
Manifestación celebrada el domingo en Alicante para protestar contra  la obstrucción radical
al proyecto de ley de Prieto.

(foto sanchez

EL DOLOR  DEL AYUNTAMIENTO

GRATITUD A PRIETO

Del momento politico

Comienzo de semana
parlamentaria

_
Entrarnos hoy en una nueva semana parlamentaria. Las dos

últimas quedan unidas a la obstrueción radicid, que será, en la
del lerrouxista un jalón prototipico. Cualquiera que

sea el 'final de la obstrucción, ¿quia, mirando a los altos inte-
reees . tk la República, Ruede considerarla como un acierto? Para
bis radicales, el procedimiento es luda una ejecutoria. «Preocupa
a todo el mundo nuestra conducta porlamentarian, dicen. Exacto.
Desde el primer dia nos preocupó a nosotros. Algo menos  nos
Subiera pretreepado si la obstrucción hubiera corrido a cargo de

agrarius o de cualquiera otra fracción francamente enemiga
de la República. Ya !temes dicho que lo lamentamos por proce-
der el juego, peligrosleirno para el régimen y para el Parlamento
cuino institucion, de un partido que se llama republicano y que
arrastra a algunos republicanos sinceros. Y, sobre oxide que as-
pira a gobernar y a merecer, una vez en el Poder, la considera-
vello de las minorías que constituyan entonces la oposición. Le
l ifisirucción no nos hubiera sorprendido ejercitada por utra agru-
pación política. Ahora, iniciada, el partido radical ha contraído
una responsabilidad que no .puede burlar ante la opinión verde-
dereaionie republicana. El seeor Lerroux sólo puede jactarse de
recibir adhesiones de los monárquicos. Eso sí,. los monárquicos
le an.man a persistir en su actitud con un entusiasmo que haría
rectificar g los radicales si no hubieran perdido — ia tuvieron
iilguna vez ? — la noción de cuál eS la postura que cuadra a una
minoría republicana en Id oposición. Con tales pergaminos, el
señor Lerroux podrá presentarse ante las Viejas oligarquias, pero
He ante	 .111.252. republicana del  pais.

Un periódico de la mañana, más afecto a Ins radicales que a
nosotros, que suele colocar los intereses del régimen por encime
de ios conflictos entre los partidos, opina que es iiimposible que
-e produzca una crisis en las circunstancias actuales. imposible
por lo funesfo del precedente que se sentaría. Imposible también
porque Ilevede coneigo la disolución de las Cortes y quedarían
sin votarse leves que son de bu exclusiva competencia por pre-
cepto constítucional...».

Así discurren los republicanos que, con más sentido político
y más acendrado — id menos lo parece republicanismo que el
partido radiral, eetiman la Actitud de ese partido absolutamente
irresponsable.
Comienza hoy  kSerr:2112 parlamentaria . A rele ee nos al
eanza. los lerrouxistas se disponen a continuar en su proceder
ion el mismo estilo e iguld intensidad que en los quince días
últimos. El caso mei sigue pareciendo insólito. Ea contumacia
radical tendrá titule lucTgo, la sanción que merece.

«El Liberal», en su último m'enero, anuncia la intervención
conciliadora de alguna' minorías, todas contrarias al actual Go-
bierno. Ello prueba oirrin subraya anoche «Luz». que esas

minorias deploran k conducta de les radicales Pie el meto hecha
— no tan mero — de ser republicanas las minnrías aludidas. han
de ver con inquietud tina táctica que tantos riesgeis comporta para
la República. Según se nos dice, los jefes de las minorías en
Cuestión Pensan proponer una fórmula para que cese la obstruc-
•ión respecto de aquellos proyectos de leyes orgánicas y consti-
tucionales pendientes aún de aprobación por las (Cortes. En se-
guida se advierte que la formula es totalmente inocua. Porque

seiíut	 e111)(1.Di, 	 LÁ discurso  i k feics de la
trucción, únicamente la ley de Asociaciones y Congregaciones
religiosas. Y lo hizo acorralado por Indalecio Prieto. Es decir,
no espontáneamente. El propósito de los radicales está claro: de-
sem • que abandonen el Gobierno los tres ministros socialistas,
oUieáe dt-mje (OS, el partido radical es el abogado de la
aristocracia monárquica y de los terratenientes ha caído en la
cuenta de que tener 114 diputados en las Cortes, con lo cual se
es el grupo mas numeroso de la Cámara, no da derecho a influir
en la política nacional. Por lo visto, los votos obtenidos por los
.soeialistes velen menos que los conseguidos por los demás partidos.

Han circulado rumures de lus que no queremos hacernos eco.
La minoría radical ha citado con urgencia a sus miembros para
que compmezcan hoy en el Parlamento, sin falta, a primera hora.
Se habla de Maniobras. Maniobras que, naturalmente, sólo pue-
den ser del cueo más desacreditado. Ni en los peores tiempos
del régimen monárquico se han hecho más equilibrios por Tos
más viejos politicos para derribar a un Gobierno. La zancadilla,
el rumor, las apelaciones a la jefatura del Estado, el contubernio
ron enemitere constitu y en, con otros recursos lamentabilisirnme
el programa ofensivo del partido radical.

O iré late detrás de la obstrucción ? El movimiento contrarre-
eoluelimario. No hay otra Cosa. Se quiera paralizar la revolte
cielo. , incluso impedir que estas Cortes aprueben el provecto de
ley sobre Congregaciones.

41 9..piint Lerroux le acompalla la reacción monárquica en su
querella. Al Gobierno, en cambio, todos los republicanos, como
se demostrará en las próximas elecciones.

— Facetas de París

La actitud del Senado
francés

Las tragedias del mar

Perecen diez de los
once tripulantes de

un vapor
LUARCA. 2a.--L4 noche del sebe
do al domingo naufrage a dos millas
del eaho Busto el Vapor peña Cas-
tillo., de ea° toneladas, de la ma-
tricula de Bilbao, peteciendu diez 11.•
111KI	 hombres que constituian III
tripulacion,
El único RupervIviente grItlet lierra

después de horrib le tuella con rl
te oleaje; v presente el cuerpo efe
no de confusiones de las golpazos
que reelbió contra las penas Se lla-
Nicolas manduren Zabala, de
Bermeo¬ Era el crilderetero, y hace un Ir-
ina, de la horrible inuerte que
ron sus rompteleros en !SU presencia
y que murieron VitiI1U 	 II,• hl% gor-
pazos de /311 1J117/1111 rIPSIZI11173 4 1a.l y de
lin bandazo% del barco al encallar els
kL etietia

Aunque el berro salió Vado the-
tules de carbonear en Avilés, 111 Causa
del naufragio 9r debe u no Imbre Pe-
dido vencer el fuerte temporal, tele
IG fullee d'obro la enditte--(Febus.)

Zingara declara que
está en susano juicio

MIAMI, 20....1A Comision de Sa-
nidad encargada de ;Muslim . III
(MISA de las facultades Ineeinies
que aheleó ramitas roosevert be tecle-
minado quo esto corresponde diluitidar.
le al propio Tribunal.

A l enterersa Zingara de estn de:1-
4611 thenifisttei que gozaba de entren

•: tazón y qtell ned tenían rorturbadiu sus
feraltadee.tritentelte.
'_ • COntInAir,ag,igiud catado al tañer

Lo que se esperaba
_ —

El Japón se retira de
la Sociedad de Na-

ciones
TOKIO, 20.—Esto mailenn se re

unió el Gobierno japOnes con carácia
Extraordinario , ni:imbuido la retirad..
de la Sociedad de Naciones r ti el can
sed que ébla apruebe el informe dc
Comité dr los 19

La sesión duró una liara y Ve11111
mininos, y el acuerdo,tijún sise h;

nVeriguar,	 Ruin	 1) 11101- U11.1
nimidad.
Las pretensiones japonesas sobre  Jehol

TOKIO,	 gobierno japones
ha tomado la decisión de proponer t
las autoridades ehinaN	 pequin 3
Nanquin la evacuación de
la* n'opas re!111rireo chinas v 1:1 crea
ción de una zona medre ímibee la
olmi de la gran muralla enfl alij'eta (11
slisminuir en 1,, 1/1I.1.1)/r. rl peligro di
non eetensión de las oprrnciones
!iteres en vi norte de China.
Jehol quiere mantener su Indepen-dencia

PEIPING zo.—En une remeten cc
Masilla en JEHOL bu aliviamiento d.r
i i is fuerilis tic reguarda y enerrilliver
hen declarado que ennee 91 , retintrill
y qile opondrán una reelneuria fideosi

loe ol isquee que realirrn Iropa,
nip(1nRS. El grito chino de batalla es
. n No:=otrati no abendeneretnes reme
Jettol,»

SO erre inevitable el choque.
Algunas maldades, que represereet

II gel, millonre de eludadoined de
provincia de jebol, han enviado ur

 a 111 Sociedad de Naciones
en el que manifiestan que estAn or•
g ulloecee de ser Chinos y que no
nocuran Jamas la soberania del estado
manchulino agro clic" •

Con los ttlibis que ariteeeden ha eu-
'iliOad4) ..1 :.1 Luchador lirio
republicano de Alicante, el siguiente asiendo:indudablemente

 la okstrucn que
In. radicales trni l 7 i .91.mn ei Parlamento
:orara el proyecto de construccion
la carretera a ta playa de San Juan
ha producido intenso disgusto ., en lee
eiteenterma t en todas lioe alicantinos

dIS4 i llar..41. ktilintLi.'S
1:2 /9. a que ensota., aiudiannee

en eayer ha sido compartido por todo
eivuniduniefact, integrado per

concejales de difeeentes partido, ristre losqUe
egeuee =:.:=,9 t.:, :2 reeeni. epr"-
11;.r,e por unanimidad. con asietencia
die dos cedes rad:cajas, 'iuis iciegriqua.u.s
que el alcalde c.n nombre (el :Munici-
pio, ha enviado a Madrid, quede eLi-
Licpcizda tea coincidemia de criterio.
Lamentahlde ea que. no ea haya evitad.)
• dokr o que , por lo rricno-.... no se
traieue. Aleteen qtrizá califique. de
boadeleseas tas lamentaciones de los
ra.„11.,a.ks,
reconocemos que ea se hace siempre
lo que se quiere, sino do que ge puede.

leecenore .4Diario de Alicante» que
la carretera a la playa de San Juan
no ts halago o merced  de Prieto, sino
an arto de justicia.  y prop¿ssito
cine no sun lin, una realidad por 4aactitud

 de ao, diputados radicales. los
diputados radicales delicadita-1 . e no hen
¡ludido,. -latee:idee per ta ferrea resel-
pena del partido--antepener su elienn-

•reemo, su :adhesión e prieto rcvm7.
defensor de los inwreses de Alicante,
a dos deberes de una obsttuccion poli-
tica anticuada, de tipo y

n	 origen  mo-
narquico
	 ecos. Roocemos y erre-dame-

mos que tos radicales alicantinos. en el
homenaje a Prieto, organizado por d
ayuntamiento  disiingiiieronse per su
fervorosa devocion al ministro de
Obras publicas. Ahora, va que eio han
podido hacer erra cosa, 'han eepreeado
sil dereor por la demora que sufre unproyecto

 ,,,114,1‘ ..C.,14111,111n rOr
'Alicante. No, tes radicales alicantinos
no dan enemigos de Alicante torl qUe
F f ocurre es que no pueden eviter <píe
sue correligionarios 	resto deEs-
paña por una maniobra politica
moren la nprobacien de un proyecto
que, enere otras vi-tudes, tiene la de
pmtwwrinrnfir lrlLrfrak	 a un 111:J31'111J
ereellin de obreas paleados.

aleneirrila cosa es que br..: diputa-
dos radicales alicantinos se ;iba
tenido do vot ar. Aves Io demostrába-
mos. Pene humos de nivele- que esas
votos, en tarea- o en contra, nes hubie-
3an alterada el resultede de la vota-
riere Lo tere lee deserilhn de des diputados
ibis radicales alicantinos a lego met.
La <defensa tlel proyecto. El elogio,

•01110 alicantinos. do] nobilisimo rasgo
ile	 demostracion  en suma,
do <pie representan o /11102ilra peleen.
ria. leen inhibiese, nbstenerse, callar,
110 es .111111l~ lIT1111 ellrrn11..
gionarios lk- Alicante, no es (-simple
tem sue deberes ile parlamentarios
Máximo cuandoIn honorableintención de

reconocida leisr diario de Ali-
cante», ha salo negada por alguno,.
de 10$ apasionados D iputadosobstuc-
eclonistas

salvarnaq elevrirnos sobre lasmezquindades
 de le politiqueria, expre-

semos oportunamente lIt'S I ro Cle get I
;1AX:en/ lit` que ibm radicales l'N iteran el
que Alicante lucra víctima lit. 1.111/1
11;1>bnit poIitica Pero.

desgraciadamente,in pasion politica seha impuestamenoscabo
•  (le nuestra provincia

LO serio y logico mere que dos re.alicantinos
, ante el atropello

cometido ven nuestra 	 pi ir suspermanecieran
 venirle e

y cabizbajos adoptar ncletu llie iigt.esivas
eriiiiirdns cuando no rle ha podido

no se lin maldice) tiefeeder lti que se
representa; de acri-tudes-paradojico

El proyecto ha debeei merecer •1:1 tul-
le-esa psileirn Itedue 

representamos¬ alicantinosternolo mereció pri.
rlablInc idei en In Intim:liad da 1 beeisr,

geheiteirtente por mit Muele,
pai . a cch . brer 11111 , lomo al mar, en la
aeslayn desde II que se divisa	 pda.
• frivesedriti por este pr11y4/10 e em
in que Alicante eepera feirelanemehr
re:surgimiento. entettlen, el agriete'.
ministro qque ue recovrises le ie...
dacio, que comide, les posibilidades
de desarrollo<fil ia' Idd-ri de Alicante
wlenár	 puerI ,bien t 'Olmedo letelt
un pprven.r de nacos., terinvu íh'It- la
linperteurd:rde	 utras quo	 reali-
an	 k adv irtió que ‘ktiounallt.? o
turi~ ai-ertriono de atara, Insro.

vechamiento de estas comedones (TI-
matulngiras naturales eran la única
luente de 'foguee, y seinocieselo
anterior proyecto de construccion de la
carretera. eun todos sus dificultades y

vísenle que el porvenir de la dudad de-
rionainba OIZ1 cosa.

Y ad gesto noble de este hombre.
que • e a noorir-3 desead en busca de
repuso y que dedicó (-me desearon a
favntecernos. a preeruparee con bias-
oteo; de nue,tro4 probirmas--a prereu_
l iarse ma,.. que nosotme .5r.guramenle—,

rellnlá•	 ell•mttIrca,14, p111.11ra 4-011 el
:ibanitano, cQ1 ciejTrie alijadks ame ta
~anidad de dee ebstrueleunistas,

leder° que selo nr ~á el pueblo.
"La opinión sana y vibrante nleconene,
agredece da cenducta gallarda de eue
hombre, (4414' Virld a lavoreetrnris <1,án-
derrocis, no una merced, si una justi-
cia.»

Contra la obstrucción
de los radicales

ALICANTE, 2o—ver mañana se
relebió una importante manifestacion
popular para protestar contra la

obstruccion¬ 	 radicales
el Parlamento contra el proyectode
ley para in construccion de la

carretera de Alicantea laplayadeSun
juan.

Le menifestacion fué prepareda rá-
pidarm . nte. Al anochecer del sábado
comunzaron zi circular unas hojas in-
vitando al vecindario a que acudiera
a la menifestneión. Los cines

proyectaron1,1anuncie, que era recibido con
grandcs aplausos. La radio emisora
de Alicante lo anunció repetidas ve-
ces. Los radicales visitaron si gober-
nador para regarle que au torizara
dicha manifestación. El gobernador ya
la }sabia eutorieedo y se :legó a cern-
placer a loe radicales.

Fi eteri elee, pee	 ere -serme ee ere,
gregaron en^ln plaza de la leder/mien-

los manifestantes. Acudieron de
les raebbi, de San luan, Caampello
Muchamiel multitud de vecinos,. A1
frente de la manifestación lba In hen-
riera de In ciudad y un enorme lettere
que decía: i ‘ Protestamos obstrucción
parlamentaria, que lesiona intereses
alicantinos. viva Alicante »

La manifestación continuó por la
avenida Alfonso 	 el sabio avenida Zo-
rrilla Mendez Manero Molla
y Gabriel Miró, para disolverse reste
el Gobierno civil.

Por le mañana circularon una
hojas invitando a los alicantinos a cele
se manifestaran ocontra la dictadura
socialista, contra  la ley de Defensa de
la República, contra los asesinos de
casas  viejas ere. ese ene que
esas hopts las lanzaron loS radicales.
Fueron descuidos quienes: lile repar-
tían perci ne ea tenían pie de impren-
ta ni heisien sido autorizadee pur las
a t itoridalb . s. tui .1111w:ido radieid dicte

ai Gobierno eisil wira solicitar la,
libureal de los detenidos,

'li manifestrielen transcurrió en
perfecto orden. A l paseo por delante del
Círesilli radleal los manifl s'antes gri-
t i un ii ; •q Vira Alicante Del Oleteo
rndicol contrstaron 1-•ni gritos prosee
raclure ,n, nulo silbidos y protesla,:,
que los organizaciones procuraron ticasllar.

Frente r al I Gobierno civil bullo eit'llq
a Prieto y ttlgunue mueras muy ex-

Elitret!a r ins lasconeltetiOrle% al go-
se din-v i vió la inanifeserrb'si.

1 1f1n crinctirrido obreros, romereieneel,
representaciones de todas las clases
sociales

Se han dirígelo telegramas al presi-
dente de las Cortes, al jefe del Go-
bierno n1 ministro de obras publicas
v	 Lerroux.

todo el da se be ramem-
tede ci exen /Ir la manifestacion , nn
obstante 1:1 precipitneledu sant gil,' 1'0,1
organizada. 'leido Alicante condene
reereireesenre In actitud de los tres
diputados radicales
limen obsti uneen a oil proyecto 	 ley

tardo interesa a la ciudad .—

(Diana.)

teire s tra de obrasx publicas
rreiti!do, erare 31r09, 1(1/3
legfrenal de Alicante

t isisteareia	 tedglii'e:aseg.
51'!"51111‘ .! l'1 111.1413 q4 reitrelti

manee/anclen roí pediese-1r olis-true-
vión per:amen arlo contra kroyeciu va.
~irá Alicante playa san juan alicante ,

cantinos quedar:me agradecidos a su
protección desinteresada o rgándolr si-
ga 1.111'es4ando su entusiaeta apoyo.
Respet1105kanentV, !o Comisión.»

eta, federacion
pone expresa su gratitud pur la de-
keisa noble y desinteresada de V. E.
en el pro...ceta carretera San
Juan Alicante.---Pedro López, secretario

—camara
 Comercio. nucente sierrt-

pre de todo -interés: politico y menea
solamente defensa intereses naeivna-
les. desea aprobare:e l provecto lec ca-
Inerre pfunia de San juan  tea:-
ma armoniza felizmente Intercedes ge-
nerales nace:sil y particulares Alkan.
te, cuya defensa reir parte V. E. esta

á ni a r 3 aerackee profundamente.
Realizacion dicho proprecto vendiere
urbanizar ofrecer al 'mundo una pila-
VA y estación invernal que_par lata

ionsnis-raWr. reste leer
grana responde a un »cucado unáni-
me en la staien celebrada huy, que me
es muy grato cturiplir. Atentamente de
salUdan—Juan gran, secretario ; Ni-
Colas lloret presidente,

«Agradezco nombre Alicante SU de-
carretera San
juan opinion  sigue orirt serertided y dolor
..:urse debate ; e/infla se 	 cii cuen-
ta que esta poblacion •pros'ó y presta-
rá lealee. set ecios a Republica Tain-
s:én TerpflOsemO% egredecidos In que
usted tan tkeintereseclamente ende a
esto pueblo. Salúdale Lorenzo
Carbonell, alcalde

—
eCtimperne felicitar a V E . efusi.

cemente brillante defensa proyecto ley
carretera playa San juan, que unto
benedficiará intereses Alicante,
Saludale 	 Franklin
presidente Diputación.»

Un diputado radical
considera inoportuna
la obstrucción de su

partido -
ALICANTE,	 diputado radi-

cal por Alienare don César Puig, que- . -. --hestsetle Lay e madrid 'Led, deelere
dala manilla que el martes interven-
drá en la Cámara en el debate del
proyecto de la carretera elicantina, que
motiva la obstruccion 11r su pelease
para declarar quo cuando se lean pú-
delco el proyecto de Iey escribio
ministro pat •a Wire:irle por la inieirt-
tívn, que estima favorable a esta ca-
pital.
Añadio que estima la obstruccion
ineportime pulque 1ln coliche-irá a dee
de ivectivo y <dividirá nue: todavía a
les republicanos alicantinos <t., todos
his partidos, que mantenían una es.
tetaba Cordialidad. Peditei t'in, cese la
obstruccion ruscrefindola, si la creen
eficale para 0.911r11. ,io proyectos <Ir ra.caracter

 general 1, exclusivamente
politico --<

Necrológica

Luisa Atienza
Orlando

Repentinamente Me, a consecuencia de
Lusa angina de	 fIll/f`ei(j yl
LriIlgi, 4I1 Madrid, is bis treint Li y culi-
Iro tlill/9 de edad, Luisa atienza °t-
iendo, hija de nuesiro compañero de
redaccion Antonio, v compañera rld'l
concejal  del Ayuntamiento de Madrid
dou Eugenio aranz.

Al entierro, y /TH .1( . 11110 en la larde de
nyer, asistió una ..44;111
MI la que figurfilia el alcalde don lee

pedro rico ti ty concejales
ellos :os camaradas Saborit redondo

y henche
Tendieres oruceeran k.eterunos

Matías gomez  Latorre e y Victorio ca-
diernos.

eapresentae lones de	 grafica
socialista , escuela /Ir .aprendices
grafos arte de imprimir , Redaccion
y administracion de EL SOCIALISTA.
rA v el yerre ricio de	 Agrupaciónsocialista

 campal-erra
nuesirdes camaradas Atien-

za, 4:0114.01.114 demás in-
iiIia 1. den Eugenio Arauz nuestro

teaittee. peeur ende .le ;trepareis:e dae
rads.

Es muy probable que estas línea,»
se pul/nutren euende te Gobierno
Lafadier leave& prfesvinatio dimisiOn al
presidente de la República, dee-puf§ de
La inderetable derrota que le repera
en Senado La Comision senatoria,' de
Hacienda iikt ha preve-red, a estas ho-
zare; con el laudable pene-edito de que
las ministros, vasar] ierenarandu su
tcutaineritu. riel' han valido los
esfuerzas físicas de la mayoría—u-e:tu
La y siete horas eegtedade de besiCirr—,
ni al grupo parlamentario socialista
su renuncia a les mayor parta de eus
eunceedrionta, sobre tuclu a lu mete
~ciad de su ountraproyeeto, en la
creencia de poder ase sal-a.r adelante
las. Iniciativa-1 de los suiluregLamou-reux
3  y Bomet v asegurar de esa fea
tna la cede-tent-ea det Gobierno

Data-dier.Todoinútil. Los senadores
proponen boicotear el trabajo de la
Cámara y no Miar patear sibil•..11)a de
las rrIedi1131 adoptadas para harte
frente a La sin:ardan. Lie un lady, la
Memada Intercomiseen de 'la Defensa
nacional, formada por las comision
senatoriales de Guerra, de la Marina
y del Aire, reutlióse ars para pedir
clientes a tus ministros respectivos y
dirigirles sendas reprimendas por la
indefensión e.n que hebrea de queLliir
• pa-k—sitóti 
perassan en et Se ,ado las reducciones
arrancadae pue le Cámara. Desconó-
celo uedaved d aeuti-do que han adule
tado, se bien 110 el difícil presumirlo
ron saber el espíritu predominante en
Se Comisión de Hacienda.

Esta la preside señor Caillaux
quien aspira a desempeñ arx estos días
el papel de arbitro gubernamental,

puestr:. a prototer la derrota del
Gobierno. ;Creerá acallar usi la cam-
paña ceitecente que sostienen contra
el los redactores de «L'Action Fran-
caiser»? Mala táctica ha o-guíele. Lo
cierto e•3 que ayer ka, Comision de Ha-
cienda delibere sobre variun artícu-
los die proyecto eiaborado por la Cá-
mara. modelo.; casi todus, salvo
loe que no ofiretian nineuna

diferenesencialcon los puntos de vista
lis gff al R3. eon arregle

al Cuál el Gobierno desca institu ir una
sobrelassa llamada de C41515. para PU-
mentar el impuesto directo sobre los
.ingresos personn.les o ganancias. a
tlArrir
ia Comisioin. con su presidente a la
enbare r«, ..rkelf; nInn,
por unanimidae. El provecto del

Gobierno TIC> quiere apocar esa sobretuee
a hes que ganen menos de 20.000 kan.
cris :17Z111jleti. Pero 1n3 senadcre4 Ideo
desean exceptuar ios ealarias o sud.
des menores. Os 7.noo. v nue ess
renda sirva panidismi-ruktr e¡ p-cero.
r "jr` a10 in:par-;14
ginan de earsoo para erriba.

Led disconformidad de criterio no si!
detendrá sola/exente en clec articulo.
Decide el Momento en que escribimos
estas lineae basta el instante en que
se eetniee • ieteuteitin pebeve en el
Senado, seguramente que Sa Comision
de hacienda recha7.ará otros varios
puntos de los aprobados por lacama-
ra. Y ernorircs SC prescritaiá pilla el
señor Daladier La oeasiOndelanzar
curveen verdades a los senadores. Esa
netited le acarreará una derrota fulme
'lente.— a menos que, tronsilente con
las mndifirac:ones impueetaa per el
Senado no presente ante el la cuestión
ilir confianza y vava deepuee e la

camara.Se enfadará esta, verá que ha
eide eneafitala y le derritiere igual-
mente. porque hasta ele &selenitas]
no podría llegar el sacrificio de los
socialistas.

Esperamos que el señor Daladier nr
.•• 149ebifry 4 eNit maniobra me-ale:tabla
Si los senadores, y Caillaux el prime-
ro, se obstinan en que leranc .. .a so
eriliernada por los derrorados en mayo
de 1932, con todas las ecinseruendas
dr. esa política, allá ellos. Er
Daladier cometerla una recelen extra.
ordinaria si colaborara inronseiente-
mente en P.3 ',lira prefeseista de los
sur/adores. rd Unica, el 28 de febrero  y

¿tan sido votados los presupuestos
si ha aumentado el déficit, si los Ban-
cas siguen negande, reme bny, se
Ayuda al 'recorte enfatices habrin

la hora de d,rir mil pais, desde
la tt • iletea del Senado, el ribete/culo in-
seipereibeeque éste conotituye para el

de laRepublica¬

Ir 4
Coma fInmrrinir 4 .14, [ nube., que agre-

deremile, bebí:linee recibido hm-e
tiempo, «La nouvelle Constitution

espagnole noir(Leregimen  con
stitutionel evolution, tretes et ersitenentai•
res) », por Adolfo posada , con prologo
de los .senores Barthelemy y Mirkin.

lista obra eyostituye
trola rv de la Biblioteca
constitucional vent emporenea, dirigida, como s<
sebe, i ser las dos prologuistas
Probablemente esle librar habrá sid/
editado lamitien en ckspanot, u qui??
esti; a piano de serlo,
SM ningún te LILO imu juddreir ene
de usla frobile, ;nos p4s. ini1ir4 el '11311
he serrar l'emula" que discrepemos e.
tui ispinien <•11 lo que respecte LA
da? Ilemos abierto de nuevo el ner.
por vi capiltila XII, /Lute Ps el cense.
grado a 17n1/14`rdilr 131%	 111.
isidae en las Cortes,	 octubre
11151, (`11 favory ea coarta ole la ave
tenrie del Senado, y no Isii pedido ergii.
ventee nas tac/Tuco esla nueva lectora
Cada vez nus parree mes loalee
discurso irrebatible de indalecio prieto

tu en favor de la Camara 1, 11Cr Y
no es que e! problema tse hubiera eses
planteado testen. es correctamente ‘,..
mo el sentir Posada sostirae 3,11 leal
do ia paLina s74 y en la 179, .ip-....i-
kb.sndo les conocidos argumento, d.:14
nes:e-Madi sic iesa doble dui-Ledi dk:
las leyes»: statin de e 514). LA oposicion
socialistax al mantenimiento del Sena-
do era la consecuencia inevic:•e de
Ulla Iltrio campaña de varios años
hecha nn ese sentido y celleettla in-
variablemente, entre otras vanas

peticiones, junto a Las que soldan in1.
reme rada i.• de mayo a les Pode-
res públicos. La actitud en que no
«leo ahora. sino reiteradas Ve. -I", lill
ha <alocado el Senado frances remete
a la l camara  popular, no pera ea• 1 e
freno u resoluciones derrugógiva. ule
ésta—sería utópico pulsar ral eseea—,,e,
sino Un verdadero dique a indo in.
Ir-ato democrático, pot mu y tímido
que fuere:, e ree ea una euntiernecien
evidentísima de que una de las deti.
siones meod acertadas de las Cortes

españoIas fue la de rechazar I do super
. viversula del Senado e La existencia de
l éste ers un régimen ve se etuLs de-
I mócrático es una anenarnia fiagterast
l e una negracion eseandstosa de esas
das tópicos tan comunes corno rade.
TY_Utnente stiviriMns- el surra,,ris? Juni.
versal y la sol:ni-unta popular. -

AGLAO
París 16-11-933.

 -----

El señor Daladier
dice que es necesa-
rio conservar la ra-

1

 zón y la disciplina
1 PARIS, ate—En la Cámara ha
pronunciario) un interesante discurso  el por

1

 rior daladier  con ocasion de la discu-
sion de los proyectos de resurgimiento
financiero, manifestando que era ne-
cesario conservar La razón, lasangre

fría y ha disciplina. porque el porve-
nir de la democracia depende de la
rápida solucion de la crisis financiera.

Refiriéndose a la agitacion de los
comerciantes y de los funcionarios,
dedal es ave ti parlamento o° rimas
disnueeto a deliberar balo la amenaza
de unos agentes que esián ligados al
pais por contratos v que no pueden
poner dificultadee. h1 Gobierno está
dispuesto a mantener enérgicamente
sus, proyectos, sin que paedan eXpir»
tsrss en un sentido polfileo e.ta, mas
nifestaciones,

id
crtlecrntm dereen,—anasiiio—a. ties-n

preciar esos llamamientos disfrazados
en favor de no se sabe qué dietadura.
y afirmo que Franda, que es un país
libre. se >salvará por sí sola si Saber
mant-nerse fiel al régimen.

Le ee-seeee seeeeesed es la rnAs fuer.
te del mundo y las expotharionee au-
mentan ele -..e....., por !o que rn hay
mutivda para dejarse ganar por el alía.
timienteed

Con relación a la pnetica eateriot
del Gobierno, el !dee« Deladier declaré
que su línea de conducta será de con,
cordia v roteisereeión entre los puse
blee, única (0.1a que podrá resolve0
la g eles económica.

E-I discurso del presidente fué aeo.
gide ron aptaugos.

El papa augura a
Cespaña ••• in/110.4 II113% "^IP,13,419314:11.111.10P1141•99.4 Wat rporvenir 'v•SP•••.

peor que el presente
ROMA, m.-5e ha celebrado el se.

Lo de canunizazión de Giuseppe Pígna-telli
 En é1 interrirso el para, quien

[lineó a Fas trsee~ siniw.tras y tones
eseeee y a IzA at.r...14 ;I:= rzt?.::: minen_
de la hese de la vide cristiana en
España y en Méjico y levantando la
bandera tonere Dios en Rusia»,

Pio XI elogio al jesuita pignatelli
i 1 a continunelen antulló: «Pido a loe
I 'lejes de todo el mundo que reten
españa, que Ea tenido un pasado

triste, tinte tul presente triste tate.
bien y a quien espera un porvenir
RIllellazilch3r.”

El acuerdo francoso-
viético

La prensa comunista
desea se consolide

la aproximación
MOSCU, eaa , La IZVESTIA 'miel-
ea sin interesante articulo. come:atm.
do el itcuenlo francosovietico, ni que
concede un gieui alteré!: politico por
suponer sine etapa Fundamental en et
illeearrolle pacifico dn 1: 1 U R. S. S.

Eri él se afirman lee itenciones
pacificas ! de la union ron respecto a
todos dos paises y ee aboga  porque
kiT conselide el acercamento política
1 rrIllr09110011 1.11 e. 1"111 Un aconnlo nitie
estrecho dé, caracter económico.

A los diputados socialistas
Por resolución de la Comisión ejecutiva del

Partido, se ruega a todos los diputados de la
minarla que hoy, martes, a las cuatro de la
tarde, se hallen en el Congreso de los dipu-
tados, Sección 7. 8, sin excusa ni pretexta
pongo para informarles de un asunto urgente,



sEviLLA

EN DENSA,
PROPIA

(:"" ePíteare tia "Utl Pia" reIet
nausee me UMaudra u4 iát4u uu 17'14.!
trazado artículo *pereced., en el Parió-
dice eC. N. T dei dzae del learrien.
te, firmado par el ex sernateniata
merriverista, ea confidente de la
Policia de la dictadura y teazareno de las
cofradías sevillanas  Manuel Carretero.
( •a toiks un ~reno.)

En dicho articulejo, el honrado Y
caballeroso obrero me atribuye Una
cartas que ni en esa forma y mucho
menos en su espiritu, podrá l entes ee-
!Ir de ma	 1:¡ sf¡likar honrado
obrero" no deneastra atrelquis y I t-
hlicidintr"*"111 que la rara que él hace
aparecer corno firmada lar 	 COn•
rumia rn	 tesTlea, y principalmente
rn su etpiritu, cae ea out yo verdades
remeter ei .;r ib l, firmé	 dirigi, rae da
derecho o prirdantar. CO1,10 tu hago
P" pre3eNt2, que dicho individuo
coree* de la mar li2ora ottiCrdel de dig-
nidad. Bird esto domo?

El que •uicribe, tin justa defensa,
dwigió ef, una carta a direrses Em-
presas de salones de Sevilla haciendo
•dinatar agua, a pelar del bniccalso que
le e:erlen Meato *os "caballeros de

Sociedad General de Profesoras de
Orquesta de Sevilla, tiene su orques-
ta formada con el ri n grno número de
instrumentiata de siempre, y dispo-
niendo del ~curso de otrora si fueda
precisa; y elle ea absolutamente dato.

Con inderencia a las beses v tarliaa
•perecidad en la utiocetan c!el 21 de
didembre %latinee a (ea que dicho ex
somat.nista perece «tocarse Á indicar
que 1desea alcanzar dignamente sus
reivindicas-iones oh. 11n .••	 b•leeT•
y estas tarifa* liar	 diecueridas,
eetudiadas, piteentadas, diecuteles y
ckalsesuidas	 el esfuerzo único y
ezchwvo de loe afiliados o la Federa-cion

.' Española tir	 Industria Es-
pectaculos Públicos adherida a
union general de trabajadores de
la cual, la Sociedad defensa musical
de esta en filial; pero el que firma.
ejereiteeks un derecho ende:u ti lile.
opina que si bien dic.1.2 bases y . tarifas

.rI...goratructme rn.,y 5kWerdidr4

Nfadri,,i y ceras capitales sdni4nceq , en
Sevilla son hay en dm inepracticabits.
no 1,or la ellantra	 4115 11iirid" que
al que firma nunca le parecerán exce-
ded+, a pesar de que existan hm/ate-
nibta, que sue:dss de seis W-

at-Vis. sineu pe-que ea ésta sile carece de
pesen:el suficientemente apto para
coMplet ar	 *coi nú.nt-ro de pian t l-
ila, que en /lidias bes.-s W' determinan.
Y. par lo tanto, y "ego ejerciente li-
bremente e; del-cebo de opinar, habrá
que estudie( un aropIamsente dn di-
chas ba,es, v tarifa, a lae
necesidades 'y pesiballades del profes•a-
rvdt, ea-lea:a/1: y Dudo etini que a:1We_

iie no sup ningiara herejía. puedo
que en idéntico aedo 54 . encuentran
etras eiviealen, canas Sociedades mu-
s icales a< de Zaragoza entre
-arias:1 so han ViSto .2b4i.gadas a mani-
ic3r9e ff1 idénti-ra forma.._ 1- 1.	 ronn ••••ni.n.
te recordar al ex confidente policiaco
que en este pajolero mando no cern-
de quien maese, sino guíen puede. In-

iudablernerde, el caballeroCarretero
e fan podrá remen.. Y cespito en toda

d"d..de	 e.¿.dee, ;deidad	 In

parecido carta.
Sevilla. t: de febrero de 1933

jo sé Sola.

Vida municipal
La Comision de Policia urbana'.

 a presidencia de Cordero y
l'1111 asistencia de Henche,
Fernández Quer, Coca, De Miguel,
Talanquer y Marcos, se ha reunido
Comision de Policia urbana. Se
acorde autorizar al director de los
Colegios de la Paloma para invertir
iniensuallnenne edeou pc:sieLle paila !a
nitoultrOlri1;41 de 111i acevidos en el
p1111-11.1- departamento y e. reo cntcae
da 11110 del scabuldo y Len—ti 1J. e., los
Colegios 	 Alcala 	 henares

Quede ntenbreda unta Ponencia que
rompe/Ida Muiño Arauz /, el directorincencios

 v ti ingeniero de Ius	 r-
lis i ,21 . 1 . tribiniv a 1 1 it Oh t 111.	 ,1;

defloitilaniville las Libras di.
cala faccien coi Pedem. do Bomberos.

A temenuacien tuoron aprobadas
Ii n11114itailQ1 !icen*: s.

,,.	 .	 .ii.
LA CASA DEL PUEBLO•i: 1	• •

INTERESANE conferencia de nuestrocompañero amos sabras  e-..... — -- _

com pañero Amos Sabrás,,,,,:

LOS ACTOS	 DEL DOMINGO

Un Importante discurso del ministro
de Justicia en Burgos

Proposiciones socialistas .
1,n minoría 11.1 ',Tierna:1de

.11 el Ayuntamiento verlas proposi-
ciones en las que solicita

Que /44 reitere n1 servicio de Obras
publicas la necesidad  de qUe para
N, de ni: e verbi heder: lid obres

ii rldnitecio'd de la !subida al enrol-
lo eilin d.. San isidro cuy+. 1111/11 se
eleuentrn en 1111 estado rleplorable

dad .r.slr 1as reclamaciones 1.11W 1ein
/m'Al/ 1-lt ,t1an priliniwur loe; leriatiti
si liln vf:i. que hoy r9ii de 11
municipalidad no 1-saetero-e para las (11'51111k
r-ri las di •bida, condiciones .

Que se Melaren 1 oil urgeneln nee•
rw:	 menin en le cerdee <Ir Sanisidro

, Regal,' adormidos pnr
111 municipio. La urgencia crea que s,1
pide ,s peque el din 1 4 do abril 1.e
inaugurará un irupe encelar -• tIdie
Tirso de Molina .-- 	 diehe cerrara
de San isidro y deben tetar las nete
rey te-ani ll ada: para VS11 1.1•1111/.

Que , 44' 1 r1 .4:,11' una W.14 n di . biselo
1 .11 l e:wenn reto ale San isidro hm
padre, linda la reedita y 4'1
centenario¬ 11111;11 1111, in.le...1,4 . 5 de ....yo,
(Ira de la fiesta 111

Que ae urbinicen	 lirtemele be
r i lredederet de la Casa de baños
inmediata inauguraeien, cli hl callo deorganizada

 por la Juventud Socia-
lista madrileña 	 se relebne e! domingo
por la lardee en el tere de	 Casa`pueblo
,1/4!	 con asistencia de otee"
redes trabajadores. una internsente
eOnicronleia, u cargo dell camarada

Amos Sabrás, que diatedó ita)Ue el te-
ma tiiEl ~relleno y la	 r.

Cumenze el camarada 	 sabras ha-
ceerete una elfa de ia cunerycinn
gr.:luzip. y pene de mareliesto atete'
tradicción que existe ante

capitalismo y progreso que obliga al prole
tariado a luchar contra le maquinaria.

products: de la tecnica. Nluthus---ana-
dcs—creen que tre el ineubre el que
lede	 r•• A:rtu que el
henibre erra ...ale odie», y el 011/4)
el; dosr.ructur.

Se refirió al triunfo del
Socialismoy dijo que neme lo ha vide tan

présitts, a pila> ahora. 1-1:ZO mención
de le 4111111Clull attual de Alemania e
Italia, y la C.myrinú, CU11 31141.1eill otra
en que se &••. i•x-alzun Ics antiguo, eirs-
per•adores 11 •111.a1./5 frente a á» tivrt1.1
chos del pueblo.

Habei de iu proximidad de una gue-
rra, ydj que esta prt,duciria Ga

destreyendose ia Europa oc-
cidental, que (endria que estructurar
se ron la Rusia soviet ea para ereár
• k0111.311,nte
trplause,s.,i La paz re, es la que se.1
naba Wi lson. Aquello era irrealizable.
1.a guerra es consecuencia de la or-

ganizacion social. Por eso la guerra
que pase, im.do ha sdo como un vra....1
ludio de la que se aproxima. Este
guerra, en ia que eLLiIl iva '
Hitler Mussolini stl'O podrá ser
tada por el proletariado, que ante el
ternor do ella harán que sea una rea-

lidad las palabras de Carlos Marx :
siPreletairies de todos lOsi
laraioS.»

Recordó después La s palabras al.
Aristoteles en su Politica svbre ea,
price lisio cdth-nciona". del Estado. Alla-
dial que en la educacien hay 4 06 fa-1
ses: e deearrellu de he ineuitadee

Ilualline	 j.elabritai.:i¿in de ellae e0-1
red cencepelen de la vida educaelOn'

- e instrucción. Anzeiza despué. minus
einsamerde eltras dos fases. ilustran-
do su anedisis clan eitas de Locke
Kant, darwin, Ibsen. Zola

lombroso¬ ete, para llegarala taynclusión
de tillé t'S preciso coneeguir ei hom-
bre armenio) inteleetualmente quc
ecnntxigine el trabajo intelectual con

trabajo manual. Sal id unidos múscu-
lo, y cerebro es la única fnene de
qnc th, hay a exp lo(atieree ni explota-

dcPS. (Muchos aplauses.)
Cita palabras de un vomunista ru-

se. que sen el eje de la educación so-
• .e.gún las cuales el trabajo e-
el melar método de auroducir al niño
in le clase eheera para que viva ver-
daderamente v luche con arreglo a su
islenlozsín.  de eas atentece
mientas ecenemitos está pidiend•1
Pk171YPia a, V es preciso que nadie'-
pa	 red ai:•:reezez, ped
cuenten. sino por lo que practique.

De-taca &apees la influencia del
ambienet sobre la formac i ém del ni-
ño en 'lis dos aspectos fisico y mo-
ral. Analiza minucedamente uno y
orne y •en relación
n¡ratsta que tiene extraordinaria un-
lee eue I a on :.& see
cm! y religiosa de l Mala.

Analiza la situación de Iluelva,
eminentemente prole-inda. ds.nde ne
hay congregneienee religlosae purgue
no exisie riqueza aeaparable. (Gres,
ovacitsn.) Ieueeribe con encendida-
trade el espectáculo vergonzuen que
se de a! ver a aquellne neme sin es-
cudad donde educarse, y Tatue:da 4.1114
un párrre.., ceretiti de tina f\scura ca-
tólica, pede que después se unió a él
un abogad  catceico que le ayudó
eenetiluir les escuetas que después
hablan dr denumnaree del Sagrado
Corazón. donde se deba a 5-'s peque-
enes el opio de l a rebelen. Y yo digo

.iilade—que, desde nuestro punto de
visare mes vale que. el eine reme-
maca .en l'ardid de la calle que en es.
t rs; antros 11rndp se le :mellen dia
di la neceeided dr tener a'ma de eS-

ClaVrr, Un grupo de amigos funda-
me: en igzy t.! ateneo popular d'.
Huelva. Y qué hambre de cultura no
tendria nquel pueble, que cn tres me-

sol tenla:anal más de t.7no socios.
Rosulta 'a obra benemérita realiza-

da por esti Centro cultural, y d'c,-
<tu..	 r/.471/diA r.Y1 In sociedad  Amigosdel

Niño, de la que es ferdader, des-
, ir i nns prqueiles que se enrontraban
sin hogar ni escuela. Huelva entera

•Se soleo en daiiritivois para los 	  •
pera aciuellns n'eras deograciades, y
,e ha logredo 4.1110 los pecitiefles no es-
e l e seendiemele por laa. calles. A es-
to llegamos:, ron la enemiga contra nif
de la e adión, que aleen a fo'rlmr
tina tle ha	 du la igles i a un
anuncio diciendo qm. no se sirvieran
de re; 1-00d1 ste persena. ;1110 hirieren
Inn prnfundo fiador! (Grandes apene
eeee Primero me tslienal ; pero el
triunfo y ei obra ahí esran. tIl1I de
las nineeres del,frocrienes de mi elda
es que los niño., de Huelva, mientrns
YO 114: 1(1.1 alll, no en han qui...Ind.'
sin 4-1.1111 r, Al ver aquellee Illad11141
ikerltt en mi- be aelitido USAS soda-
:isla que nua.ea, más lb fensor fle una
Humanidad nueve t•n la que no heya
'Mata injusticia , tantas leidas, tanta

e/esc•ibe cuadre verdnerramente
lamentable .; y anaile .. tp.. ve j e a
un padre con lepra y a Immo senda, ein
ropa apl . / 1;19, vt , slido!: e071 liarme e,
4et la m'ama detan que :aquél vade.

Qué ha leche lii republica cli p, han
hecho loe +Malee:adoro% de
filien por entn 1a io que respecta a
la silencien de M'eliden° Pf/ tino ,,a•
encontenban las iseruelret, In obra no
ha pedide ser tattninlóriliea; pero pe-
dernci11 calcular que ene 41W1 millones

prnentil l(ks elerleins 110hr:in n'asilen-
Indo en número mayor al ole nuteslcus
que 1rnetlun preparado(, Ilumw, he-
cho hice In en galanan. Ahí tenéis el

• t'artículo 21 de I d Constitucion. SP
techo teme, 1.111e pana nal 'in el"1111'01
clb les ciudadanes que yen die/alead,
'd iera a la vida politien, colnO dienbran
ciega", continean riegos y no yen
(pie heed la Republica (grandes
episineed.)

Se refiere dcapués Id analfabetismo
y dice que no nq sólo annifabott•
(me no %ab., lener, leed no ger »rail.
faheto hace feltn ser politico
dowpoen ate pera earnientri de In cama-

rada Krupekaia, publkiede en 1918,
diciendo que era preciso hacer traba-

jadores coriadentee,es de oled
ese Pa, alergia' akte=amenta il
iet acción de la eloIentia.,Eceas pela
brea lee lenin 	 en un Con-
toreiLliartiecerldre cultura politica

MINI presento qto
:airea" makips* o_ ~1.1 Po

puede trieefer. Sin la !aquieta...Ude del
ena l:eeleetierne no hebre prridetariede
politico. Es una condicion con la que
es hablar dr politica Están
fuera de la politica (lidehos
aplau Este poi/va:ni rano podemos apla-
carle zs lui innecdiatamente. No have
falla que lea digamos sue tedia fueen
de 14	 Lo dices ellos naiamoe,
deeLe rándese apolíticos,. (terraa: uva-
eión.)	 gel tunsecuencia tiene eso?

apoliticismo fué hace unos alees la
base de que el Socialismo puedied
estrangulado y por ello ie di. una fuer-
;a prepotente a la bUrguesía. Si pe:-
daten 4.71 :as propias eles:-
elunce, se Ya a prepstrar aloe) que no
pueden meditar; ee va a preparar el
desquite de la elU4' isU rglieS a , que.-
La gran ovaridn que se le tributa

impide otr el filial del plurales.) &c-
ese a los Ciernas por enos naiSinait y
'10 a-een en que las deinde teerean
nunca ideaies desnteresades. Idead
guiado sentido de la politica! Aieui
donde tienen que cumplir sus fines
para ce honor de redes y para teme
ticio inav...diato de la clase
trabajadora. 1.1plauses.)

Los obrad, envenenadas por doc-
trinas 	 pueden ser e cu-
chillo de los campesinos. haera ato-
ra ese cuchillo fueren los campesinos,
ovo reta: mar.'104..1n. •1.1,1110 rebaños
por las caciques. ¡Pero quién iba a
atece- qua	 .I ji fueran elirScampesinos
nos ir" que pretendieran libre-are: y
'15 trabajadores industriales lus que
se hicierari eco del apoliticismo

Habla tici edeeluedeedeetiee y
agrupamiento de les rifioe, Y diee que
la eseueia debe disiparse hacia ceo: a
recoger la actividad infentil. M
tras que en la est:acta no sea el nieto
el que imponga su activ "..ded, la es..
rucia na, ser: la que Ida socialistas
an hela nide.

fere que el articuip eS de la Cons-
titucion obra netamerne socialista,
!o podia hatee firmado Marx y Lenin.
En el se dice que la enseñanza ha dé.'
ser del Estado y laica: que será pre-
ei.o una selecciOn en la capee:ciad, v
que el trabajo 'verá eje clr la medido.-
logia en la adevidad de la recueia,
que necesiaa ese articule es que se
cumpla. Pero para eso se precisan dos
cosas : tiempo y energía. Nueatrosi te-
ndeles un idea;: que el trabajo sea
inico árbitr.s ati rs ciSrija lars
des de la emcirdad. Seria utepice eretx
que Con el Socialismo ba de desapare-
cer el doler y el mtl. Pero aseguis.
que con luta educaciOn mejur. ru utia
sociedad con otra capriciración, en-
tonces si nodenias asurar que la
Human idad marcha hacia su reden-
red , ii:11 11i.T 4:11 a	 re. idea.

re un ser que está muerto y no
debe sulesistir.

Una oran medien premió la
conferencia del camarada Sabrás.

El nutnerosus ptibled que llenaba
ene eronpleto el escal. nban4on6 éste

internacional
h : :nries socialistas. Se dieron vivas al
Partido Socialista. a la Unión Gene-
ral de Trabajadores y a las Juren-
teclee

Para ía rotativa ue

EL SOCIALISTA
CIUDAD REAL. 1S.—La

Socialista de Ciudad Real, On junta
general, ha acordado arbitrar recur-
sue para costear el ma • erial not'esiariO

...ereecide einem- vicente martin.
"abonador asduo d RENOVACION.
eiars objrto di' que llega un *Trato de
IglesLas, que será rifado. E: importe
de la rifa ce destinará a la suscrip-
ción pro retativa de EL SOCIALIS-
l'A. ley g/' in entuslasmo.—(Diana.)

Festival de los Em-
pleados de Banca
Un ensayo de Cineclub proletario.

Organizado eur	 sindicato de labanca
Oficial y	 de Empleados de

banca y bolsa  afectos a la uniongeneral
 die trabajadores , se celtbrodomingo

•  pur la le.anana un tc.sti-
sal cinematográficos de avanzada ini
el iiie royany para allegar lentlus
cun destino a la Casa de Salud que
toa eilittl‘ro organisinus quieren ice:M-
ed in L 	 a 11.1)1./Sa )
rilltlionn, de Slls afiliados.

El salón resultó insuficiente. Te.
das las invitacionos fueron rige/talas
ton talroinidinot la rapiriett, dad,* ti
lin del neto y su significado en si.
Se proyecte en primer lugar un film
de itertralidadvs lett espíe:Leed, y cts.-
pués, lu	 ITel1g11111 del reali-
zador ruso Leed:e:in romanza sen-
timuntele.

El resto del programa lu componía
la magnifica preicula documental rusa
deorksild, dedicada por completo a
doscribir las diliculhalc.s que itle: pre-
ci so vencer para convortir i pi realidad
• eslUerZO givnie que significa el
e-rex:atril turkastan-siberia.

En una Lit los d n T•eansos use de la
palabra Un cumpeñaro para poner de
itemitereto el estuerMJ que realizan las
eritisLolos orgenizeddies para Walar
de crear on eineclub solitario.

El numoroso TPt	 o premio
granates splaugos la reallzecien de es-
:e acto, cuyo signilicado no piaste pti•
sar inadvertido. Es digno de

destacar el esfuerzo que reaiizan los cama-
radas de la Banca  para lanzar
peliculas de caracter diulais111, ellW1112
proletario, de que •tail necesidades es.estamos.
comprendiendolo

 asi , 1,1,4 1
trabajadores de la banca respondieron el do-mingo magnificamente

 arrumo a: Ilamamiento
quo les formulo su Sinditato. I )1A,
hechos dan realce a esla priinór II fun-
ciísi cinematografica de nvorwadu:
!atraído politicao y su finalidad liii.
mana,

Su sumido politico, tic clase  ele/ e
mente quede denentrado con ea
Faltos pasado:. Su finalidad humail n
UD 11114141 11111- 	 1 wripulidni pu!
los cepeetatlerre. EI trabajo agota-
d,,r qur rralizan	 4.1111/1..:11111,4 	 111
haln'eít	 ;orle!. andlegienices

Mle Iva, Mea	 t~".	 que Medir
a menee „,,,‘ ~wat e•stadals aid
Sablerimientda ealdelele.. Por se. te
creación de ~I Casa de Salud en la
,Lianrr. edL ata proyecto Oliagralice
thke	 eimasitats todos 101
Camaradas
" La obra merece ale raer y ea apee
vo. Cine Dfoilrtairia, Casa de Salud.
Dea meteos para que Sea trabajado-
res madrileños cooperen Iabra em-
prendida per lee tnipi:eattois de Ben-
ea acudiendo a las deslavea olas"
rol:ratas ptu ellos Iniciad"

El señor Casares Qui-
roga está muy mejorado

Esta madrugada manifestaren en
Gobernacion que no balata ninguna
notiels

Preguntado el señor Noya por la sa-
lud del ministro y de su hija, con-
trató que los dos estaban ya badanas
biee, y que es probable que el señor
Casares Quiroga regrese a Madrid la
práxinta semana.

La crisis obrera en
las minas de plomo
Se encuentran en Madrid nuestros

compañeros Miguel Renchal y Anto-
nio Moruno, que en representación del
Sindicato Minero y del Ayuntamiento
de Valanueva del Duque han venido
a hacer gestiones an lava de le erais
obrera cedente en dicha isdalided•

Aya visitaron al ministro de Agri-
cultura, en compañía de ,los
CVS gonzalez Peña. W. Carrillo y
Manuel Barr.os, para in .eresarie la
tearneacien expediente que se si-
geeon ceche ministerio subte u; aban-
dung de des minas que tiene paradas
ict Empresa 	 1reaiiva	 eur,
penales en maneta, se pelean colla-
tar más de „SUO obreros.

N treSbr,is compañeros 0,5 ..,ati.eareni a
funda el Kv:in-Ola ido las minas de
plome, v, ale acuerdo con el ministro,
1 ieron ni conveniencia
Seg11.4.1at1114:114le una Conferencia jaai
tratar a fundo vi problema  de laS mi-
nas de plomo en España.

Como nuestro compañero Ranchal
crjera que la Empresa tenla el pace
peelto tki tverr.r todas 1.115 minas de
% eanutea del Duque Cii e;:e mes,
cuy.) paru tema ya anunciado e: m-
ei-dee Fusu un telegrama orddlando a

referida Ernpresa Calle Se al-
tuvie-ra de hacer tal desp:de Mata no Ver
el resultado de dcha Conferencia mi-
nera, que seguramente be celebrará en
ia prO?alna semana.

Tarnb.en v expudwren maceares com-
pañeros que cediesen ai habla' con una
compañia que no incemenien-
te en telar una nena al sindicatox; ¡d-
e% que fiera ponerla en marcha neee-
sitaban un areditet de: Estado. Ea señor
Domingo %hl laerfectemente la idea
aseguró tetudierla ven carieo este
astan O.

ialpreeien de nuestros compañe-
ras es bastante satistactor.a.

Tambien h e n ladeado nuestros com-
pañeros clan el director <le Caminos,
camarada bolaños, para succitar el
nTswin	 ealz41ran raruliimi tiara las
ornas de la carretera que c- un	 vetrue
el Sindicato Minero. Esee compañero
.es 1.frornel1O mandar cuanto sea posi-
ble para terminar dicha carretera y
al mienta tiempo poder resolver en

aguda crisis de trabajo.

Tambien	 .r.nr-uer'Hea en madrid
una nutdda comision de losorgani-zaciones

 obreras d o ciudad r Real,al
frente de la cual %a el camarada

Car. Vienen a ges lunar en los mi.
misterio.; correspondiente, d	 er su
asuntos de il„,rrati interés para 101 pile-
b: n de la provincia.

s	 e
Asimismo se halla en esta capital

una representacion de ;rus obreros me-
talúrgicos de Malaga, compuesta por

nt1:1 camaradas Claudio Diamantino,
Sebastián García v Antonio Cortes.
Vienen a gestionar ' la resolucion de la
crisis de trabajo en loa talleres meta-
hire:ces de aquella capital. 1.es acom-
paña una represen alelen del Jurado
mixto e de la Patrona:.

Les deseamos exito

De interés para los
cul t ivadores de ta-

baco
Corno presidente de la Comisin

3central para les  del Cu1tiv.
del Tabaco, me damplated en hacer
llegar a conocimiento de los

cultivadores de estn planta que elseñormi-
nistro de Hacienda a andancia de
esta Direccion general y del ingenie.
el director ale les Ensayos, señor Tu-
erre de la Serna ha conalonedo las
multes que por imporatito ri:glaincli-
Lario se halan impuesto ti 3.054 con-
cesionarios de ese: cultive. excepto 1;19
relativas a la consereacien de plantas
tiara la obtención <le semilla.

I,a Comision tenual en que
de aqui roi adelante no habrá meneo
para la imposicion 4Ie sanciones, derra-
pe . sensibles, y más para lea que in-
curran en ellas nue‘amente, puerto,
que 1:1 d'atienden será castigada ron
In p....tilda definitivo del derecho de
cultivo.
Aprovecha esta Dirección general la

elle le ofrece la grata notifi-
cación del nuevo rasgo (IQ benevolid-
rie ball:: In.: euitivralurcs de tabaco
del e lee ministro do Hacienda, para
aconsejarles que ready laven con la comision

	1	 vial el director de

	

Eilisaytis	 pitsonal a	 14.41(11'4: al
perfercionarnientu dcl cultivo i im y Tire ron.
racic'm del tabaco y qui :tened lns dls.
peleemos reglamentarias y Ias
instrucciones camanadas del personal t'II:-
Da:o,	 ruenla eitti la timalanza pire
na del serlitir ministro ti,' Hacienda y
de eS;l1 1 direccion general 	nalque
; • le dobe esti- acatamiento  po i ob!i-
gaci4n reglamentaria ) per ser (-I prin-
cipal! .nrimill.or del rtlevo euitivo,

Madrid, 18 <le febrero tic 1933- -El
presidente de la comision central lm•
111 lo, Ensayos del Cultivo del
tabaco.

Catagena que adatida su  apor-
tura esa la - bids del 14 de abril  y

ese Mi ~aleen roa urpscia lag
, elude entesara ta colonial Munid-

pat ee casas ullaraseatat «Sido( y
AaarrOle con La cane oe
Mora, unica comunicación e'en que
euenta dicho Imeledario.

La urgencia' caté indicada por el
irksh/.. dr que va a cene-nue e/ iras-
lado da anublar a dicha colonia y
porque se desea inaugurada el 14
abril Pettinvo, aniversario de la
proclamacion de la Republica

Las esculturas de Sal-
zillo halladas en Vigo

VIGO, au.—Itesueoto a las image-
nes llegadas a esta estación en la for-
ma colórenla que bemol relelacks en
días -anteriores, a la palien guar-
dende impenetr~ reserva, al igual
de les denula autoridades que en el
asunto intervienen. A pesar de ello he-
mos podido averiguar aue e< sobre en
que vino el talón dala la direccide si-
guiere*: ;celase:1, estación ferrocarril
Vigo % y fué recibido por al empleado
apellidado Masso. Dentro del enWe no
venía carta alguna, sino solamente el
talón

El ferroviario Masso temiendo
complicaciones ya que no podía swoner
de ninguna manera (fue desde Puente
Genil le enviara medie ferreteen • cre-
yó prudente entregar el talón a un
in:menee die policía llenado Eusebio
Llanes,  que procedió como ya el
sabido.

El givil, civil, para que fue-
ran debidamente examinadas a la«
efectos de comprobar «u verdadera va-
lía artist ica las imágenes, ha ordena-
do que aren enviadas a Perneeenea
entregadas a aquel Gobierno civil.

Respecto • quién pueda ter el atter
de la eseukura, las peritos que cacee
dieron a examinen (Milan entre
Sal y Berruguete. Hay quien creo que
se trata de una taita original de

Montanes.
Se ha llegado a saber que lafactu-

•racion de la hhizo es. Puente Genil un in-
dividuo con el nombre de PedroAriza

.. parece <11.11. Antonio 	 masso ta -
bricante de conservas  establecido en el
pueblo de  Bueu se ha eresentado
gobernador para decir '.e que las
esculturas¬ venian dirigidas a el v se las en-
viaba una tía suya que reside enmadrid

I Pared' ea cree Palle roriora pe preve-
: dora <le un título de la andesua robar_
la de España. Esta larde se enviarán
las escultura., a Pontevedra en CUITI-
plimiento de la orden del gobernador.

El fahricante de conservas señor
masso dice que se entero de la llega-
da de las esculturas por la prensa.
aunque tenia noticias de Que su Da

-ierite se la. enviaba. La policía tra.
beja ae/ivAdTlerw. rara oselaireeer In
earte misteriosa de este asunta).—(Fe.
bus]

El descanso semanal de los cho-
feres particulares

una
una
carta del compañero

-ru	 'informaciones

El compañero Francisco Ciruela nos
•uega la publicación de 1;1 siguirntt.

use	 auia1¿•..1.4a 4...4.a:4'ZZ
)erii -ti leo Informaciones:

eSeñor director de lenfernanciented
Estimado señor.	 deradoecrla pu-i

slieara ele siguientes r,11 enr1-1

cetacien a la carta troblic-ida el el
liarlo de eu direccion eer ,1 deo inri
-arrib , ir,	 a /	 ,C4tril,1•4 r la I
-vedad de los hechos.

Afirma est.. sflus que él jurado mis..
o dr Transportes terrestres Iii torna-
lo una in.dida -:rbitraria y de bizma
rregu:ar-10 1.3.1441 ("4 desconocer el des_
trrollo ili 1,s lardee—que ei• eh!' ea
e, citad. scAor a hicarrir ea anexad

Afirma ve este acuerdo ha sido lu-
nado con tuttrvenci¿n de una sola de
a.; park:. intertsadas, y c-sto 110 el

pur,, tri este jurado existe re.
Irreenta;i n ',n patronal. a la l'ald deja
-nue mal parada declarado de su ne-
:t1110-..:11.

.4.111, 4.1 eh.	 f`nre, ve, 4.1 .1,,,bne•-.4,-,

1 . 1.141 11 gnado pur unanimidad, Pat2.,11-jo
1_11	 1,1, i111C:lb s rilltrr ion. y que
I • set unid da un Idilio tomada pera dm
,'rectit bina a artici dos di antiguo Co-
mité paritario, ;peleche par int .11-
nistro de la monarquia ea-Irgue'. y en los que
•., determino/ro la obligacion de des-

cansar un din a 1.1 semana 1, rosa esta
quo 1,0 cumple en case. <-5•

L'ir, 11 111111 V,
"n ornole . a.-'n.., ende., dieli•

radias el s'eviten pardiez:4r tin tienen
repreecnteceln diraele en el Jurtelo
1111510, riutial ss di:	 (3rgruiírente
ven arregloa l as leyes esdnran
si libe1 u lata acinaciunes de i ste 1,1'-
ganismo q que uesostieneCulinpurin.

r :nites del Estado (110 can 1:101111 pri-
ireitiles1, y, por tanto,. etin la opio-.

d, iodos los ciudadanos.
I •il Auteinevil Club y <I ro)., ,hin di,

líclicns 1/1.14 .111 • 11, Sl lo 1151114117211 1`4141%-r.
11i11111', IIP1Ilar eludidas; vean deintil s.
trmi 'ocuparse plie0 de slis 1a1111O1,1101.
tad cuando en 1 . 1 tiempo que dolerme
min	 leVes liii han neurride est(
rediddie eme 1 11 s ido publicado en 41

1 .1 p lelin Oficial de 111 provincia in, hl», pri.
r;1 <pie deur-decae contra 1 loe (lite
so ti tilierlin neriurrearlos, derecho •p.e
nralioi loa red vide.

l'ii 11 1 n1- all.. 1 . 1 contestar o retineir
lie	 sial <kr Inr Carro,
,aili ni . rannlív.larf l qu e lee parecen
impropio ., 1111 petsiaili elite poxvt . 11110
t'atta 	 e qm. lel lis de lukra
'opelar al espirito cristiano cuando
ie se	 .-ato pana oprimir a ios
t rabajadores, y mello, invueru- la je,
patiteided de	 alar 1. 11-vicia hospi-talario
	 1111 4.0

rimel, El quo lo	 Verdaderamente
•,te *nerilien sin liar dr elle a'artle

11511111firiísii.
ner director pero la le.

ecsucio (Vi al- afirmada la tasdod
los leches, Ofree ' kulonie suyo 011-1-
rfq'tho,

Francisco oruetasecretario
 mli la sociedad

de obreros	 del transporte
Mecanico de Madrid,

BURGOS, tú.—En el colino Cae.
dila eeiebrd uit mitin radical socia-
lista. Habló. entre aros, miniairo
de Justicia.

Al levantarse • hablar el aefter Al-
bornoz es reoibidu cera una calurosa
Ovación.

Empezó recc:dando cebe !ele España
el primer pan de Europa cun cortes "
y que en ellas tuvo a vecee excebra
representacion la soberanía nacional,
tal corno ~darle MI alguien°. Oen:-
Pos- alosa lo que fuertes aquellas Irle-
FI, y priosívsaist Cortes silsiunarrait, se-
ñalando la valentía de Illa de burgos,
que se negaron a del:berar mientras no
estuviera la duchad libre de y
las de Valladolid frente e carlos V
Sesean el contraste de aquellas Cortes
con Las del siglo XIX, que no se atm-
vieron, en tengan momento, a tener
centra reyes y Gobiernos' la dignidad
que aquellas rnearano kende e kis
poderes naayadáticos.

La histeria de aquellas Cortes da
un mentis a quienes hoy ae llaman
tradlcionalleeas, porque los 'vaciaderos
cont i nuadores de la tradkidn glor~1
de España somos nosotros. Lo
tradicional en España es la Mortal reli-
giosa. lo tradicional es la protesta
permanente del pueblo español ante el
peligro desmesurado del m'arriero de
conventos.

Señala que existe a ltenpre en nues-
tro país correlación entre opulencia de
la Iglesia y miseria en el puerete La
epoca de loa apostólicos de Fernan-
do VII es la de Jaime el Barbudo y
tk Jose  maria  al Tempranillo.

Aquellas Cortes caetellanas decaen
luege, La vez de loe procuradores del
pueldn es claidetláda por loe Austrias
y sofocada por los Barbones.

Mientras en inglaterra después de
una rarecidee.e;re. y Ion Francia florecía
el regir/yen parlamentario España
queda apagada la voz de la, Cortes.
con la ruma completa del Estado el'
aquellos anos que precedieran a la
invasión naudieseliea.

Deepuée de aquellas ingenuas Cor-
tes, que redactan la Constitucion
1812, lienaa de alegría y entusirame,
herradas por la real-deo fernandina, y
la de 1820 los reyes no tienen aule
propOsito que desacreditar el rimel
parlamentario para fortalecer así st
autoridad personal. Todas las Cortes
del siglo XIX son constantemente mi
nadas por los reyes. Son las Cortes
llamadas paramentos de familia. y
135 que Sagasta llarno adeshonrada•
&raes Je	 Edi es::412 Cortes apa-
recieron las pr.rneras minorías parla
mentarias republianas de oposicion
las que. a decir verdad, no contribu
erren a bac••r dr: la.. COrtes Un kr,.
trumento de gobierno porque vivía+
en el equívoco revolucionario.

La obra de estas minorías republi-canas
 re caractecis-55 por ripios dos be

cho,: retirada y obstrucrien.
KecUttda aquellas palabras de Na-

Iteeit L.; rvz-ln -•• •"0
Avientan° ateA que os reereesa ¿Veis
a hacer la revolución? Tenéis uno de
estos, caminos: las Cortes, la Tribu-
na nacional o la barricada

La obstrucción, que debla a tetas
hered e:ter en elMuseo
tornen en nuestra República procese-
:u:ce:e ',--artidc Lnn ro
metiese representas:eón parlamentaria.
Azcárate fue siempre erustnigu de ta
olastrucvión.

Se sumía ir contra la monerquia
se alcudia a debe:dar Lisio,, sus icistru.
mentos tio gobierno si', segorus d.. qui
la República no pudría venir a Espa-
ña por otrot forivertinilenins.

Sin embacgu, aquella eletructiee se
relerla a indios toneretoS; 5hada
remira la% leyes del 'ferrete e:tu y de
Administración local de maura;
fn la de Suplicatorios ik canalejas.

o ¿qué sea ido puede tener o tiene
una ebs ruedan corno In actual en

Cortes República a, salida de
las urnas, una eleteurción tele nu dee
cierne a fatuyectiss de ley duo-latine-
aba,. -1'no sine P. , bate en bloque, ton.
tta todo,	 para negar a un lie-
Ivierno luda ne-dio de U,tuvii
t.,	 1.1- 4/.. • ,:tparlamento

Un precederte:tato político de ~ fn-
dolo • rte reventa : eximen., letrada/0r el
Pare:urente ; aegundo, desacreditar el
Parlamento que es asen roda mes gra-
ve que Menne:Irle, y terreno, cnnec;141
whrt el lel.: del Estado. Es devil', que
la tibstruce i tan t n n Parlamento
contra n 111.111 1.1 regimen : timen el

que seria lo de	 ¡ con-
tra 4 1 Parlamento i C0111111 !a iliween1
de la stopeemn maiel-tratura del pais.

emes hi efteeele dei regimen parlamentario

Pera mí, la Conjunción
~me.pig hoy, alia pur buzaw
tiernpo, es lo único qtpuede ul....ra...141
nor al equilibrio politico de la Repu-
blica  Española y ~liar ya abra a,
juglería social y dde ~leo en amad,
de laqueada, que ea le dedeo que eti
esto. momentos ~is taier ~do al
continuidad telefonea en todo • que
~bah la aivalliaacidui espaacde.

lin amaine a la union k
partidos¬ republicanos „ce a qut :1trnai Ince,
1.06 socialistas Lan condicionado tu per-
maleada ea el G, marros LIS
radiusle. ~socialistas daciasos Tau ro eo.
men aire incumpatiblea con nadie szi
cumpatibies cera ~ir parque no
llamarnos la política a. impulso de aude
tro capricho, ni de ~era ~trade-
dad, ni de numere humor. Le ha,c,_
mol con serenidad, con duperminika-
ciórt, ceo obletividad sok ameos Ins fe-
nómenos ~.1s ; samtian4* ellsudade,
y solidar~. Somos afines de aque-.
iloe que patean de ~rara arimelante
a la numera y solidarios clon aquellos
Que están °enfermes cun al ~tenida,
&ección y sentido que hay que net e
nuestra República.

Todo patee equilibrio politico en
caniunto udge : -

t.° Intangibilidad ea eada la obra
sacase y laica eek11.221111a.

2. • Liara adesante, gaz~a,
pan) con brío, la obra 	 revolucionaria
por el inelruinsnto de /a Sin la
realisacida de ella, la Republica

fracasaria¬.
ail he dijeren al pueblo español quo

la revolucion hable ya ~dado ea:-
frien u una delespaación inca 9 una
gran decepción. Y la revolución pue-
de hacerlo ledo, crnance deeepdanar a
los ~males en Illakk se croó Y a yuyo

levereede te 'Idee Ereurees habrá rrruer.
:o la revolucion obea reeedada
no podrá ser sino un cadáver.

Asa mirarnos Medras el porvenir,
rile-diedarneelte, seguros de que la Re-

ipública vencerá toda, sus dificultades
1 se esta Mira- Seguros además del
patrimonio de los repubricanos. Las ve-n-

1

 ene erusrárs de len reo*: las Ire/Xif1111 9,
desprenderán de la sangre y las

mentes verArl con clarividencia que hay
que ponerse al servicio y por entere
" k las instituciones democráticas de
nueetro país.

Seibre rodee 'tengo ~lienza en la
•piteó« publica, que si no ns, por col-
• ra de la obra monárquica. todo lo

ii:nstrada que debarra, es npinitin de
i raixedr, viejo y lex viejos p.....~-.ss ••

i ndividuos, fiemo ea gran tescro de la
speriericar. Y el pueblo español tiene

un instinto politico más certero de lo
dte se figuran quienes eternamente le
eenen como un incnonz. (Una (lam,..
-osa eivaeif.in acnatid los palabras fine.
'es del señor Albornoz.)interesante

 conferencia de Wenceslao
Carrillo en melilla.
MELILLA 20.—En rl local de la
í federacion  de Dependientes de comerci
o se celebres el neto de atarme-
•ión sindical presidiendo el

presidente de la Federación, Francisco As-
torga. Este habló explicando 12 sig-
lificarien del acto, al que habían aeu-

I
I1

 r ., - !--.. t_•-•-.r":.~.= '''-'' de-desde
Presentó eoguldarnente al conapaite.

o Carr il lo diputado  frita Cordoba
liste, en termines elocuentes. hable
eclellenthinte airrrea 414. In ddinIfir:;!.
• iiiin que la teganización des.depene
diveireS /ene dentro del Socialismo ,
considerándulcs cumo ubres-0,, mamut_

I les e in'electuales.
4	 Elirgit; las Int,es «le trabajo de Ma-melilla
 lile. ennereubles recientemente, r di-

1

 lo que son l'inica• en España.
Paso Ilesnuiss a tratar dr 1 3 politica

en, manifestando que los socialista..
dentro de la República, conseguirán
Iris lides encinlee a la, ritales se hall
i .umpnunetido n a9eaban-1a q los republicanos y-

 i-ri el caso do que pusig-
ran dificultades para legraelas. loe soci
alistas	 lucharian pana canaeguirla.
per todo liv4 medies, Va que la Re -
pública para lea republicanos es fue
% na a lusa socialistas medio.

ifirió los nurrn.s 1/einvinnira .1..1
ideario Socialista, diciendo que el .1.,

lit intljes• varnprerldU hit henil
Hos que le repintan las
vol .611 11)11 t' ergo. 11 5115 eurnpatneee
ter.0 etinseguli . 1(1 .1 fines y ro-i%
C .orineli	 daSes net esilattits.
(+dedo.

A1 neto asistieron los eillietidoa
la un ion generalz de Trabajadores.
• lecepuea tse tobSequió culi un led-
guate a Carrillo. Este pronunció Unas

egrederienain et agi'ajo
ronthrelló ini te-talud 114' 14-111 radicales

1'1 Parlamento. IV.' 111115iller11
leté apellidado. (Febus

Importante acto sindical en Cartagena
CArtagena 	 ,	 )iganomdu ir

la» organizaciones 111' Camareros •1,1
(sin pjf.acIón ha tenido itlYrto un lin.
ininikn(t . 11r111 de propaganda sindical.

intervino el camarada  muñoz s -
;Telurio general tic la federacion de
camareros  de españa, que do eine
;tediada y elocuenteinente la nctua, len
It I de Trabajo y la

legislacion social elaborarla por éste coLuir
1 . 1 gremio y del proletariado en ge
neral.

bit último, habló Pascual Tomas %
u..., ',e —1.1,', a bi elude:al del So-cialismo

 en el amue la momento poli-
tico

'	 Igate muñoz que Tomas fueron ca.
juresanmete ovildietadoe. N' (1111 1111111
exlIn s.	 tina volean 1 11 favor do
la rotativa  del periodico. - diana.
conferencia de Lucia Martinez eaPamplona

PAMPLONA  ate Se he eeleleado
un n ' une neto, etii•reapendientie a l¿1
semana Agit:tenni	 Is-
organizado por las Juventudes Socia-listaslucio martinez

 esplitA inri mínele
,fir ,„ conferrencia reino 	rüll
mn y nalsiliron mecha% Inti¡eres.

El señor Maura dios que los radicales
se juegan la  Al tu aventurade obstruir.

valladolid
. to..-rtn e l !Potro

calderon Ji, peonunrinalo tin disforia
t'l 1,1`411r Maura tirar prOt t•s t ss 1 10 tu

IleiniQa al :odiad gobierno y dije que'
lados los que senti trtnliple de la ¡ura-
rsJi;lI,	 hm 11111101m, lo	 1.1c.,
deben reviene por la desaparicion da
este gobierno.

CoMente in posición de los radicales
ei gobierno, teYd no nty- dijo-

trarlidnriu de Id obstrucción. 1e IsiS ra-dicales se
 han einborrodo en rota aven-

tura, en la quo se	 trt ‘'ide.
lis riao(erYndeo.e,	 o»

I 01111te.4 1'ki reielleceremos eta 	 elipse.-
.1ea0hs 1 y eta arluatnaa	 ).

‘1,1111” 911. • 4 • ,11J rl j iY1111111 es	 mi.
dc ctian.la	 Irala de tina régimen
lisies" qm. ha de eneteteer ed pais la

ien t'el dad< la <lel regimen p e
parlamentario ' ese, aucele
una t tisis universal del propio régimen
parlamentario ti	 la democraciacombatida

 per esteril	 'mi fleaz, 111h
snl,• 1" 11	 •rrribc, s r 1111.
114-"do n les ntiliens de 1.1110r universal .Sersid
y 111r lt .% ..,‘Irell1INIRS revolucionarios.
que llamaban bu:lescinnenn abe. •n.
rl ;12 ¡Ni ll• aletrlenes eftEtler:11o, de !a the
ti democracia socialista. Recae ribte et 411-
11)1,1 Liad costa  y macias  picaven

r iel regimen parlamentario y
051111, en medio dr la tlesconllanza

ciAllra 44 ri ll41111,11 parlamen-tario
 e: hiel f..ijed, • h. idea La,

que ke qu'eco on 111w-sir°
paf Un liude, Pavia? Porque 11
favia:a, que no. ern 1111 fuetee«, vulgar,
on 1;1 noche del 	 de enero tic 1874

die% ideen ile que ;aquella.
Corles eran isleobereabies, pei que 0.1
ti j is, 1..da r1u:1'114td persimal 1191	 411
li'iii'iit' 1, pOryat mi l'Alfa sino hanitt.,
eneundlete que ilooruil tI rio-tqUir
medio* legales pera salvar la repu-blica

Nolecro . afirmativas. que en dreno-
daten in prilt len. es el Parlamento, y
Ir, tihor cene Corles no ¡ande ser
111A. plaunild•.

11 Parlamento no e. 1.1.i tate tribu-
na de41,i 1 sitki t'i gualarle lii aecitei gu-bernamental

, Sirio que os, a 1,111 fls e SO-
fn-r , lod.,. 1.11 sistema de gobierno Ni;
,ao	 parlamento sido para baldar, dre,
ilimbiengetra hrtete, ¡KM 11 t'aradura.' en

a be	 v el se
II, resalen medite pero duo *Oil efitk,
adeude
cnioaces ir 'decaer-lúa	 parlamento,

11/11 IIIIIP41. 4411 .4..	 114411.41
tete ^Sigo In opininion publica en

nombre¬ de lit cual setwelen(lehablatan-
be: %eres.

N'ere:ene endlonles socialistas, rifles
Meilen pm enterad de iodo 1.1 dignidad

In independencias del Parlamento. obrero
 harer de	 Ud 11101111111n

gobierno eficaz Y fe-tunde, yInteetran
feerrea es leen "tle edad lal
del lonen .11 alee verdadera•ttperar'..62.1
4oi republica parlamentario Que.



EL PARTIDO DE LA CRISIS, por Arribas
El papa ha vaticinado fieros males a Es-

paña si no cambia su politica de persecución.

lo que faltaba tambien el papa se hace lerrouxista

4:jada. ausec:e•see temo traba ella.'
Me por etlai•0 aquél había obtenido
autc •isaciós del Consejo federal pura
~•e e trabajos de prensa.

Además, Vaecuudi madi. en Suiza
flfsolol hiumía main rían* merced A tu.
permiso de res.dvada	 eras tu-
illeanclun Y g~i) cada vez pta. arta
meses. tf,/ permiso debla ele removedo
a fine, do 1932 corno de cueturnere,
por lea autoridades policíacas del
termino; pero federal de extran-
jero* se negó a prorrogsde la autora
zón. El Gobierno tedsinés. COrn

-puexto dr- aqricuirnecs, de censen-Me-
re', y de *odaliscas, acordes por Lilian:-
ni:dad recurrir *me el gobierno

federal,yuna delegacion del Consejo de
estado (Gobierno cantonal russepues--
ta de luli diputados burgueses en el
Consejo de les estados ciudadanos
Ceilo y Marza recibió el encargo de

erornnav-	 consejo federal nevrrft dr
la opinicen de 'u .poblacion termine-toa
respecto de las ex)ubilonnee.

El Consejo federal rechaze
mente el recueste de Gobierno o-ni-
mbo. a perlar de que Pacciardi ente-
cedo di: In, queja' del Gobierno ita-
liano, det-Lir6 haltrutt dispuestu a In-
terrumpir su actividad poraud'st'ca pa-
ra ro creer difieseliadet a Suiza.

La expulsion 	 provs,ar'o,
larmente en el Tessino una viva

exterierieada en nurnerretee
reuniones de peinadita organizadas rn
tessino y v. itt	 cantone». lAs.
ha habido en bellinzona, tn Biasca,
lo Lugano, en Locarno y en mendri-
sio. Eo ludas elliae, así cetne en la
prensa. se hp censurado el liache de
La cepsesión do una persona de: free-
orts:ltaide cenduete rnmo contrario a

trudicicre <le libertnd de Suiza,
quo ITU11% ele una vea, aegún es sabido,

nege a eaerifiear a ate refugiados,
ebilanee la preelan eje:cija solee

ella por grandes pottecies extranjera,.
No es el reletado el 'Mien caso que

•n9ele 'I,* "UY	 yde seeLea-mente proe.s.:ere las auteridatles suizas
materie de expulsiones. Hace poco

fueron expuleadvs de Suiza tres jóve-
ne, ebreros metabíreicos cuyo unen
de.'ses en""alstiO er: leatreer enerrirehaea
mido a unoe esquireles durante Lula
irusir gu vio Kiri.' en Zoug. Aunque no
le pudo prebar que los jeva•ses ame-
minoran a los tatinariLlosn, fueron ex-
pu irsadus de Suiza, no obstante  haber
nacido allí y por ver hijos de padre
extranjero aunque de madre sean.

Eil una reunletn organizada en Zu.
rice por el Partido Socialista Suizo
lué apruborla una moción de protesta
por haber sido fota fa tradición de/
pais en cuento el derecho de neilo
!filf refugiados politicos, y en la sesión
celebrada últimemente por el Comité

Central de•  Partido en Berna se apro-
bó tembilo Una rncción de prordata
rontra las rxpuls:oires, que adoben ver
comides-Mas temo una eje/hm-jan ere-

' VE ael dedielno de mea., Lenalite n en
un hueva neto de arervifi.mo para cen
el régimen fascista italiano».

Las organizaciones del Partido, a
Frrirtv, sf- • b comite 9
mimar una enérgica campaña en des
felina del mantenimiento del derecho

i do asilo en Suiza.

LA POLITICA HIDRAULICA DE LA REPÚBLICAEN

 medio de gran entusiasmo, nuestro camarada
Prieto inaugura las obras del pantano de Cijara

El pueblo vitoreó intensamente a la República
al ministro de Obras públicas

Editoriales
La venta de obras

de arte religiosoiglesia

romana 	 España y :al
religiosas al ilallsm .191;, « !Oen
Irrartilidiod	 f4
ea Gobierno. No ~á de 	 ,
~ente,. reourdasan. lÁsh jaelátai
t'al' quedaeo en España y, 0.11114,1,
ole ettpuntrse, no permanecen ireeevos.
eubarraneanueste, calandu 110 ip:ustia
JUZ. CUTILS. (rale. v ¡adula., ectúen en.
a te enernigue judalus del régimen, a:
ei-se creen gobernador per lie judaie

intereen prepaair el41 especie para
nido de las seituras devetas„ li;00 ei fin
u.: dar a *u *mitin eintea la República
r cunera ei gobierno eigelfseadern
tentada. Nit es 111:LI , ied. pte ee tante-1,1

subsa itaer la fuerza o la Influenrial
sS • adresSuriu Ctlie eage 'es sunt-I

1.•;4 para m:nstr el Poder publico
runtana ni has írdcites real-

• .ee tienen metal L	 uee cuadra¿ to-
de. 'a diva* je:matice: G fin justitiee
• ch,d1.4.7:09..nrug jitivrta-
.•.• l'enferme hemos (fiche reciente.
.nente. Clar» &rue maestre, antielerica-
asma. te una Cuela de nutro anta
depila:lento. Prefundameitte aatideri-

110 de eredón ni su:amen:e ert.
asase-a-rte. ,	 gacha-Idee cuotbatirner
a	 e! pulpo antipruletario. cote
aliado de la burgae-fa, (011 tiro estile,.
.001.0 lea. Peru comete que &Camus alnl-
rie:ericak... Lo. repetirnos perque ose
(viere. desde hace al ipen tiempo, iden-
it ficed re: lo elegancia y la superiori-
dad La indiferencia ante 1.1s

telesiátat:cas y frailunas. F.
«ara, le ha intentado mime de moda
la eneinigm esmera el anticlericalismo.
Ln antaclerieal es p. ?sentado hoy co.
n'u nin hombre rl •reorsiadv de tiem-
po. Y nu es eso. (:un poco, nos con•
vencerán de que la fumentadura de ese
dieete le pteele aral daduree
tecito* del •eño • Pildáin 'en faie

Cortes le denuiesern, eNo %clan antideri•
(eles, que Pea fi/emula eti va desnaeia-
do Vieja.. Más vieja es la Iglesia. Hoy
-cenos loe socialistas más antielerice-
les que nunca. Sospechamos que eS
l¿IgiCIS nuestra actitud. Precisamente
perque hoy el anticlericalismo se con.
vierte en obras: no es una banalidad.
El antitlerica!issno actual puede trade-
cien* en Fechos que dememen a la
Igiesia Ahora se encauza el a p lica:sa-
o-Rae/no hacia realidades )egistati•as.
Ya no es una palabra, ni un concepto
abstracte, ni un golpear en la. reca
cen el vidrio. En estos inetantee

c: del oral-
peivilegio, que, convertido en fuerza
política, da reesultadoe. No todos los
que quisiéramos ; puro sí algunos.
Luego nadie ne5ará eficacia al anti-
liereca!ismo. Y st es eficaz, no
o obandl.narnrs	 pietter. aled
:ente y elegante de considerarlo pase-
e/ de moda.

Un crue-so •cto& nos deeeribe rano-
•ames poco gratos. Se han hallado.

Ignora pl lector, dos ~altu-
ras reloas, atribuidas a Saltillo.
que. al par roer, iban consignarlas a lo
venta Pn el m'entrecoro. ti sintorna
inquietante. La Iglesia romana en Es-
paña, los jesuitas dispersos pnr el país
• las órdenes montletices compean
contra el estado. Una iglesia cetrero.
•~•nn y congregaciones rxtranierns
también representan un peligro seno

Zllatr rie tr-rn d r -Jeme estado
No se las ha perseguido. Se la*, ha pri.
vedo de reereses preettegeue ; ne de :o-
dm. Razón de más para que el bando.
Ierismo eclesiálaco se emplee a fondo.
No en la primera vez, en lo que va de
re publica, que se descueren objetos

«tacos oon rumbo al extranpro.
54esszerse obres eje sirte religioso. Pero.
Ternos, porque no sodea extraño, en le
posibilidad de que hayan plisado la
frontera objetos de arte en una can-a-
lud y per un valor one rrel, es irme);
sibbe 1.111 venganzír ce une
virtud en la moral jesuítica. Vired
maya- cuando la venganza proporcione
dinero.

Lo que ha sucedido hasta eget' noe
incita • vosees-llar que la iglesia y In•
ardenes no guardan con el cok) exigi•
ble raseedo tesoro artist. Agente:
de his ~ries	 Our-rlen srir :os ir
%tifus en holganza. Conocemos per
feotamente a ayas, frailes y jeetatros
;Qua no eerán enrame de hiede!

¿ Existe Inventa-40de ladee las obra.,
de arte der.pueramarla. por las
eles y conventoe dr España? ¿Ciare
innVie controlar el Gobierno l uen qui
Se Mire de los objetos arasen-ere depe
desde en Tos nOnVento e igienire di
España? nos temernos que e
de •o, lons jesuitas y los fraliee riddt
haciendo su agosto. Emiritunlmente
3es. solaran fOrrtilliatt• l oS 'U...Loira. 11111i
juwisficar 4 &garlo. El d.!•1:+n	 Rimo
rifa ha radio siempre muy frecuente el
la Iglesia remare. Antes, cuando lo
curan creían que 4ns catedrales. rus
todo lo mie ene-leerle, eran propledat
de la Igilesda, ee exolicatia que resne
taran In que ronsideraban su yo. Per,
(mese deben de haber rnmbinde mudo;
lee mena en el comente ~cal. Se
etiramente • imponen loe morara ~lee
jgdrg por los jeeuettne 01114, ,41, les ex
propia. Nnola de partieulnr llene qu
lerdee otinnn de arte y a quedem tal
tranqulkno. En berma ere-ira:04-3 tole
ah ce/1~M. No hm, riertinnenre,
pelero de que pioren • .n l lledrat d
Burgos. Pero a objetos artista-es d
•eá•t • tamal	 n9i.nliue.ei,
presioteoe de une exietencia eólo tir
nen W1474 !IN guardador" lee cura
y fraile; enemigos de España y  d
nueld ra riquern, no es tan difícil die
lee *Mitos.

Porque ea reniten ta4I9 corno el de
rubletlo Igl Vigo nos alreernon la no
guridnd de numero tomen matice, do
PoidtrXle en lee MIMOS de Ion envido
res de Tia Igleela romana
»me* de parásitos nrerentredone
in autocracia v ambiclueux de peivili
aína iroir.l.eaklas

Suiza expulsa a los

refugiadospolíticos
-

ni consejo federal o gobierno na-
te ha expuleade dell territorio de .8

confederacion a cuatro refugiados
politicos quo residían en el T'•/ano; el

ahogado Randulto pacciardi y tres {la.
Bao* más: Silvant, zoocowitz y
Gurteeer.

La risoncionadas expulsione. han
• ende ten Suiza gran emoción, no

trólo n luo circulo* socialiatus, sem
en todos los •leMentes sincere:melte
floseltratae. El abogado Pacciardi
socialista tui republicano for-

ielleneyy cano tai hetale pult i le•do ar-

2
lieela sobre te politica

mandleetkeees hatea en N diario
eliete . de lugano " Id.* 1-11011'

Stainpain Esa eolabortudert puuadsII-
gis he constituido fa base de

armisase eentre Pece

De la PflYgeSSI a fa reulideet a
n	

preass
han mdr. ualsi ue/ rneSCS, a peino de"que el Vonsanrn del proyecto y .as pro_
portantes de Id eltipitla que intenroba

/i
acemsrterso •ra de las atoe pifian fide-ces aigunos titubeos. De un Sal:crr p_gaseo queda salteaste efé del ¡I-
pelivaru. lii er/nivel marcha bici.-

gul mues;ri-
tundo mur aspiracidn. De un soua
queda borrado e: ea:vario inexyrul,:e
que ande a g uerdaba a los atunes ye.
pu r.areá.	 0 leí MdlsLum<7:_ubd
:callando ict vos de al eZe •,Un Zd Pana
ter:huir, con ha amargura de la afrreti-
cian• Cala ¡lisio 11111:/V0 3: eam,,e,tilleS1,0 camarada Prieto cianato, a,
inaugurarle Ofuialtizeute.

Ultimo, la.: abras de! Pdr:/dir,, dc te_
pira, podio seudit a la cene:ni« que en
et Mempo quedaba emplazada su pro-
mesa. promesa que MliC5 .111f.SPS nide

;tarde había (Lindes de sedo para ron-
venirse en realidad. ¿Cuando visto:vez-
$4 diligencia, es:a rcuuacóa en er
Poder palio, par 1111 problema vita:
cuino este del Lijara, en é lue tanto>

'años es pesasteis soñando?
E! ministro ¡rodia hacer esta pregurt-

..ia a ia masa campesina que le rodeó
¡durante su discurso. Rerno-..-kg con 'lin
desconsoladoras evocaciones, pero torta.
lecia el dillitte de los trqbe le escuché:-

I ban, que por re: primera en su zuda
no /*bien sido objeto de especulac'mtes
enganaduras. i puntru.0 Cijurts.

lamían de las :letras eatienrchas. eLmo- I
da el domingocf grito /le les barernes.
que era corno un ¡hosanna! eriagnijico
a fUstis ribraciune $ desiarrIaha—; por,	 .;	 /mete, de una premie*. lL4f1

1 ebrd JUCJI anurami. Les td414:531.-
1 nos extrertertor, atormentados Con su
miseria, saben ya que ris desventura ne-
ne un piar., mds .argo que e; sella-
lado para terminar :a construcción, y
hasta en eSte mismo plazo que Id iOnS-
triustún iinfoond, y por exigencias de
ella misma, c probLesna del paro po-
Jed mitigarse, ya quo si pardon., del
Cijara. Si no al conoideo, reciarnard
pronto una 5141114 d tristies que podre
°tupar a muchos trabajadores.

Luna provintsa que puede redimirle.
Una proncia que berrard la pesadilla
que en todos sugiere y que significara
01 el futuro, pera rara y para la enano-
mía nacional, una eetimnble aeorta-

i ,tott. Al iniciar esta ftepei risurea,
dearefo	 ¡uC.2.-an purtírss
apoyos definitivos en que pueda asen-
tarse, sL .117105 permitido registrar esta
a • egrXa de que nuestr,s hombres que-

s:	 :o de bcriede

I
que dejctril de ser dramática; para aque-
lla región.

La tristeza de Pío XI 

edad:ciad:- la
vale de españa, y ecerca da tila ha
dicha que «ha tenido un pa-sado tris-
te, tiene un rnesente asiste también y
le espera un porvenir •menazador».
Pide a todos los fieles del mundo que
mem por España. Ea la ventaja que
Cite augurio tiene sobre los que for-
mulan las pitonisas vulgares: los de
éstas son fatales; Ion del papa pue-
den a:lee :e-aro: por la ereckan. ¿A que,
si no, rteomendarla

El presente triste de España obe-
dece. sin duda, a que Se sacude la
tutela eciedadata y ha disuelte
Companat de Jesús. Contábamus,
pues, con que al papa le pareciere
traste, que ve les acentecimierees des-
de su ángulo, como ahora Se dice.
Si nuestra patria confirma, como to-
do hace esperar, el rumbo itquierdie-
ta de la República, cierto que la tris-
teza de los que peetenden dominar a
España mediante el preereto religioso
tiene un finelamento para el perve-
rtir.

Por nuestra parte, aclaremos. La
afirmación del papa es puramente
subjetiva. Su criterio, mirando desde

retal Ins cosas de España, las colas en
tal caso de In Iglesia on España. Vi-
sión, por lo tanto, partidista, aunque
sea de partido celo:Lato en la más pura
acepción del vocablo. Nos figuramm
el senado en la politica del Vaticano;
toda» las naciente católicas &I mun-
do, o me j or dicho, los Estados [atri-

1 licoa, son, espiritualmente, súlidires
del papa. Por esto, Alfonso XIII,

; guiado por Primo de Rivera .. besó la
I eandalia en homenaje 3 Pio XI, Lo
estructura del lascado espanta ha ruin-
Itiado ; en su Constitucion no cenen
lo de Estado católico; por el contra.
110, se censigna que el Estado no
t'ene religian ; y de aquí se derivn la
al/eliden de todo privilegio religioso
y el plan de igualdad para todas las
confesione.s. España se sacude la tu-
teln romana. ea; elite 01 motive do
trietcza? Tristeza política, ruina de
enboranía. Los Estados Modus° el de
la silla de lato Pedro-fíat:1 /haber si
Pedro tuvo jemás ea* en la que len
tnrse—, tienen momentos de altura y
decadencia ; ni el poder temporel rs
inmutable. La tris-rima e•ir de ellos:
nuestra, no. Tenemos visiones ollethe
tan de la vida de los pueblos;	 ante

Iliatoria reaccionemos en (filtren
te seulielo. Las erdenes religiosa./ no
eon España; y aal l creyente
'quién le be quitado lUIonecntiasiil
quién le be impedidU el ejercido de
511 culto? Nu,otrus, efl	 nn
me» trietee ; y noe parece bien que
los (abaleen españoles komplett ale-
grenionte sus debelen de fieles tutó-
licük. I Y por qué no? Una sola enee
arre rectificar- al pap,a: el Estado es•
polol no ha levantado bandeen con-
tra Dice: In Compañia de linee pa-
dece de megodoinanle aunque diviTz
y todo. Tenga ruidedo este Mal,
que, al fin, furi hl do Luzbel,

Lo mes bu i tortnnte, con todo, ee In
ptimern nfinneción ; españa hha a
din ion pasado trine,» ¿Si? Se IR brin.
datad* a le» tendícionalixtas. lin pa,
huele triste... Peru ¿riu nos prenonru
ceda ele que el pasado de España Ir
bIelertin paerbero el alter te el trono.
en entrañable  u Che
tristeza es ésn? Pensanms en la tr•I`P
tem que viene acedo , Tomás de Tor-
quamada al ptulre Netaleda; &tele le
expulelen de los judíos hnste In pf-r.
elida de Filipinas, con el fusihrmient,
de Rizal ¡re • és de toda In adhiere
che y el mangoneo cieritel, de los re;
vae heehiseda cenen Carlos II lie lar
reine4 en menos di mernate milegre
rae corno Isabel 11, 41 ,:s 118c utiesUs
padede trlete? Puedii 	 Crian, di ricuer-

¡ do Can Pio XI, 	 bi i di mos la ollt.
1 alai 161 a irle reseernarite de todas he

COVON'tigis	 •

>unte y 3:caeze catar-Ir-t.:a
Lk-sp urce a la República y a

mustio couti..i:'.-zr./ Prieto
il elffliíSIUtsfiOg que iurron unos ins.

entes de praftelida ettiocam pida qu e-
ta iv predrociábaned.

"bi,11.:12J11,:::11C Se 1.0kiiit	 111 111W1111.
4..4 ceche» que runduel,:n a les perá.e.
/elidid-a, hediendo plii.m13 n ....La en-
a que 1C había ceno, teje pare Labra-
eue de 105 ingenairue que dineer /as
1bras.

A le —.esta de cusa ose encerara.
onu reprelentaintat de les suela
ee. castilblanco, con be bandera.

Un baneuea homenaje a Prieto.
Pr:eto converee «urente liarle late

mei los camaradas de Castilblanco. A
;o/Mimarla:e pasaren toritos a los su«
once dende bebía de teletearse el
Langur tr ofrecido a nuestro complote.
ro Prieto. Servida que fué la coma
M, ic levante a hablar, en medio de
;ten rtatos.atatile, el Camarada narciso
Vázquez. torres, presidente de la Di-
putacion de badajoz y representante
en Cortas de esta provincia y peineta

wiCntielde dix^urse:

leajeadtera yo en este. inomentes
uqe la su.: de t Pfil‘ineiU y la repre-
sentación rie la Diputacion Provincial
la llevara persone 111:114 Litituri&da,
re que puelere expresar la eleaela eee
teclee sientlener. ¡Jur la inauguración
eez pantano de	 i.11 cuanto va
a significar una transforinacien en el
aspe-roe eiconelinico y social de nuestra
provincia- aua para pronumiac
unas palabra» de agradecimiento a
todas las personas aqui invitadas,
Isutoridades pruvinciales, represen [a-
ción en Cortes y m'astros, irte siente
yo con la autoridad suficiente; ni con
dotes para darles ia impresien perfee-
temente clara dr cuai es el sent ir de
todos !os habil-anee:e de todos los hi-
len de esta provincia en es:e momento.
Confiamos en que la República, y en
representación de ella el Gobiero  que
hoy la rige, o-intime- atendiendo a la
provincia de Badajoz ;romo hasta ahn-
ra, coronando con la reelización ea la
abra que hoy Se n'augura la reptra.
cien que tiene toda la presencia, en
uanto supone, como antes indicaba,
rna transfermoción que hace issisaren que ja riqueza se mea plicara etan-
aernente y en que no faltará en lo su-
aesivo trabajo para todos sue hijos.

Este anhelo!, sentid,. vivamente por
todos lo, hala rentes de !a provincia.

11141 •11 rmrstrn f 1.1e4•
REpública, y en ello va nuestra.,	 __e,: A

'ro esfuerzo ternreen en su triunfe y
Ie ester dispuestos al mayor sed- la-
-ir, generoso para conservarla. (Muy
',len. Aplausos.)

Nosotros, en general, snme, hom
re.sr, rove iteaLeeede-e en mienten actuación al cemplimien

gin	 fl -elehee> y errnin"9 tare
eien que lo Inerarcrnoe" re; reta obre
jue debe significar nuestra voluntar
'.ra el cumpl imiento del orfebre, par;

eneerea proveo-hose para toda nUeStrt
dna. 51 ceto	 linera le Republica
eocontrará en la proe-in.'a de Badajoz

va nuestra asistencia. sino la sa•
-isfa'ación de qu e ce imn de ale pro.eineirts que mayor velentad ha de pce

en valorizar la cultura mecates/ e
Favorecer el engrandecimiento de E.e.españa

 Una:Ries ap1.1119'JS y vivas i
República.)

Discurso de Indalecio Prieto
Arto seguido, todos 'oil concurren: es al ainmerto y numeresfsimae per

Lonas que hablan invadido el loca,
eras que se habían colocado en la
-enemas, eol ieitaron que lin/liara e

•urn;17.3. Al implantarse, e:elidió un:rorrradatae covadesi, que no cesó halla
que el orador comerme a hablar.

Entre- eivas a la República, a ! So
delinee, y a la Unien General dr Tra

union general de trabajadores el camarada Prieto cornien
diciendo:

eta renet itioye una gron satiefricrile
para el Gobierno. representado aqu
por el señor m inistro de Estado
por mf, ser participe en mdn iornr
da, que no vacilo en juzgar de me

una airlie. 110 SOldfiletife para	 pe-o-
Badajoz, sinstato o España
detera„ Nie br,st: recereler. 4,419 . Ven-
da de todos kis compromisos que el
Gobierno de la Republica contra. o Osa
la upativii. el hecho de no habe y trent.
curtido mái <ye . nn- re, auto meies
desde que una representación de: Go-
bierno, rnedemamente CIL:Un IlLsciu ril
persona , vlsitú estois mentes kgaree,
y la tlin-ociesain del pantano del frz-
tillo de Cija • a. Vosotros, lois extreme-
ate, pedele dar fe ...en milis motel:bid
que yo de la deducían de este vIVI-s-
tro atolreki 'Inánime de eme el pautan°
del portillo de Cijara, que. ourno muy
bien Iva dicho el presidente de la Dipu-
tacient Badajoz, nal querido, ami.
go y cnereagetnatio Narciso Vázquez,
va a smenter una transformación fue-
darnentall en la econninist de cata pro.
vincia; vosee-re i1011is'i dar fe, repi-
to, mudes; mejor que yo de cuán lar-
erie

'
 cuál ducado, eran estos anhe-

tos vuestros, y eúnao ya la desespe-
ranee estelea cía/e :dosel/tse de un tamiz
de desiluslan. ¿Podéis estirner vos-
(Orce excesiva atctaricia que estos re-
presentantes del Gobierno de la Re-
publicaz redimo, runa, una p. wrZne

ver:edad en su conducta el hecho de
haberse inaugurado esbes obras giean-
treces a los, pocos meses de haber hl.
de ofreeides? ;Cuáinos ofrecimiento,:
anteriores respecto de este mismo pro.
Mema no habéis y :Phi incumplidos.
Ilrnándaros el alma de desengaños?
Pues vo quisiera expreharaZ, y
que no no !ugrara más que eso quedaría
sat sferane, ell esta breval-iota oración,
Cle cOntraste, bien elocuente por cier-
be que ofrece nuestra nondueta. en .a
cual el cumplimiento del compromiso

; va engetrzedo de un mudo inineulate
a la promesa, con aquollue otros tiem-
pos en que be promete, ar eefumnba y
se	 na teniendo cumpiimiento

(Muy bien)
Para nosotros e, una jornada de

hoodn e Intima setisfaccian, tan hon-
do y ten intime COMO pueda serio pa-
ra vosotros, los habitantes de este te.
rritOrSo, y en cate sila, 0,i1c que-dará
perdurable en nuestra memoria, aquí.
de cura a la naturnleza viva, saliendo
del ambiente político, mucha e vecen
enrarecido por la pasión, para respirar
II Palman 'alee el aire euestree
campos y de vuestras 1110fIVIIINS, sin-
tiondo a nuestros pies la canción del
do, venirnos a comulgar espiritual-
mente con vosotres, a sontlr el ansia
dr vuestros anhe'ros, a sentar cne•
tuestras avpirac iernee; aspiraciunes del
-drene eeren tarnlien vinculadas en
el curazarn riel gobierno  id. i Republica.-
ea, y a ofreceros eelemnerrionte esta
orernesa de que la inaueurarien de
lee obran no será una eolerneidad que
quede lb continuación, a deviene,
••	 r.11.1 li 1111C1112 solem-
ne serrcillez que se os ofreció el co-
mienzo de las obras, -la continuación
intensa de las mismas, su cr411.1USit171,

a ped i roe que si e.esotros, )os aquí
flfecrn,eg holt. en nquel da que halla-
mos dn ver cororeeln In mena de! pan-
dee. de Cijara 	 estur.•;,rairnss.s.,
probablemente no estaremos. en el

Gobierno, allá desde lo modesto de nues-
tros becar*, desde lo oscuro de nue,e-
troso retiros, lan saqué . » Con una in-
vitaciam solemne y sencilla, para vena
también a alegrarnos con vosntros de'I la terminación de teta obra colegial,
que supundrá In traneformacian de to-
da la provincia. (Muy bien. Grandes
aplausos,) No creo, cxtrtmeñce quo
me conocéis, que sea excesiva es•r
peación, envuelta en eaentos de súpli-
ca, que neer-enea os forenuanynte. Nrvi•
mos tiempos mu y azaroso, sivin101
Inples críticas. En los dos años que
Ilevam,Ns esC0003 en 'a gobernacion
la República, las ennmeciones del or-

den publico, lee perturbaciones soc i a-
les. no han deinao fn nueinre finare
rdl suficiente  sosiego para entregarnos
de una manera plena a la obra de le
restaura.J.An do la patria. Pero tene-
Mete también que prOc!IIInsr qur lo.
das esas inquietudes que se hayan
pedido producir en nuestras almas,
que trelne esos tituben.s que en elles
ha ocasionado In pertinacia de este

, :ademes, no nen clesviade numero
a•, ;no de aquel* anapres.a que estatuí-
Lamen tuntiaintsitai al recoger, por
111:47Y5 de ía ilislur:a, los destino• de
ja República española (Miey bien. Ve.
ras4.1 in República.)

a' uruebelde ello lean obras de laoarura.. -za de ésta, en que la inquie.
red, lin g aneu.l i dad, 4J desasosiega
Off el grudu ¡meneo que VdeOITIJII po-
debe adivinar que han conturbado
nuestro mazan. no Itan becho dee-
fliao)lf ruesurn animo, para, raegandu
:as tieieblas de la ineerúdurnbre, ha-
nitiTlfis visto claramente Iza luz dude
puede apentalaree l reetauracien
España, (Muy bien, aplutasas y vi.
vas a Indalexeo Prieto.)

Al re-enriar en el foado de nuestros
pechos el retumbar de les barrcrios
con que e- han inaugurado hoy las
obras. queremos neer que allá , don-
de la menuda, dente ad espíritu,
conserve baste el últ..	 neante
respender, habrá de ‘ ...1 moentraii
mie.stra vida no Se eclipse el recuer-
do del emane:ad° de estos barreros.

¿Qué significa la obra que hoy
inauguramee? Significa, cuando esté
denelelde, hetes renii=de, net e! ree
tina de C ijara el embalse más gran-
de de España. un embalse que no
tendrá par .n Europa; un embelse que,
para encontrar semejanza en bu mag-
nitud, hay que trasponer con la inus-
esinrición toda 'a d.:Merar eupeelleie
ritl Atlántico pea ir a ver obras se-
mejantes, en teenes americana,, y ahí.
en me embalse, tras la presa para
cuyos cimientos !reinos rasgado hoy
la tierra, irán juntar ruatro provin-
cias tan netamente españolas como la
de Toledo. corno 13 de Cáceres, come
la de Ciudad Ressi y Como la vudera,
la de Badajoz. Van o embalsarse Más
de mil millones de metiee cúbitos de
agua, y este ría que vosotros y vues-
tros antepasados hqbéis vierto diseu.
reir con la monotonía de su =beide,
dejando vuestras tierras ilifereundaS,
irá a federe-indas, a meterse dentre
de las; entralas Ide ella, a vivificadas,
a exaltarlae y a liberdies. (Aplau.
so'.)

Va a acabar, trabajadores de Ex-
tremadura, va a concluir vuestra mi.»
seria. Si yo os dijese que por ensal-
me/ q1-,e le- er" e are • e lle Per -stri arbt
taumatúrgico. vuestra miseria iba a
deeaparecer en un li plazo de días o de
horas, yo os mentirla, ro lIeVatqa
vuestras mentes el engaeo, empresa
de la cual mi sinceridad me hace siem-
pre incapee. ,Zreeliaaad
conmigo y pensad que los proble-
--- - d-e-e; 1^'
ha engendrado la Republica, no loe;
ha creado este regimen , sine que le'
Republica, este régimen viene a reme-
diarlos. viene a resolverle-ve. ;Y es I
mucho que la República exija de vos-
een:Leen ye.:,..nk,
IZO, de tranquilidad. para resolver ean

altr1171. Is errecanen
de reseolverloe iructfferamente no al-

, canease a esta generación ni alcanza-
s.: a la de vueetr os hace, ¿ tendraie
derecho a perturbarla y a imposibille
inr can e-uretras pernio hunes el. se-
siego, la tranquilidad, el progreso y
la felicidad cic toda España? (Muy

; bien. Clarneereee oeariéel•)
Cinco mil cuatrocientas hectáreas

de aerra de Ciudad Real, de tierras
de Cacaree de tierras de Toledo y de
erras de Badajoz tall a cubrir en re

-nuevo embalse. tas aguan del Guad i a-
na maenario. Cun.ride la presa. obre'
de ingenio y cle la feeta l eea del espf.
/ate de estos hombres de ciencia que
están hay a vuestro Servie'. 0 y Psiri
tea , • terles debeis e! respete, y la sdn-
rncldie que pudieran sentir los :dela-
tre, ante sus klolos, cele terminede.
'as aguas ernnralsadr r ahí harán fruc-
;Paras vuestras tierras benctitue, eue
sale reten esperando el ósculo santo
sr vivificadar del reetia. Aeuardad eon
templanza en el animo. con SeralPi2n
en el cepíritu. Yo sé cuanto es la ra-
tan y cuánto e, el poder de etiestrn

y'o tOkOlo PI deber . I.
II mismo t:empo ejercito 1-1 deverh“.
de pediros que arar rala ebrn SOcial
da tan enorme triewermiencia como as.
ta que varee< a realizor y nue pued
rorm.r111'rn tierna* de reendin de lee
• eadonolu chireae y caavertirIns
:inri fuente de liqueía mes poderosa.
te ji ere Crea, ca deber y el ;derecho de
edrar ele vuestra impaciencia que ee
relme y lie refrene con la ti:lb-dee.
Vninos a reallear ese nara, obra en
enriel o, de teclee verearoe, obra dirl-
Lada ola el cenas de In mi en:cría o ¡-
ea, petrocianda renernenmente pe,: e/

gobierno de la republica, que siena
del la acumular:6n dr Mi ,..SItinr,n
,..ertnAini k e d Iiedie r1 erritorIn nneie-

nal en vuestra tierra, queYOa 'cecine
airee tnmbien merced ni eefueren de
n ' estríe brazne, merced a le tiendan
ife vor .;trosi músculo.; pero Turren'
ennb ian ti vuenten dieciplina
Porto,' • 1 In obra, al emprender-
9.1i'. solearen de rim'ofilo de perturba-
ietnee y dr. incalirtnilv.g . rnsoPros
(eme-arbole y ausorínie n In patrio mi-
nen ton ohne, ttn peTinklo que ITI44
intimo, Más pr.ehodiernt n'e V rinee sea
lurreenmente fe3 había de dañar a vors-
istrior m queme.

Estamos en IFT1 plan dr ti-enea/vene-
ran da España entern. Estamos qui,
rurnido ¡valer en pie tetan /mesto.' ri-
queza. De aquí, el portillo do Cijara,
leneta que el río enhilo en el vecino v
hermano territorio dr Portugal, vn
irse al aprovechamiento Integral del
río.

Aguas abajO so mediarán otee ern-
/mime de obres nfluentre del río. Estu-
die& este, y C11 eerallo t'Ondulan,
éste cuya« olerte yemas a realizar odie
y el leynivar da tynn Manera •;ynclé-rri..
en e innosepechadn el podre el nstrlervh-,
ecimemilco y social de ,rtan re-eviricia
vuestra, al mino tiempo q deelscro-
111:MOs vuestros rapten: agrícola (mree.
mce ahí otro podroso eleurento de a-
atleta, porque en lo atto del unctilln
de Cijara. de la Puente de la Pena y
de Cogolludo siamils a diqtp,esie Lío
une fuerza elietrien que vie puede, des-
de ludes, macular en lee millonee de
kllevailos hora por sao; yema a
electrificar dan provineitt; varios
utilizar la hulla blanca en la irrneare
tercian y el dese.—rallo de titubea-1mi pa-
1. t¿s teclee !el pereeelleee

que ~e senahsr le tmalenaceal se
irlsas ~has, %Muga y maquina

ante *realidad que, día us dm y hora
a tiVrii. 10,:efie pfesCiitanklo unte esta
germeracien, aturdida per tanto priegre-
su, la  dr et Gene*. (Muy
tiene

No Le pe-turbéis, cied....dana .1e Ba-
dajoz. de estas darme e* Extrema-
dura tia:terno ~Me, derreen que eit
una avvnb,04 ,,  u sisee 119 se aterra.
rá nuts:it de la heivria. Legar en al
den_ubrimiente, de America. ALI w
«watt-deudo España, y r1,-	 grandaa
histórda nadd podrá poed- jamás li.
mi aciones que la kali» AreXan, j'Uy

-qthe la r.xig:r_a glories:o . 1 • I.! n • 	 Ire-
bxia un.vet .4: marca el 40.7..itirl.
miente de America, realizado ar Re-
ma cenederable pur ø e:(u:rizo asen- ida
huero * 1aefa/0110S de neme a raza,
ésa, prolvsli.emenir. per Ilidthe que
duren lus	 datee que no en-
cuentre par en il•storea. ¿Muy
bien.) Allí se engranskaire España; y-
ro en aquel memez* VLiZOdor Latn-
bién le empvtoreció. Nosotroe no e a-
mos huy a Sconcia:eta de tierras le-
¡aria, a travel, de ningún oce,ano.
obrus VamUs a emprender huy la con-
quista de  QPI1J tierras, la
conquista de nuestro propio suelo, y
IlYnelilUs que eeneir, como vuestros
hermanos de rata destieron el imput-
e) averiturceo de cruzar ea Atlántico
en buiaLa de tid-ree que no sabían
dónde estaban, el esearitu cívico, pa-
vuestra oarte heroico v abne gado de
ir a la Conquista. de Lis terraís donde
yacen aquellos, que se beatificarán Con
el calor de lAkeStray huesos, las que
guarden Les venales de vuestros pa-
(Ves, las que guarderrán las vueseree
y las de e ditree hijos. (Muy bien.-
Grandes aplausos)

Somos hoy, eljaerernes serio. ne s le
ha Impuesto el desuno político, so.
MOS licy vuestros gula . . Quier.est quie-
ran que sean bes que hayan de reem-
plazarme en esta misión, yo os pido
para quien nes reempluee, como os
pido para noectros, el auxilio cordial,
la ayuda geflerOsa, s t unpetal .nin des-
interesada. Si ia vida sirve pera eliges,
en un sentido de engrandecimiento, es
paen seereare-Le , y yo os nido ahera
la simplicidad de un sacrificio, la ab-
negacotan, sirriendola abonada por
vuestros esfuerzos, e/ de vuestros hi-
pe, y el de les hilos de vueerros hijos
y de 'as generaciunes todas que deben
habitar est= patria des;Zraculd.r., y qtrz
entre todos ievionternodn para que en
un himno celosal de paz y de trabajo
~bre en el inundo *pella pujanza
histórica Tse tuvo antaño, a raíz del
elerenbeirteemo de Arreetiree ; Eatrene.
s'es , descueramos entre todos e Es-
paña y carmena ese himno victorioso
de la patria!» (Grande, »planees y
V11,211.)
a a mea rerasstapatt,	 ~SI da

Cijara,
ineetyrblvrif .olli .1.1•11 AhrLhe

pantanu cija ra  sie cap:Men/al
mo el pian que tiene por objeto el
aprovechamiento integral del Guadia-

, na en he parte comprendida desde el
parsrje denominedu Pueda} de Cijara

leeee. :e f:z.ntzrz.
CZJ1120 todo aprevechandentu de tal

fi..10 tum dolt:e CnsurIctil•.:
atiiinati¿sa de au. aguas embalsadas
para tramare mar de secano en regadas
una etenea zunr. y el atnovecharnien-
to industriad consIseente = rapte
.- 1An tnral oe 1ns recursos hidrát.a.cos
para la producción de energía eléctri-
ca. conague tairibén. romo conse-
cuencia de ambas oaleivos, la regu-
lación de río orencipai, evitando las
avenidas con todas SUS desastrosas
ennsecuenc:aa.

Eutíto estudiándoose los embalses re-
guladores de anuente, del Guadia-
no . aguati abajo del Cijara. Pero la

tcs obra con estudio comploto y su
prryecto aprabade por cuyie rnetivo se
inicia en eS105 mon/ente* su ejecución,
ee la presa el 1 Portillo de Cijara

Con la pr esa se deerti un ridi.dilde
de 1.088 ruillence de metros
caria comparable en España sólo con1 s mesa de Ricobayo, sobre el río
Eelti, en uondeeeelan flor la Sociedad
Sntos del Duero aurtque re mayor
ice:avíe In de l Cijara

Las earneterae leas de la presa son•
Amara tala!, eo,lo metros; fir'S3ITO.

ilo en la coronacdn, 218,so: anchurf
de la Coronac'n, 7,(u0; 4.4/1:-.3e.'r
sima) en eI fondu de cima :nos, 0,39;
cubo de falo-ice incluidos cimientos,
pleitea-e y tterpo de le presa, 273.001s
metros cúbicos.

La forma en planta de la presa
circular cero A(N) meteos de radio en
el paramento de riguni; arriba. len fe-
bolea del euerpn da le presa Pera do
nuunpott.e.rfa hortnigenatla.
Con el  Se dupará una el-

tensiOn de 5. 4 (Jo horterees ele las ter.
mino, municipales de Hilachosa y Vi.

de los Montes (Badajoz), An-
churas (Ciudad Real), alia (
caceres) y sevillejade 14Jara toledo).

Su cola llegará algo más de 43 alió-
metros aguas arriba del emplazernien-
to de la polea.

Lo ecreentreión se eproveclia para
establecer el paso ole la din-eh-ea de
Herrera del Duque a Talavera. que
queda intimen:ele con la (Linera.-
cien del ernbalee, como mándeme re
eainine vecinal de Ilelediusa de los

NIPIllos a! ;medio de fajara.
fi presupuesto total del codea* Cla

cifra en unen sa.sudonn pescaras, y el
plazo de ejecucien pasa la m•sana
marca en cuatro uiloa.

Se eetilti Besando a calle 1:0111 toda
intensidad 10c estudies que cOndU7-
an a la delimitación de- la zonn re.

ge. neol je2015.0,11,el helne-ouivecreiltu 	ems redvtlidaekimule4 itasdNetio

muelo eiguientei
Cereales, 1(15.<1... 	 iretáreres; lañe-

dee, 25~01 nr.117., pletatas y e.e.
dere, 55.0001 pradera, 5.000. o ven,
ro total, 2211.0(xl	 gitUfbilag
Umurva di In Serene, 1)on
eleiellen, Santa Arista-e, Mengaltril
ean Pedro de Mérldsi. Trujidanos.
voldetoro-1, tiunrena, alérida, Dor
Alvaro, Torremayor y Alange.

Sin eneeeso. algunos lecnicoff agrb-
nnrmair ron:Mecen que le cifra do
220.000 heredes te -.seeterl ya para PI
Agua	 110 11S
111 Citara, sino también en el Zójar
otro. alltterltelt. Acertada. Y que qtIl•
al 1,0 correngela tirtneermición
regadlo d zoom cerealleta c e o, ramo
lit tierra de Berrea, prudoesu
e as 00Seel1ei. rle secano, Irlditadu heti
mAe theoneejoble reduce In zon a y de.
<limas a cultivo Mundeo de regsdfu
.1, Isla. ..una frayrkierrts r induritrialtO
principalmente.

Sobre el t9 0141 04, paz whi"

-4n Ils	 as.
badajoz 	 ralo.

hoy 11.4:4:i a esta capital el ministro
de obras publicas camarada
prieto¬ nuestro ce:riente:des hicieron e"
viaje el señor Zulueta, ministro de
Estado y diputado por ea pros .neiii.
Barnes, vicepresidente de la Cámara:
Salmeron, director general de Muntes;

Vidartez gar-

Cía, Pittalugte, Zugazagoitia,
e: seer/ea:e, pm-tic:te- a d ministro
do Obras públicas, luis Prieto; ine..-
niero Señor Kowlsky. y algunos pe.
riodistes madriletios. El Vi.tiü, eotne
se sebe, tenía por objeto inaugerrerpantano de Cijara. A unos coaritr,s
kilómetros dei paritario eSperaltan a
o•off:pañero Prieto !se autoridades d;
la provincia entre ellas, les goberna-
dores de Badajoz y caceres. Tanatier
espesaban la Ilegnba del ministru
alternierus caca:lodos de dirigir La
obra, del pantano

Organizada la comitiva, avanzó ha-
«a el sitio dende había de situare
lndalecio Prieto pera presidir la ibau
f turajún; pero nuestro camarada tu

receeidad ele apearse del coche, por-
que el puede, en maArt, que espetaba
su angtela, recitó el veldeulo, pro-Irrum-
piendo en ententerms Mores a Prieto.

!Le Inauguracion del pantano.
La tribuna, engalanada, se hable

situado a 'a derecha del pantano. E'
cortejo pullo, a (Liras penas, llegar
hasta ella. Segu i damente, dió comien.
70 la inauguradan del pantano, y e
hideron varius disparos de unos ba-
rreno,.

Gran emoción.
En estos 'nommen el entusiasmo

del pueblo ala congrenadu subió. de



bah isulks Pum ~ir la al
ak.

Otro de loe asuntos essekrabecta yac
el geiateasdor es el neativo a la
ti	 1* de la dhalatra Para iinninads..n
auree.te es un problema complicado erais
la huelga minera de Asturias, dentro
de uno» días será eserninadu per la
superiuridad, y se cree que no tardan.
do Intleht, 51. 15~4 de ea chatarra
necesaria para al desarrollo de las U-

1

 br e:as a sur afecta; bien entendido
que s..)brz, este prab!enta eidt el de Le

'cuenca minera asturiana, que he de
reso:verse Kitnero.

El problema de la p-otección arare
celaria	 los producto% de fibra para

' la industria de minibres en Guipúzcoa,
y que afecta a Zumárraga, se halla a
estudie de la Direccion general de Co.

mercio enión de otros expedientes
de revision de productos arancelarios-

El gobernador civil se interesó :em-
bien por la cunee-sien de una subvere
clan íiera 1a Escuela de Trabajo eT
San Sebastian r que eSpera sea s'un.
cedida tan prütiur "De reúna la Junta
de obras de cultura.

También die cuenta de oille estate
resusito cuanto afecta a Ice fuerza.. da
&vaho, y termifló. mu ...trando su satis
feereen por haber reolizado ge-.1;unei
que cree han de ser eh:te para la er-tivincia.-(Febus)

En el Circulo Socialista de
Buenavista
conferencia

 de
Torres Fraguas

domingo pu.- la ntanana
nuesd.ro compañero Torres Fragua»

una intereocanns conferencia ente
circulo a...bre el terna puede&
actual do! Partido Socialista, ¿es mar'
xisma

Presidid Castedo ("untrobi el cea•
dur dicieruto mirees rea~reo en estie

peopixice a un conttnion:Srm
en nuestras ideas, dar una dara viales'
4.1v tu qu. es y significa el rnarxisins
en Julepeen ain la posicion de nuestro
Partido en España. Hizo la M'ama
eiún Itreeía de ame da prosicion sertua

'del Partido es troforsl.nnente maesis
ta. tak.1115 131 «Manifiesto comunista

'deteniéndose en el apenado de tácti
¡ea, en el que indica que bel primer pa
lee de la revolucion obrera se la exel
tación del prole:arete re Poder, lt. conquista

 de IA democracia. Este pe
roer paso be tró la clase trabajadora

1 5,plyneia en la reseilueWin republicana
Ro-urde la opinión de Marx con metí
so de la revolueen alemana, que fu:
:there: con partidos burgueses coand-

l esia Nliannt traiga momeo d drerum
bamiento de un régimen autocratico
Inicia la revolucion inanleenda 11

república. el Partido Socialista purteep.
• • •st	 Poder--ne e g rese-e-. y de-se

n,, ministerios  que regentan Int4 Stleba
liS11111 4.e hace una labor ceneerdante col
el pregrarna expuesto per Marx en e
«Manifireto Comunismo, tanto e,i le
gislarión ttbeera---aqu( el orador lile

ee. leyes

PRIMERA DIVISION
Baila, e; &la°, O.

SEVILLA, jo.-ke empate que
sevillanos y madridistas pi utinerun ayer
eu el canee: •3.1 betis lee
tu niy ea:kly gattUrwrou -nra luet-
/as. lu fal lu to en estos que cii erro-
res. ler mato, e: rasuleadu de iguala.

tamentus que constuvrat- o juev. Ni
el madrid antree.0 ntree. al bebes ni
crt s se hizo actoectur a su triunfe
sobte el madrid .

Fue un uzo: indudablemente para
los Seei.:.1.11sis el Lees« a Capillas de
extreme. En el segundo tiempo lo r1.1-
rrigiertat, pas  tl oaltto y ucu-
pando Enrique vi exacriarr, l'eru
ti/é Menoc equeteecien el aten de los
interiores madr testas. 9Ll'A'r Lujo de
Samitier en el reener tiempo. que
fue en o único en que se le vio. 	 lle-
.er • p4,t- ti centro, a pesar de
qui-uar petente desde el primer instan-
te que Hilare, estale ayer C41 tarde
nula tn que nu cuajaba utia jueadu a
derechas re acertaba a hacer un re-
mate. En la pr meta p:ute, lettaea
ti.., suíriO ni met hola loquiciud. Tata.-
bical los medios mit-alanos vsturivrun
tlojiKos, pero .uá Yerros 11C. igualuren
los continuos desae- 'torio. dr Leoncito,
yac fracase. Liara:reine y re por 44-
sLuliel:td una sola sez :leerlo a conte-
ner a

Fu.-. pues.. la luaha un match de
defensa -a defensa. Estmicrun tetes:a-
d:le y buba/empate. Ei juege fue. tune-
bien de doutittio a!tcrno. A un rato
d.: predominio andaluz seguía otro de
inic:ativa maelriletta. Seta sil i4.15
Mes quince nenutus Ia lucha cuba')
mayor interés. Lo, dee vilCeM
blarto su teskfil y Saeaee0 los anrjurcs
printorce de su técnica del fondo de
ets respectivas arca*, pum ya de na-
da sirvie y la lucha IlettO al fui con el
ernpat: rnercrii.1.1.

En la de:u:Itera del madrid se vie
toda 'a tatde poca profundedad. y en
la del rieti. a eecepeien de Titninii
se r.,3 	 LL anci.:ne quedO de.
fratidada peque, e.perande oil gran
metete •entraiple un encuentro
rugular. tal que 119 delatiteras feo-i-
teren por ccuip:cto.

i ! Iti im . 0 un przialo
arbitre sin cl•fieultatl.

equipos fueron:
Madrid: Zernera; Cirineo. Qtlinen-

r•s ; Reeueire. Leorteir..,; Eu•
lene), Reeucire, Sanetier. Hiere, y
Gurruchaga.

p•te e 11. - errse,:zzii	 ereee . pel ees •
TIrn;mi

Adulf.1 1 , Pepene. Enrique y Cap:.
Ilas.-(Noli-Sporte

4

Valencia, (i; Rárin,z, 2.
Eseeese,	 ; Atell• r 'e e.- Rebase 5.
Arenas. c:
El encuentro Alavés-I)onostia fue

suepelidlel• á causa dee :e:minar:0-
4	 •

Situacien aetual de los equipoÇ:

Club;	 J. G. E. P. F. G. P.

Madrid ......	 13 lo 2	 1 3n • 2.,
Athiétie 	  13	 0 4 4tr, 2j it
	  13 S 2 3 2 4 th ii

•l• rireelenn	 	 	 13 6 4 3 • 0 21 1(1
Valencia 	  13 4 3 6 27 ei II
Arenas 	  . 13 4 2 7 21rt lo, le
lietie 	  le 3 4 6 l e 34 le
	  1 3 4 1 S 15 40

Donestia 	  12 3 2 7 23 36
Aleve; ...... 	 12	 • 	 n	 31 6

Jurados mixtos, t'erre-aire de trabajo
y proyectod4 control oteero--coniu
ter Ineruenen publica, demie se im-
prime un eit_Tun extraordinariamente
aielerado para llevar a cabo una en.
e•rianza eficaz y set-a, y, por último, en
Obras públicas', cuya :abur eortstructi-

<mulero II Empresas privadas.
cl ae	 nortieded dd estado.

lar'. Id:abras de Nlarx	 eicomunistas
 Ti, fundamentan

esta oe'reen te4 irrater, a tu
son 141 sig,uit-nlse: «El proletariedo
seeir á alt +I	 r 11:1:	 dasperjmydo
pa tiletin.unente a la burgueea de todo
el cape:d. de t. de iletrureento de pro.
Met iere (-u:uf-Liz:indo:o rnant.s del
Lita.lo; es t.',teir • iittl proiceariaalo er.
garezado como elzele gobernimte, y pro_
curando finuentar, por todos las Me-

eon la nwlyt.r rapidez posible,
;	 'l'erg:as praxis:erices.»

repreeentenee (Je una tendtmcil
1 de no partieipeeten-añaslie el te-a.
d n---dieen que ennsideran a esea ea.
yaz de ileYar 11,1 Partido Socialista Es-

pañol a una situarlen semejante a la
altenena o in inglesa, no teniente, er
cuenta que ni el momento tristérico ii

las circu.neeneas de uno y 4n(4711 paf-
ses guarden serivejanzo, ya qUer cts es•
tus existía un nacionalismo exacerba.
d. y una burguesía mu y 1W/tenle

, ne teítras ene la hurguenía es. pañola
• 1:atui T ica e incepar de vengue.

ter el eronn per<lel<1 y colocarse a.
revel	 la Clal,•.0 burguesa en (-ere
e ere,

.11<-1 U ve el orad-e recordando
h; <IV los inerlertuales en lis

desastres sufridos por •111 111%0 traba
trabajadora en italia alemania e Inglaterra
rra peque tale« elementre, más qui
mia Mental:dad 1iribtar13, poseían unt
veión pieeenreliteguesa de la revolu
cion oletea, 1-/e eseo hin de cuidare
tnivein los Partidos Socialistas, par:
eviiar una marcha por faLers derro-

fue muy aplaudido

Jurado mixto nacio-
nal de Teléfonos

1 . ns eltinine acuerdos adoptarIng por
Pleno del tiendo mixto nacional

iIt '11' telefonos en las deliberaciones so-
bre el contcom de trabajo que se está
conftecionandu, Ron los siguientes:

„ere , 5,» ha eenedn comenzará a
contarme e se muere/será terminada
pretes tunente en los telt" cuando és-
itis reen den t ro del limite tul:ene;
para revelado a elles, estando el pie
de fibra esté forra <Ir diehos límites,
In Comes/Me facilitará, siempre que le
.., a fartib i r, medios <k.• locomoción pro-
pios:, y ellaf1410 así nicurra ee ~side-
rite" 191110 :34 .1111141 <kg servicio sólo 15

mitad del que se invierta en d reo%
rrido

En este caso se computaran como

•	 •
Nine de tul..

eleensiluareere
eilige=fre 6,,1 e =jilotes.

-
es

el ~recreo anual
irige »ft la producción agneola dr
la zona supone esta tratudurmacidn.

Se está term•na...ido el estudio tie
Carril Alto de la margen ;malees-da,
latero sin que solee ee tenga elida
erropue•to en definiese

Ei estudio de !a atina regeble deo*
que ser inuy oteenetu.

En ambas márgeres ' ,teteqt gran-
de:e extensiones de tenreno llano. A
tantea. las ditrrentes tio:utzlutu, pue-
bles ha de anuder mucho é lesedee-
uniento del p:atre de luda la zona re-

Como esto retralará	 irwnr.Pte eo-

ntlerm.) de las obras de los caeali e se
erderté recientemente ei tecent• • tn
to de las. vegas mes bajau dee Gu
ro. por se en t•Ilte a:gurtas es-
Ilerts.10 nes aprovechables, que. por su
diseesicien topegretiea, puelieruit p-,-
nerao rápidamente en rl•go C..11 una

mr<e presa de	 • e de Cena:.
Ste ha ierontrado. •!•	 ,elente, II.
pirse de montijo 1, fiel J• • i••
ron agUas •te.1 guadiana a, y por
den dereehie	 Zena d ut.- •
12.(X10 heeene- e, cite. pro:t.-e:o se re-
flecta con toda lArgent:a	 • tu:-
tiria dedicarse a 	 d -
ten:mlento ia s.../Itteiéte e,
C:analt s.

Ce-no cooseeteeria tes les eArítel•
rietivas btposgr.iti , an del fte,	 •
industrie! qt•toi..1 es . e 1L	 • l 'sla es ••• •
Oge -lellitleit • tlt , del'	 de t.-
y el l'e	 -
kik:metro: aptosinnulany
»balo, del er-Imcro. I: !r ambos, y .
Urro,s 40 kit- .1.1 Cijara en-
stamtra otro, -tan/bien	 eo-
o xido. enn	 no tolue d ruer•,,

'Es él se creará el coarraerutct'..- del
rpy., na-ralla ti funeieramieme

• n régimen casi C. `n s LY/lte , a la
swz que reenr450 las e.1.1rsiltlesiodle. ek
afluentes de ese,. reuno.

De ke cálculos lyet-hos -resulta
en el •io principia. s.. pede; seete,
-un total de p.ruteia IAL-
' 147 millones Je Ist.realit ,4erra ;yr
arpe-teles en	 .itt.ttl,:t seer:eme -

le•tille de Cijara 	 ;7 millente
Puerro Peña. sn mill¿ates, y Cegelei-
dee. 40 millJnes.
• Si !es asigna el veteo s'e 0.04 pesetas
.31 kilovatio-hora ea central, la poten:
da heiroeled.rica creada con la presa
del Cijara y sus obrat eomziement reis
supine un inerte-o de 6.4nouce v-se-
234 anuales.

DEPORTES

MADRID EMPATAEL

MADRID EMPATA A CERO

CON EL BETIS
Al vencer el Atletic de Madrid al Sevilla se clasifica en se-
gundo Jugar.-Derrotas del Español, Barcelona y Rácing de
Santander.-Resultados de los partidos para la copa inglesa.-

Otras notas de interés

SECUNDA DIVISION
Athletic, 2; Sevilla, 1.
Contribuyo al mediano juego que
desarrellarim 1 •1 domingo madrileños y
sesillanos 1 . 1 frío !ntensisinut y !a nie-
ve que en algunos mumemos su dejó
caer.

Es natural qtn• :111. ilittntlneeo se en.
friesen y nu diese,' el resultado de
otras veces.

Si comparnmee el jueres que des-
'Tulle el Athlétie en auttriures onew.II-
trog con el del domingo, existe una
grani fertelea ; el coree:1e, baj bris•
trutte de forma y su arte:tele,:
vil') tanto, aun tenierele por encinig,,
a un eqtepo tan mediano cual es el

111 la neIllalitl:14/ ; y su (sem-
fu no SI! vil> claro. Destacó e! 'meg:,
de algunos elerni• li tter, pero ila Lee
hullera no tu yo el apoyo de so Ifnen
media, desquiciada por la lesión de
Caselle, y no carburó tan bien come
en enewetros red mtemente celebra.
ski*.

Tiren el paree) un prineip i o inesne.
rada., al olerme el Sevilla,
m'im i to dr juego, 911 primero s•
tanto, rematando Cr-mit-anal 1111 erritro
t:I . Br:11•1',!). E.I,, 11 . /.11 Ini . surnir till
Cliente() bucen; pero d frio se eileac-
0,iii impedrin,

Domine a:go más e bando malirilr.
rin lii tf.,en eran phra I R ni,-
la sevillina, bien defendida por 1: 1 pa.
rejo

.1. lo, gaita' minutito	 ,1,

▪ "be 	 algúa trebejo Imeus
11411-,4.74* encima de glai *1114‘14111" "a-
lee elegidas, un plum 11.11/1CiMink1 , tul
pena.

te museo list -ino esseresei e Wese
tár -x-o debe deurrlairns. eta primer lue
gar be histeria de et indumentaria es.
pueola. V, en segundo termino, debe.
ofrecemos una sinetees del epierno re-
gia/1W, que e», chede luego, en n'u-
eleas de sus reieee, mea histórica, de-
téaCialit totatata de :n'ay vicieitti~,
rno ocurre con las wa:ernn" trajes de'
las mujeres del valle de Anse, muv se-
mejante» a tus de alienas. de Sacar. te
de eie Reyes catolicos, y coi, las lineve
das tradicionales de les verenee ..Lee
Ron--- arich.) Seurta, ca.2.54 O.< tu,
zaparos cuadrad . 	 que hocen de
.11.2, 	 stj sigo XVII; pero
que. por una eerie de reepeuibles ea-

nes, no se pueden entroncar aei to:e
ato así en éa hisioria del traje, que
cuenp.rtraynatn.

par:e, se hzcen prteisas
in,...eee lee apcIltrcubre-5 ; dee insta-
- • •. l:e .-ta : la doelce.la a la•

apegues edsonias
de deeene•r, y une ex-

e• • a. j .	 a a coi) jar tra'es que.
-	 • 'e-, tigre, n en !os fu. ,-
.x', tic': Niueee y	 eSiÁkar

• • - tur nb:ernas e • • n .'Era :a his-

	

eis -atdarr•	 ..s.

	

ti•-n er.ta,•:,, •	 mejor pa-
...g..n.zar u.1 NIu-eo.	 e.co-y en
.4 inu.bas	 1:."r supuesto-
ela un ;20, ro-,	 pi.teto baja

..•	 Asque.•:-	 Le
Ilte	 ell'ililaettql V al,

1	 .t,•, de la histeria de :a Hee.
;edad	 en e.ti p:anta etnnu.
-uet-‘!:n en •ri fiernpn.

E. estel •seeUene . a. ver-t.:lb° come, prie
sa io• de: NIsisce aquellas t'IX

hiere< ja
ni, :Int fa, pür ejüntp'n,	 coreener

de las pinturas 1-11 Nt1e5
tie•  Aiperu, ireru.•ilas, tan	 qs/A.••
11 11 ., 1. 1f"e4entall alg li rlai costumbres y

grupos de mujeres e."1 , n amplias
• 1.1-.; repreduecionel en >eso o foto•

iras de alguna.; de Lis principales
.r:t s . Irver..aotísint:t.: . de. la. deseu.

,-7tal en el cerro de tos Santo:, con
urladus ropajes; un seeiado de

ces, bese, nelgr el•e de «La danza de
eme,. que . pur •.-ms-epe-....pacionús !a-
nientbiiimula., no pnlieMes Ver en Es-
pana.	 en pocas palabras. eUall-
t,. idea de las más remotas int/u-
n/e-marine que se 111*V:tren en nuestro
sur:o. Tal es el plan a desarrollar en
!a.: sala: que plidféramos Ilantar de
Hetera. Lo que no pueda ser origi.
nal, tk.be ser dado a cnnneer por ru-
pia. Y no será ditecit ir enriquenterdo.
las men:ante depírotos hecne* por otros
Nhisens y por aeuerdns de la Di:ce-
cean genera: de Bellas Artes, que no
debe olvidar  de que exiete n va exis-
tir un Museo del Traje derule 105 re-'
pajee de una este:ea-e, ecce, la ce.
tatua con ropajes-e, la figurilla Ver.tkla
o ul sello ron este o aquel personaje
que ostenta los atributos y Mbuque
ziee_slear:	1 er.:,<Erieas •	 ;71 r,-..;r

to sefulado en ese Muevo.
1.	 laS Salas dedicadas a los trajes

regionales es pases° contpeetar el es-
que nos den unes maniquíes

que▪  cumpungan tal o cual escena en
Lie ambiente cueiadureuneree estudiade
con Pinturas y fotografías que nos di-
gan de las costumbres, de :as tiesees,
los usos y de las devociones de esas
riones en que se exteriorice e tiple-
mo. Y a este efecto he pensado
• :e:‘"1:5 en el lo-le •.'s ciste trzrlria
%loa aparta¿tlm de la Eseuett de Cerá-
nlitle,	 sc .1u.444.1444
accareias hierbas por ee alumnos de la
misma Crl sus excursiones estivales,
dee aver diriele el inievideeeet den
ley/crea. Alcantara  dirige
su hijo jacinto, mediante las cuales
eele. reeneleches se han enfrentado con
tos esp.-a:aro:ros que heirukt
ke ereelans de Gredos. en tierras de
Candelerio, en el valle de Anso, en ltt
lietIle vascopia_ 'Pedo entre tonadas y
candones pletóricas de porsis. rica can-
nrecencia de unte sentimientos que.
cantes 	 y brutal:neme, fueron ne.
gados 1 ‹.s(tn'terniss preriomsqtie vie-

1 nen recogiendo el maestro benedito S-
il otros entusiasras de nueve, fn.lklere.:.
I En unos días corno estos, en que
I rente se cantan les Virtudes y las cua•
'Malles del pueblo, un eh:seo de esta
naturaleza delen rorear con toda suer-
te de apocas y farilidndes para abrir
TUS prierts v dar arreo a stie salas.

MI' el c-ontrorio, inc-sprIcahle-
mente, no re reí. Y bien vale el bocho
que t;" nnmetne. y lo eomen.taremos,
puliendo las e 9%1 punto. Por si
tales romereerine eetimubunn o, mera.
mente, atrajeran esas :atenciones que
!anoto se pa-ce:eme

Emiliano M. AGUILERA

Exposicion de dibujos de souto.
La Sección de Artes plasticas del Ate.

nen Inauguró ayer por !a lardo. en .e
eeen de Exposiciones de éste, tusa <14
,idn i ees, mu y- .inlerü:.an4es, de Souto,

' netalee pineir gallege.
Al :teto asistieron mohos artislae.

escritores y eriticue.

Propaganda socialista
en la provincia de Va-

lencia
VALENCIA, :S.-Prosiguiendo la

actit campaña do propaganda
qur viene dirsarrohando la federacion
Socialista Valenciana. ri:t . rnarnentt • 4,!
1111 11 celebrado actos <le allrmaceen po-
litica y sindi, al en :hs siguientes ptin-
tr....,	 pa.rte los oradores tple
so indieut

En macastre molina Conejero e
isidro escandell II.
Fei Quesa, Juan Lluch y Peregrin

1
En le• perrn, pergrin gurrea.Mo-

	 isidro escandell 	.19f11•11
En	 Gran sociedad 	 de motoristas

41,-.1.
En carragente 	 Peregrin gurrea  y

Molina Conejero.
En Navarres peregrin gurrea
molina Conejero
Eti Alcala de 	peregrin gu-
rrea Vilar Fiol Y Molina conejero .
En Torrevieja Les Santos,fabio

 v otee pueblos d el Rincon dr
Ademuz Vie	 lacambra.
En alqueria de ei Condesa, domin-.

go bernabeu, guitart y Vilar fiol.
E:1 Valencia Molina Conejero
'redes Ice Prtna reoellallnoi han /•/111141,

on rty ilo /ron nureiros
Muy Rati•faelnr...n.

Iley Sába110, a l a g	 dar?: unr
conferencia compañero manuel Al

albar r1 circulo socialista diana)

continua el madriden elPriner
lugar de ja clasificacion pero tiene qUe
ruga, a:e:Mes ¡nielados drlirries traer'd
Je su campo y no tiene orrouradu
miau	 t41 /ItpCtin.	 nia,011
un >0,0 tanto at Betis •0 que indice
r.ura,nente que la Je:unto-a eaid

4, un elementar, 0117..are„ di ci ne no
¡List:luye con noerto áurnnter. t nutre
tAtatoe 1914r .:414/1/5 en tres partidos, y uno
soto por ei rx págadue Je/ Bareefond•
Indktin ciurantente una baja de PIMPI
tie1 quinteto ataCOnle Watt...), que
:-erá ti ti:t./toro	 poscncsa,t,Iad en
:uranio plegue otra vez, y sera el do-
rrs:ngo. (nruures. tiene VI e ../eseui-
iurre e: Madrid. p uez lin 1/41CL O po-
irus cuátarle 4 tituio.

los equipos ro:cautos derrotaron Pu.
un gran margen de tantos ti 1 st£ r'a rn-
rwene y y suh.-unspeones cio enfuirsim.

•ai sentaron juj aires :,denesonos <2.1
conjunto eam pedn de Cantabria ; una

•ietoria tan refunde del Valencia no
es norora entre [Tupon de la zelf,,a
kji conierukentes.

▪ 1.

tInhirTn dor 19,ie,T,r frente al
Ce:ra. equipo fáte que ouGrani 0.4/ Whi
Is tna:i1424'44.in roo 17114y de.tu,.ida vi tul:ni.
Peli?1 de Asturias pierde ror su P uf Bou
114artlit/ sute de Oviedu ;	 k descuido
Y teuaiará en puntnacum c Atlilictic

.1!41.1titl, el ...tia./ se lolo,- ‘s en buena
S!214.14:1U,t	 1.(91(er

k:i punto que se Jej«; Irs:11
rn su terrert,, do ine .lo le afera bastan-
te del primer puesto, que ahuru esta
entre  y usturau .,,, e nr-
ten'a eii esta di rrisión por e; prinrer
pile n te er e:cfrctortlinon”. ycl que bis
equipos que ro ello toman parte no ;sun
rneyt •adj, t rin rreu.on,buI en esio el
torneo.

• *

En la tercrea diriyión kan quettaJo
elimrnados e: Stádium	 Avi/rt.
'Liguen., y 1.egrorlo; doto.ni n Lomo III

-:•arrtos el Z,..rugu.:41 y e/ /...gereo: e:
aba.le11 terard que jug.ir •tra Jez,eot-

;sale 4,1t	 1.7.14e.

t'l	 CUll,iizu•,, 4 ., (lepe:.
fe un ineerei evo cebrzeze 	 (ni ja-
- to; 1u.. este	 elemento mes alletsIa-
rada. de 1:1 vanguardia madrileea. ha-
Itildo1mplears.! a feleL, en dee ene-

-iones a! gua.rdatneta seellenie
rue:indo ¡sien para tertninar ti pe-

oter	 Attninarrii. recorrmlu un I
pase de Ferciano. rsareri.	 set.undo
pere-	 ............. te:e •ee.el " ree	 ,
ese :e:nos ah &tunde que c!,..e..der
drileño se encontraba en eftede cunn-
e..e.tuvo el tanto que habia de ser
el de 112 ve. toria. El árbitro lo •lie.

y el mem-est-o se erolure.riO bas-
tante a part'e de este momento.

1.:1 cguo ti tiPartt t k le abUrridi.; ftla.
LOS •eeilianos buseeiesi .'t, dijon
•eipate; pero, Olases. que retuvo mag-
irfien, anttl.", nades lus tetes:mes de
a vanguard'a Manca.

Leslunado Confino pa.- a extreme,
:oquielda; Aneen:1:11z, .1 iturr'or;

nnsfr y centro, y 'luiría, al
ntir.to de medio.

• eto-1 H	 encuentro con 2-1 a Leer

El rue:raje dr reorzn fue pésimo.
El t•irátlittnt no CStuVo muy cencure-
iti.- .NI. kojo.

• 4
Unk .-/, i Ogn.u.19.

t ercia. 1; Crstr. 11. o.
Sts;rring,	 Pepo: ti; O , 0,
Celta, 2; CUlerli, t.

• a 4
Purittilen de los eetepes:

Clubs	 3. G. E. P. F. C. P.
- - - - -

()viole . 	  13 l 2 3 3n 2,
Athletiz 	  13 6 4 3 2 3 25
Irún •.. 	  13 7 1 5 39 ¿r1
Mord:, 	  1;	 2 5 24 30 14

lMrtitm	 --------ti	 6	 i	 5 41 32 (4
I). Corutia 	  1.1 5 3 5 26 31 13
Ce l ta 	  11 2	 o n 27 28 12
reme ina 	  3 4 3 6 37 3; z
envina	 	  :3 5 1 7 24 77 II
Cnstellen 	 	 12 7 fi 1 , 1	 4•1 4

TERCERA DIVISION
7:Iratip7a, 2 ; 1 , ,, Loorta , o.
Sitia 11111, 2; Vollodol'd,
Sítballell, 3 ; Eli•Ise,
el:te:ele jiu, 3; Cartueen a, o.
1 .011 testes resultndena tpesile <dime

na<kie eI 1.01!rrain, Stádium v Nla'n-
', ut•iin • y tembele que inear un parte

de desempate el hílelo- y el Saba-
dell.

Esta tarde, Sahtdell-E.eel.
En el canuto th • El Pan te, a las

tres s. mera •le la iriele, . t . ioruft
runrit,, t i parral • de desempate entre
•4 Sabadell y'r . 1 Ebbe, •nruentro roe
pen tnüte resultar 1111-11'1.41111(1 por 'a
e'lia l r • d	 inerere.
RcSeitetI ns dil e:elles en la última jor-

veda de la Copa de Ineleterre,
1 . 1\ el; l'Ote..	 El sábado lete

me	 la quinta	 -I,- L1

Copa de Inetaterra, con tus siguien-
te* resultaute;
renitárlte. hester City, 4 ; 1.30:ton 11.ande-

Ilerby 1 ',rally. 2; Aldershi)t, t
Lutos,. 2: Halifax, o.
Br:gliton. 2; \\*est liarte s.
Butidey, 5 ; Chesterfield, o.
Evertun, 2; Lecke, u.
Sume-demi. 5; Betel:pool, o,

d.r.ri.r. mei, u; IlirM . 111arn. O.
Resellada* da hit encuentros da Lisa.

liONI .KES.,20.-En. los encuentroa
de la Liga inglesa celebrados el pa-
sado sábado hubo los siguientes re-
sultades:	 •

Primera división:
Hudeerfied. 3; Aston Villa. o.
Neweestle, I, Sh•ffieid ttni;t..d,

ieester, 7: 1 leeepars!
Vulverhamptual, 3 ; 11:lie . st. BrOrn -

wIth, 3.
Segunda ors...siOn;

5; Nrodfued Citv,
Crin:Lel/y,	 Ohlietne e.
Stake. 4 ; l3ratiford. o.

3; Bery,
criarlten, 4 ; Plymmli,
Notte leerle. 3 ; Nous toonty,
% y:arisca, 2 ; Port Vebe,
Tottenham. I; Pf _•stian N. E., e

Cebe:. 2 ; Pureele e.
leilutarrieck, I; Giaseow Rangees.
Deaers„ 2 : er , el:metate. o.
Metersvell, 5; 11rn alee, o.-( Niot ¡-

Sport.,
BASSE-BALL

El Cuba vence al Lima.

	

El aleiniaee.	 1'; t11:Ine de dere:e-
tre n 14 , la t'iodos' l'ilivers i tanut.	 to.

lebró un interesante recuente, de has-
se-ball entre las novenas de Cuba y
del Lima. Vencieron los cubanos por
1 carreras enrnra S.
' Se di elegirle-0n, por 199 venredo-

rt".1.	 ies f ieentaeos Araeo v En-
einas, v ;),r los • ericidlos.	 -C:es-
po	 1-Zodrivuer.

PELUTA VASCA
Reunió:  aplazada.

	

Para el g ltne.	 • ..:1•1./1 :1111111.' a-
.1;4	 enrar.onas, •	 pelele
are:lanado. , que se &bino haber inau-
9urrnIn ayer, en el frsill1n11 de Jai.
Ale. leo' slivercle catisrs, dicho carn-
es-oriol ) ha ese, mi:arado para dar fi,.
141 ,4,,,, •-n el primer id:meneo	 pr45-
,(i1110 nrcro..

BASKET-BALL
El Citer,pealar0 de la región centro.

El domo:, •.• .:1.1orism enAla.
drid tre4 i mu u n :11n/S ru1111.4114)ndltentes
al e aenn. "tia	 .J,• lo t el ión Centro.

hin el campo de C.bantrirtM, el N'a-
drid so-nelO rutin/d.:monte .0 América,
por 25 a 12.

•enne. .1.1 Raso, bb.-; prop7e.
n•roo-re, v.	 ee al Circle

'o de La	 Mercantil Por 111 a 6.
Este abrumador eneet• e• deb•., a pre.
oonarse r1	 in, del	 Le NI, roo

micho' s Trotes p. e enfermedad di"
Vt. " .nn de 4US Úttl'itrrs.

En primer Fi	 rrUpO R in.
toollt i én	 etruleoe Ra yo v

e. U. NI., (1.” ese reme, venciendo
tarreeen 'es	 r."- 37 a 4-

ATLETISMO
El proximo campeonato
En el rotor:, ole Chamartín, y ba:e

re . eien	 r de cultura
Csica <bu fl •lincloro Ruiz. corro-nra.
ron	 dom i no. los entr,:nr.m:eates
ra	 ' ' ro de ler • ,,reivera, reservada a
t ur hadort s infantiles.

So espera un trir.3.-r coto al obt.•
C. ;N C3pri del Navidad.de

 San Sebastian

El gobernador cree que
pronto se resolvera la
crisis de trabajo en la
fábrica de vagones deBensain

SAN SEBASTIAN,	 golee
:nadie •ivil 41 10'1 periodistas )
les habla de les gestees, que ha, rea
-lizado en madrid la principal d. , ello.
mt rerenre o 1.1 u s i s de trabajo en la
fabrica de vagones de Beasain, pro
Yema que, aunque no <le rápida y la

.tesin tall '›11, cree	 gobernador
en breve IV.1.9,0 t-e dispondrá de tra

EN LA ULTIMA DECENA
del pro •ellle Mes Se r erldrá a la venta
1., le s eliden, (ter/1;We y 891111491.
toda, del

CATECISMO BE LA DOC-
TRINA SOCiALISTA
pOR
FELIPE CARRETERO

Presentado en 1 ,1 1111a de pregunta%
y r tereiree is y adicionado con el Pro
grama partido	socialistaobrero

Pretiles QUINCE Dentelles,
En perlides eiperierre a cincuenta

tj..ruplares bonilica•remos con el
por nto. EDS delnainlas, nenin;initada,
de su importe. dr brdtit SI`r dineirlas
la Administracion de el socia.
LlsTA, Carranza, are

No se fine/ ningún envio sin qur
previa:emite reme en nueetro poder se
onperte,

borre de traba», a razán tle una isnea
per cada cinco lasinicroi, ami fin-
pimdas en IlqIIMSa desde el eure
ro mes cercano el 'mele-rno del Limite
urbano ele 1 leeelidad Oled* tour el en_
cargado de ICS trabajos paraparnoc-
ter.»

TITULO y
Tree:~y warambe.

Art. a. • Para loe traslado. do per_
renal cuando pernead& dectuarbsinerte las siguientes reg'ss:

1 .* leo ver-antes que se rroduz-
can se cubrirán pur orden de amigue.dad iijti-r los peti.ion ario-4 ron arreglo
a las partleuLarkkades que después SeeXp-ehan.

El ¡velo del traslade en al no su-
pondrá alteración de sueldes.

Cuando no hitiblere fleticia113-
rine, ta Compañia destinará can catár-te, forzoso oi más moderno Menne de
la clase. a menos que surgiere un ya.
luntario de la misma rategoria y a la
Compañía le cenviniu-a utiezer eras
lerViaos,,

Pudrán no estar rompre•ididvs
en el pruerdirnimito de traslado per
e:lege/edad los (legos :que rep-e4en.
ten jefatura e que requecan cundido.
Ile9 especiales.

Cuando la Compañía se niek,ue •conceder el traslado y el empleado es.tinulse que no está comprendido et
puesto que sortea mitre los eXceptua.
Ion en este articulo, podrá recurrir
ante vl jurado mixto en el plazs. de
siete días.

4 ._ Estar  remprendido en la nor.
ma genera de traslades por *erigiese
dad el persona:. siguiente:

Todo el grupo de subalternos y
oficios varees.

Del grupo de operadores. las Ope-radoras propiamente dichas, siempre
que llo nem eran cunucindentosu ap.

it udeti espire-keit-s.

La huelga minera
-

Parece que en la reunión
del Consejo de hoy se
abordará el problema

definitivamente
OViEDO, 2.1).-EA gobernador se

traslade ayer a Leon y se entrevistó
con el ministro de Agricultura, al que
expuso enn todo detalle la gravedad
del problema hullero.

El señor Domingo le dijo que 4
Gobierno se preocupa eco el nueve
interés en buscar una solución al pro.
Mema, y le pidió un informe minu-
cia° de ludes los aspectue del alun-
tu, inferirle que ayer mismo fue ns.
miedo per ni gubernaeloe. Parece que
en el cuoist¡o de inailatie se aberdera
e; pa-edema definitivamente.

Continúa en las nenas ei pero
general-(Febus.)

Propaganda social ista
en la provincia de Cádiz

Ohkries iiltimn
ribimes en es-L1 capital 13 Visita de
nuestro camarada 'roma rubies d;-
pu:aelo a COrters por esta

Con este motivo se celebró une re-
unien en la Casa del Pueblo, a la
que asistieron los Comités de la
federacion¬ Provincial Socialista, Agru-pacion

 e juventud
socialista

Roma Rubies e los allí presientes
e:Tul:41.1.41ns irlilpfeiflhe% sobre lo eare
:docta a la propaganda de nueediuis
;les en la provineia,se acorde ce-
e•brer :nue en breve en- le repita, let
neto de propaganda de carácter feme
nista, en el que hará uso de la pala>
era el «mis:Irles) Roma Rubies. Este
neto será el primero de Ulla, campaña
cuse Se organiza en toda la previn.
tia.-(Diana.)

Tres correos, un ex-
preso y dos sudexpre-
sos, detenidos por la

nieve
Entre La Cañada y Navalperal

hallan detenidos a causa de la nleve
•ius curaos de Galicia, Asturias y San-
tander,	 esgreso de Irun los sud-
.expi osos de- paris y  galicia.

A /as ocho de la noche se formé un
tren especial en Navaiperre, al quo
trasbordó el ministro de Agricultura y
sus acompañantes, y que llegaron a
Madrid a la una de la madrugada.

Juventud radical socia-
lista de Madrid

Hoy martes, a las siete y media the
noche, en el domicilio de La

Agrupacion Republicana Radical
Socialista (Palacio de la prensa) el afiliado
den Francisco Garcia Diez dará una
conferencia sobre el tema «Pasado,
presente y futuro de la juventud .

correspondiente el cielo organizado pur
Irt juventud de dicha Agrupación.

NOTAS DE ARTE

EL MUSEO DEL
TRAJE
IJN

1 f
FONDOS DEL

MUSEO
La miedo del Museo del Traje no

14:_gur a dudar: ; está clara. La
determinaron perfectamente y ar ia
dasposre-&°flas insssiadists cot it;are
ramu; un cesas últimos meses fue cuca-
enetada por el decreto que diepuso
reurgunizalicial	 F.dies.otosix, olv
.y eI reglamento e • do hace setos
días, al 12 dei azelente mes, en aquel

eteeel. Y Le reeecre.e.
«q• ue todo el mismo titulo del Museo,
Tices misa Twoje
Peso, evidentemente, podrá dnat u-
ralizaese. Aunque, corno dote, esté

.e.eeque se hayu eefiredu une y
otra vez, 1124.1r1ras Veee.%, 	 ta eGace-
ta ›. Porque es difkli-si bien no paea

soseayar smeetien de lees
fendos eeister~. y la eigoeseen del lo-
cal'. Y dieer. esto pesque resulta atrae-
deo el ofrecer cuanto entes a los que
v islinn el Museo unes salas sugeeeitue,
4~ A que, lógicamente y dados loe
tac:tutees lun.:10s del sneence, ersw sceas
d'Atan ser. ei no las últimas, ne las pri-
meras, okkeeetariarnente pebres,

La sospecha tiene, como es naeurre,
.z.zu fundurnento. 105 fondos del
Muerte, • X+ :tremens:idas en neo V me-
dio, forron llevados a la planta lela de;
Municipal, les senorr% encargadas <k
hacer el Museo hielteon unas ingta,10-
4.1.0nes elf,gt‘nte , iT.E. quiere
pero que no reSpOntlián a un plan bien
inioneetdn Slo fuerun expuestes lios
traÍes seecredcs, procedentes en su
eine urea ale I."
Llenados éstos por el vizcende de

Olmo es que el leral permite'
pocos planee; que, en opón eágo, sólo
luubiérase podelo bes-talar lli un mo-
becteeirrae Muere eu• enen hubiere ere
dido decir o essereNar, y en el que la
119• • 1eisn •ieh y de exprese...e lla-
mean 4kt.-slo nos sabs , Stl-S persa% Sn-

1W, tutalmente desieetes. Pero nis es
menos rierto que ni eiquiera se viserm-
hró ci do d /neer otea	 or.
reinezne	 sesternáticarmerte, ro.
In° corre.ponde, aquel Mese,.

Ahora no ~á lo 11Ú9MO; rtiaq es po.

PARA LOS QUE AHORA HABLAN DE INTRANSIGENCIA

cómo FUe LA por e/ drp • tnr gregorio Santos I.a itr,jor
recias< 'la para los ruco: (pa, r i bera 1,1.1.
ji Pi% rnr	 libeend	 IlImPr. IPS

INQUISICION 	th• zon
3no prlahran, t 	 el Mi-mn fortunio

En españa leeel eec les • 5 trsitam, :11 prteiü
‘1 . , ',Un id	 de	 1,;(1
111 , 1, 1 Nell'eNt	 1'1SCISTA,	 li	 Nilli

f e<licién entnpleta, 	 iii nuril.,eiones, dr o7i páginas): NIE RrAl/0
NII'lElkES, de Tozer (1i un verle letn, 	 imilieielee('s,
mis)	 cFt arto-10ns y (1",, •imlirre .nt. il ins'ene I . NAMLINO: ESPA-
SA V CATALLISee, de tes; RECUERDOS KEVOLUClON.112.1()S, <I,
\enhila, v Al./-N Y V.V.N., iii ltolehre buninrien nerteamerien pe )(dm Bree.
ne, Puede Usted ieleuitir usro.; •iele libros por PI precio tenneennómiee
<le 1 0 ,5o pese-las, y roda uno de ritos, por F,50, (Envíes a reembolso; rue

1 11,1/ n 	 i v o•rli n In n	 pflra medre.)
INDICE. LOp4 de Rueda, 17. MAI:Mie l , Periódico rnensen1



RADIO
Programa Para hoy,

UNION RADIO 7. aelat
mezres.) De 8 a 9: Diarlo habeeta
«La taaabran.

De l ees a 12.15: Nota de Fint u -
• Ca:tvidario astronúmico. Santo.
3al. Recetas culinari.1.:, por demi time
nao Aveno. Campanudas de Gubia-
enrasa Re sa dr. trainaio.
información de eposiciones y ronca.-
sOs. Programa del día. hora-
rias. ain de la emisión.

D . :4 n III Caminan:Ida. : de Ino
bernaci(m. benaIes helarlas. Bulesin
metenrulaglee. infornille Os/ teairal.
Orquesta Artva: t ' E! 	 de Bag-
dad., Bnielcia"-ut	 pi-incita! Carna-
val». Serrano: •En	 khrimbrah, de

nrcie.......--Zevisia
por Luis GtSrruz Meet.—,4,ifeei, Ni.
• 1taeat
'ta. Neticias de Mama hura. Indiee
de conferencias. Fin do In ernisien.

De Yry 90,30: Campal-ladea de Gua
bernación. •totizarionea d e Bolisa.
Pie/grama del oyente. Ciclo de ronfe.
rmt:;ns rtttIi1iio pcir j a Asociariún
Fsenfesta ras ala:diem. pea-tapen,
Titulndiss: «Otitis latente en el niño
rle reclina, por el doctor MararNés.
profe.ser- dr' Inatituto Rubio. Info:-
infle:1e de cern y pesca. por Joaquai
Espaan Carena.. Contineerian
Preerarna dei nvente.	 Infor.
mar'éln de !a	 Connrr3 dr
los Diputados. Frn de la emisión.

A 	 r : fTers.,	 1-calua ingre-
sa per el m'Aedo 1,:ngunpilOna.

lae 2tan, 24: Crimen:ladres de Go.
farm:c i ar. .'-fedes horarias. Inferma-
eión de la sesión del 	 tic• 	 In.

Dinutadns. Selección dr la ópera ale
alaseenet nWerthera. Nutiels de id.
oriol letra. Campan:Ida. r.! Goberna
• elote de la e st:It

CINES Y  TEATROS

;• ilUdiar Un proyecte de reforme da
reelamente.

Patale acto seguido a ccestauir la
aserueltaa ordinar.a en extrausduanria,
pare realizar la testariári con Cliet0 de
de J igna• los !tes vestales que; en te

-Preaeateciun de las entitladra prime-
riza reconocidas. <tibie Mimar parle
;2 CONSEJO dE LA Caja nacional Ctin-
tra el Paro fuereis,.

latieron elegidos para ests Iln los
eumpailerus Antonio muñoz giraldos,
de la Federación Gráfica; juan
Caldeiro Millares, del «Nuevo Gluten». y
Manuel ranco Losada, de Tallistas

A eetedll el ardan a..! sti% aa ta /Imitó
la asamblea.

Tintorerce.
ha ell . arele roa sociedad junta

general urdí/tarifa ayer larde en ti sa-
Vin (Zrandy, de la Ca sa del  Pueblo -
Fueren aprobadas 1 4I A actas pc.4..els
ten de Ses•Unta anterierep y Id estado
de cuentee

La directiva presentó algunas
proposiciones, turnadas en cenad reaian
per la asamblea. y di a cue nta 412 ese
gest:enes, que fueron upe . badal.

Fueren apreleselee igualmente les
ressz l nes de la» Vocea' obreros al
Jurado mixto.

Les idieretres hiraeron varia s; pre-
guntaa y ¡Iroposlciones, tonualas ea
cuonta por In Junta directa.a.

Pasase a la elección de eargos ya,
cantes * que ftLierAli Cub ' ertow del si..
cu ente modo: Tesurcre. Antonio
Garcia; vicepresidente, Pedro Sán-
chez; vocales Toribio gomez. fer--
nandez Sánchez y Demetrio Sanchez,
Sindicato metalurgico (Seccion Ca-

moras).
En la reunian celebrada en el salar

terraza por esta Secuión del Sindicato
el Comite té dla cu -nta de sus gestiones
que fueren aprebadiS.

Ele enreda! comision de ofizio
Integrada por les eiguientes rompa.
arcos: Juan Pérez. Antonio peña
Mánuel Alonso. Felipe Diaz jose
Prada e bernardino  Rodriguez .

A cutitinueoón Se dia lectura al
proyecto de bates de trabajo pr-erentridt
per el Sindicato a todas as Secciones

Ful aeugida su lectura con gran ell
aislase/u, princ ipalmente en I -os pita
tos que se refieren a la crear :ala ele
earrea profesional jernada de cuaren
te Iteras y control obrero tn Lal:CreS '.1
fábricas.

Mvirtae el Comité a la asamblea
que euautai eninienzlas quieran hace
les compañerce afiliados puedtav remi

, talas: a la Comision para ..0 estudlo
y égtzz. ya ce:adiad:2, las elevará a

l er.m:t.é.
La asamblea concluya a la g netto

•media de la neche.
Transportemecanico.

Celebró jun il a 1,4 1.19 a. ord:nari.
asee noche en el solar grande de 1:
Cala del Pueblo, siendep aprobada

1 las actas de melar:es anteriores y e
i es'adu de seetit21.
el comite ceseet-. dr vereelaa ara
tiones interesantes, entre eila s la con
, znIslit.:;. del fEr2t:-.1 :en eetiee Era
presas de reate; la !infla del contrat
ealeetivo con la C. A. F. E. S. A. y 4
~Ir:dieta del Nuevo Club; le reelc
machón sobre conductores del sereici
de bond:(-roa; le tedarnación sobe
oroh:bicAn ab carda A t.i.ir ,rrii,rilo. ro..

l la enea Gonzalez byass; la deMate
I cian de representante en la Oficia
I de Reclamaciones v Propaganda 54socialista

 la proposicion de aval dr 1
Cooperativa Autotaxis, y el pag
a la Sociedad de Choferes dr

guipuzcoa de gastos de abogado en defensa
dr un afiliado.

Presentó el comite varias gestions

1

 (11 . l'iteras, entre elles •ntreeer ea:
peerana a In stescripelan pro retada
de EL SOCIALISTA y la ultensifics
vicie de le propaganda sindical por
medio de pasquines y netos orales

Los vocales del Jurarle mixto di'
ren eurnta de su gestión, que ft

' sporhatta.
Varios afiliados Jacareen pregunt:

y piemesitienea, tomadas en estere
nnr el comite
LOS grupos sINDICALES SO-

CIALISTAS
Él de Pintores

Cel...hrarA 'pinta general eI día 23,
.1 la% ocho dr la noche

El de Artes blancas.
Se comiera a los afiliados a etre

I I arene, prreenecienree n in Sección
Propaganda para reatame inIarcn'es,

a las seis de la tarde, en la Secreta-
ria to.
El de Peluqueros v Barberos enge-neral

CrIcbrará junta gen eral ordinaria el
Viernes a írrs diez de la noche y.a et
Secretaria se Il	 11 casadel pueblo
REUNIONES Y CONVOCA-

TORIAS
sindicato metalurgico (Fundidores
de Hierro celebrara junta general
ordinaria  el jueves, a Ias seis de la
tarde en el salon  terraza de la Casa
del Pueblodependientes

de  Hoteles, Guias e
Interpretes y Similares. —genera
l ordinaria mañana 22,
n lag once dr 111. tini 111 7 , rn	 1	 al¿al
Pentale de la Casa del Pueblo
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salon tratro a las seis  de la

tarde. confiteros,
En el salon grande la. :s i ete de

, 'a Inrde. Albañiles  iEl Trabajo',
Ea e l midan ferrare n Int seis y

media de In tarde Encuadernadores
• El Libro ; a Ina dile y media de 19
noche, Artistico-socialistaCOOPERACION

MITIN
 de prOPAGANDA cooperatista.

'	 Marea:. e ale ide41. de la tac
' de, se celta/teta LID Mil in de ¡napa

gnrida cooperatista :I en ri Circulo socialista
del puente de Segovia, revea

de extremadura, 37 (Puerta del An

• En este neto, que ha sido organizado
"	 ysoy la Cooperativa de casas He

reme Pablo Iglesias hablaran int en
• mareta% Luz garcia, Miguel  Serra
' no de Agueda y Vicente hernandez

OTRAS NOTICIAS•
•VOcales Para la ejecutiva de la union

General de Trabajadores
En la última junta general celebrada

Palacios de  la Sierra, Don Benito,
linares hervas, Mos. Ias Palmas
Lugo y Union General de Trabajadores.
ha.a.

Se aprueba la gestion del delegado
Congreso del Arte Textil

lie epa seriee'e !al (1%....;:11.1.--a..;
daS per Lid secretario en las

dependencias¬ oficiales.que Intereasui
secciones¬ federadas

Ulird.la enterada de las comunicaciones
ata areayadas, acordándose las
contestaciones¬ a cursar.

EXTREMADU RA

Los propietarios de Hi-
guera la Real ceden
3.000 fanegas de tierra

para su culivo
BADAJOZ. :e.— El gobernador

general¬ 	 Extremadura, señor peña no -vo
, clausuro las casas 	 del pueblo  de E

Reina badajoz y mirabet
(Caveres). per haber com 1i ror.,,,1 0 quit
sus afilados e/cansaren t khan/a:ion -a
arbitrarias.

El señor Peña Novo ha manifesta-
do que enriO al fiscal vario* artiru-
l„g i. n arusacioties
gratuitas de haber in t ervenida parcial.
!imane en a-unIns Mi:14'1~1u, con ltss
cultivo* letetisives. Tombiin dije que
lea prupietafiu» de Higuera L Real
han cedido espuntatica•ente 3.000 ea.
nage, de tierra para su latiuryo.

El gobernador civil, salir cenamor
dije 	  enardatron san vicente ole
Alcantara siete funcionarios para ac-
tivar los expedientes de las dehesas

Plcdrnauena y allareaa, •alunde
traisquili tiadie El st_..

flor Cenamor <fió tambian at noticia
de haber enviado al alcalde de Cabee

nfiele. sem L remaja
Direeeian de Bellas 'Artes prohibiendo
a aquella autor:ciad se destrocen los
restes del convente santiaguista, no-
ticia 140. ika ldu eceeade rroil gran
satisfaccian por les- :Linantes del Arte
Y de ; la tradineuees anegues espane-
Ias.—(Febus.)

MOVIMIENTO OBRERO
Tacticas e quivocadas.

Worm" a poner	 isodieulariv
Seg"..tas homo* que al dtaewn ole la

tae	 utlo
red. 14 Vorsotseus
',anuo la illaseua normal 4.4 cata wird.organizacion

.	 d it.trozadi.u. 4 1sated...1
'..ta,po de ta, k,biAmliAAJO	 1111 atuukuu
y ra mar mogl vue t(11 tI 1fl11I. sisa

elte	 inar.a.wh. Lie lisien()
qua 1.-cr/ta ......tobeinda.) 	 4/14-kies
eses/mese ele cerradores e l	 tala
tereescaead de eargOS ta ase
ttausa	 aaaeu,IJ 	 r atusatua tos
zace:res et^r • Z.Ittr." ..r.	 pre441.1,11n do-
tate y tr.imr b •resclo teta	 4

eretea lee pato. ti p.eno 4se gano.
y *rala de ed,-.1. cohr4via4 et emasmatal
y ta masehe (1..	 Okteraerateu nu-
Mere	 w.iiriakautos, Side, AimillbiA ten
MilKs udl Y.045.1u.) pkie,011.a/„ a..! petate-
han a siop.a.ar y aun tripi.war mi:, sa-
larios traoajando sin descansu, nac.:t-
iras odiras cumpla/eras S.I.ItIlan la la.
comerkis dra paro lour hailarse
mien (Ud ~os que les

Laos iaxiteaduits, a quien su 1:en-
sil):az Ineapacitaisa pera formar en
nueatros eta:Idees sindicalea, ualanis.1-
reo otra asociacion, al margen de la
federacion Grafica Española durnici-
bandea, en el Circulo socialista dei
Norte. Dee* ella, sin perdonar trae-
ewme, se Ilt","2	 C2b9 iena desatada
campaila de eakerrinias, injurias e in-
clesive agresiestes petsenal •s censal
nuestres camarada de modo

principal en los vocales obreros del jurado
;mito profesional.

Contrarrestando ta actuacion equi-
ineradra rI~Ye-,	 1.•1.r.nr01--

:as, la Asociacion de Cerradores y Re-
partidores de Periódicos logra, al
eensouriir de las días, hurvess triun-
fos oix,in ceirkfa táciii sindical.
Re de salarios que legran

efentividaCI, • pieles Injudes. ila pece
aempo se taearbria en el Jurado mixto

in..nt,	 1.• •	 J	 c-
aos camaradas. uno de ellas vcnr-
▪ 4e tA organizacion erl el
• «Ahora». Se gana el recurso. y los
den:medidos hstfi vuelto o! trabajo in-
medlatamente, dd'spUéi de serace abo-
nados los pe/ha/atm que 4rta irrogó la
actitud iniurta de le Empresa. Otrn
enclarreación patronal de «Heraldo 
madrid» hubo de eoperaderae por ale-

tear con prueba.; la/besase En ce:e pe-
rla:aro es donde se ha desntrado con
mas violencia la campean eordra relate
tres camaradas ya que gran número
• diaidentea teabajan en el citado

E,	 orwwfy-lf,r, un:vi rAr.
are cern la otra. Quedan separados
peeteetamente doa términos. Une
subrepticla organizacion q uefunda-
nlenlA	 lelonfes. sindicales 	 2
amenaza. Injuria y en la egre-
islam personel. Otrn que, oinscieree y
Terma, defierde certeramente loa ir/te-
s-asas de la dese trabajadora agruma-
da en ella. Tal es la Sociedad de Re-

afecta a la union General deTrabajadores

BE HAN REUNIDO...
Constructores de Carruajes

r'n el reser, de In Casa del Pueblo
;te reunió aneskie en junta general la
Sociedad de Constructores de

Carruajes para trame de loe conflictos a
pendientes. Se aprobó la gestion d la

Junta directiva en relncian COP !OS
conflictos de lee ca llab Garloiy y

Pascual Domínguez, que han sidosolucionados

También informó de gestiones
realizadas aun la eiisa Reroa, donde
I . ! patronos han dicho que de los
despedidos no admiten mal que 2
tres, eligleadulos ellos. En ',astil de
esta actitud, se  continuar el
conflicto en la misma forma que hasta
ahora.oficios

Varios
En da salón terraza se reunió ano.

che en junta general ordinaria le Su.
sociedad deProfesiones y Oficios
Varios. Se aprobó el acta deIajunta
anterior, las altos y bajas y las cuen-
ate del trimestre anterior,

La Directiva dia alienta de sus ges-
tiones, que fueren aprobadas por una

Si contestaron satisfactoriamente
garbee preguntas de los afiliados, 1
en el hilillo de proposiciones
dó contribuir con 600 pesetas a le

suscripcion pro rotativa de EL SOCIA
LISTA.

En la eleccion an de l'Argos fur-rnn re
eeegidea el presidente-. secretario 5e
gundo, vocales lea 3.° y s.°. Por di
millón *e cubren los cargos de vn
cal e.° y vicepresidente, quedan&
eompuestr! la Directiva por loa con
amamos siguientes: Presidente, Ante

antonio Fernández Quer; vicepresidente
Alejandro Durán Cantos; secretario
contador, Pablo García (le Fernando

•retarlo ea, Miguel Senosiain; tome
Imre Mariano Medel vocales; ;

santiago Artal jose Martinez modenes
Clemente Castellanos, francisco Pe-
rex Caballero, Felicismo López Mur-
Un y Lucio rodriguez

Mesa de discusion Presidente Fran-
dele Valle; secretario Pedro Rival
aembos reelegidos.

Revisora de cuentos: lgnacio Ata-
luga, Pascual Pastor y Sinforoso Mai
sura Páramo.

marmolistas

Hat celebrado vita Sociedad junta
general ordinaria en el sillón grand

da la Casa del Pueblo. Fuerun
aprobadas las actasde juntos n'acelere

y las cuenteo del cuarta trimestre d

La junta directiva dila cuenta C
* gestiones realizadste en rI ti

amo carel (I. au e/nicle:o. que fu n
ren aprobadas unánimemente por !
asamblea.

Fueran elegidna toa earratel que
Ceban obligatoriamente. Verificada
elección, resultaron eIegidoo pnra esei
parle* los cornyakros eiguletibe fl.
tié Quiroga, vicepresidentejosejimenez

, secretario Ireelegidea; joaquin
Gonzalez, contador, y jose dr In Paz
jose cortes y Eduardo del vallevocales

Para la Comisión revisora de rue
tos Rafael Torres, Luis Diez y ha

santiago Mesto.autorizase
 a la Junta directiva pa

da per la Sociedad de Empedradores;
de Madrid se tons iJi, antlo sena
du, de lee que uportunarriente
Elleniik %%llar pite roeules de la Union
general de Trabajadores 	 001!>a«

troy manuel  cordero, Wenceslaocarrillo
 y	 antonio fernandez quer

ir: tolden tse acordó elesar de 15 a
2$ peeetaasCI donat1ve acorda.i„ para
lo tiuiter:pri/st pro gamo du d. tensa
de lee camaradas de Castilblanco y
enfregar 15 pelekas para la rutatya
de el socialista.
Nueva directiva vi da le Asociacion
Cerradores y Repartidores 	 de prensa

El domingo r vorilico pe.
ra elegir tes cargos de Juntas directi-
va e interventora de la As ociacion de
Cerradores 	 Repartidores de PrensaFueren es'.1.11 d4>.4 pares 11 Juntadirectiva
Emilio l Morenogonzalezvicepresidente

. (reelegido , . 12 7 	...;
antoni o rodriguez ruiz?,general

 (melera/id), francisco
Peinado leal vocal p raiero. tea y
angel Hernandez guirado ratee w.

gundo írerbeelde), 121.
I Peraa Junta irterventura: Cruz
de Rivas herranz 1,--rreírit.	 tri yo-
IL"; Pedro Manzano

vicepresidente¬11-70: SaturninoPastor,122
Vicente Paramo N , I 711, y victoriano
Junquesee za. seeretaraa,

En cae e'ección mande int-g.-amen.
te la candidatura 	 socialista .

Carnet del militante
juventud Socialista

he enn yara a todos liss jóvenes so-
cialistas para huy, 3 las wyj/ y tr,„dja
de la tarde y diez y inedia de la no..
che, en la Secretaria mimen, 5 de laCasa del Pueblo, para cornuniearlee
Lel asueto ale gnus Interes,circulo

Socialista del Norte 1
Mañana, rniaseedes. a i iS 1 nueve y Imedia de Its noche, continuación de le '

junta general ordinaria 7.1: vi SU(ACI de
proposiciones.

Escuela Obrera Socialista.
Se convoca a {t .:din los alumno» de

la Escuela a una rettnilil, que ee c e-
kl.....aká 10... ,/ , Jim ie .  a ias ocho de la
noche, en la Secretaria número 19 de
la Casa del Pueblo para discutir el
reglamento del grupo de Alumnos ex-
Excursionistas.

un rectificacion.
El compañero manuel aza .1r:i, del

Sindicato general de Obreros y
empleados de Comercio. nesPnv,rtuna clrin
rOglíndin704 llagamos curis-4,r qua no
ns culpf• suyi el que en un periodIrn
rattilier> s‘' plibliewá un articulo escri-
to y firmado por él, ya que e! men-
cionado articulo l'Ué CnYlado a) eltitdii
peri6crien por un amigo suyo s lel su
eunecimiente.

Circulo Socialista del Oeste.
Hoy, mate e a Lig sirle- do la le,-

..-hc, explicará 1.1 compañera Vietorl:i
Castro una  conferencia en el Círculo
socialista del Oeste, Hermosa y So-

, aires , 2.
la conferencia eVII. á ciiErada espe-
eiaimente al elemento ferneniao.

Liga Laica.
1 Da re'ebendo pu junta general en
lel amplio salan de sietes del Círculo
Socialista del Oeste.

Se aprebó la gestión de la Juran di-
, 11,4 i • A,	 ....: .11,mi. lii.S .:.--.1.....-..,	 ,	 ....,
acortó Que tn el plazo Trois breve po-
sible se lleve a cabo una labor de pro-
paganda, trrgaaizatido acto, publicos
en TnefeN les distritos  de Madrid y en
algunns capitales de provincia. asi co-

 Mr... I": F-1,:bliZán..1:41 ,ie nialuiri,ius, ji'-.l.
1 n ,:e 1. ír•mnr, y r-rInn.r, 11,,,,,t,

i gir e! lairiamO, por estimar el monten.

1

lo sísela; erono hist/sien en 14} irne Inrr
n la defensa de la libertad de con.
rieticia.

Federaciones Na-
cionales

La de Dependientes Municipales.
Ira celebrado reunión la comision

ejecutiva 	 asIs'encla de los cama-radas
 Septiem, garcia , Acuña, rebo-

su, marcos y Mora.
',Urge lectura al reta anterior, que
aprobada.

SI:. lee .1-i correspendere'a ree-ratiale
a Lis Secciones por el siguiente onlen

Zaragoza, Cartagena, burguillos
Cerro, La Linea (Cádiz), Baza
(Granada)¬. yecla, Unión General de
Trabajadores tarazona, Jerez de los Ca-
balleros. merida. guijon Fortuna el-che
mieres, Aller luanco,don
benito , Portugalete, castrillon

arenas de San pedro , Burriana
Marín(Pontevedravalls de uxo aviles
Puertollano, La Coronada, miajadas,fregenal

 de la Sierra
agreda¬ (Soria), ceuta Jaen. Bargas
villafranca  de los Barrios badajoz
corella, Sevilla Castro Urdiales nl mi-
nisterio ele Trabajo 	 Direccion ge-
neral de administracion loca

Giros recibida:e dreda la reunion an-
Cartagena 2t5 pesetas Zara.

zaragoza Don benito. se; Portugaletebargas
Santander. I 13,1(1 

Arenas de San Pedro 2.1,50 Corella.
7'7: castellón, lo Tarae na, viro;
pravla, 32; Fuensalida, is  burria-
me na ea

La de Obreros en Madera.
1 la	 lirado su Ejecutiva la re

unión reglamentaria, eonociendo y 1.1,

c:111Ce Ot11111, loS as tintna Si.
guiar/tes;

Abonan cuotas federativas las Sta.
clanes de beranzos, Tafalla, donbenito

 	 linares, hervas. bejar Toledo
Hellin,	 alcira (aserradores Teruel 3federacion
Provincial	 Obreros

Madera tie murcia por las Secciones
de Archena, Alcantarilla, murcia, Lor-va y yecla

Re l a t en emeesincian ti la l'in'11117,
174 .m1 r0 2ry las Secciones de C011;6111

Málaga, Tala-
lla, Alcantarilla, Toledo,
san Adrian de Cobres, tortosa,
1 ;,3 y Carpinteros de madrid.

keesia Informada t a, matee rrean;
do a las Secciones la circular naine
nt

(hieda rfilerada y aprueba las ro
 rminicocinnes cruzada, 4 • 11111 las sec-

de Oviedo Vitoria, Valsain
Manzanares, Teruel, Tortosa, tafa-lla

. Murcia, ginebra, Salamanca
villanueva de cameros Camerosbetanzos

,	 hellin puente ge-
nil,	 cartagena , Toledo, jaen
orense, sotillo de Ia adrada haro

AVEnida- amigos o riva-
les estrena.

1Intievri141-2 frailtél, el gres/ humo-,
rista alineice Del:abre, vierto su ast-
eria «La .estinize que sr.in :u su-
fidentetneryte einexedos 1>ar:1 que rnrs,
reanlo4 preciando, a hablar de itrio y
skra, lau fiares R. K. O., cuyo pede,- I
Pisa; dietribuye	 Repelas la SiCE,
ha n1 t tsadu	 11.1.(111a crin (u Lit lj
eAmigits ttH.:a:ese No slieeeca la obra
:ser yu berra.risean 1r; *.-nreillananr, •

una qu.. rk) pOYAW las grande,
en:t i:dada; 4,4 burn,rs.ta.
ter-stada ado‘ica 131 errtert 'se a la !arria-
riem, y restata una pavean iterada/1:e
1.1114' II	 war.,slra 1.11 dl.;c1-10	 11'

re	 p1.1-	 rVziu,, .1.
tesn ittujer. da 42; *Mingo que 112.1.1.
nes	 U1'10":1 clu..J.
1.5111.Ta la aniietrel, o que la arriittad
cce?.e ante, cl :trit r.

película sse a IsSe n rliyiii pro.
ser.tiela e interpr,.-lada. r que
tiene Leflinsiges ti irle:atea e-. !a irroxla-
ironista» 1:ly Dieraai, 11 Ila, ev.¡X'17S1.
va, 71/12.1(<1111.11	 ta1140 rfn c de,. y ,-,lorrt

cy ,r ¡a y	 -eta, r- 	 nrr...,-.9 CrlIC
.117 7 disrlrgle • ti,.	 lb".171114 ps.r	 einste
elan que emana de sus	 Lb;	 A: d;

	

rrras.	 telt.,	 airee
di rev iran liit . 1 g .ete, 1;1 Iiitrns:drbd dr
,11	 e-firitie el

i'j 'II P....1;n.n.
1-r, :ase	 seseeiletrifi,

	

1,1 Mil uno	 +.1 71. ir • R1.1

r. 4111ZITTICIII raza	 epa-
reess en inn	 r'ri. Erlt-1; Ven Stera
lieeti es 11 nt 10 lino y ris•rtade que
salnpre 11,1111. :iplAkal41(),

r n Aryi lg(IN o ra. alesel	 11(13 p0:(OL11(1

ASILO R I A. -- tiEl te a ri ae do
ncona», estreno.

'Rata 1:0111.7U1n, orn1m411.1 de 1:1 1PSYS-
111”1111t dalogada en (-vano: •; A,
de.l ..les	 •-• Intel ;votada e .r	 :u.:e
ry, Feasned 11P•wey y Plena Debela/.
te. es muy diaireldit, nuiy entretenida,
iv .ro e'., Inn rxwa C0911, o 4 -0Sil 1:171 co-
rriente, ciltr• (1,!	 puede tictirat•
MAS quo . lo qur ya se adivina 11110
111Th Iticeió0 a propósito pnrd pasar ngrre
dela/mente Ulla hura. ¿Eb. piA•15? Es
Ensitante,

progr amo de arer ;1-1
nes TAN/11111ns ere l iCiir'usidlelrs num
di .1 Ir.u ,	 Itt;.;fire. Para
...11).rns--puede que aún más pato los
bembres—, au orig:nal presareiLeitin
1 í 1uda-4 femeninas. V piu a fihdir5s. ese

rs:ni utrn 1porn, Orno de humor, de
limen '111:nor, del 1.41Ie

Pes qué esa maula (1, 41 inaltio, que.
escalera en (11 . 4,1 rrina Itcq pt ;suertes per-
tes dr los programes y del • rr Kekrerl-
ell, 1,0,1 eme-enea? is: ir tidnokss dr.
esie rreassle absurdo perdieron ny«

mejor de la lienit'on,

PRENSA.	 blat-Tangsa
Igen°.

lae ia etliteeri	 Preengaerdete,
Anne lana I lateig, la falliese	 7&
7'11,1111.

A ....•nturn drarniblen que er das:tern-
Rus,a	 alues de 1:1 re-

y , fl yk hin ses leave Cut i ‘wiluel aprecia-
ele  les t pes etele represeniadoe per
ar to, es chifles y rtryos de pr mera 1I":il.

Quiza da!side	 111-ad:IVO de rd-1.11-
 1 miga en :fr. enn<liOnes y driffl19 chi-
, lins, en 1.1, 1',141:.i eepruatee rue,..e, en
su adnatataón musical, verdadera< va-
	(le !n'obra.
PROGRESO. — noasounnn,

re:altear/O.
Ante netimeosbento público ser pro-

.csilú ayer [Mil" primera ce; ci i esta
AZI1Fil lii t ylft. u.1:1 	 p tui nn,

1 .1efinnws cuntE.H s17 eslrell() en la
muy aceptable,

1)12d11 alsundan en al hetlezes 	 es:pre-
.tan, tanto (11 al painaje r01110	 1:114
t-,..ri7.11a5, 'lame, por eneigna ti,e. todo
olio, no rriét'An poreirolar M	 ltanin.
encomendado ni pot	 centribl
un arlisla de I1151 eseeprlearalos curia-
dado; da en Genenti Vealt, que salx.
eones- en su cometida, 11111 emes-len
ramo Ireelantte, Taca,	 eRtemetini, rin

nrnnUito para prorocur trn legitime

Ftltri rnang.nnri.rá brillante-
:siente en 111 eselel del Cine Progreso.
El Palle de Ola vloetlpieA,

R. sillt<5 una-ii.disitsill 	 roma t,ele-
brada la timlle domingo. en la
;nota v cómodo teta, SIC fiestra del
Metropolittelio, para la elección de
n:111.sti Viertipk t n33 n, Come inr'
I/	 VI fcati/•al habla sido organizado
per la •soclaelan Cenara: ds AdorC3
ile Itarinfla	 eal producto se deatirabe
o fines lien/fIcue,

a:celan vicetialen Medra' si.
rfieron cita en el local, y los mamar
de uno VI .rtro sexo tuvieran numero-
sa y brillielte rryteeentneión.

Se bulló; Irtvtveró fraternal rtlegrat.
y nonibró a la reflorlta Niartiin TES-
Mnyo Lapez—unn nninrann
hija de la CarprIer(7:1k.'s 11.71 Media.
Evn	 vit,tipie 1933».

la liste	 prIZ, coliln ha-
bas emparedo, ya muy de muilniigrr-
da. Elda Una •primeran que trata
rik muchas mas.

CARTELES
Funciones poro hoy
CALDERON.	 (Contertaitt Reírla ti-
	 miar.) A laz Jean y l een., 1s pesa-
 taa butaca), Cutea Verníejsdia.

CERVANTES.— (Campaaíss Laretce
Chirote.) te3o y •o,31e, ;VO Soy la
Greta flarbol Fin de2 Reata por
Vieraiia del alar y Tita.

FUENCARRAL.— (Cnni~l'a líriee
del maestro Guillermo Cases.) Tar-
de. sin funrio'in , p litra arlsTtya ge-
ral de Riego, que ge estrema mafia.
no. in.so, La virgen morena.

MA R AY' LLAS.--ó,lo (popular: 2 pe-
estae leitaee), Nti LOW:AL erA
hueso. Noche, ne hay funrian por
actuar la componía en el teatro Me..
tropallterto en la tirata de in elera
eitai de «Mies Ensañase

ROIMEA.--6,en (popular; 3 peaetaa
1: •:: ;ira) . 1-ro pipa de oro- roes,
;Cuiljel ca espeten de lata revine/ la 

MARTI las 6,3o (populnr: bue
taca, i.75), ;Quién fuera dial y
•, Manos arriba! A las 10,30, Quién
fuera ella! y Piezas de recambio
fes.reno).

ASTOrtIA.—('reléfcm 0 12RWL): A Ims
11.30 y 10,3o, El marido de

liii 11111.111.
FICAR0.—('reiéfoon 91747.) A,lo v

in,y), 1/labios cele/Males (gran film
ei"irn de atlaci60.

CINE DE LA OPERA fintes Real
tinerne Teléfol io las /n y
10,:40 (programa garantizado mirase.
ro In),	 fsirandurso

CINE DE LA PRENSA.--Clegéfirlii
leerla) 1.5.30 y ' tease liai-Tang

1	 b1111011;0).
MONUMENTAL CINEMA. __

lene 712i4.) fv,ja y 10,30, El men,
•as irr di arena.

Icr,10	 ;o lo,
Ros o rivabse? (•or Lily boquita

I	 el	 lidenioul.
LATINA.—(1.'ins• senara.) 6 y io,r5

(das latereinntfemaa superpr)duc-
filetes}, Estoril:te aviare, Sangre
/oven y otrna. ¡nevem, Politlquerfna
(per insu, 	 r
011 yry airede fbabaela 	 ensteilae
no) v Illán Allá del Oeste.

PROGRESO .--...\ l2 raan v 10,30. la
ocsi6n p ipafictia	 Rawptitin

Cerera Veidt). 13i/tacas, a 2 y 1,7e
‘71".1f.tris,

AMOYECCIONES (Fuenernard, 542.
(uno	 	 45,1r y	 1o,••,o,

 tni ti vida (preeinsa no-
trynlin. din/tienda Fil eepean,l, tan;

y Pararan Pereda).
FRONTOrli JAI-ALAI (Allimpto

11910(1).—A 1,4 4 tardo
anoda). Pral/tse, (ri pala), f'hiqui.
ro •io fl ylllarta y Pegarte« contra
lzruatirnis y Elettlo, Seguedo (0
milete), Salsartiesell 	 Abarlaqueta
Lnnitra ratrielluilo y Eryill.

FRONTON MADRID.-- Todoe tus
1.11101, e InS 4,3o de la tarde y la ts
de la FlinZile. Kr:ladee partidos por
acaoritee niqueladas, aliertea, %k..
0A F: y rLauleuttnn, perdáis: ealyeserdi..
natio'.

Donativos para
EL SOCIALISTA

SWIVI anterior, 2.1542,30 pesetas.
rtl. itir id. — R. Calvo, lo; :d'alelo

ndmero 1 z6, 1,50; (kali/ a Serialisda
farinier trimestre), 150 ; jl)V. SOC., 5;
Areal, reSocIalisin, 12 le d. de Tia-
ineyistas (diciembre ,,sr eller<>1. 5; alta
ria a in das. 1; Sne, de Albaniles, CM:
l'ed. N:le. de 'a Edificacian, 50 ;	 II-
pill' ;Sial Socialista :S; (irupo 111 . Alba-

5:	 l'os, Allane], 2,5n; Fea Le-
cal de al Edifirarión, mry; U. G. de T.,
4, so ; Sha!. de Artes 131:411C1111, 2(1, Gre-
l o4n 1h13,11d. Municipales, 2 .5' Fe-
der:tejan lacallea (terrel, 15; ?)'actos
'Verles (febrero), lo; Ferrosa (Zuna
prImera), 4n; A:serrad Meraniene lo;
Snuunl y Culturna, . 	 de Cartee

censa 5; Sor. de l'onnoyleas, 25;
unan di'	 ArrieroL 811.5 11.:	 4,'
Al eas liamena, 30; Fed, de afee/lút-
ea os , ao; Cauro Soy, de NletrhltIrgi-
cos, 5; aatel, Ferrovinrfre 50 111b1. cit.
li C. 411 . 1 P., 25; Crupn Sec. da la
Madere, ea;	 L. de la Madtta,

de Tallislev, 5; at-eCjóli
Pe je:mena. y Afeentarillne 5; A. Aré-
bi .7, VI IEL SuriALINTA, grupo,

su.e.le liontnnPrna, w5 • Soc.
pali ad-ad . Tr9, Irl ;	 de 'INIVITICIA31-
lo en Mi,rleia, lo; lin. . Sor„ 5; Prd.
de' Tr;:ntporle,	 ; Vrd. de r),.p. (lb
Comercio, 2; Sne.	 l'r.rere,s, IR;

tic
Carbonerit., ti; Sus..
d i a e ,	 To' al, 1.577.

S. Snnz, oe2.
Alnir:L-- Sor. de Carpinteros de

Envine ," paro ETS11(111,
Torrente, -- 	 Bailarle 2.
1 .00	 — A I r , up. Sea, 24.
Ovirain. -	 Vitr. 11	 rn per inn elle-

aj aa tee ie t enren y febrero), 2no.
Caira l aavbel	 - Alyrup. Soy.

( stentiembre :e <Hablillas!), e,
Menehe 1421t1.	 Sir. dr 011a Va-

rio., 24,
Ale ii-it,	 Caen del Pueble, te.
Tau ecnertsl, 4.514.02 pesetas,

ESPAROL.—(Xiteru-Bareasi) teect y
mese, Duasa Marte de Casita*. tiarre
radares: e pebetes butaca.)

xinarral °A. -aCeinele alliateas A lea
e.3o y io,3o, La. dichnexe faldea.
(Poon'ar: 3 pasetas butaca.)

COMEDIA._.% ios 6,3o, Sería uva
ted capaz de quererme? A las rajo,
¿Seria usted capaz de quererme?

LARA-6,3o, La Chaeraerrintra. in,3o
(quinte ea•reeda ebeies
Vivir de ilusiones.

1 0,• La meza que
1 se quería (éxito defirative).
 COM/130. — (Compañía Adema.)

y in.3G.	 fe/ de la Da-
lineea (rondalla y 'otos poe ice@

IRR IUELL--6.30 y 10.3e, Los ha
de 1.1 noche (mil cercajadaa).

VICTORIA—(Compaa)a Aurora Re-
dondo-Valeriano Leiara) 6.30, Luis
Candelas y Campar:la. ea,la, Pies
cadenas pe-petues (estreno).

PAVOR.— (Revistas Celia Girner.)
6,45, El pais de los tontea (a iéele
tela. ro.45, Las t en tac lo n ea
(; I triunfo!».



CATALUÑA
-

El Parlamento catalán va a entrar en un a
etapa de trabajo intenso y continuado

BARCELONA 20.-1(iat RamblA
nubilell MUR declaraciones del

Consejero delegado de la Generalidad don
Carlos pi y Suñer.

Habiendo .Le la ty perr t.r:r ilri Parla-
mento cainita dijo:

--El próxime miércoles el Parla-
mento catalán reanudará lell IIII/Or 1:011
la discusion del Estatuto interna de
cataluña, Telles ;amagamos el deseo
de imprimir le mayor rapidez posible
a la cliactinión; pero ésta CY TA una, le
almeja que se requiera . crey1201 .11 Oull).
paubles ambas ateas, Ahusa adquiere
.4 parlamento ni /14'	 no 1 1 e a fase
muy importante, y sUS deliberaciones
tendrán eue cementar si/. interrup-
ción hazte que ne line- realizado fu-
sta, la Jalen eveteral.... Después. del Es-
tro" inferior sera nettemirio discu•
tia y apealar l./.1 ley municipal, y de
numera prt . lorerde, por lo Diente.. II 1'.
expedientes relatisee a ia cutiquaician
de los' municipio y al sistema elec-
toral. Seguirá después un proyecto de
ley sobre el régimen juridico del catli-
pu y cero cuya preparacien se eÍi.

•uentra tnue adelantaste. Aliara va a
empezar, pues, para nuestro Paraf-
inen«, una entran de tr 1 laba j o .etenso
y,áintinuudo.- (febus)

..	 alomados tros elementos de la
• yai h hin hen pertleldede en lutos:
...iái;Ji.... .	 dellitheOL	 .
Cbarcelona . - Por unos.L.

'.	 'lel de policía Itnn sido detidenne
' 7	 MI 4 disposición del litigaría

."' le bu Vidividtm* que pene-
Orem .SI la - F A. I.. reconockken e0-

i u	.40áPillee4dle e/drenan-1m y que hen
na	 Ira" prl verlo» hecho, delie-
af	 .,[.. ;11$11Allettahthe oci les ocupo-

rnn varios cargadores, todon ellos
1omplel.0a, y municiones. Loe dettini.
Mos se 11:11111n S ever Lino Campos ntrillo.s.
Francisco Peyro y Julián Gómez. To-
dos elles	 .1in11.1.!•illoites impides,
y tal Ultimo fui': &lir:ido el riño 1931,
Irspué9 del atraco a la sucursal del

banco de Cataluña, en la calle de
Salmeron  l4 •orUparon entonces
3:;.isso pe:setas de las que acMeiba de
relee. Se fuga de la Cereal .0 ,1 te de
abril, cuerea, fueren laxa tados todos

presos a raíz de la vroclarnocion
de la República, sln que Madera sedo
detenido nuevanserm	 (Febus.)

La Comisión parlamentaria da por
Dilatando el examen del Estatuto or-
ganico Interior de Cataluña.
BARCELONA,	 la dasin por
terminado su examen del Estatuto
aelliete interhe	 Cataluña laCo-

mision parlamentaria que ha de die-dictaminar
 si,bre dele. proyecto. El

dictamen quedó rediles:ido, pero 119 ke
considerara ultimado hasta hoy, lu-
nes, en quo, celebrará la Comisión unn
nueva reuilian, para darle los toque.
fin:11es.

Desde luego, no ha habido unani-
midad, y (01110 ya hemos dicho en
[ares evasiones, los representante  de
ln 'dalla» y de la Unió Sncinlinn de
Catalunyn peesetearán varios votos
'particulares', que luego meran refiera.
doa en3m Camara, durante. eldeba-te
	 .11411.111USI enfllielltilltbdi su• mi-

nortes respectiven.
Exiete el propósito de que el Par-

lamento reanude sus Praia-Mes al
coles, y en dleha región tála se dará

, 'tetara del dictamen 7 el debate 10.

MANIFESTACIONES DE PRIETO.

El ministerio contara con el Ayuntamiento
de Madrid para las obras de enlace ferro-
viario, ea lo que , afecte a los serviciosmunicipàles

UNA CARTA De MANUEL ADAME

POR QUÉ INGRESO EN EL
PARTIDO SOCIALISTA

S? estudie su plan y desarrollo y mei
tiie la situación de los pocos de • .-1
tracciam de tierras y ocupado:a tem-
poral de la via pública, se dará cuen-
ta a V. E.	 enetee upiurliullaca.
Adnasmo, en lo que el proyecto de
tutus frutos y de los reatuntrá pueda
afect:sr 1 alcantarillas, colectores y
demás s-ervicios municipales. roma
per lo que se r•fiere a a •cens a la'
estaciones. se rernithán a interne- del

tratamiento ayuntamiento proyectosparciales
correspondientes.»

Es decir, que en todo cuanto afeeta
a e rticite nionicipams,
011111Srá. como es debido. con vl Ayun-
tamiento. Pt-ro esu dista mucho de

vi Estado trir-sile I» venia MU-
nicipal Tiara reOlzar obras ferroviarias.
Ni ahol a ni Inlos:a egtuvo justificado
ta. • requili14. Non varias lir; ellnet--
.,),114,, que a ton t Einspresa particular
sr l'hm hecho de lineas subbrraneas
o:1	 y la última balo mi fir.
nia- ab. 11.1 puerta de Sol a los ba-rios

 bajos-, ten:yudo ca c-arga •dis
l lclo el vence -jai reclamante, a quien
la, Sr le OrUtTi4 entiniee9 formular

.1.. s•értero. lo cual!
contrasta dan la Protesta de -ahora pa-1
ra met a ea anaieta1 que no es a rever!
de ningún particular, sino que realiza,
el Estado por si v para si con el ge-
nertrio propósito de lograr el engransi
deeilnierno tic Madrid.

1

ron que el taxi se ponía en marcha
para dirigir ‘e a Zaragoza.

La pareja de la guardia civil quedó
apostada, v el cabe se dirigió a galope

ni-undule el rIltol
cuando llegaba justamente a una fa.'
brica de harina. A la puerta de asta
salieron el dueño y <109 empleados.
Entonces el cabo les piclia que con las
artnas de que dispusiesen le nyudaien
a la deteneión de les mnlhechores. F.I
dueto salió ton una pistola y les dos
.""r'^n.1.7•5 r^71 , r`rdaq ef:eripetas:. ca_
bo hizo descender a los atracadores
uno por une, sin que hirieran resie
tenria. le q crsithes'i, encortranclaes
I todos pistolas, nrtrWifirrrr,1 de repues-
to v eh/Andantes cápsula..

Desde luego iban prepara:1r» para
sostener un lareo tiroteo. En los
sillo se h's encontró abundante do-
euruernseien de la F. A. de da
C. N. T., un pañuelo roio v n e gro con

' una inscripción de la F. A. I.. unas
instruceionen para la fabricación .le
eXplOsiVOA y otras muchas nota« cuyo
ateanee se determinará

oportunentente.-- febus )

TRÁGICO DESPRENDIMIENTO DE TERRAS EN MILLARES

Un bloque de tierra destruye varias vivien-
das de obreros y causa la muerte a seis

personas
Una mujer y tres hijos suyos han quedado sepultados

LOS DE LA ACCION DIRECTA

Cuatro afiliados a la F. A. I., ocupando un
taxis, intentan un atraco en Zuera y son

detenidos por la guardia civil

E ministro de Obras
públicas compañero Prieto. al recaer ayer a 1021

ir;iudiffl as, les hico 1 J 4guiratel Mide
sifeslaciones :

--PUY la Prensa. y con extraffira,
me he enterado de una inoclón que
presenta Un concejal; monarquico

ac pret., nde que las obras de
enlatal ferroviario que van a realle'ree

fl Madrid sean sconocidas y aproba-
da< previamente por ta Corporación
municipal».

En cuanto quedó aprobado el pro-
yecto, dirigt 	 techa s 3 di actual.
una vornunusarion si-nor	 que
dice	 :

«EteelteltUalle cornisian
de Eraas . Ferroviarios de Madrid ha
estutliadu el de !a estacion de ato-
cha M.. Ze een la dr les ',la-
tas (Norte) a lo larzts1 la avenid:1
de la Libertad en!see que paia tv.:ir
I. s ferrocarriles, existent. s Va .1 cona-
truirse por ti Estado y 	uya< •ol.rii.;
serán djsig:das e	 lunadas
el personal de dicha Comisión. Se lián
ultimado Ion proyectos de los trozos
tercero y quinto, qu- son, re.pectl y a-
r.rter.-.e. desde sltech.:
de C6.1:111 a 1E,Pódranno. ambos -en tia-
net. y que han sido aprobadas por
este ministerio. Lo que se pone en
conocimiento de ese excelentisia/V
Ayuntamiento; debiendo agroar que
cuando sean adjudicadas las obrws,

VALENCIA, 21 (1 m.).-La deegra.
tea ecenana eera, manann en la pic.
Nación <Je Milis, y qw lit cona&
la Vida a varias pa-sonas, tuvo (acece
de da siguiente brina ; Próxitnaluen.
te a las cinco de la mañana, euande
its de la hidroelectrica des-
cansaban eun sus familias en las

barracas¬  se viteon sorprendidos Ter eur
nrrais-re de tierras y piedras en un vo-
lumen aproximado 'de 1.200 metros
bieus, que destruyó las viviendas sr,
que se encone/unan les ebreres, en

-penando 2 TWhoS de estos. Como es-
ernientran en la mis-

ma sena cle trabajo, acudieran rápida.
mente oaroseompañeros, que se apred
taron a realizar das correspondiente:

tras de salvamento,
Han resultado muertos Eleuterio Ji-

ZARAGOZA, ao.- acabe de llegar
al Gobierno civil la siguiente noticia.
transmitida desde el pueblo de ZUVr.ii

Al Mediodía de hoy cuatro individuos
que ocupaban el twiti	 zaragoza
Mere, 4.235 se presentaron en la torre
de Montoya situada a tres kilemetree
de Zuera, diciendo a los dueños de la
tinca que eran agentes de policía y que
llevaban la misión de practicar un re-
gistro en la torre.

Los dueños pusieron algún reparo,
1), ent•on,e• tua
'Sendas pistolas, amenazaron a los
propietarios y penetraron en la casa,
registrando todos los departamento  yopederandose
	diversos efectos.: , y:1
que no encontraron dinero. Entre lo
robado figuran dos escopetas.

len atracadores perseguían induda-
blemente una importante cantidad de
efecto que no había en la casa asal-
tada o (kue no dieron con él. Avisada
la guardia civil de Zuera, sa:ió el ca-
bo Eusebio Hernández ton loe guar-

edias Antonio peña y benito luna del
escoodrón d caballeria y cuando Ile-
Tearen cerca de 1a casa dd atraco vie-

-
bre el mismo comenzara el dia si-
guiente.

En le primera sesion del Parlamento.
to de Cataluña se asegura que Lb
•tarioria sócialista se propone inter-
pelar al consejo solare los honores
militares que se Ir buten al presidente
de la Generalidad y sobre el proyecto
de construccion ti« aeropuerto. Esta
interpelación aeguteMente dará inte-
rés a la sesión de apertura, por cuan-
to parete que lx minoría socialista no
basa SU oposición, :Unto se le ha atri-
buido. en el aspecto más o menos
imperialista de la cuestión, sino que se
«emite al aeropueres por cestelderarle
tulaltnente descabellado y ha» a can-
to punto exagerada een relación a la.
posibilidades económicas deBarcelona

aeguramente in:el-sentirá en la dis-
cusión. la minoría de «Liga» catala-
na. ya que al di.cutirse i01 idiiial.
mente en la anterior sesión este asun-
to. e! sello< Vidal v Guardiola paliar
que Se k reservara la pa'ahra cuando
se planteara e! debate en la 'Cama-
ra.- ( Febus.)
El señor macia, en San feliu de L13.llobregat.
BARCELONA. - Invitado ger
el Ayuntamiento ck. San Feliu de llo-
bregat d sfaltor macia ha visitado ceta
toa:urna unos terrenosos Una lima te».
aquel Ayuntamiento ¿frece al

presidente para otle establezca en eflos • u
residencia veraniega. Acompañaron al
seeer Macia en su visita t! couseiern
de Sanidad, señor dencas y les doc-
tores Peiri v Vilardell.

Pare-r  ripir la intención del señormacia
 es drebear in finca a una obra

de cultura e de asiatencia social . -

(Febus)
Se incendia, y Queda letalmente des-
truida, una fabrica de bujías en Ma-
taro.
MATARO. :o. Aumhe so decla-
ró un incendio  la fábrita de bujías
de Luis Comas, situada en 13 calle
Cooperativa. A consecuencia de la
1;r:11i cantidad de grasas v sello que
hatea para la fabricacion holt:es, el
fuego )011145 gran incremento y toda
la fábrica quedó destruida. Los bom-
beros trabajaron protegidos desde las
cascas 4-ola/relente/s. Las vecinos de intl
mismas sacaron sus inuo:,les a la calle
por la amenaza de propagare/in que
había. A las ocho de la noche de la
noche el fuego era aterrador. Toda Pa
calle estaba llena do 11 1/urblv. y 411,e-
res V las snMeres y LA niitos lloraban
mien' tras el fuego 'iluminaba el terri-
ble especie.

fess ..e!dado.› de artillería, enrocas:te-
tt-1 e-.t.:3 cerca del lugar del fuego. fue-
ron loa priuserus que acudieron, urPS-
ffind.. tar.rind.. serti • los ::slos les
desgraci-olos y atolondrados vecinos
que vieron sus viviendas ams•nazadas
rrar las llamas. -

Dos rilev-os Grupos
escolares

Se pose/ Pin conocimiento de losve-
&cinos dri distritos de La Latina que hl
quedado abierta in la Tencncla an-
ca:sea la inseripcien de illatlieu.a de

nino: v	 que tieses n ataidir
les	 1:r1110..	 sem

insuaurarán el día 1 4 de aliri?
el iden% instalado en la carrera de san
lsidro. con el	 1 l
uTirso de molina 	 n 1:1 calle de V.
vecente camaronl. 	 eeeett'ilerio.,
el que lleva por sion • bre sioaquin
•enta%

Ta llen deee-ho	 lre.irri/11^-!` igual•
mente le. que vivan en 171 pane de'
<lis:rito p:os o de Extrema-
dura, pares, bas'a qia . co nte
haya suficiente núnero	 sendas.

Para solicitar la inaer:pciOn hay qua.
presentar contrato de alqu:ler y ‹:édu.
la Fe13r,unal corriente.

WtDALUCIA.	 . -
Las concusiones de la
Federación 
Socia-lista de Granada

GRANADA. ro. - La Agrupacion
socialista de Granada ha entregadoal gobernador

 la* CUIWit13.1)11).: apro.
bada* en la Asamblea provincial  d'a
Partido

""tra aas flguran -el laboreo for-
Losó; la probib-caln de llueaüa (Un-
tratos de aprreerfa y la anulación de
los verifitado,, después de •aprocla-macion

 de la Republica; ,1d 11.151(41
innatsJiata de los 'contrae s fr arriza-
drieniento: Balsa de Trabajo, .1 1
bar del ministro de Agricultura una
delegacion en granada  «le

teenlea central. también pe-
dir que se empiece a imbuir • 11
Granada el decreto tiUttrt cultiva elidida
yo.- febus )
en Granada darán comienzo  en breve,

varias obras.
GRANADA ata-el-liar...e do Ma-drid
 al alcalde jose 	 palanco  Ro

mero. manifesto que ha realizado ges-
tiones  Cerca del Banco de España pa-
ra la construcción de 141 stov.a sucur-
sal que tiene proyectada de Grana-
da habiéndose ofrecida •i gueillitr la,
obras en breve.
El ministro de losareeelan le ha
prometido que el Estado ke . hará can]
go de la construcción th I earnin e al
cam po de Tiro, donde st celebrará el l
concurso internacional tidos-Mis-tido'
con las tie:tas del Corpus. Estas ebras
nao-ce algo la tris:, vais-
tenu.

Refiriéndose a las ronstrot cisme:
escolares. dilo que el Banco de. Cre-
dito Local ha ofreCido fat'llar e; da
ateo liCeernif iu.-(Febus

Los ebanistas de barcelona
-

El ministro de Trabajo
facilita, mediante unas
bases, la solución del.

conflicto
BARCELONA 20.-Ll gobernador

civil peits e Ametlla. ret•ibio aver !a
mialta del jurado misto de la madera

E: primero le comunic .. que el mi-
nistro de Trabajo habia d. e-amada
ui, r. tu(.. prestntada pa l kr* paero.
nos ..	 ¡int	 jurado  e -
latir° al salario de los obrtros. Al
prap.:o , 1;1•01 4J.l ti ministerio riuconfirmó
ca II das sus parte:, la. rcterklas ba-
ses del Jurado misto, las cuales vie-
nen a dar t. asi en :absoluto satisfac-
cian a	 demandas itra ha:,

Oor loa obrero,. unicamente  MI ti.
la s e-- -• • dr•

'In renta V a.:Alaltr41 hura,. e Impone la
cuareMa y ocho, aun cuando au-

menta a todo• los obrero tiria peseta
e.1 su salario. Por 	 site.

los efieiaa	 u . ndr:in Uli 'Jornal
de luan pesetas.

contiter 10 aleriNlial
de trabajo. h.e patronoshan delcara-
do que aceptaban implicitamente  las
bases y. que estaban aispue•.os a abrir
loc t: limes a le. t.pel arios, acuerdo
con aquéllas, Por tanto, se free que
seguida:11[m	 .se ruanudará ti trabajo

toles ele cbanincens de Barre-barcelona gobernador civil

 riVil, al (1,71111111eil,
nos veas neaeiae, ineidie que . e_
ma qie [1:111 las liases (hl Jurado mix-
to, impuestas por el Gobierno y acep-
tad.i. por los patronos, no puede cle-

, case que en esta solución haya vol-

. ,
ciclos ni vencedores , y e*prra que V>
des loa huelguistas de buena fe 10
surnpeendenin así puesto que han Oh.
tenido satiefaeciÓn en ludo, excepto
CII ja ¡ornado semanal., y en este punto
dines' !'e compensacion del aumento en
el salarie.

tala4 bastes aprobadas permiten que
se Eje la semana inglesa de cuarenta
y echo horas aeinanal 5, corno han
vissidu haciendo hasta ahora muchas
ebanisterlas.-(Febus.)

La conferencia de hen-
ri de Man, aplazada has-
ta h3y

Por haber sido lb tenido el tren en
que vimalas el conferenciante a causa
del tempera! de nieves, el acto ha si-
do  un tailo para hoy, a las siete de
• tarde.

Notas políticas
La actitud del señor Sanchez Roman

Anoolie	 no ;Periódico
St habsan heehu detic 	 tadas gestio-
nes politicas cerca del señor Sanchez
roman.

ialiranus Mismas- sic modo t.:leí:á:1-
tu que la afirmacion ss ahodutamente
ladea.

Unro periódico afirmaba que ese
TTlit:/ill diputado hattaltee en la sesion
de hoy.

Respecto de esta utra afirmación
reeltemis aseeeurnr. por ceeducto que
nue mereee crédito, que el seas»

Sanchez Roman no tiene el propósito de
hablar en feahe determinada.

nuesierd, :lifurnws, dlpora-
do de ro krencia malamente hablaza rtl
IM inornento en quo crea que las cir-
cunstancias le dein:LUC/en iU <ISM al es-
t ima :in deber. Y en a cale de que
hable en el Pariamt-nto-no, atenenee
a be 11l:s'U:OS infoltw5 nuestros,-Ic
hará en un sentido de amplia cunear.
dia.	 ••

Los radicales socialistas.
Anoche cunversaron algunos pedo

dialaa con el SOT'Ult Albornoz. quien
les rnartifestU que no se había pediat.
celebrar la reunian del Comite ejrcu.
tiro del partido radical soclalirda,
convoc0da para ayer • per nu habet
Pfeg-51u a Madrid !me sentees Domin-
go (don Marcelino gordon Ordás,
que, c,nio	 sall'abo. Venían. en ur
tren qaae•	 11:satitiludu pur
ve dere de  avila.

Un :ntirinaal n ir dijo al rs-Cor Albor-
noz: 'per C rosendía eran inIpOrtilfle*:7
O 10 reunión. El ministro de Justicia
contestO;

no con más que asuntos co.
r-ientesslos que V:111109 a tratar. Clan
es me . s.- !m'Inri; de los cuestionet
poi :tira " dr este: [has: pero ne baby:1
na 'a «Ir particular. No puede ocurra
nada.

v m" . .tt e t eet"	 bals!..!	 rtic!.1
-ms, otro irdermatior.

- ;	 pues que hehlenl
El stflor azaña quita importancia 1

unas palabras suyas.
Como alean periediro de la nnele

puse. irit111::ii .41 politica 	 al parecer .
pa!irat n! eT edWie a le.

pera-distes por el señor Azaña a
contestar a una prvgunta dr. los in
formadores: dielerdeeles, que ayer te
había nada de petids-a. ene eso nen:
hoy ItlathrN. en el Parlealiareo, que e
dortele • Se deanrrella la politica, lo» re
porteros dijeren mesh«, al presidente
«he consejo quo se habain torruntads
sus palabras.

e•enr Azaña contestó que esa.
p .,:af ir • la no tenían más a111rr qug
el de que. para él, la politica impieri
los manee en el Parlamento y termi-
na los viernes.

La Agrupación Socialista de Sevilla
nen remate, pura %u publicación, la si-
guiente carta de Manuel Adarne :

ulle querido permanecer en ailen-
ci. todo el - tiempo pros:1W para que se
ealinariuz lasi pedunes prcatucklas 4211.
lee! hetes° de hl 4roaición politica sokbp-
ruda par nu luego de met estancia de
niáb de tres 1114.-ie2 en la C. R. S. S.
Cunflem que la saña con que se me ha
kLallitittilthu put kr} isueresódus en tiels-
prestigiuime a los ojos. de ea» obreros
SUkle he arenado para cerciorurme acerca
de lo densluradu de Merina críticas
roulizadas siaanilál:eanlellie pur1104 di-
rigente% del muinniento obrveu llama-
do extremista. No quise csintestaa an-
tes a esa eittic.-1 tettnetta purgue temí
que mis manifestatienee se Sitial"
tetan CUCILJ el propleite de heeer mé-
ritos con objeto dts tacalicer mi ingreso
nn el Partido Socialista. Callé más s-
pudor que pus- Ulla )7),,a. Pile,. Ter lo
&naba jamás, en (isla Mi ya Larga

, vida da revolucionario depuse ni un
1minute una actitud pista ni pkt :Medi./
a la, impopularidad ni por no entren.
tartne essri uvis amistades. Y es que ce-
timo que Lo peur que puede bacas un i
revoiueliartariu re puergu •r ce ei errur
por ev:ttirse arrostrar 10% ainsabune
que atelimpabara al que hace frente a
las ..-beeracipnes gers él H eme fo-
nientú.

Hoy pus:do y debu escasa relee ante
lUS obreros y ante la opinión mi posi-
ción. El haber eidu _sdinitido en las
filas del Partido socialista 4! ') "el"
sión para hasserlo sin y !dr pumrajle ;pa-
rever era disproacióa de hacer aneratue
con que cemangualu. Nu voy a Serer..

1

 derme «k ios ataquee sectarios, ni mu-
cho menee de las feas y sucias pala-
bras que se han vsalitln públicaincrste
tarara mi, pues que los que tal han
hecha', sobre satisfacer tea deeptscho
rornprensible, obraban por mandatos
harto ~saneen. 1...41 ssi-onsignas era
infamarme, intenuir destrUir a toda
costa mi reputaden, ganada dm sacia-
tilicre y se me llamó cuanto se quiso.
En el arletual Ce guerra de que dispone
el llamado extremismo ebrero, el vaca-
biliario impresionante ronituye algo
así 1..N.MID los gasea ir-fiviantes con que

, enrelv er 04 sde4 .rsnrin en ama samtis-
1 fera envenenada y mortífera.

Contra en, hay que utilizar la
propia (-encienda etnno ntaecer ala
inunimdura. SIn embargo, desde ahí,-
r, mismo 1 eu) a qun-n sea y en 4a,11
cundicionas que sea para que demue.-
tre pailiramente en qué momento o
cwo rive he vendido a la burguesia y
he traicionado a has serenes. Es más:
emplazo a los hombres y a los poni-
dos a Gay se seil.c.- le irás !er e fnita
que pueda existir en mi vida politica .
y privad:i. 1-...-	 al he c.v.:met ido. A
c.sTegirkes en la medida de mis fueteas
tlenfk toda mi valuntad.

También me interesa rectificar aqui
I.  earur involuntario de la prensa al
decir aue lo había pedido el reingreso
en ei Partido socialista. Nvidla limes le-
.p...1 41_1... Z.•a.'ir.Z;;.7:2 n ,‘"Seei•ee,..te mi
oNtallie:ún política. A lo quince años de
edad ounttnee a militar ea el anarquis-
ene; mós tarde, tranwurrisla una ex-
pork-nc-ía de Mara me sumé a ia ea.
mienteeindeulistunropugnada per Se-
guí. Una concepc ión tsproximatannen-
le mtu-xista del movinsisante abreva>,
conseguida con el estudie y la prácti-
ca, inclinaron mis sienpatias hacia el
comunismo. Los doctranae bolchevi-
ques, de la elleriptina de hierro, del
s'es:precio de ;11 liberare!, de los choques
de masas ale eugeslionaron tanto mas
cuailio que llegaba ya del campo del
areee teintieensmo i n el individualista y
caóten. Conviene sena/lar es ta, nalulaa.
a ini entender, mucho« miditontes
rearmadas que se colocan en la mida
desista ded marxismo ee desvían del
Socialismo especialmente en España rlspaa,
a causa de' una reacción parecida. En
fin. el ~rollo de mis estw4i0a y ex.
pera-re-las y, sobre ende, un adállein
deenielo sobre la marcha de Ins aeon-
tecintientes revolucionario ": que viyi-
mm, me han conducido a las filas del
Partido socialista obrero.

Pienso hablar ampliamente en pti.
blico de cuanto ha irotivado mi evo-
lurlan politica. Ame' le linea ea-int:l-
atente en Menden al poco espacio de
que d'spongo, Ante todo, tengo que
retnnlestnr que mi reciente viaje a
Moscú. sin sér decisivo a tete respec-
to ni ha influido en mi actitud. lla-
mado allí por lo Internacional [-ami:-
comunista pera ventilar deterininadow dis-
crepancide neaer'das entre una dele-

' t.f.rico'• suya y algunos clirieentee del
partido español, pude cerciorarme cle
apio? tan esa Internacional no le puede
mantener juicio Sobre nigfm emblema
de no importo qua país, si difiere del
que tenga el Comité ejecutivo, cuyo
ta-bitro no última instancia es Stalin,

1 ya que n1 ium-ho de opina.r euestn-no
seda n los rulos, sino n los extrenje-
rito dirieentee de partidos que se Aven-
turan n ir allí-unn serie (Ir reuma-u-
n:once y de malos tratos. En España
 temía que esttiv'errininst detenidos

en Moscú, mei hubleramen nido des-
terrado, a Siberia. 0 algo Idee La
fantasía corrió toca y eari imaginnron
los mit, d'aporrando. clermelpesitos.
erro que es vituperable emplenr la
ealemean romo nrma polftira, En :ni
eneo lo seria mucho más. Per eso, v
por creer que no decir In verdad !Crin
cobardía, ene n deelr lo ocurrido.

1

 Clunndo en Moscu rompimns ron la
Internacional comunista, por motivo
dr unn revolucion del Burreau político
del partido comunista de España, eir
impidió que salieramos inmediatamen-
te para ESpaña y se nos ninennza
con nolirarnos 1:01.* leyes sovieticas el
nos dirigiamos • t los naembroe de una
delseachin obrera española que por
entere:no vlennha In U. R. S. S.

TuVimos, puee, que permanecer contra
nuestra voluntad en Rusia, bajo  In
nmenron de sor ronde/idos }meta In

ifIrrni, los me nmit si difinrrErnteln'ea134r1ir aalli encnadbi .
elan de pagnrrhee nosotroe mismos el
V*!. En coneeetemeln: nue se nos
llamó e Moscu para din-Mis ron nos-
ovos • y, le no* quien aterrerirer natal
q1.119 12021 enteetelennwe •. 11 enmilielo.
neta Este ejemplo de democracia no
he enfriado "ni admiracion por la

Revolucion rusa qun vn trnteddrmande
/Me de In!. NOP/ nhill atraaniVos 41
menet* ret crisol de la nueva rivillen•
elén socialista, Teme/ocia son moto. ln
nyenteblee 'suceso5 los que han dt.el.

: OS ml peeirian netted.
.- T_Apore , ..,11'esa, 4o.óconreeido ene nue*

.otroit ájátioáena inequivosq‘i qUe.Ibi

procedietiesitoe dictat~ tse
travasadu de la revolucion rusa a la
Internacional comunista. De esta me.
nera esa 1 internacional llega a Sor CU.
rue la sema-onaTaeión de un Punce in.
elieeutibk. incuestentablemente, el uso.
;anden o obreru debe tener tina
direccion¬ internacional. Mas una dirección
internacional, para que /o sea, monee
re una democracia intorne que con-
3icrte y cz:,--rnine, que aprenee lar: dr.
eureclabelas eSpszsa.es de rada pide y
deduzca de cada eliminan dada la ma-
yar cantidad de triunfos con el menor
caneaste de las (tierrus obreras. Tal es
la tradieón do la eacieddernocraeia,
nacida con lee teorías eientife-as, pu.
lq:cas y trenómicas del nilif1121110, tia.
«lisian que confirma Muta la miseria
exporienda :U sa. Olvidar etta traai-
dan tainduce a lo% fieeir vicio«. Con.
duela sobre tutee a imponer aceioneu
illiltleetia1111 .4 a lus 10:1-,0s obreras do
cede pus, a dereuzar las inismitiaas
3evultanortaritis de enw masas y a etiL

i..:ÍzUlaa al nia.--.1nn ii-"i
CU y crítico pur excelencia.

Por En, vamoe a lo enriad. Asista.
Mos (ti España a una honda, proftm.
disl' ina irán-mut URICi41
Loe privilegios de castas y de clase
eumu a.sirtanno 14 vestigios feudales,
van si : erido :Yr-aneados lo- ensjo mr las

revolucion :15u democrática. Se transforma
el ejército luego de derribar un LruslKi;
be separo, la lgíosia del Estado y se l:•
desposee de unus Frivilegius srridan-
tes se destituye a la nobleza y se le
expneatee Ce, !nenes que
se acomete una Reforma agraria cadi
Sin preeeden.es, que daré pan y Sieu-ra
a las masas banabrieraas y que per.
mitirá a exiseencia de un ampo mer-
cado para sacar a la ecunomía nada.
nal de su colapso ; el Estado se demo-
cratiza y aparece toda una legislación
eucial grandemente benefseicen para
los ~Os. ¿Puede haber a estas al-
turas ~idas alguna discrepancia
acerca do la necesidad de la !partici-
parián más activa del movimiento
obrero en esta revolución democráti-
ca? No. Sólo a anarquismo eine en
las revoluciones que saltan late etapas;
vb ikadas para llegar a la <socialización

ko medies de producir...fin v de cone
sumo, h:ntre mar:uvas más o menos
coneertientee n. ha llegado a la con.
eludan. no mala de participar en ta
revolterien democrática burguesa, sino
de •rientar-la y dielgirta. ¿Por qua?
Pesque ia oasis ettl, ;mica
del capitalismo se traduce en un en-
enairreento de las facultades de

gestion de lose'...1v.nrony parados deia
burguesía. A este respecto, la conduc-
ta <lel Socialismo español es entera-

1 mente consecuente y gallarda . Pueato
•1 pk... aa,	 á. aunal....u.

echar una mano a las riendas de los
acontecimientos, no ha rehuido su de-
ber. Y h:ry que preolarnar bien alto
que si el 'Socialismo esparrol hu-
b iera ace~o su puesto de mando en
la revoluel&a. :a costa, de ser s:coilassli-
do per los cuatro coetados--, ni ésta

' hatitta riodido remontar los obetku-
leo Tradicionales, ni es•m-f a en vndi-
CIOTMM de abrir cada día más amplias
perspeelivas al progreso.

Un sentimentalismo fácil, entera-
mente contrarrevolucionario, ha podi-
do culpar al Socialismo español do
herejía <entra /sus Tx-incipios, porque
ha cumplido estoteamente con el deber
que le imponía la Historia. Quien
quiera puede recordar otra revolucion
aunque sea la rusa. v se convencerá
de qur el sentimentaismo no ha ju-
gado ningún papel meritorio en hm
revoluciones. Por eso. de lo que más
me arrepiento es de haber combatido
al Socialismo español, no con ar.qu•
mentos revolucionarios, trino con in-
sultas dirigidos ti su, hombree Top"-
'Tentativos que se hallaban en tes pues.
tos de combate. Hoy comprendo lo que
eso contribu ye A peroliser si Otee r".
volucionaria.' Es criminal contribuir,
por titule que ka Inconscientemente, a
normar ante las masas el prestigio de
los jefes obrero, que impulsan la re.
volución democrática. Porque, ¿ no
coinciden y se Mientan los ntaquex
de los privilrgindom amenatedus con
las imprudencias de loe earUemismov
infantiles? Que en.o no es Jaula, quo
no Os haber alcanzad* t Socialismo,
/o preclama antes que nadie el

Partido Socialista. Pero, ¡aya en In U.
R. S. S., con quince año* de dicta-
dura revolucionaria, no se ha podido
llegar al Socialismo, En una como erg
oro revolución, los obildeUIOR Se niul-
tiplican y hay que vencesdos con tena.
calad de acero.

¿ e,s no la transformacion
revolucionaria que se opera en España,
--slentro de su aren de desenvoivi-
miento---tan importante como la de
Francia y Rusia? No confundo nl sun
medies ni sus fines. Sé bien le que
hay de distinto entre ln revolución en.
sil, por ejemplo, ya cespnfloln. Aqué-
iltt llevó a rabo en los momentos
en que la guerra mundini di gnan la
ritencien de las principales potencian
capitalista', cuando el ejército volvía
de las trincheras con Ullli . moral do
derrote y mbindo por In propaganda
revolucionaria, en el preciso instante
en que la crisis política aguda no ha-
bía permitido a la burguesía formar
sus cuadro, gubernamenales. La il.
terior resistencia del Poder soviético
se ha debido esencialmente a estas cha

circunstancia, y a la situacion geográ-
fica de Rusia. ¿Se dan en España be
misten( condieliersP No le puede
sonar una comprime:km. Lo positivo
y tangible, por otro lado, es que en
españa estamos viviendo In revolu-
cion democrática, que ente tea:bando
con los privilegios existentes en el
campo y en lre ciudades, y que ese
revolución la dirige y nctrudilln el Par-
tido Socialista Obrero con un miertn
y una firmors que Ir hacen aeinedor
do mis simpatías y ndhesión más fer•
vientex.

En estos momentos en que Ah con.
citan toda* loe odios rnecionarion crin.
tra l Partido Socialista Obrero Es.
pañol, inda de la revolucoin democra-
tica me dispongo a ocupar un piten,
lii un trinchera relea luehnt canten tu.
(lo. los extrenthantee contrarrevolurio
narios.

ManuelADAME
Sevilla. 15 de FEBRERO de 1933

menee, casado ; Benjamin Rodenas, ca-
sada : Pedro Salval, o•te •.u: jose
corrier, Emilio llido e. Hilario

Fueron estra,dus vun her:das de
consideración y alguna gravu los si-
eui•rnes: Manuel muñoz que padece
frturi del cráneo: Enrique Gomez
fractura ta:	 dos , ¡s'erro,
rubia, Francisco Onrubia. placido
Arocas, Felipe Carpio, Enrique Arocas
y Eduardo Sólmeño.

En etstas momentos continúan los

rrnhairel rirn encantrar	 Rosa lo-
pez y tree hijos de siete. tres «aside y
cinco tiles,A. que se supone se encuen-
tran debajode rierra.

Esta pobre mujer está casada con
un ,guarila de noche de /a Central a
cuya Circunstancia debe este se !man-
sa:vado la Vida.--(Febus.)
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