron que ni
hab'ar siquiera. De manera que si los
trabajadores industriales tienen la ta.
rea extraordinaria que cumplir para
lograr la semana de cuarenta horas,
la que os corresponde a vosotros es
más pesada todavía. Yo tengo la casi
seguridad de que en junio, cuando se
trate en Ginebra de la semana de cua-
renta horas, los patronos librarán la
primera batalla frente al grupo obrero
en la ouestión general, y la segunda,
cuando se trate de vosotros.

Tenéis, por lo menos, tantos moti-
vos como dos trabajadores que más
para robustecer la organización y
afianzarla. Y el único sentimiento que
yo podría pedir es que las organiza-
ciones de la Federación digan a esos
camaradas reacios que su deber está
en pertenecer a la Federación Sindical
Internacional por medio de vuestra Fe-
deración y de la Unión General de
Trabajadores. Y no ciertamente exa-
gerando lo que van a ganar a cambio
de la cotización que mensual o sema-
nalmente entreguen a nuestro orga-
nismo, sino haciéndoles ver que tie-
nen que sumarse a la organización en
todos los órganos y manifestaoiones
de la vida, pensando en lo que a ella
puedan dar y no en lo que puedan sa-
car de la organización, (Aplausos.)

Es así como podemos hacer organi-
zaciones eficientes, 9ue respondan a
las necesidades que siente la clase tra-
bajadora y todos los ciudadanos que
quieran vivir una sociedad mejor or-
ganizada, más justa y más humana
que la actual. Y esto parecerá reaccice
nario y conservador para algunos re-
volucionarios, que en el fondo no lo
san, porque se trata de elementos pro-
fundamente reaccionarios y extraordi-
nariamente violentos, porque no tie-
nen sentido revolucionario. Yo digo
quo la Unión General de Trabajado-
res no necesita esa violencia para ac-
tuar can e.ficacia. Y es ella la que dice
hoy, con el eco de las palabras que
sonaran en el primer año de sus pro-
pagandistas, en cuanto al régimen ca-
pitalista se refiere, que hay que decla-
rarle guerra sin cuartel. Lo que hace-
mos es procurar por el medio más via-
ble y menos doloroso para la clase
trabajadora ir cogiendo posiciones ca-
da día más estratégicas, más favora-
bles, para conseguir nuestra aspiración

¿ Quién no puede comparar aquel
juicio arbitrario de los monarcas en el
terreno político con el no menos arbi-
trario de nuestros patronos en el te-
rreno económico y social? Es el pue-
blo ahora el que no quiere compartir
sue prerrogativas con los monarcas
para regir lbs países. Pedimos el con-
trol obrero en lag Empresas ; decirnos
a la clase capitalista que va ha llega-
do el momento de compartir con ella
la dirección y administración de los
pueblos. Y para esto quiere la Unión
General de Trabajadores orga,nizacio-
ne-s fuertes como la vua-tra, con con-
vicciones firmes. Anunciarnos a la cla-
se patronal que eso no es todo: que si
ahora pedimos compartir con ella las
prerrogativas que tiene en ell orden del
trabajo y do la producción. en un fu-
turo no :eiano no nos conformaremos
con compartir esas prerrogativas. Y
ahora decimos a los patronos que an-
te las pruebas de fracaso dadas, al no
saber asegurar la vida de 140 millones
de obreros, lo menos que pueden ha-
cer es compartir sus prerrogativas con
la olae-e trabajadora organizada ; bien
entendido que en un período no leja-
no lucharemos sin descanso para ser
nosotros los que, con plena responsa-
bilidad, teniendo en cuenta todas las
dificultades que halamos de vencer,

nos encarguemos de dirigir la socie-
dad. Yo <ego que si se nos dice que
las organizaciones sindicales deben es-
tar abiertas para todos los trabajado-
res, sin pedirnos que mil-ten en un
partido político determinado suscribo
ese pensamiento en absoluto. La
Unión General no exige que para per-
necer a ella sea preciso sustentar unas
ideas políteas determinadas. Pero una
cosa es esto y otra pretender que la
Unión General de Trabajadores
cruce de brazos ante los destinos del
país.

Yo no seria jamás secretario de un
organismo sindical que me dijera:
«Usted tiene las manos cruzadas para
defender los intereses de la clase tra-
bajadora cuando exijan las oircuns-
taincias que actúe en política.» La
Unión General tiene que señalar una
norma de actuación política a la cla-
se trabajadora. Alta política es lo que
le está reservada a la Unión General
de Trabajadores; no cominería polí-
tica_ La revolución social, 'la única
que puede terminar con el régimen del
salariado, no se puede soñar hacerla
si todos y cada uno no tienen un pen-
samiento político acorde con esa re-
volución social. No se debe engañar
a la clase trabajadora diciéndole que
hay posibildad de hacer la revolución
social por una Central sindical si sus
elementos están sirviendo aún prejui-
cios burgueses. Podéis pensar todos y
cada uno de vosotros en los momentos
presentes como mejor os plazca. Hay
muchos trabajadores que militan en
partidos burgueses. Mis respetos para
ellos, siempre que cumplan con sus
deberes de trabajadores. Pero que no
me pidan que yo no realice en el seno
de la organización toda la propaganda
necesaria para que sea socialista. Por-
que en tanto que 110 se sature de los
ideales socialistas, no está en condi-
ciones para servir la revolución social
y para conseguir la emancipación in-
tegral de la clase trabajadora, que es
la aspiración de la Unión General de
Trabajadores.

Una clamorosa ovación fué tributa-
da al camarada Trifón Gómez por los
reunidos, al final de su discurso.

Los delegados prorrumpieran en en-
tusiastas vivas al Partido Socialista,
a la Unión General de Trabajadores y
a la Federación de Dependientes de
Comercio.

Unas palabras de Seintamarina.
Finalmente, intervino el camarada

Saintamarina, que pronunció breves pa-
labras para agradecer, en nombre de
la Federación, las manifestaciones del
compañero Trifon Gómez. «La Fede-
ración de Dependientes de Comercio
—añadió—puede decir a la opinión pú-
blica des cosas fundamentales: que va
desapareciendo de la clase mercantil
ese señoritismo nidículo que hacía de
nosotros una caricatura grotesca, y
que nuestra aspiración es apoderarnos
del poder político. La función de los
obreros mercantiles, dentro de la so-
ciedad, es distribuir la producción.
Por eso tenemos que prestar atención
preferente a las Cooperativas.»

Terminó con elocuentes palabras di-
ciendo que las organizaciones obreras
dirigidas por elementos socialistas son
el más claro exponente de nuestra ca-
pacidad revolucionaria. (Grandes
aplausos.)

Se repitieren loe vivas anteriores,
abandonando el salón los reunidos
cantando «La Internacional» y el him-
no de las Juventudes Socialistas.

QUINTA SESION
Comienza la sesión a las diez y me-

dia de la noche.
Dese lectura al nota de la sesión

.anberior, que es aprobada.
Actúan de secretarios Linares y Man-

zan.ares.
Dióse lectura a la ponencia de Ju-

rados mixtos.
Al primer punto presenta Vigo una

enmienda, que es reuhazada.
Al segundo punto se opone el dele-

gado de Albacete, entendiendo que
está de más por hartarse ya expuesto
en la ley de Jurados mixtos,

Aclara Santamarina. Intervienen en
la discusión Santamarina y Burgos,
aprobándose con una adición de este
compañero.

Los puntos tercero, cuarto y quinto
Se aprueban sin discusión. El punto
sexto, con una adición del delegado de
CádLiz.os

delegados de La Línea y Bada-
joz Fa-ese-ntan una adición a la po-
nencia., en la que se pide la amplia-
ción a quince días del plazo para pre-
sentar demandas por despido.

La Ponencia la acepta y es apro-
bada. También se aprueba otra del de-
legado de Pefrarroya.

Después de la discusión, con la adi-
ción anterior, queda aprobada de este
modo:

«No ignora esta Ponencia la vital
importancia que para todo trabajador
tienen estos organismos ; pero cree,
sin embargo, que para su más perfec-
to funcionamiento deben hacerse las
siguientes enmiendas;

En la materia de despidos a
que se refiere esta ley pedimos que en
los fallos en que se considere injustifi-
cado el despido, el Jurado mixto obli-
gará al patrono a la readmisión, si el
obrero lo prefiere, o, en su defectoaa
una indemnización hasta un año de
sueldo.

2. 4 Que se faculte a los Jurados
mixtos para que en los casos que lo
consideren necesario ordenen la revi-
sión de los libros comerciales.

3. 4 Que no se consideren como des-
pedidos los obreros mercantiles mien-
tras no se resuelvan los recursos en-
tablado por los patronos contra la sen-
tencia de los Jurados, teniendo dere-
cho al haber correspondiente hasta su
resolución definitiva.

4. 4 Que se suprima en el apartado
segundo del artículo ie de da referida
ley la parte que dice : «Siern,pre que
se L'atilde una cantidad superior a
2.5oo ~tes» y la supresión total
del artículo 66 de la misma ley.

5.a Que el propio Jurado mixto de-
termine cantidad y cobro de la in-
demnización, sin necesidad de que in-
tervenga el delegado de Trabajo, see
gún determina el artículo 33 de la
misma ley.

6. a Que los vocales obreros de los
Jurados mixtos tengan, al cesar en
su cargo, dos mismos derechos que
los efectivos, durante cinco años, para
caso de represalia y despido, y que los
mismos beneficios alcancen a los di-
rectivos de Asociaciones o Sindica-
tos. »

La delegación de Madrid presente
otra adición, en da que pide se consi-
deren como documentos suficientes pa-
ra el embargo preventivo de los bienes
del deudor das demandas que en recla-
mación de salarios presenten los traba-
jadores. Ea aprobada.

El Comité presenta vanias adiciones,
que son aprobadas también. Játiba re-
tira una adición presentada.

Pásese al punto de la ponencia que
trata de te inspección de trabajo. Ed
deja:galo de Madrid presenta una en-
mienda redactada clat siguiente modo:

«Que se modifiquen las preceptos le-
gales que se opongan para que por
sí, y sin necesidad del vocal que for-
me paridad, puedan les inspectores de
los Jurados mixtos realizar das fundo-
nes de inspección.»

El delegado de Cádiz presenta una
adición, que, después de a.mpeia discu-
sión, da retira para llevarla a lugar
más oportuno.

Pásese a discutid- el punto «Incompe-
tibilidades», de la misma Ponencia,
redactado del si'guiente modo:

«Por da agobiante crisis de trabaje
con que amenaza a nuestro gremio el
ofrecimiento por bajos sueldos de in-
dividuos que disfrutan de haberes en
forma de refino, ciases pasivas, etc., es-
ta Ponencia cree y pide se inciluya en
da ley de Incompatibilidades lo si-
guiente:

Que ne el proyecto de incompati-
bilidades que se tiene en estudio
por las Cortes de la República se in-
cluya la prohibición de trabajo en es-
tablecimientos y Empresas mercantides
de todos los funcionarios dependien-
tes del Estado, Provincia o Munici-
pio, Empresas y Monopolios que per-
tiban haber activo o pasivo, evitan-
do de esta forma una competencia
cuyos efectos ya se notan, pues con-
tinuamente estos funcionarios que
citamos, y es-pecialmente los jubilados
recientemente, se ofrecen por menos
salarios de lo que normalmente se tie-
ne estipulado en les bases de trabajo.»

Este dictamen de la Penencia es
aprobado.

El delegado de Cádiz presenta una
enmienda, en la que se pretende la
incompatibilidad de la prolesión mer-
cantil con la de abogado y procura-
dor. Queda aprobada, siempre que el
patrono ejerza el cargo aludidp de
modo activo.

Se aprueba el punto de «Jornada
de trabajo» del siguiente modo:

«En lo que se refiere a esta mate-
ria, la Ponencia pide la supresión de
la ley de jornada mercantil del 4 de
julio de 1918, y en sustitución la im-
plantación de la jornada mercantil de
cuarenta horas semanales, ajustán-
dose la apertura del comercio a esta
misma jornada.»

En el puerto de «Retiro obrero», el
delegado de Bilbao presenta una pro-
posición incidental, que es rechazada.

Tomada en consideración le discu-
sión de la ponencia por re votos con-
tna 15, intervienen en pro y en con-
tra los delegados de León y Albacete.

Bilbao hace uso de la palabra para
alusiones.

Al pretender contestar el delegado
de León a estas alusiones, se promue-
ve un violento incidente por no con-
siderar oportuno el presidente la con-
cesión de la palabra.

Interviene el delegado de la Ma-
dera para aclarar este incidente, que
después de su intervención queda re-
suelto de modo satisfactorio.

Acto seguida, el presidente propo-
ne la votación. El Congreso, consi-
derando suficientes las aclaraciones
hechas, acepta la votación. Se yeri-
flca ésta, y es rechazado el dictamen
de la Ponencia por gran mayoría, to-
mándose en su lugar, como acuerdo,
el seguir en este punto las normas
que se marcaron en el último Con-
greso de La Unión General de Traba-
jadores.

La sesión se levantó a las dos y
media de la madrugada.

Cooperativa Socialista
Obrera Bilbaína

Se convoca a junta general ordina,
ida, que se celebrará el próximo jueves,
día 23 del mes actual, a las ocho y
media de la noche, en el Círculo So-
cialista, para tratar el siguiente orden
del día:

L° Lectuea de actas.
2.° Lectura de cuentas.
3. 0 Gestión del Consejo.
4.° Gestión de los delegados al III

Congreso de Cooperativas.
5. 0 Nombramiento de cargos.
6.° Proposiciones generales.
Nota.—Si a la hora citada no hubie-

ra número suficiente de asociados, se
celebrará media hora después, en se-
sión subsidiaria. So ruega la más pun-
tual asistencia.—E1 Consejo de admi-
nistración.

NOTAS DE ARTE
Obras en San Ant,nio do la Florida.

La «Gaceta» de ayer publica una or-
den de Instrucción pública y Bellas
Artes aprobando el presupuesto de gas-.
tos que importan algunas abras de re-
paración que precisa la ermita de San
Antonio do la Florida.

La cantidad a que ascienden dichas
obras es de 17.000 pesetas.

Museo Sorolla.
Intimados los requisitos precisos, el

18 del actual tendrá efecto la reaper-
tura del mismo, de diez de !a maña-
na a dos de la tarde, todos los días
no lluviosos, menos los lunes. La en-
trada será gratuita los jueves, domin-
gos y días festivos; los demás días
costará una peseta.

Los directores de escuelas y centros
docentes de todas clases que deseen
que sus alumnos visiten el Museo, así
como los de organizaciones obreras
que quieran hacer visitas colectivas,
se servirán interesar del señor delega-
do del Patronato las oportunasaauto-

rizaciones gratuitas. De igual manera
deberán solicitarlas todos los directo-
res de las escuelas de Artes y Oficios
y de Bellas Artes para los alumnos
que necesiten visitar el Museo?. Desde
luego, tendrán derecho a hacerlo, pro.
vdo obtención de la oportuna tarjeta
autorizándoles, todos los artistas pro-
fesionales. Al ser legada la casa al Es-
tado, los donantes se propusieron prin-
cipalmente que se pudiera, con da
mayor facilidad, disfrutar de las obras
de arte que contiene, e inspirarse en
los ejemplos de trabajo y amor a Es-
paña que ofrece la obra del gran pin-
tor. Por eso, el Patroaato estimula la
visita de los escolares, obreros, etc.;
organizará cursos de conferencias y
estudios, y facilitará los que dichos
centros y entdadcs organicen dentro
de los fines de la fundación y disposi-
ciones que la regulan.

La Agrupación Castro Gil.
La Agrupación Castro Gil, recien-

temente constituida, empieza a' dar
muestras de actividad. Actualmente se
ocupa en organizar una exposición,
homenaje a la memoria de los insignes
grabadores don Bartolome Maura y
don Enrique Veguer.

Seguramente se celebrará en el do-
micilio social de esta entidad, durante
la primera quincena del próximo
marzo.

La huelga minera

La solución que ofrece
la clase patronal

OVIEDO, x6.—Se conoce Da pro-
puesta que para buscar una solución
al conflicto hullero han elevado los pa-
tronos al ministro de Agricultura para
que da estudie el Gobierno.

Basándose en el encarecimiento del
costo por la merma en la 'producción
conforme a las necesidades del mer-
cado, estiman indispensable el auxilio
económico del Estado en 3,75 pesetas
tonelada. Esta cantidad se repartiría
del siguiente modo: Para atenciones
del déficit, 1,o6; para atenciones del
recargo del costo por la reducción de
la producción, 1,25; para atenciones
de la nueva ley de Accidentes del tra-
bajo, 0,8.4, y para contribuir al subsi-
dio de parados, 0,6o.

El valor total de este auxilio ascen-
dería durante seis meses a seis millo-
nes.—(Febus.)
Lo que dice ej compañero Inocencio

Burgos.
OVIEDO, i6.—El compañero Ino-

cencio Burgos, alcalde de Siero y
miembro del Comité ejecutivo del Sin-
dicato Minero, ha dicho que, a su jui-
cio, el problema hullero tiene difícil
solución por la actitud irreductible en
que se colocan las Empresas. Aun la
fórmula de las jubilaciones no consi-
dera que resuelva el conflicto. Sin em-
bargo, debe admitirse porque supone
amparo para los obreros sobrantes en
las explotaciones.

Cree que la única solución puede
estar en la intervención del Estado en
Ja adminiatracón de las minas.—(Fe-
bus.)	 -
Las representaciones obrera y patronal
se reúnen en el ministerio de Agricul-

Ayer por la mañturaa. na se reunieron
en el despacho oficial del ministro de
Agricultura las representaciones pa-
tronal y obrera de los mineros astu-
rianos para continuar sus deliberacio-
nes en busca de una solución al con-
flicto planteado.

El secretario del Sindicato Minero
Asturiano y diputado a Cortes, came-
l ada González Peña, hablando con los
periodistas, dijo que por la tarde entre-
ee re fan una nota al ministro conden-
sando la posición de los obreros en
este asunto.

—Pero ¿cuál es la discrepancia—se
le preguntó entre patronos y obreros ?

—En realidad—contestó--, para el
futuro los patronos señalan que algu-
nas Empresas pueden tropezar con di-
ficultades y que la adopción de reduc-
ción de trabajo tendrá que acomodar-
se a la situación de das Empresas. Es
decir, que los patronos enfocan el pro-
blema desde un punto de vista par-
ticular y los obreros se fijan en el in-
terés nacional.

Los obreros--añadió--quieren que
las reducciones de trabajo se adopten
de una manera uniforme, incluso lle-
gando a establecer una central de con-
tratación.

También fué preguntado González
Peña sobre si los patronos solicitan
pnimas y aumentos de precio.

—Nosotros—dijo—hemos aconseja-
do al Gobierno que no se deben entre-
gar cantidades para fondos perdidos.
Esto es una cuestión que él resolverá,
pues nosotros no vamos a ser más
papistas que el papa.

E/ camarada González Peña termi-
nó señalando la contradicción en que
han incurrido los patronos, pues mien-
trag en la reducción de trabajo piden
variedad según los casos, al tratar de
las compensaciones sea:citan uniformi-
dad, cuando es notorio que habrá Em-
presas más necesitadas que otras de
esta compensación.

Accidente a unos
guardias

Cinco de ell as salen despedidos de un
camión de asalto a consecuencia de un

rápido viraje.
Ayer por la tarde, cuando regresa-

ba por la carretera de Carabanchel
una camioneta de guardias de asalto
que venían de realizer ejercicios de
instrucción, al llegar cerca del puen-
te de Toledo, y a consecuencia de
un rápido viraje, salieron despedidos
cinco de sus ocupantes.

Se 'los llevó a la Casa de Socorro
sucursal de La Latina, donde el ser-
vicio facultativo prestó asistencia a
los lesionados.

Cuatro de ellos tenían sólo contu-
siones leves.

Otro, llamado Jesús Escribano Lo-
zano, tenía traumatismos de impor-
tancia, que aconsejaron hospitalizar-
le, siendo llevado al Provincial.

El servicio de guardia procedió in-
mediatamente a operarle, pues te-ida
lesienado el hígado.

Los otros se llaman Manuel Expó-
sito Ares, Bonifacio Monte-jo Sánchez,
Andrés Sánchez Jiménez y Mariano
Soriano.
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EL SOCIALISTA.—Apartado 10.036.

EL CONTRATO DE LOS TRABAJADORES DE LA BANCA

En la sesión de ayer el presidente
votó ocho veces con la representa-

ción patronal
cas españoles establecidos en la zona
de Protectorado de Marruecos y zona
internacional de Tánger.» También
fué rechazada otra más por ia que le
representación obrera pedía garantíaa
para aquellos trabajadores que pudie.
ran sufrir persecuciones por delitol
políticos y sociales.

De las bases aprobadas merece cone
signarse una, a propuesta de la re-
presentación patronal: «Ningún ena
,pleado y subalterno percibirá en con.
junto, por sueldo, sobresueldo y asig.
naciones extraordinarias, durante los
años 1933 y 34, una cantidad líquida
inferior a la, percibida por todos esos
conceptos en el ario 1932», que fué
impuesta por el voto del presidente.
Y otra, a propuesta de la representa.
ción obrera, aceptada por la Confe-
rencia, que prohibe realizar trabajos
en Banca con carácter de meritorio q
temporero.

Sin duda, al ritmo veloz que a úl.
tima hora pretende el presidente im-
poner a la marcha de la Conferencia
se debe el resultado, francamente ad.
verso, de esta jornada para los inte-
reses defendidos por la representación
obrera. Y es ello mucho más lamen-
table por cuanto aquella celeridad no
debierá implicar en modo alguno per.
juicio de ninguna clase para las posi-
ciones de los trabajadores, a menos
que la rapidez, convertida en precipi.
tación deliberadamente, ahorre el es-
tudio y la profundización que las as.
piracionea obreras demandan, a cuya
atención preciso fuera dedicar el tiem,
po necesario por quienes debían estar
particularmente interesados en la efi.
cacia de funcionamiento de los orga-
nismos oficiales.
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Acerca de una calumnia y de una
querella

de tal modo, no quiero que a causa de
usted tenga su madre que pasar por el
dolor que le reservaría el que yo no
le otea-gase a usted plenamente mi
perdón.

Hubiera querido, para que este per-
dón fuera más completo, que para él
bastara esta simple carta; pero usted
me ofendió públicamente, y, por taz-
to, no podrá tomar a mal que yo, pro-
cisamente a causa de mis hijos, dd
también publicidad a da rectificación.

Rogándole transmite esta carta a
su medre, que la ha inspirado y a
quien va dirigida, le saluda atentamen.
te, Margarita Nelken. (Firmado.)

* * *
Colofón Una vez que ha tenido an

su poder la carta con el perdón de
nuestra camarada, el Manuel Medina
se lea negad,o Incluso a abonar los pe.
queños gastos originados por esa que.
re-ha, o sea que, además de ofendida
y calumniada, la compañera

Marga-rita Nelken deberá, en premio asu
gesto generoso, abonar aquella can ti.
dad— afortunadamente poco elevada,
ya que se limita a los trámites del JUZ.
gado, pues ni los compañeros Bugeda
y Tomás Pulido, de Cáceres, y el se.
ñor Batuecas, de Plasendaa, que inter-
vinieron en el asunto, como abogados
el primero y el último, y procurador
el segundo, han querido presentar mi.
nuta ninguna—.

El escalafón de los
maestros laicos

La Comisión de Instrucción pública
emitió ayer dictamen sobre el proyecta
relativo al ingreso en el escalafón de
los maestros laicos. Consta de seis ar.
tículos. Se dispone en ellos que kis
maestros que hayan desempeñado es..
cuelas privadas de carácter laico pu,
deán ingresar en el escalafón ded
gisterio mediante un cursillo especial,
que se celebrará en todas las provin-
cias y será juzgado por una Comisión
califioadora. La Dirección de Primera
enseñanza dictará normas para la res.
lización de estos cursillos.

Los aspirantes deberán presentar los
documentos en que acrediten haber
servido antes de la República en es-
cueles no oonfesionales, especialmente
por medio del expediente que debieron
incoar en el ministerio en fecha oportu-
na o por certificaciones de Sociedades
o entidades a que pertenecían dichas
escuelas.

Para concursar se les exigirá el títu-
lo de maestro, pero no habrá di límite
de cuarenta años que se exige para
otras eposiciones. El ingreso de los ad-
mitidos se dará por la categoría de en-
trada. No podrán aducir para mejor
colocación el número de enos de servi-
cios prestados como maestros, y 911 los
colocará en el escalafón a continuación
de los ingresados en la oposición más
reciente y por el orden que resulte *
tos cursillos.

Si al acabar los cursillos no hubiese
escuelas vacantes de la categoría de ete
tracia, podrán continuar en las que ac-
tualmente desempeñen, y el Estado les
abonará da diferencia de sueldo hesita
el de dicha categoría, pena estarán Mi-
gados a participar en el primer oin.
curso para cubrir escuelas de tal ca.
Pegaría y a aceptar da que se les adju-
dique.

Los maestros que no se presentar a
este concurso, que no a-prueben los
cursillos o que no se posesionen de ,las
escuelas que se les adjudiquen, perde,
rán los derechos que se reconocen me-
diente este proyecto a los maestros

Por último, el dictamen propone que
a los maestros laicos de más eincuen-
ta años y que tengan veinte de aerd.
dos el Estado les adjudique una pen-
sión equivalente a la mitad del sueldo
de la categoría de entrada.

50 PLAZAS DE
CELADORES

de Mercados. Sueldo, 3.000 pesetas.
Edad, 23 a 40 años. Instancias hasta
el 18 de marzo. Para el programa. que
regalamos, «contestaciones» y prepa-
ción can Profesorado del Cuerpo, di-
ríjanse al «INSTITUTO REUS,
PRECIADOS, 23, y PUERTA 011a
SOL, 13. MADRID.

EL CONGRESO DE DEPENDIENTES DE COMERCIO

El compañero Trifón Gómez pronunció
ayer un interesante discurso

Se aprueban varias ponencias de interés.—Mañana se celebrará
la clausura con un gran mitin

En la sesión de ayer la representa-
ción obrera presentó diferentes en-
miendas con el propósito de que que-
daran incorporadas a las bases adi-
cionales del contrato. Algunas de ellas
de verdadero interés a los efectos de
regular determinadas bases ya apro-
badas y de recoger en otros casos
ciertas reivindicaciones de marcada
Importancia moral. Dos o tres se di-
rigían a concretar el servicio del per-
sonal subalterno.

Merecen destacarse de las propues-
tas obreras rechazadas por el pre-
sidente las siguientes: Una: «La
aplicación de las normas económicas
de las presentes bases se entenderán
en que, como mínimum, habrán de re..
presentar un beneficio al personal no
inferior al ro por roo de los sueldos
que percibían en 1932, en aquellos de
categoría inferior a 5.25; pesetas
anuales.» Otra: «Salvo lo dispuesto
en el apartado de la base..., en nin-
gún caso podrán reducirse los sueldos
nominales ni efectivos que tengan
asignados los empleados y subalternos
de la Banca. De acuerdo con la nor-
ma ptecedente, si al hacer el reajuste
de los nuevo» escalafones los emplea-
dos retrocediesen en su categoría y
estuviesen afectos a un descuento por
censo de población, conservarán los
sueldos de su anterior clasificación,
can las reducciones previstas en las
presentes bases.» Otra: «Los emplea-
dos y subalternos -que trabajasen en
dependencias establecidas fuera de la
Península (Africa, Cañadas y Balea-
res) percibirán un plus de 25 por roo
sobre los sueldos fijados en las pre-
sentes bases.» Otra: «Estas bases ten-
drán aplicación para todos los Ban-

Con fecha 3 de febrero del próximo
año pasado publicóse en un periodicu-
cho de Cáceres, titul ado «Nuevo Día»,
y ya desaparecido desde entonces, un
artículo repleto de calumnias e inju-
rias contra nuestra compañera Marga-
rita Nelken. Era tan repulsiva aquella
prosa, que, aunque es noma en nos-
otros despreciar esa clase de ofensas
—pues no ofende quien qui-e, sino
quien puede—, nuestra camarada pre-
sentd la correspondiente querella, más
que nada parta escarmiento de ciertas
gentes que ceeen que el mejor modo
de defender sita ideas, o 'lo que ellas
toman por ideas, es arrojar salivazos
sobre quienes das molestan, precisa-
mente por la- dignidad de su actuación.

Ya próxima la vista de esta causa,
se han cruzado Las dos cartas que a
continuación publicamos :

«Cáceres, 20 enero de 1933.
Señora doña Margarita Nelken, di-

putada a Contes.—Madrid.
Respetable señorial: En 3 de febrero

del año anterior, 3r en el diario de esta
capital «Nueva Vida», se publicó un
artícullo con el título de «Allerta.—Para
los guardias civiles», artículo en el
que, con referencia a usted, se consig-
naban palabras deprimentes, palabras
duras, que podían agravar los concep-
tos dirigidos a su persona.

Su autor fui yo, y con la misma en-
tereza con que entonces—estimo que
noblemente ofuscado—escribí aquellas
Líneas, queriendo, sobre mido y acaso
únicamente

'
 romper una danza por el

buen nombre de la guardia civ —soy
hijo de-id Cuerpo—; con la misma en-
tereza, repito, quiero hoy ante usted
consignar rotundamente mi equivoca-
ción, mi ligereza, mi clara culpa al
dedicarle aquellas frases.

Sé que el que pueda tomarse como
significado de mi escrito resulta una
plena injusticia para su persona ; sé
que usted no merece esa Injusticia, y
yo mismo, sin pensar en otros efectos,
;per tranquilidad de mi °encienda,
quiero consignar y consigno aquí, pa-
ra su libre uso, que lo que apareció en
aquel artículo con respecto a usted
—mi devoción a la guardia civil es
corno entonces	 , es lo cantrario de la
verdad, pues hoy, desapasionado ya,
guardo para usted los plenos respetas
que merece una señora.

Sinceramente deseo haberla desagra-
viado, y si lo conseguí, será 'una satis-
facción de su seguro servidor, Manuel
Medina. (Firmado.)

*5*
Madrid, 23-1-33.

Señor don Manuel Medina.—Cáce-
res.

Muy señor mío: Recibo sus líneas
fecha 20 del corriente, que confirman
la gestión hecha acerca de mí por el
diputado don Pablo Valiente, en nom-
bre de su madre de usted, cuya salud,
según me dijeron, hallálevae seriamen-
te quebrantada can la perspectiva de
la pena que la ley habría de imponerle
a usted ia causa de aquel artículo ca-
lumnioso.

Desde luego, muy ofuscado había
usted de estar cuando para defender
un -instituto se creyó usted en el caso,
no ya de censurar mi actuación de es-
critora o de politic.a, sino de inventar
y verter sobre mí cuantos conceptos
creyó usted susceptibrles de difamar-
me en mi calidad de mujer, de esposa
y de madre. Comprendo perfectamente
que, una vez pasada esa ofuscación,
su conciencie le obligue a intentar re-
parar el daño causado : el cual, por
cierto, no ha sido mucho, ya que aque-
llas personas cuya estima me impor-
ta, me conocen sobradamente—y aun
cuando no me traten personalmente—
para que una difamación sólo tenga
como consecuenola una acentuación en
el respeto que siempre me ha rodeado
y .me rodea. Con franqueza he de con-
fesarde que si sedo se tratara de usted,
ya hubiera dejado que la ley siguiera
dl procedimiento inicial, y ello, antes
que como un castigo, del que yo no ha-
bría de cuidarme, como ejemplo salu-
dable para quienes no saben establecer
la obligada diferencia (obligada en una
sociedad civilizada) entre sus odios y
rencores y el propio decoro, que impi-
de rebajar esos odios o rencores has-
ta la vileza de la difarn.adón. Pero me
han hablado en nombre de su madre
de usted : yo, que tengo hijos, y que
pongo todo mi cuidado en formar su
espíritu de modo a que no oleide.n ja-
más el respeto que se deben a si mis-
mos, comprendo cuánto debe de haber
sufrido su madre de usted al -leer aque-
lla «ofuscación» de su hijo; v ya que
mis hijas han tenido que pasar par el
dolor de ver que alguien me ofendía



movimiento obrero

cines y teatros

EL COMITE 13 E L SINDICATO
metalurgico VICITA AL MI'

.0 DE OBRAS PUBLICAS
, Lna Camisian del Comité del Sin-

• licato Metalúrgico «El Baluarte»,
114 11 ' ' por loa compafleros Maria-
no Cal,	 r-,-1 n I ro ,Delgado, se en.
taaiaa	 I camarada Inda-
iatio a	 a da dbras públi-
liS, I.	 'al relacianada con
13 al,	 1..11:ljU en la metalurgia
nuIrII:

.da Prieta manifestó a los
.s que los trabajos de la

• raja a	 a i de instalarse ea la mie-
s, .»

	

	 t qtla cruzará la Casa de
: de los ministerios que se

aa,,,,e,.1. ta la prolon	 aan de la
Castelanae, qua ama los cc/5 que le
competen a él de mornelao, están ya
a vías ció realización, puesto que ya
a la verificado al concurso de adju-
'ad:a cla uno de elloa, y el otro se
a en breve. La verja de losministros
La supoadría 8.0o0 toneladas de
ao, con lo cual se restielve en gran
a la crisis de trabajo de la metp.-

:‘,11.1.
Los comisionada.ssanaron altamen-

te satisfechos de la entrevista.
NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE
LA SOCIEDAD De. PEONES EN

. GENERAl
` Le Sociedad de Peones en General
bolea° Junta directiva del siguien-
te modo:
Presidente, Claudio Aguilera (reele.

gido ; vicepresidente, Carlos García
Muñoz; vicesearetario, Manuel Nogal;

,contador, Juan Martín; vicecontador,
jeronimo Escudero; vocal segundo,

alanzo Campos; vocal cuarta, Luis
del olmo. laical sexto, Ginés Gallego.

mesa dediScusió.n: Antonio García,
jeronimo Miguel, Antonio Quesada,
lucrecioHuerta.
Revisora de cuentas: Mariano Fran-
Tomás García, Atilano Molano,
tobias Hernández y Evaristo Yagües.
SE-HAN REUNIDO...

Litógrafos.lik
, En el salón terraza de la Casa del

pueblose ha reunido en junta gene,
' ordinaria tia Asociaolón de Obreros
agrafoa, con asistencia de numero-

1
 at compañaroS,
p Se aprobaron el acta anterior, las
atas y bajas y las cuentas del taimas-

' pasado.

1

 La Directiva dia cuenta ampliamen-
te de las numerosas gestiones acall-
adas, aprobándolas la asamblea por
imanan:dad.
Contestó satisfactoriamente a va-

rias preguntas de los reunidos, votan-
the después a los comparieros Ma-
ala Ronco, Juan Caldeiro y Antonio

muñoz para formar parte como voca,
de la Caja nacional contra el paro

, HI instituto de Previsión.

1

Por lo avanzado de la hora se le-
, untó la sesian para continuarla hoy,
I alas ojete de la tarde, en Augusto Fi-

. L eraa , 31 Y 33-
Personal de HoSpitales y Sanatorios de

Carabanchel Bajo,
En au domicilio social se iha reuni-

i de en junta general la Sociedad «La

H

República» de Obreros y Empleados
de Hospitales, Sanatorios y Manico-1

t tajos Civiles y Milatares de Carabao-
letal Bajó. ' '-	 •

se aprobaron el' acta anterior, las
antas del último trimestre y el mo-
talento de afiliados, que se resume

,'.(la siguiente toma: altas, 18o; ba-
a, 3a Par tanto, en el pasado tri-
lastre aumentó la orgaaatzación en
ijo ectizantes.

a Entre los diversos asuntos tratados
li i'hOura la gestión de la Comisión en-

I

1 cargada por la Sociedad de visitar al
ministro de la Guerra, al que se en-

i áegaron diversas peticiones relacio-
atas can la solicitud de derogación
11 decreto de La Cierva fecha 22 de

aro de 1922,. en que se dan atribu-
ata a las hermanas de la caridad
Hospitales militares, y otra con la

atildan de una Comisión mixta, inte-
eda por jefes del ministerio de la
uerr.a y obreros que. representen a la

Sociedad, ail igual que se ha beche
an el personal obrero de fábricas y
talleres.

Por ú l timo se dió cuenta del escrito
entregado al ministro de la Guarra en
la misma antevista, en el que se pone

I de relieve la protesta y disgusto exis-
tentes entre el personal obrero del
Hospital militar de Carabanchel por
la actuación deil administrador del

I MISMO con este personal, y la colo-

1

 cación arbitraria que viene efectuan-
do, desobedeciendo la orden circular1
del ministro de 25 de septiembre de
1 531, en la que se ordena que al ad-
'lir personal sea colocado primera-
ite el que quedó cesante de otros
.spitales suprimidos, en cuyo caso

hay bastantes.
. .Se participó también la petición he-
cha al director del mencionado Hos-

, 1 pital 'militar para que sean organiza-. dos unas conferencias y cursillos, a
i cargo de médicos militares, encamina-
das a poner en condiciones al persa-

: rral da enfermeros civiles de asistir de-
i bldamente a los enfermos, capacitan-
II losypara este desempeño.

.con diversos ruegos y propasa
:1 de de los afiliados, entre los que
liexiste gran entusiasmo por la marcha
a'aIe la organización, fué levantada la

usan.
Cerradores y Repartidores do Prensa

I, En la Casa del Pueblo se ha reuni-
do esta'Asociación en junta general

1 ordinaria, aprobándose las actas anto.

riores, el estado de cuentas corres-
pondiente al segundo trimestre, altas
y bajas y la Memoria que presentó la
Junta directiva de las gestiones reali-
zadas, entre las que destaca el ingreso
de esta entidad en la Federación Grá-
fica Españoia.

Se autorizó a la Junta direotiva pa-
ra que inserte en el boletín un anun-
cio por el cual se haga público que
está Asociación se encarga de toda
clase de cierres y repartos de diarios,
revistas y publicaciones.

Se aprobó la adquisación de un apa-
rato i multicopista «Roto» en las con-
di:dones señaladas por 'a Directiva.

Los vocales del Jurado mixto die-
ron dienta de su gest:ón, • qué filé
aprobada por unanimidad.

También se aprobaron las gestiones
de los delegados al XVII Congreso
de la Unión General de Trabajadores.

Eliaiéronse para ocupar los cargos
vacantes de vocales en la Comisión
ejecutiva de la Unión General de Tra-
bajadores q los camaradas alu,iñoo
Mairal y Carnadas.

La Direativa dió cuenta de la éo-
barde agresión de que ha sido vícti-
ma nuestro camarada José So'ares
Caballero por los secuaces de Pablo
Cervera.

La asamblea acordó que ante estas
agresiones, los asociados sostengan y
ayuden moral y económicamente a los
que sufran estos atropellos.

Con este motivo, el compañero An-
gel Peinado explleó los vergonzosos
espectáculos que todos los días se dan
en el clerre de «Heraldo de Madrid»,
en donde se injuria a nuestros cama-
radas con las frases más groseras.

Acordóse que la elarción de . las Jun-
tas directiva e interventora se veri-
fique el próximo domingo, día Pa, en
Secretaría.

Se designó para formar parte da la
Comisión electoral al camarada Vi-
cente Páramo.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Transportes.

Se convoca a todos los afilados a
este Grupo pertenecientes a ha Sec-
ción Mecánica a una reunión, que se
celebrará hoy viernes, a las diez y
media de la alocihe, en la Secretaría 26
de la Casa del Pueblo, para seguir
discutiendo asuntos planteados en re-
uniones anteriores.

El de Albañiles.
En la junta general celebrada ayer

por este Grupo Sindical se aprobó el
acta anterior, las cuentas de enero y
el movimiento de afiliados.

El Comité dió cuenta de las ges-
tiones realizadas, que fueron aproba-
das por unanimidad.

Se tomó el acuerdo de reanudar las
visitas al Museo Arqueológico.

Se trató de la actitud a adoptar por
los compañeros en las reuniones de
la Sociedad, acordándose dejarlas en
libertad para intervenir cuando lo
Crean oportuno ,, siempre que no se
trate de cuestiones de disciplina por
existir acuerdos del Grupo sobre el
particular.

E/ de Dependientes Municipales.
Se reunirá en junta general extra-

ordinaria el domingo, día nia, a las
diez y media de la mañana,- en la
Secretaría 27 de la Casa del Pueblo,
para tratar asuntos de gran importan-
cia.

MITINES Y CONFERENCIAS
De los Dependientes de Carbonerias.

Se convoca a un importante mitin
de propaganda y defensa de las ba-
ses de trabajo, que se celebrará
en el Forteen Club, calle del Bar-
co, 34, el próxlimo domingo, a las
nueve a media de la mañana.

Harán uso de la palabra un com-
pañero de la Federación Nacional de
Dependientes de Comercio, tres de la
Unión General de Trabajadores y el
Compañero Julio Rascón, de la Socie-
dad. que presidirá.

Ningún compañero debe faltar a es-
te acto. por la intportancia que el mis-
mo tiene en defensa del contrato de-trabaje.
Do la Unión de Empleados de Oficinas

Hoy, viernes, a las nueve y media
de la noche, se celebrará un mitin de
afirmación sindical en el teatro de la
Casa del Pueblo, para dar a conocer
las bases de trabajo que rigen desde
el n de febrero para los oficinistas
madrileños.

Intervendrán en el mismo los com-
pañeros Tiburcio Díaz Carrasco, Vic-
toria Castro Taboada, Carlos Rubiera
Rodnguea, Jerónimo Bugeda y Elías
Riesgo Ortiz, que presidirá.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Artes Blancas (Galloteros). - Cele-
brará junta general extraordinaria ma-
ñana, a las seis y media de la tarde,
en el salón terraza de la Casa del
Pueblo.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro, a las nueve de

la noche, Empleados de Oficinas (mi-
tin de propaganda).

En el salón grande, Congreso de
Dependientes de Comercio.

En el salón terraza, a las seis y
media de la tarde, Encuadernadores
«El Libro»; a las diez de la noche,
Sastres «La Razón del Obrero».

OTRAS NOTICIAS
Vocales para la Elecutiva de la Unión

General da Trabajadores.
En la última junta general celebra-

da por la Unión de Empleados de
Oficinas se acordó votar para vocales
de la Ejecutiva de la Unión General
de Trabajadores a los compañeros
Manuel Cordero, Wenceslao Carrillo y
Manuel Mumo.

Carnet del militante
Conlerencia sobro «Marxis-

mo».
Mañana, día 18, a las siete y media

de la tarde, tendrá efecto la cuarta
conferencia dél ciclo que sobre «Mar-
xismo» está desarrollando el compañe-
ro Joaquín Mancos, en el Círculo So-
cialista del Norte, Jerónimo de la Quin-

tana, 2, organizado por el Grupo de
propaganda sindical de Técnicos de
Agricultura, edificación e Industria.

Se invita a todos los compañeaos y
demás personas que se interesen por el
tema a la asistencia al acto, puesto
que la entrada es pública.

Popaganda socialista.
Organizado por la Federación Pro-

vincial de juventudes Socialisoas de
Madrid, se celebrarán mañana, sába-
do, dos actos de propaganda en los
pueblos de Pinto y Ciempozuelosa en
los que . tomarán parte la camarada
Carmen del Barrio . y los compañeros
Antonio Cabrera y Domingo Tornel.

Círculo Socialista del Norte.
El miéacoles continuará :a junta ge-

neral ordinaria en el tuano de propo-
saaiones.

Por la gran importancia de los asun-
tos a tratar se encarece a todos los afi-
liados su asistencia.

Liga Nacional Laica.
Esta Asociación celebrará junta ge-

neral mañana; día 18, a las siete de
la noche, en el Círculo Socialista del
Oeste, Solares, 2 (pasaje aldecilla),
para dar cuenta de la gestión hecha
por la Junta directiva y conducta a se-
guir.

Grupo Cultural del Puente
de Vallecas.

Convoca a junta general extraordi-
naria el sábado 18, a las ocho y me-
dia de la noche, en su domicilio social,
Pablo Iglesias, 7 (Casa del Pueblo),
para tratar asuntos de gran interés.

Los pueblos de MAdrid
-

En Chamartin de la
Rosa

El Ayuntamiento «Insulta a ros pro
pintarlos afectados en la refo.rma de 12

caño,	Blasoo_lbáñez.
El pasado martes, día Lb acudieror

al Ayuntamiento, previamente convo.
cados, loa propietarios afectados con
motivo de la urbanización de la calle
de Blasco Ibáñez.

-Se trata-dijo el ~pañero Fer.
nández, comisanaclo en este asunto-
de escuchar el parecer y ver la conve.
niencia de que además de que la obra
sea duradera, satisfaga las necesida.
des generales del pueblo (por ser la
calle más painolpal y tender ésta, en
su día, a ser una oran vía de enlace
con Puerta de Hierro), con el menor
perjulatio de los particulares. Para esa
fin se ha tanda en cuenta no exceden
de go centímetros, lo mismo en des
montes que en terraplenado.

Para tener esto en cuenta ha habidc
neaesidad de abandonar la idea da
adaptar la rasante única, ideal de 11
urbanización, para perjudicar lo mello
posible, corno tampoco se pudo tene
en cuenta las noticiones de rasante
satisfactorias individuales, parque hu.
biera sido no hacer nada.

Aclarada esta cuestión, dicho corn.
pañero pasó a consultar la construc.
clan de las aceras, las que deja a libre
elección de los propietarios si desear
que se hagan de tuna pieza, desde Ir
finca a la cazada, o, como es propasa
ción del Ayuntamiento: dos metros y
medio de acera, una contraaaera de
arena lavada y la construcción de ma.
cizos, con su correspo•ldiente arbola-
do y bancos.

Es aprobada la idea concebida por
el Ayuntamiento, así como la forma
de pago, la cual queda convenida ser:
dos terceras partes los propietarios y
el resto el Municipio, concediéndoles
la misma facilidad de pago que dis.
disfrute el Ayuntamiento con el con-
tratista.

Las obras son declaradas de urgen-
ola, y después de contestar satisfac-
toriamente algunas preguntas hechas
por algunos convocados, se da por ter-
minada la sesión, en mcdio del mayor
entusiasmo.

Un recital
-

Asociación Artístico-
Socialista

Séptimo recital de arte-segundo
año-organizado por la sección de Di-
vulgación, que se verificará el domin-
go 19 del corriente, a las once y media
de la mañana, en el teatro de la Casa
del Puebla, a cargo del ilustre poeta
don Eduardo Marquina y la colabora-
ción, en una de sus partes, de los
Coros Socialistas, que dirige el maes-
tro Dafauoe. He aquí el programa :

Recitado, por su autor, de diversas
poesías.

II
«La canción castellana», E. Mar-

quina.
• Los Coros Socialistas i l ustrarán la
recitación de esta poesía interpretan-
do distintas canciones castellanas.

La presentación del señor Marqui
na estará a cargo de nuestro cama-
rada el diputado a Cortes Antonio Ca-
brera.

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 organ i zaciones de la Casa
del Pueblo, en Ja Secretaría número 16,
de siete a nueve de la noche, hasta el
18 del mes de la fecha.

Madrid, febrero 1933.-E1 Comité.
*ab	

DEPORTES
El Sevilla F. C., en Madrid.

Otra vez va a jugar en Madrid el
Sevilla en encuentro para el torneo
de la Segunda división, teniendo por
enemigo al Athlétic Club.

El encuentro se jugará en el Stá-
dium Metropolitano.

Antes se disputarán un partido pa-
ra el campecnato amateur los prime.-

ros equipos del Imperio y Club De-
portivo.

El Madrid, a Sevilla.
Contra el Betis jugará el domin-

go el campeón de Liga, el cual es
muy probable presente el siguiente
equipo:

Zamora; Ciriaco, Quincoces; Re-
guaira (P.), Valle , Leoncito; Euge-
nio, Regueiro (L.), Samitier, libado
y Gurruchaga.
Encuentros en el campo de El Cafeto

Pasado mañana domingo, en el
campo de la calle del Pacífico, se
a	

ju-
arán varios encuentros para el cam-a

Nonato del grupo preferente de se-
gunda categoría y amateur, en la si-
guiente forma :

A las nueve de la mañana (copa Al-
varez), Guindalera Depcativo-Patria
Balompié.

A las once de la mañana (campeo-
nato segunda categoría preferente),
Sociedad Recreativa 'El" Cafeto-Club
Deportivo Leganés.

A las dos de la tarde (campeonato
amateur), Club Deportivo Mahou-Po-
zuelo F. C.

A las tres y media de la tarde
(campeonato segunda categoría ordi-
naria), Alcántara Deportivo-Club De-
portivo Mahou.

radio
Programa para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

A las II: Transmisión de la sesión
del Ayuntamiento.

De 14 a lb: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «El caserío», Guri-
di; «Marcha fúnebre para una marjo-
neta», Godard ; «Sevilla», Albéniz;
«Tap your feet», Brun y Fiad; «Noc-
turno en "la" mellar», Chopin ; «El
dúo de La Africana», Caballero; «La
condesa Maritza» líalman. Noticias
de última hora. Indice de conferen-
cias. Fin de la emisión.

De 19 a 20,30: Lainpanaaas de Go,
bernacian. Cotizaciones de Bolsa.
Selección de novedades musicales.
Ciclo de conferencias organizado por
la Asociación Española de Médicos
Puericultores Titulados: «Cocina in-
fantil», por el doctor E. Jasa, profe-
sor de la Escuela Nacional de Pueri-
cultura. Intervención de Ramón Gó-
mez de la Serna. Noticias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Fin de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa.
cian de la sesión del Congreso de los
Diputados. Charla humorística: «Có-
mo debe ser un pretendiente», por
Carlos Primelles. Concierto selecto
por la Orquesta Sinfónica de Unión
Radio. Director, Felipe Briones. Pri-
mara parte: «La arlesiana», Bizet.
Segunda parte: «Octava sinfonía»,
Beethoven. Tercera parte: Danzas de
la ópera «Judith», F. Balones; «Pa-
vana», Fauré; «En las estepas del
Asia Central», Borodin; «Marcha mi-
litar», Schubert. Noticias de última
hora. Anticipo de los programas de
la semana próxima. Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.

A !os suscriptores de
provincias

Al objeto de dar facilidades y evitar
las devoluciones de letras, ya que son
abundantes las contestaciones que te-
nemos a nuestra circular pidiendo au-
torización para girar por todo el año
o contestan por la cantidad qua de-
bernos hacerlo, regarnos a todos les
camaradas y Sociedades lo hagan o
remitan por giro Instal antes del día
20, fecha a r. ue se prorroga, en II
clue, sin más aviso, pondremos en cir-
cu lación la letra, conformo anuncia-

Contra e! confusionismo
LIBRO DE ACTUALIDAD

"Nosotros, !os marxistas"
"Lenin contra Marx"

obrAS DE ZUgazAGOITIA

Obras de León Blum

Obras deGabriel Deville

«Escuela de millonarias», da
Enrique Suárez de Daza, es-

treno,
«Escuela de millonarias», o «¿ Quién

es el Ladrón ?» El primer título es
del autor; el segundo es nuestro. Si
aceptásemos aquél, tendríamos que
exigir mayor ingenio para que la sá-
tira, exagerada, grotesca, se convirtie-
ra en farsa. Poca cosa es «Escuela
de millonarias» para llamarla de esta
manera. y, reducida a las modestas
proporcioaes de una sátira cómica,
peca del defecto de exageración: Para
adoptar el título nuestro, que tiene
algo de ,polieaco y de parodia de una
pelicula no ha mucho estrenada, no le
falta más que las can eras y los tru-
cos característicos de todos los juegos
entre detectives y , ladronk:s. Pero Lene
el fondo ingenuo y convencional del
género. El personaje aeptral es un
ladrón de pega, pero que ha debido
estar en muy buena escuela, puesto
que hace creer a todo el mundo en
los robos que no ha pera-tracio. Lle-
ga a hacer la apología del rabo y a
afirmar que todo el mundo roba. A
nosotros nos convence de que hay
cleptomanía en el ambiente. Y, fatal-
mente-la calpa la tiene el mismo Suá-
rez de Daza-, nos dedicamos a pen-
sar dónde !hemos visto o leido un ar-
gumento semejante, en qué película
Se trata el mismo tema, en qué obra
se presentan escenas a base de las
mismas situaciones. Si el autor se
atreve a afirmar que hasta los poetas
se roban entre sí los versos, ¿por qué
no hemos de sospechar nosotros que
determinados autores tienen frecuen-
temente las mismas ocurrencias que
otros i

Don Enrique Suárez de Deza es
hombre hábil en estas cosas, cosillas
y cosazas del teatro moderno, moder-
no en el mal sentido de la palabra.
Sabe acoplar muy bien las cosas que
lee o que ve y revestirlas de un d'a-
fraz que a veces las hace pasar por
originales, también en el mal sentido
de la palabra. Mueve bien las cuer-
das de las marionetas, y aunque en
el diálogo no logra disimular la vul-
garidad, pese a los elegantes trajes
con que las atavía, las escenas son ani-
aladas en el seudoteatro de Suárez de
Daza. A decir verdad, si exceptuamos
la primera mitad del acto segundo-en
la que el autor fracasa como humo,
rista-, el resto de lo que él llama
-satíricamente sin duda-comedia li-
gera, entretiene, distrae, hace reír.
Hemos llegado a apuntar media do-
cena de frases y otras tantas róplicas
de indiscutible ingenio. Y lo decimos
sin pensar ya en la cleptomanía. Pero
nos ha apenado el comprobar que con
esa idea, original o no, se podía ha-
ber hecho uva formidabia taraa.
¿Quién sabe si el joven don Enri-
que llegará a hacerla algún día, él,
tan buen coleccionador de casal vis-
tas?

La compañía del Beatriz cumple ad-
mirablemente su cometido. Josefina
Díaz Artigas sigue demostrando que
posee todos los matices necesarios pa-
ra figurar entre las primeras actrices
de miestra escena. Manual Collado
triunfa una vez más en el falso ladrón.
¡ Qué buena artista es Josefina Ta-
pias! Y Julia Pachelo, Amparo Astor,
Jullta Tejer-a, Manrique, Juste... todos
muy bien y justamente aplaudidos.

Hay un solo decorado. Una habita-
ción de recibir en un gran hotel. Di-
fícil hacer algo que sobresalga con un
patrón tem vulgar. Sin embargo, el
joven escenógrafo Redondela ha lo-
grado poner una nota de buen gusto
it cte :ato modernismo en un marco

que no se prestaba mucho a ello.-
Boris Bureba.

OPERA. - «Tumultos», dra-
ma de Erien Pommer.

Buena película. Algo lenta de direc-
ción. Alemana. Pero interesante, y en
muchos . momentos emocionante. Un
drama de la hampa berlinesa. Dos
tipos formidables. Una mujer que
arrastra todas las taras del vicio y un
hombre para quiten es un problema
contar los años que lia pasado en pre.-
sidio. Y en ese ainb;ente fatalmente
enrareeido, una pasión de rnujerzue-
la y un cariño de hombre. ¡Qué bien
logrados están las contrastes entre
lo bajo y lo grande!

Una ~avala de fotografía esta
pélícula «Pumultios» y una actuacian
par encima de todo e.ogio del enorme
actor que es Charles Boyar. Fiarelle,
la gentil artista francesa, tiene algunas
eacen.as que ponen una vez más de re-
lieve sus .envadiabies dotes.

«T.urnultos» ha sido muy bien aco-
gida por el púbico.
El baile do máscaras de las

vicatiples.
Será un éxito al festival os-granizado

por la Asociación General de Actores,
que se celebrará el próximo domingo
por la noche en la sala de fiestas del
Metropolitano.

Empezará a las once, y actuarán
tres famosas orquestas. Actuará la
compañía que dirige el maestro Cases,
aotualme.nte en el Fuencarral ; Rafael,
con 9U orquestlina de !negros y su pa-
reja Sacara ; la compañía de Maravi-
llas, Laura Pininos, Conohita Balles-
tas, Castro, Delfiaa Fuentes, las «ve-
dettes» del Romea Margarita Carba-
jal y Liana Gracián ; las del Martín
Blanquita Pozas y Luisita Quirós... y
teclas las bellas vicetiples en cuyo honor
se celebra la fiesta.

Ad final de ésta se efectuará la elec-
ción de «Miss Viaethiplie».

En una palabra  : la Asociación Ge-
neral de Actores de Eapaña se propo-
ne celebrar una gran fiesta en da que
irán unidas la gracia y el arte.

GACETILLAs
MARIA ISABEL

Todos los días, tarde y noche, el
formidable éxito cómico «El Niño da
las Coles», que mantiene al público
en franca carcajada. Genial creación
de la Bru, Isbert y Tudela. Contadu-
ría, teléfono 14778.

carteles

Funciones para hoy

ESPAÑOL.- 6,30, cuarto concierto
de abono por la Orquesta Filarnió-
flaca de Madrid. 10,30 (Xirgu-Bo-
rrás), Doña María de Castilla. (3
pesetas butaca.)

CALDERON.- (Compañía lírica ti-
tular.) A las 6,30 y 00,30, Luisa
Fernanda. (Butaca, cuatro pesetas.)

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

COMEDIA.-A las 10,30, ¿Sería us-
ted capaz de quererme? (estreno).

LARA.- 6,30 y ro," La Chasca-
n illera (gran éxito).

IDEAL.-6,30, La rosa del azafrán.
1 0,30, La moza que yo quería (¡
to de llenos!).

COMIGO. - (Compañia Adarnuz.)
6,30, Asia. (Butacas, a 3 pesetas-)
Noc.be, no hay- función.

ZARZUELA.- 6,30 j 10,30, Los la
jos de la noche (mil carcajadas).

VICTORIA.-(Conl.pañía Aurora Re
donde-Valeriano León.) 6,30 y 10,3c
Luis Candelas y Compañía. (Pope
lares: 3 pesetas butaca.)

PAVON.- (Revistas Celia Gámez.
6,30 El país de los tontos (¡¡ ea:
to !	 10,45, Las tentaciones (¡ gra
entusiasmo!).

CERVANTES.- (Compañía Loreta
Chicote.) 6,30 y 00,30, Gente Mi
nuda.

FUENCARRAL.- (Compañía lirio.
del maestro Guillermo Cases.) 6,30
La virgen morena (Manija Gonza
lez, tenor Grandi, barítono Orda
ñez). 10,30, La virgen morena (Con
chita Stern, tenor Messeguer, ba
' dono Brito).

MARAVILLAS.-Sin función. El sá
bado, estreno de la opereta Lo
jardines del pecado.

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

, MARTIN. - A las 6,30 y 10,30 (po
pialares: butaca, 1,75), ¡ Quién fue
ro ella! y ; Manos amiba!

CIRCO DE PRICE.-E1 sábado
acontecimiento. A las 6,30 . y 10/30
gran ópera flamenca. Vednnes pre
santa su mejor programa, con 11
fiesta máxima del arte. Niño di
Marchena, el divo madrileño Ange
1111o, Montoy-a, Sabicas y otros
(Véanse programas y carteles.)

ASTOR IA. - (Teléfono 12880.) A la!
4,3o, 6,30 V 10,30, Por la libertad

FIGAR0.-(Teléfono 93741.) Vierne
de moda. 6,30 y 10,30, ¿Quién e
el criminal ? (En la función de
tarde, obsequios a las señoras.)

AVENIDA. - A las 6,30 y 10,30
Buscando fieras vivas (la única pe.
Ticula de esta especie tomada de
.n;attural, en la que las fieras duchai
entre si).

CINE DE LA OPERA (antes Rea
Cinema. Teléfono 04836). -6,30 3
10,30 (programa garantizado mune.
ro ro), Tumultos (gran éxito).

CINE DE LA PRENSA.- (Teléfora
19900.) p,30 y 10,30, Ronny (gran
éxito).

MONUMENTAL CINEMA.- (Telé.
fono 71214.) 6,301 y 10,30, El ven.
calor.

LATINA. - (Cine sonoro.) 6 y ro,ra,
Visita de suegra, Chique, Sinfonía
submarina (dibujos), Una visita e
El Cairo (explicada en castellano);
París-Mediterráneo (Dos en un co-
che), por Anna Bella y Jean Mu.
rat Lunes, Sangre joven (altera
santísima).

PROGRESO.-A las 6,30 y 10,30,
la superproducción Radia La es.
cuadrilla deshecha (por Richard
Dix, Mary Astor y Dorrothy Jora
Can). Butacas., a z y 1,75 pesetas.

PROYECCIONES (Fuencarral, 142.
Teléfono 33976). - 6,30 y 10,30, II
est cnarmant (Un chico encanta-
dor), alegre comedia musical, par
Henry Garat y Meg Lemonnier. El
domingo, matinée infantil.

CINESTUDIO 33.-Sesión extraordi.
nada popular, el sábado' 18, a las
4 en punto de la tarde, en el CINE
TIvOLI. Tres grandes figuras có•
micas: 1. 0 Max Lindar, en Petit
Café; 2.° Ford Sterling, en La con.
quista de Nicomedes; 3.° Charlot,
en Vida de perro.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 'bade). - A las 4 tarde
(especial). Debut de Chiquito de
Gallarta. Primero (a pala), Chiqui-
to de Gallarta y Abásolo contra
Azurniendi y Parea. Segundo (a re.
monte), Pasieguito y Zabaleta ceo.
tra Lasa y Berolegui. Se dará un
tercero.

FRONTOtt MADRID.-Todos los
días, a las 4 ,30 de la tarde y 10,15
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier.
nes y damiagos, partidos extrasaaa
dinarios.



Compañía Telefónica disfrutará del
descanso dominical, con la sola excep-
ción de los que estén afectos a ser-
vicios que , por su especial condición,
no lo permitan, en cuyo caso habrán
de disfrutarlo semanal, de conformi-
dad con lo establecido en la ley.

Se aplaza la discusión del artícu-
lo 4.° referente a horas extra.ordina-
ries para hacer sobre el mismo un es-
tudio más detenido.

Sobre el articulo 5.°, que trata de
las horas invertidas para trasladarse
al pie de obra y regreso, se entabla un
largo debate, decidiendo la preSiderici,
a•pla.zer para la próxima reunión la re-
dacción definitiva de este artículo.

Manuel Cordero, a
Bilbao

En Puertollano

La mina "La Extranje-
ra" anuncia paralizar

SUS trabajos
Acuerdos de la Federación Obrera.

PUERTOLLANO, 16. - La Fede-
ración de Asociaciones de la Casa del
Pueblo, ante el anuncio de la Empre-
sa propietaria de la mina «La Extran-
jera» de paralizar los trabajos en fe-
cha próxima, ha publioado una nota,
en le que se pide el apoyo moral de
la opinión pública para evitar el con-
flicto, ya que en otro caso quedarían
en paro forzoso 500 obreros.

Dicha Federación ha convocado a
asamblea general extraordinaria a te-
dos los Sindicatos asociados con obs
jeto de estudiar el problema y adoptar
acuerdos ervcaminados a conjurar el
conflicto. - (Febus.)

Una querella contra "E
Imparcial"

El fiscal' de Prensa ha formulado
una querella por injurias a la auto-
ridad contra el periódico «El Impar-
cial» por la publicación en el número
del martes de unas falsas manifesta-
ciones atribuidas al subsecretario de
Agricultura, señor Valiente.
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El fiscal de la República no ha pedido la pena

de muerte para el ex general Cavalcanti
Anoche publicó determinado periódi-

co una información relacionada con el
proceso que se sigue al señor Caval-
canti. En dicha información se afir-
me que el fiscal de la República ha
calificado el delito cometido por el ci-
tado ex general y que pide para él la
pena de muerte.

Podemos afirmar que es inexacta la
noticia. Tanto la causa por los suce-
sos de Sevilla como la instruída por
los ocurridos en Madrid en la ma-
drugada del ro de agosto. han vuelto

sa los respectivos Juzgados para la

práctica de diligencias solicitada por
la Sala sexta del Supremo.

En cuanto a ia situación del señor
Cavalcanti, al dejar de pertenece al
ejército, en virtud de la ley veada
por el Parlamento, automáticamente
perdió su condición de militar, y a
esto obedece el traslado del detoido
desde el Hospital Militar a la Cárcel
Modelo.

El traslado se hizo con alón
traso por habese prolongado !a en.

formedad del señor Cavalcanti.

La Prensa de Barcelona elogia el
discurso de Azaña

En Alemania

noticie, dando una versión de los he-
ches ocurridos que coincide con la que
curnunkamos.

Parece que con relación a las ,agre-
siones de que en distintas veces ha si-
do objeto el polvorín de la misma nion_
taña; por la autoridad militar se ha
pensado en la necesidad de suprimir
dicho poilvorín, que, al parecer, no tie-
ne mucha utilidad militar.-(Febus.)
La reelemacain de los obreros de la
Unión da Levante ante el Tribunal

industrial.
BARCELONA, r e (1,15 m.).-Hoy

continuó ente el Tribunal industrial la
vista de la reclamación interpuesta por
los ebreros de la Unión de Levante.
En la sesión de hoy pronunciaron sus
informes los letrados que representa-
bao a lae partes demandadas, soste-
siendo cada uno de ellos sus puntos
de vista.

El presidente del Tribunal, antes
de dar el Jurado veredicto, para con-
testar innumerables preguntas, dispuso
La suspensión del juicio con objeto de
que pudiera el Tribunal .personarse en
las oficinas de la Sociedad demanda-
da a fin de verificar una ispección
para mejor proveer.

Esta di lig/ene :2a se efectuó por la tar-
de. Servirá de base para di fallo el in-
forme que emitan los peritos que han
acompañado al Tribunal.

Entre los asistentes al acto, casi
todos obreros de los talleres Vulcano,
había gran efervescencia, ya que se
espera el resultado de esta reclama-
ción para que los demás obreros pue-
dan presentar las stryas.-(Febus.)
Se deszubre una falsificación de car-

nets de taxis.
BARCELONA, 17 (1,15 m.).-Se

ha dado cuenta al Juzgado de una
falsificación de carnets de circulación
de taxis de Barcelona.

Parece ser que hay muclicie falsi-
ficados y que se vendían al precio de
ezoo pesetas.

Los ocupados van debidamente fir-
mados.

Habrá de presentarse en el Juzga-
do el librador o autarizante de los
mismos, con objeto de declarar si I:,
firma puesta al pie es o no auténtica.

La policía está practicando gestio-
nes para detener a los que se dedi-
caban a facilitar estos carnets.-(Fe-
bus.)
El martes reanudará sus sesiones el

Parlamento catalán.
BARCELONA, 17 (res- m.).-Se ha

reunido en el Parlamento la Comisión
de Régimen interior, bajo la presiden-
oia del señor Companys, con objeto de
despachar asuntes de trámite.

En un cambio de impresiones ded se-
ñor Companys con dos representantes
de las minorías, se acordó en princi-
pio reanudar los sesiones del Parla-
mento el próximo martes. En él caso
de no estar terminado el dictamen so-
bre el proyecto de Estatuto orgánico,
la primera sesión se dedicará a •rue-
gos y preguntas.

La Comisión de Constitución, con
objeto de que el citado proyecto pueda
ser llevado cuantos antes al salón de
sesiones, intensificará su labor hasta
llegar a la sesión permanente si fuera
preciso.--(Febus.)
Incendio en una fábrica de tejidos.

BARCELONA, 17 (res rol.-A las
diez de la noche se ha declarado un
incendio en la fábrica de tejidos del
señor Puig Martí, establecida en el nú-
mero 647 de la calle de Valencia. La
cuadra donde se inició el fuego ha que-
dado totalmente destruída. Las perdi-
das son de bastante consideración.

Acudieran los bomberos y extinguie-
ron rápidamente el incendio.

Afortunadamente, no ha habido des-
gracias personales.-(Febus.)

El órgano de nuestros camaradas
holandeses, «het volk, de

Amsterdam, ha publi.cado 'una indignada pro-
testa contra la brutalidad con que la
flota de las Indias neerlandesas bom-
bardeó el buque sublevado «Zeven Pro-
vincien». Hace llorar el contraste en-
tre la actitud moderada y pacifica de
los sublevados y ia bestialidad de los
jeies de la flota hulandesa.

Dice el periódico que si los subleva-
dos hubieran querido luchar y respon-
der a la violencia can :a violencia, hu-
bieran sido incalculables las consecuen-
cias que e; caso habría podido tener.
«Al dejar a salvo-añade Het Volk»-
:o que llaman el honor nacional, los
bárbaros jefes de la flota y el Gobier-
no han beche sencillamente un flaco
servicio al imperialismo colonial.
movimiento nacional indígena poseerá
desde hoy más mártires y sobreven-
drán otros disturbios. El despertar,
pasado el acceso de fiebre, será cruel.
No puede desconocerse la impresión
que este acontecimiento producirá en
a mundo indígena. Hasta ahora los
laminadores habían utilizado para ser-
vir sus instrumentos de fuerza a hijos
del país esclavizado. En adelante, no
se atreverán a confiárselos.»

La actitud de los socialistas holan-
deses no puede ser más digna de elo-
gio. Frente a las pasiones desatadas
en la prensa burguesa del país y en
parte del público por el «hecho de ar-
mase de la flota de las Indias, .nues-
!ros camaradas se proponen buscar las
responsabiildades y exigir la sancien
aue merezcan quienes hayan incurrió-
do en ellas.

Por lo pronto, el comandante del
«Zeven Provincien», que estaba en tie-
rra, de orgía con los demás oficiales,
en el momento de la sublevación, ha
sido relevado del cargo y se halla ac-
tualmente a bordo de un crucero, a
disposición de la Comisión investiga-
dora nombrada.

BARCELONA, 16. - Comentando
el discurso •del jefe del Gobierno en
el Frontón Central, «La Publicidad»
dice lo siguiente:

«El homenaje que la mayoría par-
lamernana ha declicado al jeie del Go-
bierno de ja República ha dado oca-
sión a recoger dedaracionee intere-
santísimas respectó a la situación po-
litice& presente y de registrar otras
que cennenan una vez más el con-
cepto que el señor Azaña tiene de la
República y de las funciones de go-
bierno dentro del régimen.

El adto del Fronton central, dejan-
do aparte las mueeeras de adhesión
personal que lo autorizaban, tenía
una significación politica extraordina-
ria, y por esto "prçlocaba una expec-
taciun biee jusuricade. Contra todos
los rumores circulados con insisten-
cia, referentes a la disgregación de
la mayoria; contra toGas tas ma-
niobras y los anuncios insidiosos ele
crisis, era preciso nacer una uemus-
tración de disciplina y de cordial co-
rrespondencia de tudas las fuerzas de
la Mayoría, acompañándola de unas
palabras que planteasen con toda cla-
ridad la situación política y traduje-
rae cen •fidefidad el penearniento del
Gobierno.

1' esto es lo que ha hecho el se-
ñor Arina con una elocuencia y con
una emeción muy superiores a la ca-
lidad de las objeciones y ataques de
los adversarios.

Por esto ahora, después de veinti-
dós meses de in•caurada la Repúbli-
ca, expresión auténtica de la volun-
tad popular, libremente manifestada
eir las urnas, el jefe del Gobierno se
ha visto obligado a definir lo que es
la República parlamentaria y el Go-
bierno republicano.

En Francia, por ejemplo, produci-
ría una sorpresa irreprimible si el
jefe de cualquier Gobierno se refu-
giara en una argumentación de esta
ciase para contestar al juego de la
oposición.

• En -ene República parlamentaria,
las crisis solamente se pueden produ-
cir en el Parlamento.
•Empeñarse en desconocer este prie-

ciPlo es querer continuar la nefasta
tradición de la aisis de cámara de la
Monarquía. No es culpa del jefe del
Gobierno tener que recordar lo que es
elemental dentro del régtimen, sino de
los que se obstinan en creer que bajo
la República han de pasar exactamen-
te las mismas monstruosidades polí-
ticas que el régimen caído fomentaba

,para su conveniencia. El señor Azaña,
como va es tradicional en él, puso to-
do el fervor de su elocuencia, toda la
emoción de su corazón fT1 repetir que
para vitalizar cualquier concepción
política es preciso tener una fe incon-
movible en' los destinos de la tierra
.que el político pisa.

Recordaba el ejemplo de Cataluña
el hablar de su tierra y de Sus virtu-
-dese y con este ejemplo ha ido a ha-
blar a los hombres de su tierra para
encender en ellos un amor y tina fe
equivalentes.
, Los catalanes no podemos olvidar
que sin la fe de este hombre que as-
pira a restituir a ser tierra el esplendor
de una civnización memorable, nos
habría sido muy difícil avanzar como
lo hemos hecho en la realización de
nuestros ideales). Nuestro ejemplo le
ha dado coraje para emprender la rea-
lización de los suyos. A nosotros nos
corresponde ahora, tonificarlos con su
energía y con la confianza que tiene
en su fe y en su tenacidad republi-
cana.»

«L'Opinió», después de glosar algu-
nos párrafos del discurso del señor
Azaña, dice lo siguiente:

«El espíritu nuevo de la República
se va creando a medida que van sien-
do arrancada de los ojos la venda que
llevaban algunos ciudadanos, a medi-
da que. . se van convenciendo que la
muerte ha enterrado definitivamente
cosas que un tiempo habían vivido.
Aún los hay asustadizos que ven sub-
sistentes todos los tópicos de los tiem-
pns de la monarquía, que entorpecían
la marcha del país, y temen que ahora
entorpezcan la de la República. No
han sido capaces de sentir el espíritu
nuevo que todo lo llena. Ya lo senti-
rán un día. Mientras tanto, el hambre
de poder les da fiebre y la fiebre les
da alucinaciones. Es preciso tratarlos
corno unos enfermos._ Han tomado la
Rereiblica como un restaurante y el
poder por un men-ú suculento. Aún
no saben eme la República se t:tuló
República de trabajadores en la Cons-
titucian seriamente y no en le-oma,
en el sentido de que el trabajo ha pa-
sedo a ocupar, corno ha dicho el se-
ñor Azaña, el primer plano de le pre-
ecunación política del país.»-(1 7e-
bue.)
Preparando ambiente para la huelga.

BARCELONA, i6.-Durante el día
de hoy han circulado por Barcelona,
eepecialmente por las barriadas obre-
ras, unas hojas clandestinas tituladas
«Esternos firmes» y suscritas por ele-
mentos de acción del extremismo, en
las que le dice a los obreros que se
acercan días de lucha y que cada uno
debe permanecer en su puesto para
el trienfo de . los ideales anarcosindi-
caliseas.

La podicía ha practicado la deten-
ción de un individuo que parece está
complicado en este asunto. El dete-
nido ha ingresado, rigurosamente in-
coMunicado, en los calabozos de la
Jefatura de Policía. - (Febus.)
Unos individuos hieren a tiros a un
centne:a del castillo de Montjuich.

BARCELONA, 16.-A último hora
de la madrugada de hoy un centinela
cl CaStillo de Montjuich ha sido vícti-
ma de una agresión, de da que ha re-
sultado herido de consideración en un
muslo.

El soldado fué agredido por un gru-
po de paisanos, e los que dió el alto
Par haberse acercado a las murallas
del castillo.

Los individuos que fermaban el eru_
al ser ~micados por el centine-

la, contestaron disoarándole algunos
tiros de pistola. El herido fué traslado
• Hospital

Esta mañana, el general Batel se
trasladó a Montjuich para reconocer
el lugar de la agresión, y eáis las ór-
denes °perturbas para que el caso no se

a general Batet, al recibir esta ma-
4.01 ~islas, ¡es confayealóla

La Comisión ejecutiva del Partido
ha designado a nuestro camarada Ma-
nuel Cordero para participar, en re-
presentación suya, en el mitin que,
organizado por tlos partidos repub.lica-
nos y socialista, se celebrará en el
Frontón E uskald u n a , de Bilbao, el
próximo día 5 de marzo.

Grupo parlamentar;o
socialista

Relación de diputados socialistas que
tomaron parte en das votaciones .noini-
nades celebradas el día 15:

Primera votación. - Largo Caballe-
ro, Prieto, Fernández Quia-, Alvarez
Anguila, Torner, Fernández Egochea-
ga, Marcos Escudero, Pradal, Domin-
go, Lozano, Gómez Osorio, Carrillo,
Azarfn, Ruiz Lecina, Albar, Otero,
Molpeores, Bolaños, Piñuela,
Zugazagoitia, De la Torre, Hernández, Santa
Cecilia, Lorenzo, Bugeda, Cañizares,
Ferrer, Llopis, Morón, Rublo, Alma-
gro, Sabrás, Cabrera, Gómez San Jo-
sé, Morán, Menéndez (Teodomiro),
Ca-sas, Acuña, Esbrí, González Ramos,
Roma, García Prieto, Zafra, García
Santos, Arbones, Botana, Aceituno, De
Gracia, Viñas, Neiken, Ruiz del Toro,
Fernández, Acero, Vázquez Torres,
Nista], Blázquez, Castaño, Martín del
Arco, Sa.nz, Molina, Prieto (Luis), San_
chis Pascual, Alonso (Bruno), García
García, Sánchez Gallego, Sapiña, Pas-
cua, Redondo, Beade, García de la
Serrana, Jaume, Martínez Gil, Vigid,
Cordero, Mareque, Alonso (Domingo).
Total, 74 diputados.

Segunda votación.-Largo Caballe-
ro, Prieto, Bolaños, Álvarez An.gulo,
Beade, menéndez (Teodonairo),
Esbrí, Acuña, Quintana., Moreno M,a-
teo, Jaume, González Ramos, Morán,
Redondo, Jiménez A s ú a, Castaño,
Marcos Escudero, Blázquez, Ruiz
Le-cina, Casas, Aceituno, Molpeceres,
Olmedo, Garrote„Alonso (Bruno), Ca
ñizares, Pradal, Lozano, Gómez Oso-
rio, Negrín, Ruiz del Toro, Llopis,
Albar De Francisco, Pascua,
Zugazagoitia, Nelken, Maetínez Gil, Fernán-
dez, Ferrer, Sapiña, Santa Cecilia, Al-
magro, Gómez San José, Fabra Ribas,
Viñas, Lorenzo, Fernández Villarrubia,
Domingo, Jiménez García de la Serra_
na, Cabrera, Piqueras, Vigil, Fernán-
dez Egocheaga, Torner, Hernández,
Alonso (Domingo), Moreno Galvache,
Morales, García Santas, Carrillo, Bo-
tana, González Peña, Piñuela, Azorín,
Rubio, De le Torre, 'Sanchis Pascual,
Molina, Acero, Vázquez Torres , De
Gracia, Arbones, Ovejero, Fernández
Quer, Roma, Sabrás, García Prieto,
Prieto (Luis), Nistal, Sánchez Gallego.
Acero, Vidarte, Besteiro, Total, 84 di-
putados.

Nuestro camarada el doctor
Barrio de Medina, nuevo
profesor del Instituto Rubio

El cuadro de profesores del Institu-
to Rubio de Madrid se ha visto ava-
lorado con el ingreso de un nuevo pro-
fesor más, por haber sido nom,brad•o
el doctor Barrio ee Medina profesor
jefe de los servicios de Dermatología y
Sifilografía de dicho Instituto.

Con este motivo, sus compañeros le
preparan un merecido homenaje.

Nuestra enhorabuena *al distinguido
camarada y amigo.

Congreso de la Federa-
ción Obrera Provincial

de Navarra
El próximo domingo, Te de febrero,

dará comienzo en Pamplona, a las
once de la mañana, y en el local de
las Escuelas de San Francisco, el
Congreso ordinario de la Federación
Obrera Provincial de Navarra, con su-
jeción al siguiente orden del día:

e° Constitución de la Mesa.
2.° Discusión de la Memoria y ba-

lance.
3.° Informe sobre «¡ ¡ Trabajado-

res!1»
4. 0 Reforma de los reglamentos.
5.° Paro obrero.
6.° Proposiciones generales del Co-

mité y de las Secciones.
7.° Cuestiones agrarias:
a) Rescate de comu,nales y corra-

lizas.
1.)) Colonización de las Bardenas y

tierras incautadas por- el Estado.
c) Cooperación y arriendos colec-

tivo.
d) Crédito agrícola.
e) Bases de trabajo y Bolsas ru-

rales.
O. Laboreo forzoso.
g) Arrendamientos.
h) Organización del secretariado

de la Federación de Trabajadores de
la Tierra de Navarra.

i) Proposiciones varias.
8.° La Unión General' de Trabaja-

dores de Navarra ante las elecciones
municipales de abril de 1933.

9.0 Renovación del Comité.
lo. Clausura del Congreso.

Conferencia del doctor
Sánchez Covisa

Organizada por Ta Asociación Pro-
fesional de Estudiantes de Medici-
na (F. U. E.) se celebrará mañana, a
las seis y medita de la tarde, en el an-
fiteatro grande de la Facultad, una
interesante conferencia, a cargo del
doctor don José Sánchez Covisa, que
disertará sobre «Abolición de la pros-
titución y sus consecuencia» legales».

eail de brigada don Luis Castelló Pan-
toja, y dieponiendo su cese en el man-
do de da sexta beigada de infantería.

Nombrando el general de división
clon Miguel Cabanellas Ferrer para el
carga cite inspector general, con destino
en la tercera inspección.

Nombrando jete del Estado Mayor
central del ejército al general de di-vi-
sión don Carlos Masquelet Lacasi.

Uaspaniendo que el general de divi-
sión don Leopoldo Ruiz Trillo cese en
e! mando de la segunda división orgá-
nica y de todas las fuerzas y servicios
afectos a dicha división.

Nombrando para sustituirle al gene-
ral de división den Miguel Núñez de
Prado y Suebielas, y d•isponiendo su
cese en el cargo de comandante militar
de Baleares.

Nombrando general de la sexta di-
visión orgánica al general de división
don José Fernández Villa-Abrille Ca-
libara.	 .

Nombrando general de da séptima di_
visión ad general de división don luen
García Gómez Carelnero.

Nombrando comandante militar de
Ba:eares, en plazo de superior catego-
ría, al general de brigada don Francis-
co Franco Bahamonde.

Presidencia.-Decreto cediendo a fa-
vor del Juzgado de paz de Nadar la
competencia suscitada ante el auditor
de Guerra de las fuerzas militares de
Marruecos y juez de paz de Nadar.

Otro autorizando al director general
del Instituto Geográfico, Catastral y
de Estadística para air anejar da subas-
ta, con carácter urgente, de la cons-
trucción de los edificios destinados a
Observatorio central de Geofísica en
Buenavista (Toledo).

Hacienda. -- Detecto dictando nor-
mas para da aplicación de la ley de 20
de diciembre próximo pasado estable-
ciendo 4a contribución general sobre
renta.

Obras públicas. - Orden aprobando
el escalafón del Cuerpo de Auxiliares a
extinguir de Obras públicas.

Otra disponiendo, con carácter gene-
ral, la emulación del párrafo cuarto,
retículo 1 i de las bases convenidas en
Santander y 'aprobarles por orden de
27 de ag•osito de Bel, que regulan los
contratos de trabajo relativo a obreros
y empleados de las Juntas de Obras
de Puertos.

LO 3 textos de los discurso3
del mitin derechista de la
Comedia han sido enviados

al tuzgado
El director general de Seguridad ha

enviado al Juzgado los textos de los
discursos pronunciados por los orado-
res que tomaron parte en el mitin
celebrado el domingo último en el
teatro de ta Comedia, por considerar
que contienen injurias contra el ré-
gimen.

En Polonia

Un proyecto de im-
puesto permanente

sobre el capital
VARSOVIA, 16. - Fl ministro de

Hacienda ha terminado la redacción
de un proyecto de ley reformando el
impuesto sobre la iortuna.

Dicho proyecto sta plece un impues-
to permanente sobre los capitales que
se eleven a más de 5.000 zlotys.

El impuesto a pagar variará entre
el 1 y el 2 por 1.000

Huelga ferroviaria
en Bucarest

BUCAREST, 16.-Cuatro mil obre-
-o9 de los talleres de loe ferrocarriles
de Bucarest se han declarado en huel-
ga y ocuparon los talleres para pro-
testar contra la detención de algunos
comunistas.

Los huelguistas se hicieron fuertes
en los talleres de la estación del Nor-
te y tuvo que acudir la policía para
desalojarlos. Con este motivo se pro-
dujeron choques, resultando ' arios he,
ridos, entre ellos un oficial de policía-

Divsrsos muertos y heridos.
BUCAREST, 16. - Los hucleuistas

ferroviarios se han negado por tres
veces a abandonar los talleres, y en
vista de ello se clió orden a la t-cpa
de tomar las barricadas. Se entabló
un tiroteo, v, finalmente, los huel-
guistas se entregaron.

Han resultado mu ertos un selcinclo y
cuatro obreros y heridos 12 soldados
y numerosos obreros, 16 de ellos gra,
vemente.

CASTILLA

La construcción de Gru-
pos escolares en Valla-

dolid
VALLADOLID, 16. - Reunida la

Comisión gestora de la Diputación, se
dió cuenta de que el alcalde de esta
ciudad, en cumplimiento de un acuer-
do municipal, interesaba la cesiónele
los terrenos adquridos por el Ayun-
tamiento a la Diputación para cons-
truir la Audiencia y Juzgados, al ob-
jeto de dedkarlos a la construcción
de Grupos escolares.

Se acordó «que una Ponencia estu-
die el asunto y proponga lo más con-
veniente.-(Febus.)
Hallazgo de un cadáver en la vía

férrea.
VALLADOLID, 16.-A última ho-

ra de la madrugada, en la barriada
de La Pilarica se detuvo un tren de
mercancías por haber observado que
había un cadáver en la vía.

Fue levantado por el Juzgado, sin
haber sido identificado.-(Febuse

Un joven fallece da frío.
BURGOS, z6.-El joven Constan-

tino Martínez Alvarez, natural de
León, limpiabotas, fué a la Casa de
Socorro para que le asistieran, y fa-
lleció allí repentinamente.

Parece ser que había llegado de Mi-
randa en una garita de un vagón y
que el frío ha sido la causa de su
muerte.-(Febus.)

Obrero gravemente herido.
BURGOS, 16. -En Oña se cayó

desde un torreón de un convento, de
una altura de veinte metros, el obre-
ro José San Juan, ocasionándose gra-
vísimas berida».---(Febure)

De la "Gaceta"

Importante combinación
de mandos mi:itares
La «Gaceta» de hoy publica, entre

otees , los siguientes importantes de-
cretas:

Guerra. - Decreto dispc.niendo co-
rresponde a la Intervención general de
la Administración del Estado la in .ter-
vención de los gastos y servicios de es-
te ministerio y realizando dicha inter-
vención el Cuerpo de Intervención ci-
vil de Guerra.

Disponiendo que Jos generales de di-
visión y .brigada don Antonio Losada
Ortega, den Fernando Berenguer Fus-
te, don Andrés Saliquet Sunmeta y don
Eliseo Lóriga Parra pasen a la situa-
ción de segunda reserva.

Promoviendo 21 empleo de general
de división a los de brigada don Juan
García Gómez Caminero, den José
Fernández Villa - Abrille Calibara y
don Carlos Masquelet Lacasi.

Admitiendo al general de brigada don
Enrique Ruiz Fornell Reguero la dimi-
sión del cargo de subsecretario de este
mi ri isterio.

Nombrando para sustituirle al gene-
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La gran pirueta
El humorismo del señor Fer-

nández Fiórez, tan mal humera-
do con el régimen, pretende di-
solver la trascendencia del acio
político dal Frontón Central, re-
duciéndolo a un sacrificio tiz mil
pollos. Mii pollos para asar, na-
t9ra:mente, y luego asadas sin
remedo. Y a eso llámale «heca-
tombe», con una vulgaridad de
léxico reñida con la finura, que
pasma. No; la hecatombe será
para otro banquete de comensales
con mejor diente, de gustos más
primarios y tendencia más carní-
vora: un banquete que se diferen-
cie del de Azaña por lo menos
tal que un pollo de un buey. Por-
que «hecatombe» es eso: el sacri-
cio de cien bueyes, no el de
pe/los. Sacrificio más fácil, des-
de luego. Mil pollos dispuestos a
sar.rificarse por nada, son muy
difoiles de hallar. 1-s hecatombe,
pirs. , para otro banquete dere-
chista.

Jurado mixto nacional
de Teléfonos

Han continuado las deliberaciones
del Jurado mixto nacional de Telé-
fonos, tratándose lo relativo a la jor-
nada de trabajo, llegándose a conve-
nir las cláusulas siguientes.

La jornada de trabajo será la legal.
No obstante, la Compañia rescxeará
la costumbre de jornadas reducidas
en la forme y condiciones que viene
realizándose actualmente. En todo ca-
so, ni estas jornadas ni otras inferio-
res a las legales que pudieran estable-
cerse servirán de base para el cóm-
puto de horas extraordinarias. Este
cómputo se efectuará siempre toman-
do como base la jai-nada legad.

Art. 2.° Cuando el personal que
realice la jornada legal efectúe sus
horas sin interrupción, se le conce-
derá un descanso de media hora con
cargo a la jornada, y fuera de las ha-
bitaciones donde presten sus servicios,
procurando, cuando las necesidedes
del servicio lo permitan, a juicio de la
Compañía, que sea hacia la mitad de
la jornada.

Art. 3.° :Zoclo el Dem:dial de ia

El Tribunal del Reich
declara ilegal la sus
suspensión del "Vor-

waerts
BERLIN, 17 (2 m.).---E! Tribunal

Supremo del Reich ha declarado ilegei
la suspensión clecreiada por el oo-
bier•no fascista del ilieriódico socialista
«Vorwaerst».

La suspensión, como se recordará,
fué por tres días. Posteriormente, las
autoridades hitlerianas han decretado
una nueva suspensión del órgaae del
Partido Socialista. alemán.

:fambiéri ha sido suspendido el dia-
rio «Acht Uhr Abendblatt».
Continúan las destituciones de funcio-

narios republicanos.
BERLIN, 16. - El comisario del

Reich para Prusia ha ordenado sean
destituidos y puestos en situación de
retiro, provisionalmente, tres presi-
dentes de Regencia, trece prefectos . de

otros funcionarios, sospecho-
sos de ser desafectos al nacionalsocia-
lismo.

Éi prefecto de Policía de Berlín, se-
ñor Mercher, ha sido nombrado pre-
sidente superior de la provincia de
Sajonia, y el contralmirante en situa-
ción de reserva Von Levetzow ha sido
nombrado para sustituirle en el cargo
de prefecto de Berlín.
Nazis y comunistas se acometen en

Léipzig.
LEIPZIG, 16.-En una reyerta en-

tre názis y comunistas resultaron va-
rios heridos, efectuando la policía de-
tenciones e incautándose de algunas
armas.

El bombardeo del "Zeven Pro-
vincien"

Protesta de los socialis-
tas holandeses

ANDALUCiA

Contra una especie calumniosa
de un reaccionario

SEVILLA, 16. - El alcalde, señor
Labandera, ha enviado al fiecal de la
República un escrito acompañado de
la versión taquigráfica del discurso p i o_
nunciado por el abogado sevillano se-
ñor Monje Bernal en el mitin de Ac-
ción popular ceCebrado el domingo úl-
timo, per si en dicha versión encontra_
se materia delictiva para procesar.

En el referido discurso se afirmó que
tedas las autoridades sevillanas habían
estado de acuerdo con el general San-
;urjo durante la mañana del día II de
agosto, incluso aquellas personas que
después han querida aparecen como
héroes.-(Febus.)
Gestiones 01 gobernador de Sevilla

en Madrid.

SEVILLA, 16.-El gobernador, se-
ñor García Labella, que, como se sa-
be, se encuentra en Madrid, conferen-
ció telefónicamente con su secretario
particular, el cual manifestó a los pe-
riodistas que el gobernador continuará
hoy en Madrid gestionado en el minis-
ter-io de Obras públicas diversos asun-
tos de interés para la provincia.

Cree probable que ceta noche pueda
emprender el viaje de regreso.-(Fe-
bus.)
Una denuncia de las socialistas mala-

gueños.
MALAGA, 16.-Hoy visitó al go-

bernader la Junta directiva provincia:
del Partido Socialista para hablarle de
ciertas deficiencias observadas en la
asistencia de enfermos en el Hospital
Provincial. Anunciaron al gobernador

la presentación de un escrito relee»
nado con el asunto.

El señor Diaz Villamil recibió ale
periodistas, y a preguntas de éstos di
Jo que el señor Casares sigue en Roo.
da restableciéndose. Agregó que si el
buen tiempo de hoy continúa, mañana
se trasladará a Ronda para regresar el

viernes, probablemente con el minisin
Ha cumplimentado al gobernador el

periodista portugués, emigrado OS
c,o de aquel país, seree Carneare

Después visitó al señor Díez
mil el Consejo 'provincial de Enseñas
za para pedirle solicite con toda urgea
da una relación de los centros religis
sos de la •provincia dedicados a da en
señanza.

Más tarde recibió a una Comisión
de obreras de Benagalbón para hable
de de la huelga plantearla en la fábrica
de cemento de da Cala, a fin de que
interese una solución, porque los huel.
guievas acuden a trabajar en las fas
nies‘' del campo, agravando con ello»
situación de :ocis obreros agrícolas.

Refie-iéndose a las cuestiones socis
lee, dijo que el Sindicato Metalúrgico
de había anunciado su propósito de ce.
lebrar el domingo una reunión, que e
rá autorizada cuando lo soliciten ea
forma.. También le visitó el Jurada
mixto de Metalúrgicos, que le rogó
apoye la solicitud que se propone ele.
ver a varios ministros acerca de la
competencia que otras fábricas nado.
rieles hacen a la de Málaga, perjui.
cando el trabajo de les obreros mets
lúrgicos malagueños.-(Febus.)
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VASCONGADAS Y NAVARRA

Para conjurar la crisis de trabajo d
San julián de musques

BILBAO, 16.-El gobernador civil,
en vista de la crisis por que atraviesa
el pueblo de San Julián de Musques,
debido a la paralización de las explo-
taciones mineras, estuvo con el alcal-
de de dicha localidad en la Diputa-
ción para interesar la ejecución de dos
caminos vecinales y una carretera.

El camarada Laiseca ofreció el con-
curso de la Diputación para mitigar
la crisis de trabajo que se deja sen-
tir en aquella localidad.-(Febus.)
Después del atraca al Banco U rquijo

de Bilbao.
BILBAO, 16.-1-1 policía sigue tra-

bajando con actividad para descubrir
el paradero de los autores del. atraco
cometido ayer en la Sucursal del Ban-
co Urquijo.

Por la forma en que se realizó el
hecho, la impresión dominante es que
se trata de la misma banda que llevó
a cabo el de la Administración de Lo-
terías de la calle del Conde de Mira-
sol, donde resultó muerto el lotero
señor Ballesteros; otro en la oficina
de la Casa Rey, de la calle de Ber-
tendona, de donde se llevaron io.000
pesetas, y el cometido en otra Admi-
nistración de Loterías de la plaza
Nueva.

En los barrios altos se ha dado un
batida, pero sin resultado para el de
cubrimiento de los autores.-(Febus.)
Uno  desconocidos hieren a tiros
• admin;s1rarier de una fábrica

B nao.
BILBAO, 16.-A las siete y media

de esta noche se dirigía por la calle
de la Autonomía a su domicilio el ad.
ministrador de la fábrica de cementos
de Basurto, don Jacinto Oliva, de
veintisiete años, casado, acompañado
del jefe de los mecánicos de la mis
ma fábrica, don José Eguía, y del
qu:mico don Federico Scrinter.

Al llegar frente a la avenida deSs
bino Arana sonó un disparo, y el ss
ñor Oliva se sintió herido.

Sus compañeros le prestaron auxilia
• lo condujeron al Hospital Civil, das
de se le apreció una herida a la alto
del noveno espacio intercostal, sin
ficio de salida, grave. Después
trasladado a uca Clínica parti
donde será operado.

Detrás de los citados señores, ala
de ocurrir la agresión, iban varias
guardias de asalto vestidos de pato.
no; pero no iban armados, y no pu
dieron detener a uno de los agresora
que huyeron por la avenida meras
nada.-(Febus.)

EN VALENCIA

La huelga del Sindicato de Agua
Luz y Electricidad

Explosión de varios petardos,
VALENCIA, i6.-Anoche, en una

finca en construcción de la calle de
Roberto Castrovido , hizo explosión a
petardo.

Un cuarto de hora después, y al
otra finca en construcción en la calle
de Balmes, se produjo otra explosi¿ll,
que ocasionó bastante alarma en aquel
yeaindario.

Más tarde se oyeron otras expla
sifones en dirección a la carretera de
Madrid y ek la línea del ferrocarril de
Utiel.

Unas petrullas de la guardia cid
reconocieron la carretera y la vía
rrea, sin resultado.- (Febus.)

Agrupación Profesional
de Periodistas

Mañana, a las siete de la tarde, 93

reunirá la nueva Junta directiva de la
Agrupación Profesional de Periodistas,

publicano-socialista de este Munkipia
y se establecen diferencias, desee
tajoses por demás, para la ntemoría
del fenecido régimen.

Conforme a los deseos expuetoe
P°r el camas-ada Fernando ck les RO:
en su visita a El Escorial para asist.
a la inauguración del Grupo eso,'

Pablo Iglesias, desde el lunes próxil
comenzar' á a funcionar la cantina
colar instalada en el edificio. Sesee
ran desayuno y comida para Gen t
ños. - (Diana.)

:

VALENCIA, 16.-E1 Comité de
huelga del Sindicato de Agua, Luz y
Electricidad ha visitado esta mañana
nl gobernador civil y éste le ha auto-
rizado para que el Sindicato pueda ce-
lebrar esta tarde una asamblea, que
habría de concretarse a los siguientes
puntos:

Lectura del acta de la sesión ante-
rior y estudio de la marcha del con-
flicto v conocimiento de las bases
aprobadas por el Jurado mixto y en-
tregadas personalmente por el gober-
nador ai Comité de huelga.

Parece que esta reunión no se cele-
brará, por dos razones: per negarse
a discutir con el Jurado mixto, con el
que no quien-en tener ninguna relación,
y porque no estiman pertinente la
presencia del delegado de la autori-
dad en la reunión.

Por su parte, el gobernador está de-
cidido a mantener esta condición en
todas las sesiones que celebren las
Sociedades obreras.-(Febus.)

LOS SOCIALISTAS Y LA ENSEÑANZA

Un acuerdo del Concejo de El Escorial

que es acogido con unánime júbilo
EL ESCORIAL, 16. - En la se-

sión municipal de hoy ha sido apro-
bada por uinanimidad la moción pre-
sentada por el alcalde socialista de
esta localidad, consistente en construir
tres nuevas escuelas unitarias.

El acuerdo viene a resolver de una
manera total y definitiva el proble-
ma de la enseñanza en este pueblo.

La noticia ha sido acogida por el
vecindario con gran júbilo. Por todas
partes se habla encomiásticamente de
la política que realiza la mayoría re-
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