
UN MANIFIESTO DE LA INTERNACiONAL SOCIALISTA OBRERA

a los trabajaddores DEL mUNDO

Ante el peligro creciente de la reacción y de la guerra, la Internacional
Obrera y Socialista declara hallarse dispuesta a entrar en negociacio-

nes con la Internacional Comunista para una acción común

entero

las consecuencias trágicas de la es- van apareciendo con mayor claridad
elisión aparecen can una calderada los planes monstrucssos de los impe-
mayor que antes. Desgraciadamente, rialistas japoneses, así como la ba-
les males etigendrados por una quin- potencia para contenerlos por parte de
cena de anos de escisión no pueden la Sociedad de Naciones.
borrarse de un momento a otro. Pero Nlientras que en Extremo Oriente la
la experiencia histórica de la hora guerra hace estragos y amenaza con
presente no sólo debe servir para es- extenderse de una manera indefinida,
timular en lo por venir la voluntad en la propia Europa se preparan acon-
de reedificar unq organización de com- tecimientos que, tarde o temprano,
bate única de la clase trabajadora, acabarán por comprometer /a paz eu-
sino que desde ahora debe inspirar ropea.
nuestro esfuerzo para acrecentar todo
/o posible la potencia corrsbativa del
proletariado.

Son demasiado grandes los peli-
gros para que la aspiración unánime
de los trabajadores hacia la unidad
del proletariado en la batalla pueda
Ser explotada por maniobras de par-
tido. La Internacional Obrera y So-
cialista tiende a la organización de
una acción común sobre la base de
una armonía sincera y honrada. Fren-
te a los graves peligros que les ame-
nazan, exhortamos a los proletarios
alemanes, a los proletarios de todos
los países, a que pongan término a
todos los ataques recíprocos y a que
luchen juntos contra el fascismo. La
Internacional Obrera y Socialista ha
estado y está dispuesta siempre a ne-
gociar, respecto a una tal comunidad
de lucha, con la Internacional Comu-
nista en cuanto ésta declare hallarse
dispuesta a hacerlo.

¡Trabajadores del mundo entero!

Del momento político

La lucha de clases
en el Parlamento

Nuestro artículo de hoy podría quedar redu-
cido a unas líneas, pocas, en las que remitiéra-
mos al lector a las tesis, argumentos y aclara-
ciones que hemos insertado en este mismo lu-
gar los días últimos. Se entiende que hablamos
del momento político. Ayer nos dimos cuenta,
una vez más, de lo que representan unos Gru-
pos parlamentarios, rebeldes a los rumbos ati-

ténticamente republicanos, desencadenando, to-
dos a una, la ofensiva contra la España revolu-
cionaria y renovadora implicada en el actual
Gobierno. La maniobra política que la mayoría
adicta al Ministerio Azaña sofocó ayer, bien
entrada ya la noche, en las Cortes, tiene que
hacernos meditar mucho a los socialistas y no
menos a los republicanos de verdad. Como ha-
bíamos aseverado, se ha hecho de los tristes su-
cesos de Casas Viejas un instrumento deplora-
ble para realizar contra el Gobierno una mani-
obra a fondo. Y el caso es oue las oposiciones,
desde la agraria a la radical, pasando por los
extremistas de ultraizquierda, han tenido buen
cuidado de subrayar cate al Gobierno no le cabe,
ni por pensamiento, la mínima responsabilidad
en los luctuosos acontecimientos del pueblecito
andaluz. Tanto el señor Botella, separado del
radicalsocialismo por demasiado avanzado, co-
mo el señor Maura, sin exceptuar al señor Mar-
tínez Barrios, de la minoría radical, han coin-
cidido en proclamar la honradez del Ministe-
rio, incapaz — es frase de las oposiciones — de
aconsejar una conducta como la que, al pare-
cer, mostró la fuerza pública en Casas Viejas.
No se acusa, pues, al Gabinete Azada de san-
guinario ni de autor de una represión excesi-
va. Al contrario : sus enemigos confiesan que
les ofende el que pueda pensarse que ellos sos-
pechan alguna responsabilidad en el Gobierno.
Hasta anteayer entendimos que se trataba de
eso, que el empeño decidido de la oposición
consistía en cargar los víctimas de Casas Vie-
jas en /a cuenta, del Gabinete republicano-socia-
lista. Nos equivocamos, por lo visto. El Go-
bierno está libre de culpa, dicen los radicales,
y los conservadores, y los socialrevolucionarios.
Entonces ¿a qué viene esa ofensiva desenfrena-
da contra el Ministerio Azaña? ¡ Ah! Es que
el Gobierno se ha acreditado de inepto porque
no sabía todavía qué ocurrió en Casas Viejas.
He aquí el argumento más poderoso que esgri-
men las oposiciones contra el Gobierno. Quie-
ren que el Gobierno haga lo que aún, a pesar
de la rapidez con que se llevan las diligencias,

•no puede hacer el juez. El señor Azaña afirmó
el 8 de febrero que en Casas Viejas no había
habido extralimitaciones por parte de los agen-
tes de la autoridad. Y como ahora vuelve de
Casas Viejas una Comisión de diputados y sos-
tienen que existen indicios y que no faltan prue-
bas de ciertos excesos de la fuerza pública, el
Gobierno, según las oposiciones, debe dimitir.
Se ha demostrado que es «inepto e incapaz»,
arguyen. Hacer de eso, de una carencia de in-
formación en el Gobierno, cuando, sin duda de
ningún género, todavía no posee elementos de
juicio bastantes para dictaminar el propio juez
Special, una maza para golpear al Gobierno
más digno, más honrado y más inteligente que
ha tenido España desde hace muchísimos años,
no deja de ser una torpe y descalificada mani-
obra política que cubriría de vergüenza a sus
autores si no tuvieran contextura moral idónea
para volar tan bajo. No negamos licitud al ata-
que político ni legitimidad a la ofensiva contra
un Gobierno, cualquiera que sea. Pero viciar la
atmósfera durante días y días, poniendo en en-
tredicho la honorabilidad de los hombres que
se sientan en el banco azul, para que luego re-
sulte que todo es simplemente un juego sucio
con vistas a derribar al Ministerio o a quebran-
tarle en todo caso, nos parece desacato al de-
coro que exige la República de los que la in-
vocan e incluso de aquellos que se declaran sus
enemigos.

La maniobra política á fondo que terminó
ayer con el triunfo del Gobierno, entrará en la
Historia por esa puerta reservada que abre Clío
a las cosas pequeñas y ruines. Maniobra ha
sido, y de gran volumen. La ha rechazado la
Cámara. Pero no basta con que califiquemos el
hecho. Es menester desnudarlo, aunque incu-
rramos en redundancia, para que la opinión pece
gresiva y revolucionaria, el país republicano y
socialista, conozcan a los defensores de la con-
trarrevolución.

Los debates parlamentarios de estos días ver-
saban sobre Casas Viejas. No preocupaba a los
diputados dé la oposición, sin embargo, Casas
Viejas. Ni había, ésta es la verdad, en los cua-
dros de la oposición, un corazón herido por el
drama. Los que querían emocionar con sus ges-
tos y su teatralidad de pacotilla no estaban emo-
cionados. Ni los radicales, ni los agrarios, ni
los aventureros de la política que andan sueltos
por el Parlamento bajo una etiqueta extremista,
sienten la causa del pueblo. No había en ellos
lo que aparentaban. Sí había el designio de
hundir al Gobierno para dejar paso a la con-
trarrevolución. Los agrarios, los radicales, los.
diputadosanarquistas, (Me los hay, al servicio
de la F. A. I., en las Cortes, son los verdugos
de Casas Viejas. Con su proceder dieron lugar
unos y otros, unos más, otros menos, a la tra-
gedia de Casas Viejas. Y no sé conforman con
ser verdugos, sino que, además, pasean los ca-
dáveres para que sirvan de señuelo a más víc-
timas propiciatorias, y de manera indirecta los
imputan al Gobierno para que se interrumpa
con la crisis la revolución comenzada.

El vergonzoso concubinato monárquico-cleri-
cal-anarquista se evidenció nuevamente a yer en
las Cortes. La proposición, que entrañaba un
voto de censura para el Gobierno, del señor Bo-
tella Asensi, iba suscrita por los. monárquicos,
por los radicales, por los anarquistas y por los
elementos que son el desecho de todos los par-

øa 4/alagrúfico frente único reaccionario! La

La Mesa de la Internacional So-
cialista obrera, 'reunida en Zurich en
los días 18 y 19 del actual, ha resuel-
to dirigir el siguiente manifiesto:

«Nos dirigimos a vosotros, trabaja-
dores , en un momento de peligro su-
premo para la clase obrera, para la
libertad, para la paz y para la ci-
vilización.

Aliado a la reacción del gran capi-
talismo y de la feudalidad, Hitler ha
tomado el Poder en Alemania.

La lucha decisiva está empeñada
actualmente entre el fascismo y la
clase obrera en Alemania. Lo que se
aarie.sga en ello es enorme.

Si el fascismo consiguiara inante-
n.erse y fortificarse en Alemania, en-
tonces se perderían, con la democra-
cia alemana y con la República ale-
mana, los resultados de medio siglo
de ducha de la clase proletaria.

Si el asalto del fascismo llegara a
aniquilar las organizaciones obreras
en Alemania, el proletariado de toda
la Europa central se hallaría en el
más grave de los peligros y la reac-
ción del Inundo entero . se sentiría
alentada para atacar todo lo que la
clase obrera ha alcanzado en el do-
minio social.

Por eso tenemos entera confianza
en que los trabajadores de Alemania,
cuya lucha es tan dura y tan llena de
sacrificios (por lo cual pueden contar
con la solidaridad de los socialistas
de todos los países), infligirán una
derrota al fascismo y a la contrarre-
volución.

He ahí por qué pedimos a los tra-
bajadores de tIodloat los países que
ayuden con todas sus fuerzas al pro-
letariado de Alemania, pensando en
la importancia histórica y mundial de
su lucha.

* *
La Internacional Obrera y Socialis-

ta ha reconocido siempre que la lu-
cha fratricida del proletariado es la
razón principal de su debilidad ya. por
consiguiente, el mejor aliado del fas-
cismo.

La Internacional Obrera y Socialis-
ta ha estado siempre convencida tam-
bién de que el final de la escisión
y la unidad del proletariado san las
condiciones previas del desenvolvi-
miento completo de la fuerza prole-
taria:

Frente al terrible peligro que ame-
naza a la clase obrera de Alemania,

vieja España oligárquica se alzó
en las Cortes, una vez más, con-
tra los hombres que quieren lim-
piar al país de la carroña clerical
y latifundista.

Se pedía ayer, con unanimi-
dad no lograda hasta aquí, la
dimisión del Gobierno. Se traba-
jó denodadamente por la crisis.
Crisis, ¿por qué? Por todo es-
to: porque la moralidad del Go-
bierno ciega a los elementos que
rebosan apetitos inconfesables;
porque se ven amenazados. los
privilegios de la Iglesia; porque
han sido expropiados los bienes
rústicos de la nobleza ; porque
no se permiten negocios repro-
bables, como el que el señor Or-
tega y Gasset, gestor político de
la Asociación Nacional de Con-
tratistas, propuso al ministro de
Obras públicas; porque se está
discutiendo la ley de Congrega-
ciones religiosas; porque estas
Cortes han de aprobar leyes de
gran trascendencia, al igual que
la de Arrendamientos; porque
se intenta aplicar la Reforma
agraria; porque se ha metido al
ejército en los cuarteles; porque
han sido jubilados más de cien
magistrados monárquicos; por-
que la República ha construído
en dos años quince mil escuelas;
porque está en la Cárcel el con-
trabandista señor March, dueño
de «La Libertad), y de «Infor-
maciones»; porque el ministro
de Trabajo obliga a cumplir las
leyes sociales que ha dictado;
porque se t stán firmando contra-
tos de trabajo con aumento de
salarios y reducción de jornada,
y, en fin, porque se quiere hacer
de la República una monarquía
Sin corona.

La contrarrevolución ha alcan-
zado su punto más alto. Ahí es-
tán, ávidas de dominio, las oli-
garquías históricas, dispuestas a
paralizar la revolución y a vol-
ver al 14 de abril de 1931. r7, Lo
permitirá el pueblo español ? De-
c:didamente, no. Repetirnos lo
que hemos dicho días atrás: la
revolución es inevitable. A la ca-
beza de ella están hoy v estarán
mañana, en el Parlamentó ó fue-
ra del Parlamento, la Unión Ge-
neral de Trabajadores y el Par-
tido Socialista.

Mientras que el capitalismo oa pra-
cipita en masa en la angustia y la
miseria, mientras que organiza las
bordas fascistas centra vosotros, pry-
para la inmensa catástrofe de una
nueva guerra.

Ahora mismo nos, hallamos, no sólo
frente al hecho sangriento de la gue-
rr• en Extremo Oriente, sino tam-
bién frente al peligro de que en Eu-
ropa vasta realizándose igualmaate una
evolución cada vez más rápida que
amenaza c'on terminar en una nueva
guerra mundial.
, El imperialismo japonés triunfa.
Despreciando los tratados que firmó
solemnemente, el Japón ha ocupado
a mano armada el territorio chino,
ha creado el Estado fantoche de Man-
churia y se dispone a conquistar aún
otras proVincias chinas. La apariencia
de que no hay guerra entre China y
el Japón, hipócritamente nrantenida
hasta ahora, se desvanece. Cada día

Los funcionarios públicos han dado
al Gobierno un primer aviso. Loa
maestros, los carteros, los telegrafis-
tas, los conductores y cobradores de
tranvías y de autobuses, todos los
amenazados más directamente por los
propósitos del Senado, en suma, pro-
baron ayer que están dispuestos a no
tolerar la disminución de sus salarios
ni de sus sueldos. El Tesoro francés
necesita, ciertamente, del concurso de
todos los ciudadanos para salir ade-
lante. Pero en realidad, ese axioma se
traduce por el sacrifioo de los débi-
les y la exoneración de los fuertes.
Cuantos perciben un salario o un suel-
do del Municipio o del Estado ven
cómo al final del mes o del año se les
descuenta una buena parte por diver-
sos conceptos, sin que en manera al-
guna les sea posible eximirse de las
cargas impuestas a las contribuyentes.

¿Están los grandes capitaEstas, los
banqueros, los induatrialcs •poderosos,
en la misma situación? No. Los em-
pleados de contribuciones aseguran, y
lo prueban documentalmente, que si
cuantos verdaderamente pueden pagar
no engañaran al Fisco, la totalidad dol
déficit disminuiría en proporo:ones
enormes. He ahí tal vez la causa prin-
cipal por la cual se combate di con-
traproyecto socialista, sin que lo acep-

Bajo la .presidencia del camarada
Julián Besteiro, y can asistencia de
.los compañeros Andrés Saborit, Lu-
cio Martínez, Antonio Muñoz, Celes-
tino García, Antonio Septiern y Tri-
fón Gómez, se ha reunido la Comisión
ejecutiva de la Unión General.

Se concede el ingreso a 5 3 Seccio-
nes, con 5.538 afiliados, causando baja
una sola colectiaidad

La Comisión ejecutiva conoce de
la situación presente del conflicto mi-
nara aswaiano, y en •relación al cual,
como i gualmente al de Puertollano, se
acuerda a conocer el resultado
de las gestiones que realizan eiemen-
tos relarearntativos de ambas organi-
zaciones antes de adoptar resolución
al na

Se delega en la SecretarLa pera que

te tampoco el señor Daladier. Los que
negocian con la riqueza pública, los
que poseen fuertes sumas en a,c:iones,
en obligaciones del Estado, de los
Bancos, de las grandes Empresas, re-
chazan iricPgnaálos la idea de que el
Gobierno pueda comprobar a cada iris-
tanta, mediante una estrecha y legal
fiscalización, cuáles son las verdade-
ras ganancias de los omn'poterites
aaiotistas que defraudan al Tesoro en
cuantas operaciones realizan en Fran-
cia o que exportan sus capitales v sus
títulos al extranjero cuando la estafa
no es hacedera en la propia patria.

* * *
No puede argüirse que el período

de tiempo durante el cual estuvieron
ayer suspend .das las distintas opera-
ciones haya producido un enorme que-
bnanto para los intereses públicos o
privados. Sin embargo, por d'a exten-
sión del movimiento y pos- la discipli-
na reg'strada, lo hecho por los fun-
cionarios tuvo una gran impartancia,
que' se acrecienta cuando se recuerda
que las órdenes de suspensión del tra-
bajo debían emanar de tres organiza-
ciones distintas.

Si bien es cierto que los Sindicatos
adscritos a la Federación de funciona-
rios perteneciente a la C. G. T. son
los más numerosos, no se olvide exis-

organice todo lo referente a la cele-
bración del Primero de Mayo.

Es aprobada la gestión de Celesti-
no García, Esteban Martínez Hervás
y Cecilio López por sus intervenciones
en divta'sos Congresos provinciales y
actos de propaganda.

Se designa a Andrés Saborit, Lucio
Martínez y el secretario para que for-
man parte de la Comisión mixta que,
in:egrada por representantes de la
Unión General de Trabajadores y del
Partido Socialista, ha de entender en
lo relac'enado con las próximas elec-
ojones municipales.

Por último, la Ejecutiva se hace
cargo de tinas denuncias que le hace
la Sociedad de Obreros de Aviación,
para trarni.orlas en la forma más con-
veniente.

ciones y si la dirección-de la burgue-
sía cae cada vez raes en manos de las
grupos fascistas, es evidente que sólo
la fuerza del proletariado será capaz
de impedir la catástrofe mundial, ca-
tástrofe que si se le permite deseaca-
denarse aplastará fataknente a la Hu-
manidad y destruirá de nuevo millo-
nes y millones de vidas humanas.

La Internacional Obrera y Socialis-
ta no ha dejado nunca de prevenir a
la clase trabajadora contra la catás-
trofe amenazante y de proseguir una
lucha enérgica contra la guerra y la
preparación de la guerra. Por ello, en
esta hora decisiva, tiene derecho a ele-
var una vez más la voz para advertir
de los acontecimientos terribles que se
preparan.

¡La Internacional Obrera y Socialista
incita a hados dos trabajadores a unir-
se con objeto de rechazar, en una lu-
cha solidaria, el peligro inminente de
una nueva guerra mundial!

¡La Internacional Obrera y Socia-
lista invita a todos los hombres que
quieran impedir una nueva matanza,
preservar la paz y dos progresos de la
civilización, a ocupar un puesto en el
ejército del proletariado!

¡Trabajadores del mundo entero!

A las clases dominantes de todos los
países ineunabe la responsabilidad de
los peligros terribles que amenazan la
libertad y la paz. De una parte, la
burguesía capitalista de los países ven-
cedores, por su política imperialista,
ha impedido y paralizado, en los paí-
ses 'vencidos, el desarrollo de la de-
mocracia naciente y la ascensión de
la clase obrera. Por otra parte, la bur-
guesía de los países 'vencidos ha utili-
zado das consecuencias de la derrota
para atizar las pasiones nacionalistas
y •poder reconquistar, bajo la forma
del fascismo asesino y belicoso, el po-
der que se le iba de las manos.

¡Ved por qué es indispensable en-
lazar la lucha de defensa contra el
fascismo y contra el peligro de gue-
rra con la lucha contra el capitalismo,
por la conquista del Poder político pa-
ra la clase obrera y por el Socialismo!

¡La victoria será nuestra, si nos
unimos para alcanzarla!

¡ Viva la libertad!
¡Viva la paz!
¡Viva el Socialismo!
Zurich, 19 de febrero de 1933.—La

Mesa de la Internacional Obrera y So-
cialista.

ten también las Sindicatos unitarios
(C. G. T. U.) y lbs llamados autóno-
mos_ A pesar de todo, las resolucio-
nes concernientes al movimiento, sus
modalidades, período de duración, etc.,
habían sido convenidas por unanimi-
dad, olvidando felizmente, ante el ene-
migo común, las disensiones y luchas
i ntestinas que les dividen, para pen-
sar tan sólo en los peligros que debían
unirles.

Como nota curiosa dol movimiento
de ayer, no por esperada menos absur-
da, pondremos de relieve la diferencia
de lenguaje de los diarios reaccionarios.
Frente a los comerciantes que cerra-
ron sus establecimientos hace días co-
mo protesta por las decisiones de la
Cámara, los periódicos no tuvieron las
brasas de censura y de incisación a la
represalia que dedican hoy a los fun-
cionarios. Aquéllas obraron como pa-
triotas al rebelarse contra las del bera-
clanes de las diputados. Estos han
puesto en peligro la seguridad del Es-
tado, están coaccionan& a los sena-
dores y se han erguido insolentemente
frente a quien les paga. Por eso, los
primeros merecen aplauso. Contraria-
mente, a los segundos se les debe in-
fligir un aastilao, como primera provi-
dencia, y, si reinciden, debe aguardar-
les la cesantía o la prisión, ,corno re-
volucionarios.

AG LAO
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Accidente automovi-
lista en Valencia

Chocan un autinávil y una camione-
ta y resuttan dos hombres muertos y

dos heridos.
VALENCIA, 24. —En la carretera

de Valencia a Sueca, cerca de esta
ciudad, chocó un auto de turismo
contra la camioneta número 13.064,
de la matrícula de Valencia,, que iba
cargada de muebles, conducida por
Joaquín Campos Navarro, de veinti-
cinco años, vecino de Fabareta. A
consecuencia del encontronazo, 4a ca-
mioneta fué lanzada contra un árbol
de la carretera y quedó destrozada.

Han resultado lbs •siguientes vícti-
mas, todas ellas ocupantes de la ca-
mioneta:

Muertos: Blas Perpiñá, de veinti-
cinco años, y Joaquín Campos; con
heridas graves en la cabeza, Sirneón
Morató, de cincuenta y cinco años,
y con lesiones de pronóstico reservado
en la cabeza, Vicente Tormo, da vein-
ticinco años.

Los ocupantes del coche de turismo
resultaron Pesos..

El médico señor Sala, que en un
autobús se dirigía a Sueca, prestó los
arimeros auxilios a los heridos, que
fueron conducidos a dicha población
en el mencionado autobús y quedaron
hospitalizados.

Los muebles que llevaba lta carnio-
ta oran de Vicente Tormo, vecino de
Taberne,s de ValldIgna, que mañana
iba a contraer nistrirnonio.—(Febue.)

Vale la pena de que comentemos /as mandes-
taciones hechas por el señor Lerroux con res-,
pecto al manifiesto de nuestro Partido. Ha di-
cho el señor Lerroux

'
 entre otras cosas: «Lo

raro es que, gobernando ellos, teniendo la ma-
yoría y, como vulgarmente se dice, la sartén
por el mango, tengan que publicar un manifies-
to.» No nos ha sorprendido ese juicio del señor
Lerroux, que valdría para definirle si no se hu-
biera definido ya con toda precisión en los dos
años que van de República. Nos proporciona
el señor Lerroux coyuntura para insistir sobre
su concepción anacnónica y lamentable de la
política, y, además, nos da ocasión para que',
acentuemos asimismo el perfil insólito en la po-
lítica española del Partido Socialista. Sabe el
señor Lerroux que ahora, en régimen de liber..
tad y fiscalización, con Parlamento abierto, es
impropia la expresión según la cual el Gobierno
tiene la sartén por el mango. Porque lo cree así el
señor Lerroux, presenta tantos deseos, que desde
hace mucho tiempo constituyen obsesión de go-
bernar. Quiere el señor Lerroux tener la sartén
por el mango. Esta frase signca tanto como
hacer mangas y capirotes, ser arbitrario en la
regencia de los destinos públicos o, al amparo
de la posición que todo Gobierno ocupa, alar-
dear de fuerza, aplicándola caprichosamente.
Cuando el señor Lerroux ocupe con los suyos
el Poder — en la vida no hay nada imposible —,
tendrá, sin duda, como los viejos políticos, si
puede, la sartén por el mango. El Gobierno que
preside 'el señor Azaña porque se orienta en
muy distinta concepción de la política, no es
lo que se aspira a reflejar en la desafortunada
frase del señor Lerroux. Hablar al desgaire, sin
premeditación alguna, descubre el fondo de los
individuos y les traiciona. Eso le ocurre al se-
ñor Lerroux, que no renuncia a buscar aciertos
recurriendo a juicios manoseados, acaso y sin
acaso, porque es hombre de otra época que nq
ha podido renovarse. La sartén por el mango
la tenían los políticos de la monarquía, si bien
sólo hasta que le placía al monarca. Responde
el concepto a una idea harto mezquina del Go-,
bierno y del Poder. No abriga otra el señor Le-.
rroux. Una vez más hemos de lamentarlo. Para
el señor Lerroux, tener el Poder es, ni más ni
menos, poder hacer elecciones — otra expresión
deplorable de viejo cuño —, colocar a los ami-.
gos — mis amigos los llama él —, poseer in-
fluencia, recibir muchas cartas de fondo y for.
Dia adulares, estar, en fin, por encima de la na-
ción. Así ve el señor Lerroux el Poder, con
otras ventajas, naturalmente, de linaje menos
superficial. En lo demás, en cuanto . al arte de
gobernar, ilustración y conocimiento sobre log
problemas de España, imprescindibles en quien
anhele regir el Estado; propósitos claros, pro-,
grama de Gobierno, soluciones para cada proa
blema, etc., el señor Lerroux es un cero a la
izquierda. La vaguedad es su musa favorita.
Exactamente como en la vieja política. Se pe-
día a un Ministerio la dimisión. Y ni los que
la pedían ni los dimisionarios sabían concreta-
mente por qué se producía el cambio de Gabi-
nete. «Ese Gobierno ha fracasado», se decía, y
sobraba. El señor Lerroux, si gobierna, tendrá
que fabricarse su sartén o buscarla en los mu-
seos espirituales de la vieja España, porque del
actual Gobierno no la heredará.

No se ha enterado el jefe de los radicales de
que nos hallamos en una etapa completamente
desconectada de todas las anteriores a la procla-
mación de la República. Cierto que los parti-
dos que en otras horas lamentables para la na-
ción participaban en el Gobierno o lo detenta-
ban íntegramente, no dirigían manifiestos a la
opinión. No les interesaba para nada el país.
Vivían al margen y en contra de la opinión.
En síntesis: el sentir popular no contaba para
los Gobiernos ni para los partidos políticos;
pero hoy sí cuenta. Al menos para el Partido
Socialista. Como contó siempre. Ya dijimos en
nuestro comentario de ayer al manifiesto que
éste obedecía a la tradición de nuestras organi-
zaciones políticas y sindicales. Queremos el diá-
logo con la opinión pública. Lo buscamos. ¿Por
qué vamos a interrumpirlo en la Re,pública si
es una actitud ilustradora de la nación, infor-
mativa al menos, que se le debe? Con mayor
motivo estando en el Gobierno. Si los socia:lis_
tas tuviéramos, como dice el señor Lerroux, la
sartén por el mango, no nos dirigiríamos a la
opinión. Más diáfanamente: si el Gobierno fue-
ra del corte con que quiere definirlo el señor
Lerroux y los socialistas tuviéramos la fisonomía
que nos adscribe, seríamos antidemocráticos y
en ningún caso tendríamos al corriente a la opi-
nión de lo que pasa en el país.

Publicamos manifiestos para orientar, en la
medida de lo posible, a la masa nacional. Los
publicará el Partido siempre que lo crea bene-
ficioso al fin de despejar incógnitas. Y con ello
no hacemos, repetimos, sino acusar una lealtad
que nos distinguió en toda ocasión con respecto
a las fuerzas proletarias que nos siguen y a la
opinión que pone en nosotros su confianza.

En Alemania

Parece que el fascismo se halla
dispuesto a restaurar la mo-
narquía si el ex káiser abdica

BERLIN, 25 (2,30 ni.).---Como ya ha publicado la
prensa de todo el mundo, la esposo del ex káiser Guiller-
mo ha pasado varios días en Alemania.

Durante su perrnanenc:a en Berlín ha- conversado con
diversas personalidades monárquiaaa, con Hitler y con
Von Papen y con otros miembros del Gobierno.

Se sabe que en las negociaciones emprendidas para
restablecer la monarquía en Alemania se impone la con-
dición de que el ex káiser abdique a favor del ex luan-
prisa.

*
Hace ya más de un año que la Con-

ferencia del Desarme ge prolonga sin
ningún resultado. Transformados en
gigantescos campos armados, agrupe-
do en en alianzas poderosas, los Esta-
dos europeos, pertrechados de pies a
cabeza, sitúanse unos frente a otros.
Vemos agravarse el peligro, no sólo
de que la Conferencia del Desarme
Iraaase, sino que 91.1 S discusiones sir-
van de pretexto para nuevos arma-
mentos.

El progreso del fascismo ha colocá-
do a la cabeza de varios pueblos a
las fuerzas nacionalistas y militaris-
tas. Hitler, en Alemania ; Mussolini,
en Italia Pilsudalei, en Polonia; Hor-
thy, an Hungría; la dictadura del rey,
en Yugoslavia, y las dictaduras más
o menos disimuladas en los restantes
países de los Balcanes, todos están
dispuestos a dirigir hacia el exterior
las fuerzas sobre las cuales se apoyan
en el interior para transformar nue-
vamente Europa en un campo de ha.
talla.

Los fascistas en Italia, la Hungría
contrarrevolucionaria y la dinastía des-
tronada de los Habsburgos se esfuer-
zan por explotar, para sus fines res-
pectivos, el movimiento de las razas
yugoslavas, cuyos antagonismos se
han visto agravados por da dictadura
militar, con lo cual suscitan en la Eu-
ropa central una zona de graves peli-
gros para la paz.

Los proyectos de formar un bloque
da los Estados fascistas y de oponerlo
a Francia y a sus aliados del Este sig-
nifica desde ahora una amenaza que
dividirá a Europa en dos campos ene-
migos, decididos a armarse el uno
contra el otro. Por su sangrienta ex-
periencia, Europa sabe adónde condu-
ce la política de alianzas.

* * *
Si los antagonismos de las grandes

potencias paralizan la Sociedad de Na-

Facetas de París

mientras se discuten los
Presupuestos...
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U. G. T.

La Ejecutiva se ocupa del con-
flicto minero asturiano
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Una frase poco afortunada

...y teniendo la sar-
tén por el mango"



DESDE EL ESCAÑO

"Arrojar la cara... no importa, que ya
se la conoce a pesar de la careta"

Nos gustaría hacer este comentario en forma de gráfico: uno de esos gráfi-
cos que marcan, en los estados febriles, los ascensos y descensos de la. tem-
peratura.

Mes como ello signifacaria tal vez una innovación excesivamente libre, nos
Contentaremos con estampar aquí uncie cuantas reflexiones sugeridas por ese
gráfico ideal, desde su punto ikial próximo al delirio, hasta su punto firme
en e/ que el vaso de agua can azucarillo de algunos señores oradores deberle
haber sido reemplazado por una dosis de bromuro o de antihistérica.

El señor Cordero Bel, republicano histórico (de la historia de la Diputación
de Huelva), nos ofrece, con su intervención, dos espectáculos, plausible uno
y donoso otro: los diputados gallegos formando el cuadro en torno al señor
Casares, ausente, y luego a/ señor Portela Valladares ilielignandeee COn los
frutos del caciquismo. ¿Será porque no son km del suyo?

El señor Soriano asegura que fueren a Casas Viejas iaara defender el honor
de la República. ¡ Quién nos lo había de decir del Señor Fanjull

El señor Balbontín hace una «razzia» ae los señores 4 quienes nadie ha
dado vela en este entierro, y que carecen de autor-atad para ir en ol aort4i0.
y así los que lo hubieran olvidado pueden recordar que el señor Maura (don
Miguel) es el del parque de María Luisa y de la quema de conventos ; que si
no hay guillotina (no la parlamentaria, la verdadera) no ser4 por falte ole
buena 'voluntad en el señor Rodríguez Piñero, etc. Pos última, nos aablo
nn jurado mixto de obreros y campesinos, en el que no Saben1QS si los VQQQ:CS
patronos habrán de ser campesinos u obreros. Pero ya sabéis lo que es el fuego
de la oratoria.

El señor Ortega y Gasset tiene un vocablo favorito: «absurdo». No nos
extraña.

Y llega e/ Plato fuerte de la sesión: la discusión en tono a un voto (11
'censara que sus promotores no se resignan, naturalmente, a ver eoneeeticla
en voto de confianza. Y llega lo que el señor Maura, tan castiw siempre, lla-
maría la caraba, si hoy sus arranques de señorito madrileño no Se eeleiereri
principalmente a insultar al señor Santaló, sin duda pop aquello de fi s40 ks
señoritos en general, y principalmente a los madrileños, les molestan les pea-
sonas que hablan en serio.

Paseo de cadáveres, según el estilo ya conocido de nuestras sentimentales
derechas, a quienes lo mismo da Castablanco que Casas Viejas, con tal de
defender ese orden que se Juin fabricado para su uso p«rti,444 .1ar, y que ahora
les ayudan tan briosamente a defender los señores radicales,

Interrupciones del señor Hidalgo, el distinguido asesor de los propietalios
de Zafra. Recital en verso a cargo del señor Martínez Barrios, guíen geeina
su último cartucho pidiéndole por favor al Gobierno que le deje el puesto, y
quien, en su megalomanía de atribuirse las frases que el señor Azaña dirige
a otros, pone por quinta o sexta vez el darea que ya han tocado los demás
opositores  (Opositores de oposicióa al çobierno en todos los .sentiám, 4,,) sea
opositando sobre todo a sustituirle.)

Votación. La temperatuva, que había alcanzado su rizoixieno, desciende
bruscamente. La pólvora Se ha lostacie en salvas. f'a4enzia, que C011 la esPe-
ranz.a vive el preso.

¡ Ah e se nos olvidaba: Si el señor Agustín ignora quién es el señor Flores
de Lemus, le aconsejamos que se entere antes de volver a citarle. No es que
haya cometido hoy con ello ningún delito; pero, en fin...

Margarita N ELKEN

e*

Comienza la sesión a fas cuatro Y
cinco. Preside nuestro pompañero Bes-
teiro. Y en el banco azul representa
lel Gobierno el camarada Caballero.

Las tribunas están animadítarnas ;
e.n cambio, los escaños están p000 con-
curados.

Se aplaza la aprobación del acta a
petición del diputado de todos los das,
pertenece-ente al grupo de don Alejan-
dro__ se.

Ruegos - y preguntas.
El señor FERNANDEZ OSSORIO

(de la Orga) SIC queja de que no hayan
sido ateread.as unas peticteetees que hi-
zo paca auxiliar a varios pueblos de
Po•tevol-a, damnificados en los úhl-
anos temporales, y que estaban y están
más necesitados que catres de Gerona
y Zaragoza, a los cualee lee han sido
ounced.das.

Se ocupa asimismo de la importa-
ción del maíz, que debe ser intensi-
ficada.

Y, por último, se dirige al ministro
de Obras •públicas, rogándole se Inte-
rese por las obras del puerto de Marín.

Se adhiere a loe ruegos anteriares
el señor SUAREZ Picallo  'gatita»
guista).

El señor MADARIAGA (agrario) pi-
de se corten abusos que cometen algu-
nos alIoaldes de le provincia de Toledo
efi lia ala:ceden de la ley de Témame

municipales

Denuncia algunos casos de infrac-
caen de da ley en Vállafranca de los
Caballeros, en Toledo y. en Villasequi-
lla, y culpi de ellas al gobernador.

Piden se dicten normas interpreta-
aeus ae la ley pan-a que se aplique en
toda su pureza haera tante se discuta
el dictamen que sobro este asunto
figura en el orden del día.

Denuncia tainbien la ilegalidad de
unas multas Impuestas a los vecinos
de un pueblo de Valladolid. Y conclu-
ye reaerando a petieión de unos ex-
pedientes de Jurados mixtos de Te-

El camarada LARGO CABALLE-
RO : El señor Madariaga ha hablado
de unos expedientes de Trabajo, cuya
patadón es la primera vez que oigo.
No obstante, mañana mismo daré ar-
den en el ministerio para que vengan
esos expedientes a la Cámara.

En cuanto a ilos abusos en la aplica-
ción de la ley, su señ.oria he reconoci-
do que no competen a Tea.hajo, seno a
Gobernación. Pero por tratarse de
asuntos relacionados con mi departa-
mento, interesaré la atención dee mi.
nistro de la Gobernación.

En ouaneo a la ley, no hace falta dar
interpretaciones, porque está muy cla-
ra. Se dice taxativamente que no po-
drán trabajar en un pueblo obreros fo-
remeras mientras haya paxados en el
mismo. Pero no prohibe que esas pe-
nadas vayan a buscar trabajo donde
lo encuentren.

Yo no tengo la eufipa—terrnina---de
que haya gobernadores y alcaldes que
utilicen la ley de Termines cuino ar-
ma (edema.

El señor MORENO MENDOZA
(radical) solicita del ministro de Obras
públicas auxilios para remediar la cri-
sis de trabajo, que es agobiante en
Puerto de Santamaría y otros pue-
blos de Cádiz.

El señor VILLAS PONTE (gane-
guista) hace unos ruegos que no se
oyen.

.(Preside el señor Lara.)
El señor DOMINGUEZ BARBERO

(radical) formula varios ruegos, entre
ellos uno en que pide se hagan efec-
tivas de una vez las gratificaciones
ecordadas en consejo de ministros pa-
ra los funcionarios postales y telegrá-
ficos que mantuvieron comunicación
con Madrid durante los sucesos mo.
nárquicos de Sevilla.

El señor FERNANDEZ DE LA
POZA (radical) solicita del ministro
de Trabajo que se resuelva una pe-
echen de Im Organización Telefónica
Obrera sobre la siteación de los des-
pedidos durante la huelga.

El camarada CABALLERO; No ea
al ministro de Trabajo a quien cornee,
'ponde resolver esas reclamaciones, ai-
no al Jurado mixto de Teléfonos, que
fs a quien debe dirigirse esa eoranie
ración. Lo único que ye puedo hhaeer,
y lo 'haré, es rogar se active la trami-
tación de esos asuntos en el Jurado
mixto.

El señor SUAREZ PICALLO (ga-
neguilla) denunzic que en Galicia tma
se camele la base de la Reforma agra-
ria que prohibe la presteción personal
para pago de rentas forales, y pide que
por el ministro de Justicia se dicte
una orden obligando a los propietarios
a exhibir el título acreditativo de la
propiedad del foro, y si no lo hace así,
el colono pueda negarse a abonar la
renta.

Hable tiwnielen de cosos abusivos de
graeaeian de algunos foros, redimidos
por los campesinos a costade grandes
Sacrificios. Es hora—dice--de que nos
vayamos acordando de que Gacicia for-
ma parte de España.

Concluye pidiendo que hasta tanto
se aprueba la ley especial que resuel-
va el problema foral de Galicia, se
suspendan todo* los embargos por no
pea° de foros.

El señor MARCO MIRANDA (ra-
dical) se ocupa de asuntos de Va-
lencia.

El señor CIIACON (radical) se ocu-
pa ale la crisis de trabajo en la pro-
vincia de Cádiz.

Vuelve a la presidencia el camarada
BESTEIRO, quien pide a la Cámara
se prorrogue la parte de sesión dedi-
cada a ruegos y preguntas.

Se pro-duce una pausa, y pregunta
con voz terrible

El señor SORIANO: ¿Qué es le
que pasa?

El camarada BESTEIRO: Nada,
absolutamente, señor Soriano. (Ri-
sas.) Pasa que vamos a entrar en la
interpelación sobre construcción de es-
cuelas y no estaba aquí el ministro.

(Ocupa oi banco azul el camarada
De los Ríos.)
La interpolación soi3re construcción de
escuelas.

Se concede la palabrea al señor BE-
LLO, quien niega que tenga los sen-
timientos envenenado, como se le di-
jo. Ha estudiado a fondo el problema
escolar, y se le acosa y persigue por
haber dicho en la prensa lo que él con-
sidera su verdea.

Insiste en que, a su juicio, los 400
millones de pelees del empréstito de-
ben emplearse 200 en nuevas construc-
ciones y dos otros zoo en la sustitución
de las órdenes religiosas, lo que supo-
ne un gran esfuerzo a realizar, ya que
esto aumentará las necesidades sobre
el número de zo.000 escuelas, que son
las que se proyecta construir.

Con los 400 millones del empréstito
no habrá suficiente para todo, ya que
han de emplearse diversas cantidades
en otras ateneiones que no son las de
construccien.

Pero hay más : este año salo se han
consignado 25 millones, de los que na-
de más nueve se dedil:eran a nuevas
escuelas.

Al amparo de las construcciones dice
que ha tratado el asunto técnico por
su propósito de que se obtenga el ma-
yor provecho posible de esos nueve mi-
llenes consignados. De ahí su mien-
sión de que se reduzca a la mitad el
costo de los Grupos escolares, aunque
sea preciso prescindir de algunos ele-
mentos que pudIetan calificarse de lu-
josos en é sentido pedagegico, si se
mira al número de analfabetos que
hay en España, e falta de las •prime-
ras enseñanzas. Con las economías se
podrán construir más escuelas,

A pesar de todos los discursos pro-
nunciados sobre este asunto, cree que
la razón está de su parte, y lamenta
que un hombre a quien estima y res-
peta, como es el actual ministro, haya
interpretado mal sus nobles intencio-
nes, que son de sobra conocidas, Ya
que tiene escritos más de solo alelen-

LAS CORTES CONSTITUYENTES

Las Cortos. r Mica '. su c filia ,,,„a	 ierno
trata de forajidos. No debió decirse
que había que acabarlo en dos horas,
parque no se tuvo tante, prisa para
sofocar el mov:miento monárquico ni
para combatir a la reacción. Esta ote
den es otra de las responsabilidades.

Se queja de que no se haya hecho
aún justicia en el caso de Arnedo.

Y concreta su intervención pidiendo
que se haga justicia inexorable, en-
carcelando preventivamente a los su-
puestos autores, como se hizo en Cas-
allane) con los campesinos; que se
liberte a los campesinos presos y que
los culpables sean juzgados por un
Tribunal de obreres y campesinos.

Es precise hacer justicia en serio. Y
si no la sancionais vosotros la hará
el pueblo. (M'Ay bien.)

El señor ORTEGA Y GASSET ( re-
volucionario) explica una interrup-
ción hecha ayer al jefe del Gobierno,
y cree que éste estaba enterado de
todo lo ocurrido y no lo quiso decir.

Califica de admirable el discurso del
señor Martinez Barrios.

Estudia los hechos y dice que el
Gobierno o es culpable de haber ocul-
tado a la Cámara la verdad de los
sucesos o ha demostrado una gran
negligencia.
Una proposición de todas las oposi-
ciones, quz supone un voto de cen-

sura embozado.
Se da lectuaa a una proposición que

dice -así.
eaa Congreso declara:
Primero. Que la represión realize-

da en Casas Viejas infiere a la R
epublica un daño que no puede quedar
impune ni falto de reparación.

Segunde. ejee la resnoneabilided
de esa forma de repredón no puede
unputarse ei régimen.

Tercero. Qué lee altos intereses de
la patria y dea /a República exigen,
con imperiosa urgencia, del Gobierno
una confesión del error ~elido y
una inmediata zectificación de con-
duc 14. »

Firman esta propoeiciin los señores
Botella, Soriano, Menea, Franchy Ru-
ca, Martínez Barrios, Piñero,, Ortega,
etcéteea, cte., hasta 6o.

ha camarada Besteiro: Esta pro-
posición supone ue voto de censure,
y con arreglo al artículo 64 de la Cons-
titución, ha de imprimirse y eepartirse
a los señores diputados. Su discusióe
comenzará al quinto día de presenta-
da, Per tantq, ieo podemos discutiría
hasta el miércoles.

4l jefe del GOBIERNO; Pido la

El camarada BESTEIRO: La ge-
ne su señoría.

El jefe del GOBIERNO: interesa
al Gobierno que cate debate  quede
concluido, se despeje la situación y
las Caries emitan su fallo inmediata-
mente.

Se ha presentado un voto de cen-
sura contra el Gobierno. Pero la
Cunstitución, para evita, sorpresas o
inenioleas políticas, dispone de una
manera terminante lo que ataba de
decir el señor presidente do la Cáma-
ra. Es decir, que la proposición ha
de tardar cinco días en discutirse.

No se debe llevar a mal que el Go-
bierno no SO conforme con vivir cin-
co días bajo una amenaza y teniendo
en entredicho su conducta.

Noeotros respetamos el precepto
constitucional ; pero nos interesa que
la situación quede despejada. Así, el
Gobierno provocará una votación que
sea lo contrario de la propuesta, pe-
ro que se resuelva de un modo ¡ame-.
dieta

La proposición presentada es un
proyectil lanzado contra el Gobierno,
que no se puede recoger, y cuyo al-
cance y cuya votación han de mar-
car hondos surcos en la vida política
de las Cortes.

Así, pues, rogaré a tos grupos que
apoyan al Gobierno que provoquen
una votación reglamentaria para des-
pejar la situación. (Muy bien.)

El señor BOTELLA pretende de-
fender su proposición, a lo que se
opone la presidencia de un modo ro-
tundo, por ser antirreglamentario.
Sin embargo, anuncia al señor Bo-
tella que se ha presentado otra pro-
posáción, y cuando se discuta le con-
cederá la palabra para explicar el
voto,

La moción da confianza.
Se da lectura a otra proposición in-

cidental de la mayoría, en la que o
pide un voto de confianza para el Go-
bierno, en la seguridad de que exigi-
rá responsabilidad y hará justicia pa-
ra que se aclare este asunto de

casasViejas.
Para mayor garantía del país, se

propone el nombramiento de una Co-
misión de diputados que, sin mezclar-
se en las actuaciones judiciales, con-
tribuya al esclarecimiente de los he-
chos.

(Le lectura es acogida con rumores
en la caverna, que hoy es numero-
sisima.)

Defiende la proposición el señor
SANTALO (de la izquierda republice.
na de Cataluña), quien dice que su
grupo presenta esa proposición para
que la República siga la obra de re-
fiarme social, politka y cultural a
que todos los grupos políticos repu-
blicanos se habían comprometido en
sus propagandas.

Agrega que los catalanes han res-
pondido siempre con sus actos a Ices
Facas defendidas en la oposición, co-

-sa que no pueden decir otros grupos
de la Cámara. (Protestas radicales.)

La única protesta que se oye es la
queja de la opinión por la lentitud
con que se realiza la obra revolucio-
naria.

El señor ROYO VILLANOVA in-
terrumpe, y le dice

El señor PEREZ MADRIGAL: Su
señoría ha defendido a un régimen de
asesinos.

El señor ROYO VILLANOVA ha-
ce como que se enfada y dice: Pido
la palabra para defender al régimen
que yo he defendido. (Risas y rumo-
res.)

Varios DIPUTADOS: Ya era ho-
ra de que fuese franco el señor Royo.

El señor SANTALO: El despecho
coloca al señor Royo en una Actitud
peco en consonancia con sus canas.
(Muy bien.)

Se ha querido envolver esta trage-
dia en une cuestZn política, antirre-
publicana, que provocan unos grupos
que tienen apetencias desaforadas de
Poder. (Aplausos en la mayoría y
protestas en los radicales.)

Al decir que los catalanes no que.
-fan más que la defensa de su auto-

los en defensa de las escuelas, en épo-
ca de la (monarquía y de la Dictadura.

Se refiere al funcionamiento de la
Oficina técnica del ministerio y expli-
ca su insistencia hasta el ensanamien-
to en el asunto de las eonstrucciories
escolares de ¡Madrid, que es:la motiva-
da por el hecho de que se haya inver-
tido tanto dinero en escuelas para Ma-
drid corno para la totalidad de las pro-
vincias españolas, y precisamente por
ser diputado de Madird le interesa que
se justifiquen más estas cantidades.

Lee cifras ele un cuadro técnico y
expresa su creencia de que variando
las normas técnicas excesivas, se po-
drían haber ebtenide precio mucho
más ventajosos.

(El einier Giner interrumpe con fre-
cuencia el discurso del señor Bello.)

Está de acuerdo con que las escue-
las deben ser magnificas, todo lo meg-
nihcas que sea pusilae, pero hay mu-
chos pueblitos en que ta escuela de
30.ociu pesetas vale mas que todo el
pueblo, y en elles iría muy bien el
tipo de eeeuele de 10.000 pebetes, piar
el, que él pugna,

Concluye cacienclo que, a pesar de
todo, es posible reducir el costo de
las escuelas,
el presupuesto para 1933.

como ye se consigna en

La querella presentada contra mí,
discusiones y, lo que yo lamento

más, el disgusto del ministro de. Ins-
trucción publica, todo. le doy por bien
empleado $i ti eenseguido que se
aje mae eterielan y más vigilancia y
ahorro en /a construccién de escue-
las, con lo que el número de éstas
se verá aumentado.

Yo—ceneluye—po llego cese de las
brujas de Mácbeth, serior ministro.
Tengo el afecto y el cariño del pue-
blo, y (;(141 n9 tne Importa para
necia el banco aatel, al que 410 49'
piro.

Temblen rectifica el serien- AGUS-
TIN (radical), quien dice que no se
van a construir tantas escuelas ca-
n to se afirma.

Y censura al ministro y al direc,
tor general por dar un sea ° de so-
cialismo a la eenstruccien de escue-
las.

Se ratifica en su creencia de que
él tiene en eeneepto de la escuela
idéntico al señor Cossio, pese a la
negación del señor Giner de Id Ríos,
que a legeba ser caldea:e) del atierre
pedagogo. En apoyo ae su telie lee
un texto.

Despuée quiere censurar al direc-
tor de Primera enseñanza, a quien
culpa de que algunos Grupos escola-
res no funcienen, entre ellos el de
Guadalajara,

Pero el cm-upara:ere LLOPls le ata-
ja, diciendo: eso cuanteeele *u sea(/'
ría el Ayuntamiento, titile no ha cutre
plido sus compren-asee,

El señor AGUSTIN; Pues procéda-
se contra él.

El camarada DE LOS RIOS : A
evitar estos casos tiende el decreto
do ro de enero.

El señor AGUSTIN reitera que los
(acticales son partidarios de la cans-
truccfón directa de escuelas por los
Ayuntamientos y quieren que se ex-
tienden por toda el área española JOS
beneficia; de las construcciones es-
colares, en las que debe armonizarse
la economía con la estética.

Concluye diciendo que no hay ma-
eiobra politica en su actitud, cómo
dijo el señor Bello.

El eamarada BESTEIRO: Se sus-
pende esta interpelación. Aprovechan_
da que hay número suficiente de di-
putadose procede te eprobacian del
acta, que quedó aplazada a/ principio
de la sestee.

Así se acuerda.
La interpelacion por tos sucesos te
cbasas viejas.

El compelí:verte BESTEIRO: Se re-
anuda la anterpelación sobre los su-
Leste de Casas Viejas. (Expectación.)

(Entran en el seián el jofe del Go-
bierno, el rennietre de Estado y el ca-
marada Priete,)

Se ~cede la, palabra al señor
CORDERO Bk-4, (ex radical, hoy de
la ininteia revaiueonaria), quien co-
mienza caciendo que debe a la bene-
volen•ie de la euesndencia el interve-
nir en ese debate.

El camarada BESTEIRO: No, no.
Al derecho de su señana.

Ll señor C,ordero  BEI- relata
los suoezsos en forma parecida a ea
hecha por otros diputados.

Cree que no hay semejanza entre
los hechos de Figols y aos de Casas
Viejas. y que lo que encantes pudo
justificarse, allega no.

Afirme que en el Gobierno hay dos
tendencias la que representan el jefe
del Gobierno y el ministro de la Go-
bernación, y la (Led TebliQ 4e4 Mallete-
Pio.

El camarada PRIETO: No hay
partes. El Gobierno es un todo.

-e señor CORDERO BEL: No me
refería a su señoría, a qu'en no su-
lene° ~pajeado en nwl.a..

El camarada PRIETO : Pues igual
sería si se refirieae a otro ministro.

El señor CORDERO BEL culpa
de todo lo ocurrido al ministro de la
Gobernacion, che quien diee tiene epi-
dermis de graneo. (Escándalo.)

Parque Galicia, que dió hombres
grandes, d'ea también un gran c •imi-
nal. (Rumores y protestas.)

El compañero QUINTANA : Su se-
ñoría es un cobarde y un miserable,
que no se atreve a decir eso fusa-a
aquí.

El camarada LORENZO protesta
violentaniente de la imputación hecha
a Galicia, me:empeñado por otros di-
pueados de 1a. región. El escándalo es
unpornente.

En cambio, el ex cacique señor Por-
tela Valladares y sus antiguos correli-
gionarios se co:ooan al lado del sellos-
Cordero. (i Aún hay clases 1)

El camarada besteiro: Señores
diputados : Es preciso que el debate
se desarrolle en términos de serena
dad. Estarnos aleenente interesados
todos en que Se haga lua en esta
asunto.

El señor CORDERO BEL, en vis-
ta del escándalo, dice que renuncia a
hablar por no agravar la cuestión;
pero su creencia es que el culpable de
todo es el señor Casares.

El compañero BESTEIRO ruega al
señor Soriano que descienda unos es-
caños ¡para que le oigan mejor los ta...
qMgrafos.

Pero el señor SORIANO, arrogan-
te, dice que aún le queda voz, y co-
mienza afirmando que ésta es la tra-
gedia más grande que ha encontrado
en su vida ; es una catástrofe nado-

nal, de la que no se puede hacer eti-
queta política.

Justifica por qué han ido en Co-
Misión acompaiiados de éenienos de-
reeleistas para averiguar la verdad de
lo ocurrida La Comisión parlamen-
taria ha ido a Casas Viejas a laborar
por la República, que es lo que más
interesa a todos (!).

Acusa al Gobierno de haber oculta-
do los SIICOSOS, que conocía.

Recuerda que la monarquía sucum-
ba) por sus víctimas. Y que la actua-
ción de Martínez Anido yhizo, Arlegui hi
más contra la monarquía que todas
las propagandas republicanas.

(En el banco azul, todo el Gobier-
no.)

Alude al proceso Ferrer, en qua dice
que 'nuestro compañero Iglesias le
aeomperld en los ataques contra el
Gobierno llauca, no limitando su pro-
testa a pedir que se castigase a los
culpables, sino que se marchase el Go-
bierno. .

Lamenta que hayan variado de con-
ducta.

Dice que no le han convencido las
palabras del jefe del Gobierne, porque
llegan demasiado tarde. Ya han ocu-
rrido muchas sucesos parecidos y no
se ha hecho justicia.

Concluye ("adalid° que muchos di-
putados van a votar contra su con-
ciencia por apoyar al Gobierne; pero
ellos tremolarán esta bandera para ir
por España,

Se dirige, por últimte al señor
Azaña, a quien dice le perseguirán IQS

espectros.
Una serene intervención de balbotin

El señor BALBONTIN: Estoy se-
guro de que no hay un hombre de
buena fe que no esté ya convencido
que en Casas Viejas se ha cometido
un crimen atroz.

Le que hey que daucidar es el pro-
blema de la responsabilidad del Go-
"aceite

Pero entes de nada he de decir enea
palabras. Coincido con el representan-
te de la minería socialista, Bruno
Alonso, en que hay muchas fuerzas
políticas que al socaire de estos, suce-
sos quieren aprovechar, encaramándo-
se en ellos, los cadáveres de Casas
Viejas., para hacer de ellos maniobras
peilcas y derribar al Gobierno. (Ru-
mores contradictorios.)

Se han levantado aquí a protestar
de estos sucesos los viejos monárqui-
ces, representados por el señor Fan-
jul. Protestan estos señores, que
aplaudieran los numerosos hechos de
esta clase que se dieron en la monar-
quía, como los fusilamientos de Vera
do Bidasoa, como los crímenes de
Martínez Anido, el autor de la ley de
fugae, y su compañero Arlegui.

Porque la ley de fugas se habrá
aplicado en la República; pero la ha-
lee• s inventado vosotras, los monár-
catare. ¿ Ocié autoridad merel tenéis
para levantareis aquí a protestar?

Vamos C011 el señor Maura, que ha-
cía ayer grandes aspavientos de pro-
teste, sin acertarse de sus sucesos del
Parque de María Luisa.

El señor Maura sosaezie la teoría
peregrine de que la cesponsabilidad
del Gobierno está en no haber averi-
guado rápidamente la verdad, y luego
chola los heohos n 'mpones.

Recuerda a este propósito unas pala-
bras indignactes del señor Prieto, en un
conato de 'crisis, parque aqui se 'produ-
ce una crisis cada día, que decía que
tenia el indicio de que en Sevilla se
ba,bía aplicado la ley de fugas. Yo
tengo la evidencia de que se aplazó. Y
ol señor Maura lo sabe, y dejó el he-
ceo impune. Acusa al Gobierno de no
haberse enterado, nada más que de
eso. ¿Qué autoridad moral puede te-
ner el señor Maura para acusar a na-
die?

y vamos ahora con los radicales.
(Rumores eq los aludidos.)

Yo escuchaba ayer el relato de los
crímenes de Casas Vejas que hacía
al s'atea Rodriguez . Me apagio.
•naba el Pelea°, y no conseguía emocio-
narme. Recordaba yo tris .temeete que
e! acece Rodríguez Pañero es el autor
de aquella proposición en que se pedía
ed restablecimiento de la pena de muer-
te ,pkItila <>astillar el mas pequeño etre,
eu o e:cabecee contra la prapiedad. Y
esitos teempusinos d Casas'' Viejas tra-
baben de epodeearee de I acera. Y yo,
que os he oído llamar ladronee y pro-
testar viole.atainente cimera unce cam-
pesinos que se apoderan de bellotee o
de aceitunas para poder eorner, ¿cómo
voy a creer en vuestra sinceridad cuan-
do .tratáis de defender aquí a los obres

apoyados en los cadáveres de Ca-
sas Viejas?

Y el señor Martínez Barrios dice
que le 'parece mal, como u todos, el
fusllamiento ; pero, en cambio, de pa-
rece admirable la quema de la cho-
za y la muerte de los primeras oaert-
pesitnos.

Y el crimen está en esto, que no
era necesario haberlo hecho. Me dirijo
desde oq-ut, aprovechando esta ocaslón,
a aquellos ingenuos jefes del enarco-
eindicallisano, a quienes se ha engtiña.
do con la promesa de que un Gobier-
no Lerroux sería más humano, para
que vean con los e)ce de su cara que
eso no es cierto; que sería lo contra-
rio, y me fundo en estas deolaracio-
nes aludidas.

La responsabilidad directa de estos
sucesos cae sobre el .Gobierno, que no
sabe someter a /os terratenientes que
se desmandany que siguen impon:ce-
do su privilegio.

Aquí denunciaba el señor Muñoz
que la mayoría de las tierras de Cá-
diz están en exide_r de esa mayoría de
grandes de España, a la que el jefe dea
Gobierno prometió expropiar, pero no
ha cumplido su promesa. Y estos 1,15-
fiorzs siguen disfrutando en la Repú-
blica los mismos privilegios que tenían
con los Borbones ; dejan la tierra sin
labrar, mientras los obreros se mue-
ren de hambre.

Y si hemos reconocido aquí que la
tiara es un instrumento de trabajo y
no de explotación, ee preciso arrebatar
la tierra e estos señores. Esa era la

tensión do les campesinos de Casas
tejas.
Censura después al Gobierno par no

ocuparse del paro campesino, y eñade
que los agricultores nen-en derecho a
suplanta: le indecisión del Gobierno en
aplacar la débil Reforma agriarla y
ponerlas en labor.

Esta es otra de las responsabilidades
del Gobierno, que al no preocuparse
del problema del paro crea un ambien-
te 'propicio e la rebelión.

Opina que debieran darse órdenes
más suaves a la fuerza, ya que no se

nonda, a la que tienen derecho, y que
han renunciado a todos los cargos,
se levanta

Un DIPUTADO RADICAL (enee-
ñando unos papeles) : Cobran 476.o00
pesetas. (E acándalo. )

El señor SANTALO: Ese diputado
miente como un bellaco. (Más escán-
dalo y llamadas al orden por el pre-
sidente.) Lo menos que se puede ha,
cer es demostrar una imputación se-
mejante. Esos papeles los ha traído
a Madrid, y los ha repartido en el
Ateneo y al periódico de la Dictadu-
ra, un pariente de los Borbones, ya
fallecido, y a quien deseo que la tie-
rra le sea leve. (Rumores.)

Se sorprende luego de estas protes-
tas cuando algunos de los que hoy
escandalizan no protestaron como ellos
de las sucesos de 1909 y los de 1918
y les de 1923. Salo la voz de don
Indalecio Prieto condenó aquellos ae-
tos vandálicos en que hubo muchas
más víctimas y de una manera ale-
vosa.

El señor ORTEGA Y GASSET:
oteas diputados se sumaron a la pro-
testa.

El señor SANTALO : No querrá
decir el señor Ortega que fué uno de
los que protestaron. (Muy bien.)

El señor ORTEGA: No. Yo <tueca
ate he sainado al señor Prieto. (Ri-
sal.)

El señor SANTALO concluye di.
dende que en la proposición se pide
terminantemente, como dijo el señor
Azaña, justicia a secas, y caiga el que
caiga. (Aplausos.)

El señor BOTELLA explica su ve.
he Niega que el haya pretendía() con
su preposician presentar un voto de
censura al Gobierno.

41 no tiene partido nl por los que
gobiernan ni por los que aspiran a go-
bernar. Lo único que quiere ce que la
República salga limpia de toda man-
cha y se despeje el ambiente.

Nunca ha censuraao al Gobierno.
Cree que los hombres que lo forman
son una selección de valores come
no se ha visto hace muchos añoso en
las instituciones gubernamentales de
España.

Pero cree que el Gobierno, en con-
junto, se ha equivocado algunas ve-
ces, y ésta es una de elles. Este es el
alcance de su proposición: que ee re-
conozca el error.

Señala contradicciones entre loe
dos discursos del jefe del Gobierno.

A ala juicio, la proposieiée de con-
fianza dice igual que la suya, con la
<Herencia de que es la mayoría quien
la presenta.

No hay responsabilidad directa pa-
ra el Gobierno; pero hay una respon-
sabilidad política, que es lo que se
exige al Gobierno.

El compañero BESTEIRO pregun-
ta si hay más grupos políticos que
quieran expresar su opinión.

El señor IRANZO (de la Agrupa-
ción al Servicio de la República) dice
que está seguro de que a los hom-
bres del Gobierno no les cabe res-
ponsabilidad directa ni indirecta pol-
los sucesos de Casas Viejas.

Pero... advierte que cuando se pro-
puso el nombramiento de la Comi-
sión parlamentaria, ellos votaron con
el Gobierno de que no hacía falta la
Comisión parlamentaria pedida. Aho-
ra, la mayoría opina de otra forma.
Y eso no lo suscriben. Cree que al
Gobierno le cebe la culpa de negli-
gencia u omisión.

Habla de peligros para la Repú-
blica.

El camarada BESTEIRO: Rogaría
al señor trenzo que no se hable de-
masiado del peligro de la República.
La República no corre ningún peli-
aro. Como lie teorrería sería si se
ocultaran los sucesos. (Aplausos pro-
longados.)

Concluye el señor IRANZO dicien-
do que votarán en contra de la mo-
ción de confianza.
El alcance de la votación de confianza

El jefe del GOBIERNO: Dos pa-
labras solamente pera explicar el jui-
cio del Gobierno sebre le votación
que va a recaer.

Sería yo injusto si no agradeciera
las palabras de elogio y de conside-
ración personal que aquí se han teni-
do Para las peeeenae que forman el
Gobierno.

Hace historia nuevamente del ori-
gen de los sucesos de Casas Viejas,
que es el movimiento Iniciado el 8 de
enero en exia España. Pelea demos,
trar que la fuerza no tenía órdenes
extraordinarias cita los cases de Va-
lencia y Barcelona, en que la fuerza
pública tuvo varios muertos sin cau-
sar una baja a los revoltases.

La responsabilidad del Gobierno y
de sus órdenes concluye en las prime-
ras horas del día re de enero, cuan-
do las fuerzas dan cuenta de haberse
sofocado el movimiento.

Recuerda las llamadas ineistentes
de elementos de todas clases de Cá-
diz, que reclamaban urgente envio de
Fuerzas para cariar un movimiento re-
volucionario) iniciado en toda la pro-
vincia, y cuyo primer chispazo era
Casas Viejas, que había de culminar
en una marcha sobre Jerez. Y ya ha-
bían abandonado los cortijos algunos
grupos con esta pretensión. Hay ahí
(por los radicales) diputados que no
se atreverán a negar estos hechos.

En lo de Casas Viejas hay dos
partes: contra la primera nadie ha
formulado una queja seria. Respecto
a los hechos sensibles realizados des-
pués, el Gobierno ha declarado y sos-
tiene que no le alcanza ninguna res-
ponsabilidad, porque están no sólo le_
jos de su esfera, s no de su potestad.

Cierto que el Gobierno ha tenido la
desgracia de estar en el Poder cuando
se ha producido un hecho de esa es-
pecie. La fuerza pública es la custo-
dia de la sociedad. Pero ¿quién cus-
todia al custodio? (Muy bien.)

Rechaza la maniobra de querer
acentuar contradicciones en palabras
que se refieren a hechos distintos, y
niega que hu'biera órdenes excesivas
No he da recoger—dice—sino para pi-
sotearlas esas injurias que se han pro-
ferido aquí contra un compañero, que
merece todos los respetos y todas las
defensas. (Muy bien.)

Respecto a la acusación de que no
se ha enterado, expone los partes del
teniente de la guardia civil de la Lí-
nea de la Concepción, del jefe de la
demarcación y del guardia de Gasee
Viejas, que declaró en Madrid ante
el general Bedia, y en nniguno de es-
tos informes se habla para nada de
estos hechos aue de.spues se han co-
nocido.

Pero tampoco se ha enterado nadie
de los sucesos hasta que ha comen-
zado a instruirse e( sumario por los
jueces especiales nombrados por el Gu.
birno. (Rumores.)

Aquí se ha dicho que se suponía,
que se decía, pero nadie se atrevió a
afirmarlo.

El Gobierno es el más interesado
eh que se aclare todo esto y se des-
vanezca la oscuridad sobre lo ocurrido
en Casas Viejas.

Cree que no es precisa la Comidan;
pero se somete a la mayoría, siempre
que no se interponga en las actuaoe
nes judiciales, ya que son los jueces
los que han de iallar.

La responsabilidad del Gobierno po-
dila pedirse si conociendo que hay he-
chos ipunibles los amparase. No es 1191.
Y éste es el hecho nuevo en españa,
en que tantos atropellos se silencia-
ron. El Gobierno de la República ea
el que se encarga de activar y depu-
rar los hechos para castigar a los cul-
pables. (Muy bien.)

Si este debate se hubiese llevado
con la emoción con aue lo inició el
señor Sediles, se hubiera conseguido
la unanimidad. No se ha seguido así,
y en torno de estos sucesos 1St nos
presenta una batalla política. Nosotros
la aceptamos donde se nos quiera dar,
(Rumores.)

¿ Es esto extraordinario? ¿Pera se
pretendía que el Gobierno lacias. la
fuga? No, Acepta las batallas que se
nesale dar. eY agsevaregate 41,,itoulgornooirnádlfs.1 Ledo lamer.

fianza contra el voto de censura, que
enjuicia, no este hecho, sirio la palee
ea general del Gob ierno.

Nosotros somos un Gobierno fuer .
te, el líelo.) hasta ahora que ha defen-
dido el fuero parlamentario, y da las
mayores facilidades para que Se le de-
rrote siempre; por escrito o de palabra
tenernos presentada la cuestión de con-
fianza. Esta es la coasión de derrotar-
fas. Repito que no hay responsabili-
dad alguna para nosotros. Y que aquí
nos jugamoe la e:saetera:1a del Gobier-
no. (Rumores radicales y Muy bien en
la mayoría,

No hay que confesar errar ni meta
car ,politica como pretende ese frente
antigubernamental que hoy se ve
agrandado extraordinariamente. Y d
que vote con neeetros, significa que
no quiere la política de dos que se opo-
nen al Gobierno. (A•plau_sce..)

Estemos orgullosos de lee obra po-
lítica y legislativa realizada Y ya
quisiera el que nos eueeda peder prix
cleenítelo así el cabo de año y medio de
Poder. (Muy bien.)

Pero lo que equi se ~anta está
muy lejos de Casas Viejas Tengamos
la franqueza de reconocerlo así. (Apta&
sois y protestas en las derechas.)

El proyectil está laa~ COdl ted11
losepaqueio llecrtviea dueztreno. Esa fondo.prmisodeique es

voto
para afirmación de la política pada-
raen tenia.

Este Gobierno ha sueekede la ene-
miga de intereses heridos, y (,)Intrit
se 'apremian /os grandes poderes oca-
tos que todavía hay en la nación es-
pañola, y a los que algunos hacen el
yuego. (Muchos aplauses.)

Concluye diciendo otra wi que el
Gobierno tiene siempre planteada la
cuestión de °confianza. A derrotarla
Cuando esto se consiga se marchará.
Pero lejos, tanto, qué puede hacer es-
ta afirmacien : el que derrota, gobier-
na. (Grandes aplasos, que duran lar-
go rato.)

El señor MARTINEZ BARRIOS
(radical) se levanta para contestar
alusienes del Gobierno. Y dice que
él fué piadoeo al enjuiciar ayer la ac-
titud pasada del jefe del Gobierno y
la actual.

Insiste en que el Gobierno debió
realizar una rápida investigaibn Ce
lo ocurrido. Y que en el primer de.
bate fué cuando debió establecer la
diferencia entre lo ocurrido antes de
las ocho de la mañana y después de
esa hora.

Niega haber acusado al Gobierno
de crueldad, sino de ineptitud.

Se queja de que no estén presos los
presuntos culpables.

Concluye diciendo) que el Gobierno
prestaría un gran servicio marchando.
se del Poder, para dejar paso al he.
cho de la santa unión de los republ
icanos que habría de producirse mea.
tablemente y por encima de todas las
pasiones políticas. (Aplausos (active.
les.)

El señor MAURA explica eti voto,
que dice no tiene la significación que
quiere atribuirle el señor Azaña.

Niega que él crea que alcance Mía
guna responsabilidad al Gobierno por
!os sucedes.

La responsabilidad que se ha pro-
ducido es de carácter político por
ineptitud y por incuria, ya que no se
ha informado de los sucesos ni ha
destituido a las autoridades que no
han cumplido con su deber. Y las in-
curias políticas se pagan con la di-
misión.

Dice que el Gobierno no le puede
inspirar confianza, ya que no ha sa-
bido prevenir. Y no se deben involu-
crar cuestiones a la vista de un he-
cho político concreto COMO es fidi plan
teado.

173 vOtos por 130.

El camarada BESTEIRO: Se va a
proceder a la votación de la moción
de confianza.

(El Gobierno sale del salan.)
Votan en centra los siguientes gru-

pos: Mauristas y grupo Soriano,
agrarios, vasconavarros y

«revolucionarios» de todos los «matices»; Judiciales
 y progresistas, federales y don

Melquiades, etc.
Y en pro, Acción republicana, radi-

cales socialistas, Orga, izquierda
re-publicana de Cataluña y socialistas.

La votación da el siguiente resulta-
do: 173 votos en pro y 130 en mitre

(Aplausos y vivas a la República.
Malhumor en las derrotados.)

Por lo avanzado de la hora se }lela-
za el nombramiento de la Comisión,
leventándose la sesión a las diez y
media.



Editodales
Las colistruc-

ciolies ebca.dres

Ayer tarde, en la Casa del Pueblo,
se rail:Meren dos Comites de das Sec-
ciones del Sindicato de Artes Blancas,
aprebrendose les gestiones llevadas a
cabo por la Comisión nombrada para
trairelter el conflicto,

Acordóse esperar el resulto.do de la
entrevista que hoy se colea con la
clase patronal, y se facultó a dicha
Comisión para que cOnvoque inmedia-
tamente a dos Comites, en el caso de
una eletiend francamente anexaría al
espíritu de avenencia por la cluee pa-
tronal.

Como resultado de cata convocato-
ria se tomará una definided solución
para el problema.

* * *

Queda, Por tanta, enarcada la re-
unión de esta tarde en el Gobierno
comp la mes tease-elidí/mai de las lleva
das a Clebl) para resoiver este ouridic-
to de is industria panadera. No he si-
do hasta el presume muy recusable
Ja actitud de le clase patronal. Claro
es que do diacuticlo no exigía—con
buen a Mem ted—deleavie ionei a apenas.
La representación da loe paaenos, in-
tirnamente convencida de que sil plei.
te tendría, en caso de llegar a un can-
ficto, todas las prubabliedades de pér-
dida, va transigiendo, aun a regaña-
dientes. Se impune la potencia del Sin..
dicate y La papar-leal industrial de
nuestros camaradas. Viejo pleito este
del servicio del pan, en el que han ga,
nado siempre laudo los obreros.

Recordemos el antiguo conflicto,
surgido poco antes de le epoca dicta-
torial, en que el Sindicato de Artes
Blancas concentró la industria en sus
manos, durante mes y medio, para de-
rnoetrar felizmente a la clase patronal
sus facultades Industriales. Fue un
éxito rotundo de administración y de
técnica, que jamás podrá olvd.ar g0 cia-
se patronal. Vuelve ai presente sobre
la rrieea el probleme de la municipali-
zación del servicio. Es aún más oepaz
la potencia del Sindicato. La honda
ranisformac:ón económica y politice
que se va operando en España abre
para esto un amplio camino de
beldades, con da seguridad de que una
posible municipalización sería Más que
un ensayo a laceaba y tantas días ves-
ta, oistio el ya referido. Todo esto
pesa en el ánimo de da clase patronal,
y es lo que da llevó a buscar una ave-

¡SOCIALISTAS, CLEROS!
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des y bindicatoe confecciono 4We-ti-
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En las columnas de nuestro perió-
dico tuvo su réplica adecuada la cam-
paña aeguida por don Luis Bello en
«Luz» acerca ae las construcciones ce-
eriales. lejanos entonces lo que, a
nuestro juicio, era justo decir trente
a las imputaciones que el senar licito
hacía al ministerio de Instrucción pú-
blica, esperando que el asunto áe tra-
tara con mayor amplitud y responsa-
bilidad en las Cortes. Se ha tratado,
en efecto. Está finando ya la interpe-
lación parlamentaria promovida corno
consecuencia de la campaña empren-
dida por el señor Bello. De do dicho
por una y otra parte resulta patente
la 'ligereza con que el señor Bello
—hacia el cual no sentimos animad-
yersión—bizo aseveraciones que entra-
ñaban notoria gravedad. Algunas de
'llas—y eso es lo que hubimos de re-
chazar con viveza—rozaban las lindes
de la injuria. De aquellas afirmacio-
nes que el señor Bello ofrecía eterno
piedra de éscándalo a la consideración
del pueblo madrileño, ¿qué ha queda-
do en pie despues de la interpelación
parlamentaria? Solamente esto; un
buen deseo de que se impulse cuanto
`es posible da construcción de eseue-
lie procurando la mayor baratura.
Noble deseo, repetirnos. Pero ese de-
eio lo sentimos todos, y más que na-
de el propio ministro de Instrucción
pública y quienes comparten con él las
ereocupaciones de la enseñanza al
frente del ministerio. El error y da in-
justicia cometidos por el señor Bello
consisten en suponer que ese afán de
perfección) que él ansía en la política
celar, no lo sienten dos hombres que
hoy rigen esa política desde el mirds-
teio de la calle de Alcalá. Esa pre-
sunción, harto caprichosa, es la que
ha dado tono—un mal tono—a la cam-
peen de don Luis Bello en «Luz».

C.laro es que el señor Bello subra-
yaba en sus trabajos periodísticos un

I largo capitulo de torpezas, excesos y
abandonos que, de ser ciertos, hubie-
ran dado a su caaneafla piena justifi-
cación, Que no lo son se han encar-
o& de demostrarlo cumplidamente
Fernando de los Ríos, Rndolfo Llopis
y el señor Giner en sus intervenciones
parlamentarias. De un modo evidente,
con pruebas documentales, han queda-
do patentizadas las equivocaciones so-
bre las cuales fundamentaba den Luis
Bello su campaña. El señor Bello ha
cometido la ligereza iinperdonable
—sobre todo en él, que tanto ha tra-
bajado e tenia—de aceptar como bu e-

' nas todas las informaciones que qui-
sieron facitlitarle, sin tomarse, corno
era obligado, la modestia de compro-
barlas. Así ha podido incurrir en aa-
metua,bles errores al hablar de las fa-
chadas de algunos Grupos escolares de

Madrid; al referirse a las alturas de
las clases; al apreciar el costo de las
construcciones, omitiendo el gasto ce-

, aespendiente a ciertas dependencias
que no cuentan 34 parecer7 para el se-
ñor Bello. ¿Cómo es posible que un
escritor de su calidad y un hombre de
su condición haya podido dejarse
arrastrar, por una ofuscación pasio-
eal, hasta el punto de argumentar
en datos y cifras totalmente inexac-
tos?

Que la obra del ministerio de
Instrucción pública no es completa ni
perfecta es cosa que a nadie puede
sorprenderle. No sólo en materia esco-
lar, sino en cualquiera otra, bastante
ha .henho ya la República con plan-
tearse los problemas .más urgentes y
afrontarlos valerosamente, venciendo
unas veces, sorteando otras das dificul-
tades que la incuria tradicional del ré-
gimen pasado amontonó ante ellos.
Cuando non situamos ante el problema
de la enseñanza, que al señor Bello,
y a nosotros también, le parece más
importante que ninguno, esas dificul-
tades se multiplican y agigantan. No
es la qriennr, por cierto, la escasez eco-
nómica. Mucho es lo que se ha hecho
va; más es todavía lo que está per
hacer. .Pero el buen camino consiste
en ainidar y no en combatir sistema-
ticamente ; en aportar el esfuerzo pro-
pio y no en desmerecer el esfuerzo de
les demás. Si don Luis Bello quiere
soreenr su razón comprenderá que es-
tamos en lo cierto y que su proceder
de ahora no  l que más favorece a
las escuelas. Noe duele, sobre todo.
porque en él quisiera/ame ver, mes que
.1 edversario, al colaborador eficaz.

sobreexcitación

Efl tatos momentos de excitabilidad,
el Señor Pedro Mata siente una epide-
mia de irritación ; nota algo en el am-
biente que le arrastra a la neurosis
y con esa sencilla percepción y la mala
costuinbre literaria de hablar en plu-
ral, generaliza el hormiguillo y reneuta
que estamos todos inquietos, fuera de
nuestra tranquilidad normal. Vista sub-
jetiea del mundo y confusión con el ob-
jeto. Don Pedro Mata es hombre de
galeón, seguramente, de oposición
al Goberno, y parecipa, en le me-
dida eutrapélica que de toca, de esta
neurosis que viene a ser la «caree-
olla» que han tomado todos sus ene-
migos contra ila Conjunción republica-
no-socialista. A la cual las gentes de
cena días llamarían el denominador co_
nien de esa imposible suma al i-
ca de heterogéneos: radicales, agra-
rios, monarquizantes, clericales, con-
servadores, sindicalistas... El caso es
que no se apruebe la ley de Congre-
gacionee—no obstante el salvoconduc-
to de don Ale—ni se lleve a efecto la
elaria. ¡Todos a una!

Ele conglomerado es do absurdo, lo
lo extemporáneo que respira

don Pedro Mata y le produce la come-
zón de la pelea. Las vOluntades tan
dispares, para aunarse, se doblan y
retuercen de tal modo, que sienten,
por lo menos, irritabilidad. ¿Qué me-
nos le puede producir a un repula:icono
histórico la ceincidencia y solidaridad,
por momentánea y restringida que
sea, con «Fray Junípero»? ¡ Manes de

nakens Flagelador de curas y artífi-
ef ea de la Unión republicana. Conviene
el recordar estas des circunstancias del

viejo luchador en estas horas donde
alguien preconiza el templagaitas de
la pacificación de los elpiritue y la
no necesidad de una Federación de
partidos republicanos. La pacificación
debe venir también a tranquilizer a
los atacados de la inquietud como dor
Pedro Mata. La triaca de lo absurdo,
itisóllto y extemporáneo que irrita a
los que 'e encuentran irritados se ha-
lla, por lo visto, en manos de Lerroux.
Lo que falta saber es quiten se siente
neurótico y por- qué. Don Pedro Mide
debía babear claro. La irritabilidad
es la postura incómoda de los venci-
dos por la revolución, de los que ven

Se levantaron las copas de cham-
pagne con esa liviana frivolidad que
se pone cuando la boca se contagia
del deveneo que proporciona el vino
francés. Y momentos antes de que la
pata de las cepas centelleara bajo la
luz, se habló de Casas Viejas. Sí ; es
extraño, pee-o ene en el Raz. Era en
un banquete que se celebraba en dl
Ritz, donde la aristecracia se había
congregado en torno al último vate
que aduló a los reyes y que está des-
consolado porque sus veteas, hechos
para recita.das en el parque de Fontai-
nebleau, permanecen inecketos y sólo
encuentran estos escapes en los que la
lírica se apoya en tia gastronomía para
que pueda ser tolerada. En el Ritz (el
reclamo, bien lo sentimos, es id-reine-
diable), la aristocracia, antes de beber
el champagne, se conmovió per los
sucesos de Casas Viejas. Hay una es-
pecie de antropofagia que, inexplica-
blemente, no es punible. A ella se han
dedicado ahora muchos. En el banque-
te del Ritz, el vate festejado, que es de
Cádiz, nido de Casas Vicias, también
devoraba su paree y los comensales le
ayudaban, regando el recuerdo con
champagne, para hacerlo más enter
neceder.

La aristocracia monárquica, en el
banquete a Fernán, el poeta de la
Dictadura, reclamaba su ración en
este festín macabro, del que todos
quieren sacar tejada El vate, que ya
tiene, per exigencia terrible de los
aconteoienientos, el hábito de rimar
elegías, quiso que su numen se alegra-
ra cien ed alborozo de la esperanza. Y
tu optimismo, la inquietud nerviosa de
contemplar cómo podía laciararse la
vis:novia, e llegaba—¡ quién lo pudiera
pensar 1—de la tragedia ocurrida en
!ea provincia gaditana. En estos mo-
mentos todo es útil y todo sirve, dies-
tramente m'anejado, para ponerlo al
servicio de una tentación. Nadie se
pneoeupa mucho de elegir bien sus ma-
teriales. No es hora de atildarse oan
remilgos. Hay prisa y cada uno toma,
al pasar, aquello con lo que pueda co-
rrea- tras su eropósito, sln que le tor-
ture mucho que ¡la piedra que hoy
coge se le estrellará mañana en la
frente.

El estro del poeta, que desde abril es
quejumbroso y amargado, quiere en-
tonar 'aires de marcha. En toda mar-
cha, aunque pretenda evItarse, hay
cierto ramo uniformad y rígido. En
el Raz la percibieran y por ello nacía
su contento. Era como un fantasma
que cuelquier imaginación, la menos
inclinada a lo sombrío, puede forjárse-
lo, cuando contempla cómo se quiere
abrir ta herida más peligrosa: la del
ataque a la democracia y a los fun-
damentos del .parlamentarismo. Corría
el champagne para festejes- este pera
ellos venturosa perspectiva. Ya la ele-
gía no angustiaba a los comensales ni
marchitaba i l usiones. Mas el cham-
pagne es bebida que no deja muy
firme da cabeza. La cabeza se
echa a volar y en el banouete deil
Ritz todos quedaron decapitados por
esta exailtieclón de lo imposible, que les
permitía pres¿Indir de las elegías y
querer tornarles en el retumbar trepi-
dante de le poesía épica, que ya no tie-
ne cultivadores. Hay quien, a pesar de
todo, se obstina en rememorar de> épi-
ro. No ea elt tira r10, cuando existen por
ahí republicanos que no saben ere
mra cosa que heraldos de esta marcha
de ritmo uniformado y rígido. Pense-
mos, sen embargo, que éstos que in-
conscientemente aparecen de clarines
nunca saben lo que (les sigue.

E n León

Nueve mil mineros irán
1 la huelga en solidari-
dad con los camaradas

de Asturias

El de ayer fué an día de pasillos y
de salón.. De pasillos durante las pri-
meras horas de la tarde, en tanto en
el salón de sesierees contilluaba la in-
terpelación sobre construcciones esco-
lares, que ya la víspera había perdi-
do todo su interés, desplazado por el
interés superior de una posible crisis.

Animación. Los habituales, diputados
y periodistas, y los no habituales:
rostros desconocidos, 'posiblemente de
eit diputados romanonistas, que, en
trances como el de ayer, desean re-
mozar las emociones de crisis pasa-
das... ¡Si por ellos fuera! Si por ellos
fuera, la crisis no dejaría de produ-
cirse esta misma tarde, y mañana y
pasado y al otro. Vienen en busca,
lo dicen sus rotsros, de una edición
segunda, corregida y aumentada, dei
año 73. En tanto dura la animación
en los pasillos, todo el interés lo aca-
paran los radicales socialistas, reuni-
dos en una de les Secciones para de-
cidir de su conducta en los escaños.
¿Voto de confienza? ¿Abstención?
De vez en cuando, uno cualquiera,
mejor informado, avisa que la reunión
es movida. La campanilla de la per-
sona que preside reclama orden y si-
lencio con frecuencia. Y surge el ru-
mor: «Están muy divididos.» No hace
falta más para que la Crisis se des-
cuente segura. De lo único que pe-
denlas dar fe es de que la reunión
es laboriosa. Tardan. Gracias esa
tardanza vive hoy el pasillo y se pue-
den cambiar, de diputado a periodie.
ta, de diputado a diputado, de minis-
tro a diputado, conjeturas, vaticinios,
anécdotas, la salsa eterna de los pa-
sillos del Congreso. Una seise un po-
co desabrida para los que la gusamns
a d:ario por razones profesionales. El
espectáculo sólo puede tener interés
para los forasteros, a quienes se les
puede mostrar a Maura„ hoy miste-
rioso y esperanzado; a Ossorio y Ga-
llardo, siempre aplomado y medido;
a Prieto, de humor excelente; a Aza-
ña, recatado de opinión... El periodis-
ta tiene ya sus simpatías y sus anti-
patías, y gozaría mucho se por arte
de encantamiento, los pasillos se des-
pob.asen para siempre y quedase todo
en lo que debe quedar: en un limpio
juego político, sin trampas, lazos ní
nudos corredizos.., Pero ya están aquí
los radicales socialistas. Han dado ¡ji
a sus debates... El resto de eete infla-
me corresponde a la impresión par i a-
mentada. Se ha despoblado el pasillo.
Los escaños se han nutrido.

«Gobierna el que derrota.»
Ayer tarc.,, en ei salón de confe-

rencias. don Manuel Azaña departió
con un grupo' formado por periodis-
tas y diputados. La conversación Ver,.
sé sobre IOS rumoree de crisis y el
posible" rcsultedo del debate abierto so-
bre les sucesos de Casas Viejas.

—Yo no ereo--afirmó un diputado—.

Ayer se reunieron en una de las Sec-
ciones del Congreso los diputados
gallegos y asturianos. Se nombró una
Comisión de cuatro de los reunidos
para constituir una minoría ganadera
parlamentaria.

Una Comisión de los reunidos vi-
sitó ayer mienio al ministro de Agri-
cultura, don Marcelino Domingo, pa-
ra solicitar la baja del arancel del
maíz y otras cosas más que antes ha-
bían sido objeto de un detenido eetu-
dio por parte de los parlamentarios
asturianos y gallegos.
Ossorio y Gallarda dice que hoy no

es die de augurlos.
Los periodistas preguntaron ayer al

señor Ossorio y Gallardo que oreda
que pasaría.

—No sé; no sé contestó.
—¿Cree usted posible la salida de

los sedaiietae como consecuencia del
debate?

—Perdonen ustedes que no diga
nada. Creo que hoy no es día de alk.

gurios.
Asuntos do nuestro Partido.

A primera hora de la tarde estuvie-
ron en el despacho oficial de ministros
suestros camaradas Cordero, De
Francisco y Toro.

Los periodistas conversaron con De
Francisco, y éste les dijo que no se
habían ocupado de poUtica. Hemos
venido a ver a Indalecio Prieto—aña-
dló--, que, como se sabe, pertenece a
la Comisión ejecutiva del Partido So-
cialista, y hemos hablado de cuestio-
nes de régimen interior de él.

«Si la mayoría está con noscttes, no
tengo por quá abandonar el Poden,

dice Azaña.
El señor Azaña manifestó ayear tar-

de a los periodistas que si en el de-
bate sobre el asunto de Casas Viejas
hubiera una votación en que el Go-
bierno tuviera mayoría, después do
ratificar su entero, no tenía por qué
abandonar d Poder. Esto, netural-
mente—repuso—, siempre que los ra-
dicales socialistas no acuerden retirar
sus ministros.
Lata radicares socialistas ~Man vo-
tar una proposición óa confianza alGobierno

Con asistencia de los señores Albor-
noz y Domingo se reunió en el Con.
greco, a las tres de la tarde, el Grupo
parlamentario radical socialista. Al-
rededor de 'as aneo abandonaron
reunión los dos Ministros del partido,
quienes menifestaren a los periodis-
tas que o había aún referencia poi-
que la reunión continuaba, y que se
daría más tarde.

Ambos señores entraron en el des-
pacho de ministros, donde Se encon-
traban el jefe del Gobierno y el
ministro de Estado.

Diez mriutos después abandonaron
la reunión de la minoría los señores
Bar-nes y Saltearen (don J osé). Peco
después salió el señor Becerra, quien
entró en el sedán de sesiones para
conferenciar con el presidente, Lleva-
ba en la mano un escrito.

—; Oué hay	 preguntaron los
periodistas:

—Se ha votado esta pr9p91 .414,54 fa-
vorablemente—con testó.

^é Ell qué consiste?
—Ahora lo sabrán.
A los pocos m'Indos, el señor

Becerra volvió al despaelio en quo se co-
' obraba la reunión de su minoría, y
esediado pn.r les period i stas, anticipó
que el acuerdo de su Grupo, adopta-

I1111111111I111111111111111111111{111111111111111Infillffilliffilfill
tyrabajaderast Propagad y leed

EL SOCIALISTA

do par mayoría, era que la mayoría
le anticipase al voto de censura con
una proposición de confianza en el
Gobierno, que los radicales socialistas
votarían.

El señor Barnes fue a conferenciar
con el ministro de Instrucción, al que
dió cuenta de este acuerdo.
Lerroux continúa esperando el plan-

teamiento do la crisis .

Algunos periodistas interrogaron al
señor Lerroux sobre la situaoien po-
lítica creada como consecuencia del
debate sobre los sucesos de Casas Vie-
jas. Una vez más, el jefe rad:cal ex-
puso su criterio de que ne había más
solución que la crisis, que, según él,
habría de producirse ayer mismo.

Apoyado en tal hipótesis, el señor
Lerroux se perdió en conjeturas sobre
la formación de un futuro Gobierno,
y como un periodista le recordase
unas palabras del .señor Martínez Ba-
rrios, en las que el ex ministro de Co-
municaciones aseguró que la ausencia
de los radicales del Poder seria una
garantía para los socialistas, don Ale-
jandro replicó airadamente:

—¿Y yo qué tengo que ver coa  los
socialistas?

Después, más sereno, añadió:
—Lo digo porque yo tampoco pedi-

ría garantías al Partido Obrero. Si el
jefe del Estado diera el Poder consti-
tueionahnente a los socialistas, yo ala-
da diría, y además ne me dispondría
a hacerles la vida imposible, porque
en primer término habría de esperar
a ver cómo gobernaban.

Por último, el señor L,erroux tuvo
elogios para el discurso pronunciado
el día anterior por su correligionario
el señor Martínez Barrios.
Manifestaciones do: señar Baeza

dina.
A las siete menos veinte termine, la

reunión de la minoría radical socia-
lista. Los diputados no hicieron mae
nifestaciones, remitiéndose a la refe-
rencia del presidente del Grupo, señor
Baeza Medina.

Este señor se expresó así ante los
informadores:

—Como ustedes saben, ha estado
reunida la minoría radical socialista
bastante tiempo. Ha tratado amplia-
mente de la situación del debate par-
lamentario sobre los sucesos de Casas
Viejas, y en definitiva ha acordado
votar el voto de confianza al
Go-bierno.

—¿Se deja a los diputados en li-
bertad para abstenerse ?—pregteritd un
perkedista.

—En la minoría—contestó el sefror
Baeza—sólo hay libertad para expli-
car el voto; así que la minoría vota-
rá el acuerdo tomado.

Acerca da una Información.
Nuestro compañero Ruiz del Toro

nos interesa aclaremos una informa-
cien que publican algunos periódicos
relacionada con una conversación que
ayer sostuvieron con él algunos pe-
riodistas en el Congreso.

En primer lugar, no dee referencia
de la reunión a que se refieren porque
en ella no se trató de ningún asunto
politico actual.

Luego, comentando particularmen-
te la situación planteada a propósito
de una proposición que envolvía un
voto de censura, dijo que era una cues-
tión a resoiver en el Parlamento
que la incógnita estaba en la actitud
que adoptara la minoría radical socia-
lista al votarla o no.

Sobre la posible formación de un
gobierno socialista, caso de que al
plantearse una crisis los partidos repu-
blicanos no formaran un Gobierno de
concentración, diio aue le parecía im-
posible y que el Partido Socialista no
arrostrarla esa responsabilidad tan
prematuramente, porque la situación
eeneral del país no aconseia, a su
luido, por ahora, un Gobierno de ese
tipo.

Abstenciónes
Se abstuvieron de votar los radicales

socialistas, entre algunos más, More-
no Galvache, Feced, Guallar, Ruiz de
Villa, Rniz del Río v lopez de Goleo-
eches. Este anunció que no volvería
por el Congreso hasta que se dilucida-
ra el pleito politice.

¿Dimisiones?
Terminada la sesión, se dijo que los

señores Feced, Gordón Ordás y Valera
dimitían sus cargos de directores gene-
rales de Industria, Minas y Agricultu-
ra, respectivamente.

Como quiera que después se dijo
que alguno de esos tres diputados
negó fundamento a la noticia, por io
que a él afectaba, los periodistas pre-
guntaron al señor Cordón Ordás.

Este contestó que él no tenía nine
guna noticia que dar, y ante la insis.
tenda de nuevas preguntas, dijo que
lo titileo que podía decir era que hasta
aquel momento él no había dimitido.

Ai enterarse por los periodistas de
estas, supuestas dimisiones, nuestra
~arada Prieto dijo que le parecía
ene puerilidad, ya que en 'breve se vo-
terie 14 lPy de Incompatibilidades y
tendrían que dimitir.
Para el me¡or provecho de los reac-

cionarios.
Nuestro camarada Bugeda, a quien

unos periodistas pidieron su opinión
acerca de la situación política, dijo
que de la actual situación se aprove-
chan todos los elementos reacciona-
rios.

A la vista está que el proyecto de
Congregaciones religiosas y a'gunos
otros no se discuten. La obra revolu-
cioilaria Se paraliza y se quiere im-
pedir la Reforma agraria y cualquier
otra ley de contenido social.

Derivie después la conversación acer-
ca de lob sucesos de Ca las Viejas, y
elijo que parece demostrado que el
hombre muerto en el uneieral de la
puerta/ según algunos diputados de
los que han ido a aquel pueblo, no
fue así, sino que estaba detrás de
J a puerta, lo que hace suponer que
estaba disparando. De ser esto así, la
cosa varia totalmente de aspecto.

—Y esto me conste—afirmó Buge-
da—porque lo he oído de procedencia
muy autorizada en este caso.

Cambio da iMpresiones.
Después de la sesión tuvieron una

breve reunión el jefe del Gobierno, los
señores Abornez, Domingo y Fele:e
y nuestro camarada Largo Caballero.

A preguntas de los informadores,
contestaron que habían cambiado im-
presiones acerca del final del debate
y de algún otro asunto político.

La labor parlamentaria.
Al terminar aa sesión, nuestro com-

petiere Besteiro dijo a los periodistas
112S el marees próximo terminaría la
Dir-erPelaCi/10 sobre eonstrucciones
colares y después le dieeutiría el pn o-
yeeto de Congregaciones religiosas.

Un periodista le preguntó si se nom-
braría en sequida 1 Coni ld en ci que
hace referencia la provee	 inciden-
tal aprobada por la Cbn. y Bese
fiero contestó que él escribirá a los
jefes de Grupos parlamentarios para
que éstos designen sus representantes.

IMPORTANTE DECRETO DE JUSTICIA

Con ei fin de estudiar las caracterís-
ticas de la delincuencia se crea el

servicio de Biología criminal
Art. 4.° Afecto al servicio do Bio-

logía criminal del anexo Psiquiátrico
habrá un subdirecter o jefe de tra-
bajos encargado del anexo, dotado con
el haber anual de 6.000 pesetas. Este
subdirector será nombrado directa-
mente por el ministro de Justicia, a
propuesta del Claustro de profesores
del Instituto de Estudies Penales.
La propuesta será unipersonal y debe-
rá recaer en un médico especializado
en Psiquiatría.

El subdirector será el encargado de
la organización técnica, orden y reali-
zación de la exploración y estudio de
cada delincuente, de acuerdo con el di-
rector, el cual dará las normas preci-
sas para la ejecución de toda da labor
encomendada al servido de Biología
eruiniossh

Art. s.° En el servicio de Biología
criminal del anexo psiquiátrico habrá
también un ayudante médico especiali-
zado en Psiquiatría, que estará a das
órdenes del director y sulxlireetor y
será retribuido con la gratificación
anual de 3.000 pesetas. Su nombra-
miento se verificará en la misma for-
ma que el del eubdirecter o jefe de
trabajos.

Art. 6.° Los resultados de los exá-
menes biológicocriminales de cada ca-
so serán archivados en el Instituto de
Estudios Penales, y se hallarán a dis-
posición de los Tribunales de justicia.
Colegios de abogados, Dirección gene-
ral de Seduridad y esitablecimientros
penitenciarios que soliciten copia de ¡OS
mismos. Servirán además corno mate-
rial para la investigación científica.

Art. 7.° Del estudio de cada caso
se remitirá una copia al establecimiento
penitenciario donde el delincuente ha-
ya de cumplir su pena, para que se
tenga en cuenta por la Dirección del
establecimiento penal del recluido.

Ana 8.° El servicio de Biología
creininal publicará anualmente una
Memoria resuenen de las investigacio

-nes realizadas durante el año. El per-
sonal técnico del servicio podrá publi-
car en las revinaie profesionales nacio-
nales y extranjeras e( resultado de su
labor personal previa autorización del
señor director del Instituto y del di-
rector del servicio:

Art. 9.° Si de las investigaciones
realizadas por ed servicio resultare o
se comprobare da existencia de una al-
teración psíquica en cualquier reclu-
so, el director del servicio lo notificará
oficialmente a la autoridad competen,
te con objeto de que en el término de
diez días, como máximum, se tomen
las medidas pertinentes para el trasla-
do del enfermo a un establecimiento
psiquiátrico oficial.

Art. ro. El servicio de Biología
criminal será auxiliado por el perso-
nal de Prisiones y por cuantos fun-
cionarios se hallen al servicio inme-
diato del delincuente, los cuales cola-
borarán con el personal de aquél al
objeto de legrar la máxima eficiencia
en sus investigaciones.

Art. si. ll servicio de Biología
criminal podrá publicar cueetionavios
que sirvan de pauta para que el per-
sonal médico de los establecimientos
penitenciarios donde se haya crecido
un servicio análogo pueda colaborar
al estudio de la personalidad crimi-
nal.

rienda en la discusión, que 1 princi-
pio rechazaba reacia,

Corno nuestros camaradas Je* Sin-
dieta canocen su ventajosa 'situación
.—en esto nos remitimos a unas em-
pinas dediaraciones e informes publica-
dos—, no perderan mucho tiempo en
discusiones bizantinas. Esta tarde,
pbanteado el problema en toda eu cru-
deza, habrá jugar a la adopción de una
u otra actitud. A todo evento están
preparados tos C,omites de las Seccio-

neS, Si los delegados patronos acceden
a ta justicia de reine pe-aciones de me-
joras, se habrá resuelto en armonía
todo. Caso contrario, bien definida está
la actitud del Sindcato, que tiene ca-
pacidad y fuerza lema llegar donde sea
preciso en pie de sus reivindicaciones
económicas.

Para la rotativa
La. Sección El Nuevo Gluten del

Sindicato de Artes Blancas acordó en
junta general ordinaria aportar a la
suscripción pro rotativa un donativo
de ocho pesetas por afiiiado.

Destacamos complacidos este acuer-
do, que fué tomado por absoluta una-
nimidad de la asamblea,

Actos suspendidos
Por estar enfermo nuestro camara-

da Pascual Tomás han sido suspen-
didos dos actos que había organizado
la Federación Siderometalurgica para
el domingo y el auges, en El Ferrol y
Vigo, y en los que dicho camarada ha-
bía de hablar en compañía de

Wen-c:eslao Carrillo.

Conferencia de Marga-
rita Nelken

Mañana, domingo, a las cinco en
punto de la tarde, explicará nueetra
~pañera Margarita Nelken un in-
teresante conferencia en el Círculo
Socialista del Oeste, Humosa y tso-
tares, 2.

La conferencia será dedicada a la
mujer, y a ella se invita a todos los
trabajadores madrileños.

Propaganda socialista
en OCaña

Mañana, domingo, se celebrará un
mitin de propaganda en ocaña Cro-
164o), en el que tomarán parte los
compañeros Emilio López y fermin
Blázq uez.

El acto se verificará en el teatro
del pueblo, y su celebrateón obedece
a ia reciente constitución de la Agru-
pación Socialista en aquella pobla-
ción.

amenazada su situación de privilegio.
Los irrita «la situación», y se sienten
irascibles por eso. Y «eso» es lo eue
más arribe hemos llamado «denomina-
dor tornan». La «pacificación» que los
tranquilice no es más que una ganan,
tía de que conservarán eus posiciones.
Es decir, de que la revolución no irá
de veras ; después de todo, es lo que
se persigue con la crisis, quitarle ia
leeadura a la revolución y hacer ino-
cua la República. ,Mientras esto no se
asegure persistirá lo que a don Pedro
Mata parece un estado general de so-
breexcitación que nos tiene a «todos»
como desatinados. Todos son ellos, el
mundo limitado del cronista.

Que no es, desde luego, todo el mun-
do, sino una minoría que abulta y se
mueve. El resto del<cmundo» en nues-
tro caso de España, también está so-
breexcitado y un poco neurótico; pero
es por causa muy distinta. Para que
el espíritu de don Pedro Mata y todos
los espíritus absurdamente conglome-
rados se pacifiquen, es necesario no to-
carles su situación de privilegio ilimán-
dole las asperezas a la revolución. Pe-
ro ocurre que en estas asperezas jus-
tamente estaba la esperanza del otro
mundo que no tenía privilegios y espe-
raba un plan de justicia y equidad; do
esperaba de la revolución, y no vale
engañare() que no vea que la espe-
ranza en le revolución se le fd-ustra y
se le escapa, que no deje de creer en
la justicia de da revolución. ¡Muchísi-
mo cuidado al pacificar los espíritus!
Que la paz para unos supone que
Otros, los más, queden en guerra ; en
guerra abierta con una situación que
los rechaza, que dos engaña y que los
vende. 'Mucho cuida" que no puedan
decir ; «Para esto no hicimos la re-
volución.»

Puede que tenga razón don Pedro
Mata y la sobreexcitación nos tenga
a todos sin sosiego. Pero no a todos
por lo mismo. Por pacificar los unos
no irritemos los otros. Si el Estado
era injusto, alguien ha de perder para
que haya justicia. No le busquemos
tres píes al gato.

El champaene

de la elegh

LEON, 24.— El Sindicato Minero
de León ha participado a las autori-
dades que va a declarar la huelga ge-
neral en solidaridad con los camara-
das asturianos, que sostienen en acule_
ha región un movimiento huelguísti-
co desde hace varias semanas.

Caso de llegar a declararse el paro
que anuncian los cempatieros m:noros
de esta población, irán a la huelga
más de nueve mil camaradas. El Co-
mité ejecutivo del Sindicato ha co-
menzado a dar instrucciones a sus
Secciones en la provincia respecto a
cuáles han de ser las características
en que ha de desenvolverse el movi-
miento. El entusiasmo entre el perso-
nal minero, dado el motivo origen de
que el pare llegue a producirse, es
extraordinario.—(Diana)

Ayer se reunió el Gobierno, a las
once de ea mañana, en el ministerio
de la Guerra. La reunión minisierial
terminó 'las dos de la tarde.

El compañero Largo Caballero fue
el pHiner ministro que salió, y los pe,-
rindistas le preguntaron :

--Oué ha habido en el consejo?c
—Nada. No pasa nacla—contestó.
—¿Qué ha sido lo principal, lo poli-

co o lo administrativo?
—De todo se ha hablado; pero no

hay noticias sensacionales.
Después salieron juntos los minis-

tros de Estado, Marina e Instrucción
pública.

Los reporteros gráficos des hicieron
una fotografía, y el compañero De los
Ríos exclamó:

—Nos lacen la «foto» pensando que
va a ser Ja última como ministros.

A continuación salieron los minis-
tros de Agricultura y Justicia, y el pe-
dirde des periodistas al primero la acos-
tumbrada nota oficiosa, don Mareen-
no Domingo contestó:

—No hay nota. El Gobierno ha de-
dicado casi tedo el tiempo que ha do-
mado el consejo ia.1 estudie de la situa-
ción polca derivada del debate par-
lamentario de ayer. El Gobierno man-
tiene todos los puntos de vista susten-
ta:les por el presidente del Consejo en
sus discursas de ayer, y si en da tarde
de hoy tiene necesidad de hablar nue-
voniente los seguirá sosteniendo.

La última parte de da reunión mi-
resterial—agre,gó el señor Dorn.lngo--
ha estado dedicada al estudio del pro-
blema hullero. Esta tarde, si el des-
arrollo de ira sesión de la Cámana me
lo permite, saldré y me reurnire con dos
patronos y obreras mineras para ver
si por fin ee encuentra una fórmula.

Salió el último el ministro de Obras
públicos, quien, interrogado por los
petieclistes, dijo:

—Hemos tenido un cambio de im-
presiones acarea de la situación polí-
tica, ocupándonos también de los pro-
blemas hullero y del plomo.

Ya en el automóvil, el camarada
Prieto dijo sonriente a los periodistas :

—De aquí no sale nada .informativo.
Notas de atttpdacion.

En los círculos políticos de oposi-
ción se decía que el Gobierno, ade-
más del consejo de ministros que
bajo la presidencia del jefe del Esta-
do celebró anteayer, del continuo con-
tacto que tuvo durante toda la tarde
en el Parlamento y de la breve re-
unión que celebró en el Congreso tina
vex terminada la sesión parlamenta-
ria, había vuelto a celebrar otro con-
sejo, que terminó, según aseguraban
los que se decían enterados, a las
tres de la madrugada. En lo que no
estaban de acuerdo era respecto al
sitio donde los ministros se habían
reunido. Unos decían que en el mi-
nisterio do la Guerra y otros que
en el Congreso.

Para conocer la verdad de todas
estas noticias que circularon ayer, los
periodistas Interrogaron a varees mi-
nistros, que negaron se hubiera ce-
lebraido dicha reunión.

—Es absurdo—nos han contesta-
do—pensar esto. No había necesidad
de que nos reuniéramos porque hoy
por la mañana habíamos de celebrar
consejo ordinario, y nada extraordi-
nario ni urgente había para que has-
ta la madrugada estuviéramos ha-
blando de política.

Los ministros tuvieron en el con-
sejo de ayer un amplísimo cambio de
impresiones acerca de la situación po-
lítica en general, del debate parla-
mentario por los sucesos de Casas
Viejas y sus posibles derivaciones.

• • 4>

Pasillos...

INFORMACIÓN POLITICA

En el Consejo de ayer el Gobierno
examinó la situación política y es-

tudió el problema hullero
en la crisis hasta que esté formado
el nuevo Gobierno.

—La crisis—corrigió el jefe' del Go-
bierno--ocurriría, en ese supuesto, me
tes. El nuevo Gobierno sería conse-
cuencia de aquélla.

—Es verdad—convinieron los pre-
sentes--. Pero, en el supuesto de • pro-
decirse, quién formaría Gobierno?

—El que derrota Gobierna—afirmó
Azaña—. Lo he dicho en el Parlamen-
to hace un año. .Lo que sucede es
que hay muchas personas que creen
que yo hablo en broma. Sólo así rue
non podido reprochar que no me haya
ocupado de mi sucesión. ¡Como si
esa misión me correspondiese a mí!
Yo no tengo que preocuparme de más
sucesión que la de mi biblioteca, que
es lo único que tengo, y que heredará
mi sobrino. De quien haya de suce-
derme en el Gobierno tendrán que pre-
ocuparse el presidente de la República
y las Cortes. Lo dicho: el que derrota
gobierna.

Un periodista interrogó:
— . Cuándo continúa el debate?
—Ahora, cuando terminen su re-

unión los radicales socialistas.
Gestiones do nuestros diputados.
La Dirección general de Primera en-

señanza ha concedido, por gestión
(te nuestro camarada Botana, cinco
máquinas de coser a las siguientes es-
cuelas de la provincia de Pontevedra:

Niñas de Crispifiadas (Puente-
areas), Escuela mixta de la Isla de
Arosa, de niñas número 2, de Cangas
de Morrazo ; niñas, de Caldas de Ke-
yes, y niñas, de El Grove.
Una proposición de las minorias de

oposicion.
Ayer tarde fué presentada a la Cá-

mara una proposición firmada por
los representantes de todas las mino-
rías de oposición, excepto da agraria y
vascanavarra, cuyo texto publicamos
en la sesión del Congreso.
El Señor Maura tenia preparada otra

pi-oposición.
El señor Maura tenía ayer tarde Te.-

dactada una proposición incidental.
Los periodistas se aproximaron a él
ypolleítitaablaron respecto de la situación

Manifestó que como le habían leido
la proposición firmada por varios me-
presentantes de las minorías de opo-
sición, él había puesto su firma tam-
bien en ella.

Los informadores intentaron cono-
cer el texto de la proposición inciden-
tal del señor Maura, que estaba en
poder del señor Guerra del Río. Al
ser preguntado éste por los periodie-
tae, contestó que sin autorización del
señor Maura no podía facilitar el tex-
to. Entonces, los informadores solici-
taron del jefe conservador conocer el
texto, y el ex ministro de la Gober-
nación dijo que después de haber fir-
mado él la otra proposición, la suya
no tenla por qué hacerse publica.
Reunión de periamentarios gallegos y

astur;anos.

El ministro de Justicia facilitó ayer
por la mañana copia de un decreto
cuyo texto es el tsiguoente:

«La realización pa-áctlea de las nor-
mas de la moderna ciencia penal im-
plica el conocimiento científico previo
de les caracterísion ,s individuales del
delincuente y de su medio familiar
biológico y social. Mediante el estudio
cientifieo de la personalidad del cri-
erienal se puede intentar, de una par-
te, valorar el grado de su ulterior uti-
zación social, y de otra, determinar el
de su peligrosidad. Esta diferencia-
ción, realizada haata la fecha de un
modo empírico, requiere una cegani-
zación especializada capee de llevar
a cabo, con toda clase de ~Leal y
dentro del mere:ano rigor cientifico,
mea selección del delincuente, can arre-
gio a los principios y a ia metodoio-

ía de la novísima denda auxiliar del
Derecho penal, llamada Biología
criminal Del estudio de la personalidad
del delincuente, según el criterio
cado, pueden obtenerse datos suma-
mente valiosos, de evidente trascen-
dencia práctica, que no sólo permitan
un pronóstico social, sino que al MIS-
Tilo tiempo pa-oporaonen el material
básico para organizar, de un modo
severamente científico, la profilaxis de
la creiminailidad.

El estudió biológico oriminail de la
personalidad del delincuente se halla
aún, por desgracia, inédito en nuestro
país. De iacnie la urgencia de argani-
zer oren el caráoter de ensayo un ser-
vicio de Biología criminal dependien-
te del Instituto de Estudios Penales.
Su finaliziod wirnordial no es otea que
la de alcanzar el conocimiento cientí-
fico de la personalidad del delincuen-
te antes del curnpliervienuo de la pena,
nneree,d al estudie de su izonsitetución
pS:coffisica, herencia, medio, carácter,
temperamento, etc., con objeto de es-
tablecer, de une parte, las posibilida-
des de su reeducación social, y de otra,
incetituir el tratamiento peno( más ade-
cuado pare canseolelo. Así se practica
ya con franca, éxito en eetablecimien-
tos similares del extranjero, corno loe
que funcionan en Munich, Dresde y
Viena.

En méritos de lo expuesto, a pro-
puesta del ministro de Justicia y de
acuerdo con el Consejo de ministros,
vengo en decretar lo siguiente:

Artículo e° Se crea en el Institu-
to de Estudios Penales, con carácter
de ensayo, un anexo psiquiátrico, en
el que figurará un servicio de Biolo-
gía criminal, adscrito y dependiente
de dicho Instituto.

Art. 2.° El servicio de Biología cri-
minal tendrá por objeto el estudio
científico sistemático de todos los de-
lincuentes que a partir de la fecha
de la creación del servicio se hallen
recluídos en las prisiones de Madrid
(hombres y mujeres). Este estudio se
realizará con arreglo a la metodolo-
gía de la llamada Biología criminal.

Art. 3. 0 La dirección del anexo
peiquiátrico y la del servicio de Bio-
logía será encomendada al profesor
de Psicopatología del Instituto de Es-
tudios penales, sin que por ello per-
ciba otra remuneración que la que
por su cargo de profesor le está asig-
nada en el presupuesto de Justicia.

EL CONFLICTO PANADERO

La entrevista de hoy con la clase
patronal será el guión de la próxima

actitud del Sindicato



mente preparado para convertirlo en
cuarto de baño.

La abonará en treinta años, a 29,75
pesetas cada mes.

CASA EN CONSTRUC-
CION, ABONANDO EL.

25 POR 100 DE LA OBRA
Y EL. SOLAR

El afiliado número 46o, Rafael León,
de Málaga (véase fotograbado núme-
ro 5), rodeado de un grupo de socios
de la Cooperativa, en el solar que en-
tregó a la Cooperativa para la cons-
trucción de su casa (artículo 25 del
reglamento). Mide zzo metros cuadra-
dos; se proyecta con cuatro dormito-
rios, comedor, cocina, cuarto de baño,
lavadero, azotea, terraza y' patio.

La pagará en treinta años, a 42,5o
mensuales.

TERRENOS REGALADOS
Hasta la hora presente, todos los

terrenos adquiridos para construir
Grupos han sido regalados par Ayun-
tamientos y entidades particulares.

En el fotograbado número 6 pre-
sentamos los últimos conseguidos en
Puertollano, regalados por la Sociedad
Minera y Metalúrgica de Peñarroya.

Se proyecta construir 5o hoteles de
4. 500 pesetas. Todos los socios anti-
cipan el 25 por 100, y el que no tiene
medios económicos para abonarlo en
el acto, con arreglo al artículo 25,
apartado e°, de nuestro reglamento,
lo paga en los años que pueda.

GRUPOS EN CONSTRUC-CION

El más importante es el de Alcoy,
no por el número de ,hoteles, que son
3o, s.ne por las condiciones del pru-
yecto, • su coste y condiciones inmejo-
rables de los terrenos. En el fotogra-
bado número 7 podrán examinar los
lectores la situación de los terrenos,
situados en el centro del ensanche.

HOTELITOS FAMILIARES

En el fotograbado número 8 pre-
sentamos un hotelito familiar, para
que pueda comprobarse el aspecto de
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En 1930 adjudicaba la Cooperativa

una casa cada trimestre.
En 1931 y 1932, dos al trimestre,
Y en 1933, una cada mes.
En o nco años eme lleva funcionan.

do tiene construidas 98 casas y otras
tres en construcción, que resulta un
promedio de más de 20 casas anuales.

Cada ato se dispone de más medios
para intensificar la construcción, por
(a sonoilla razón de que, a más de las
cuotas que abonan los socios, a los que
se les edificó han de reintegrar el ca-
pital con un 3 por 100 de aumento.
Cuanto más se construya, más capital
se recauda.

También las Cajas Colaboradoras
del Instituto Nacional de Previsien y
varios Bancos de crédito tienen con-
cedidos préstamos a la entidad.

pefian cargos de responsabilidad en
las organizaciones.

SECCIONES QUE COM-
PONEN LA COOPERA-

TIVA

Las más importantes son: Alcoy,

El artículo 25 del reglamento pea
mite que cuando en una misma po-
blación varios socios se comprotua
tan a abonar el 25 por zoo y el salar
de uno sola vez o en varios plazos,
según sus medios económicos se lo
permitan, se creará un grupo espa

EL SOCIALISTA

UNA INSTITUCIÓN ADMIRABLE

La Cooperativa Española de Casas Baratas Pablo Iglesias

Un aspecto del Grupo de Peñarroya.

Sobrepasa las lindes de una hoja tan
reducida como la presente la labor
constrtictiva que desde hace unos años
viene desarrollando la Cooperativa Es.
pasota de Casas Baratas Pablo
Iglesias en toda España. Muy a pesar
'austro tenemos que reducir la infor-
~ación a una parte de la obra reali-

CASA AISLADA EcONO
MIcA

Entre las construidas, la más eco-
nómica puede verse en el fotograba-
do número 3, de Pueblonuevo del Te-
rrible; socio número 972.

Costó la edificación 3.000 pesetas.
Mide el solar 175,5o metros cuadra-

Otro aspecto del mismo Grupo.

zalea, procan-arelo en cada aspecto de
ella presentar un gráfico demostrativo
eaie Ilustre a los lectores.

EDIFICACION POR
GRUPOS

Entre los que podríamos presentar,
~amos una vista parcial de los

dos; edificados, 45,5o. Tiene dos dor-
mitorios, cocina, comedor y wr gran
patio.

Paga 16,10 al mes durante dieciséis
años, al cabo de los cuales La casa pa-
sará a ser propiedad del socio,'

•
Una de las casas más económicas de Pueblonuevo del Terrible.

Ores grupos construidos enPeñarroya
corilpuestos de 6o hotelitos fa-

miliares (véanse fotograbados núme-
ros t y 2). Cada hotelito ocupa una
superficie de 152 metros cuadrados.
Construidos, 65, y el resto, dedicado
a un hermoso j ardín. La distribución

la siguiente: jardín, comedor, dos

CASA EN CONSTRUC-
CION, POR SUERTE

En el fotograbado número 4 podre
mos observar al socio número 876,
Manuel Serrano Orts, de Elche, en el
momento de adquirir el solar pagado
por la Cooperativa. Le correspondió
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Cooperativa Española de Casas Baratas

Pablo Iglesias
Condiciones de ingreso, obligaciones y derechos
que adquieren los socios en esta Cooperativa

CONGRESOS
La Cooperativa es una entidad de-

mocrática, dirigida y administrada por
los mismos socios. Componen el ac-
tual Comité los camaradas siguientes:

Presidente, Manuel Vigil ~oto,
diputado social ista por Oviedo.

Vicepresidente, Jacobo Lanzas Ore-
llana, médico.

Secretario-tesorero, Vicente Hernán-
dez Rizo, diputado socialista por Cór-
doba.

Vicesecretario, Angel Sebastián Do-
mínguez, secretario del sindicato tic
Obreros Peluqueros

Vocales: LIMO Rodríguez, \'icente
Marcos y Jesús Cala.

Director técnico, Francisco Azorín
Izquierdo, diputado socialista por Cór-
doba.

Se han celebrado dos Congresos el
primero, en Córdoba, el 21 de febrero
de 1931, en lá Casa del Pueblo (véase
fotograbado número 9).

El segundo Congreso se celebró en
la Casa del Pueblo de Madrid, el día
22 de enero del año en curso (fotogra-
bado número lo).

Entre los delegados que asistían se
destacaba la personalidad de cuate,
camaradas diputados socialistas : Fran-
cisco Azorín IzqUerdo, Martín Sanz,
Vicente Hernández Rizo y Manuel Vi-
gil Montoto.

Algunos tenientes de alcalde, como

belleza que reúnen nuestras construc-
ciones.

Terrenos de Puertollano donde se construirán las casas obreras.

el compañero Antonio Serrano Ruiz,
de Elche.

Secretarios de Federaciones provin-
ciales de Agrupaciones Socialistas, co-
mo Juan Ponce, delegado de Málaga.

Todos los demás delegados desem-

Ningún obrero, por muy escasos que
sean sus medios económicos, puede de.
jar de pertenecer a la Cooperativa Eh
pañola de Casas Baratas Pablo Igle.
si as.

Solares en Alcoy donde serán construidos 30 hoteles.

e° La cuota mensual se la estipula el solicitante,
según las condiciones económicas del mismo, pudiendo
ser desde una peseta en adelante.

Sólo las to pesetas primeras que abonan los socios
se podrán dedicar a gastos de administración; las
restantes figurarán en la cuenta que a cada uno se le
abre, y al darse de baja se le devuelve el So por ea)
de su capital.

2.° Cada mes se celebra un sorteo combinado con
la lotería nacional. En éstos, los cooperadores tienen
tantas suertes como grupos de so peseta& tengan coti-
zadas. Es decir; desde una hasta 5o pesetas, 'una
suerte; de 51 a loo; dos suertes, y así sucesivamente.
Los números de la lotería nacional se dividen por la
totalidad de nuestras suertes, para saber la propor-
ción que a cada uno le corresponde.

3.° A los socios que lleven doce años cotizando y
no les haya correspondido, y a los que dispongan de
solar y del 25 por zoo del capital que necesiten para
su edificación, se les adjudicará por derecho propio la
suerte.

4.° El agraciado, si no está comprometido para la
edificación por grupos, elige el solar que más le guste_
en la población ; la Cooperativa lo adquiere, y si el
interesado lo posee puede en él construir. Designa las
condiciones de casa que necesita y precio aproximado.
La Cooperativa le presta el capital total, teniendo
obligacién de abonarlo en el plato máximo de treinta
años, más el 3 por loe de interés anual del capita'
que a principio de cada año adeude.

5.° Los trámites que se siguen una vez que le ha
correspondido a uno la suerte, son los siguientes. Se
le hacen los planos, y se pasan a la aprobación d&
ministerio de Trabajo. Una vez aprobados por éste,

se procede a edificar, bien por contrata o por adminis-
tración; el cooperador decide. Si es por administra-
ción, el interesado interviene en la compra de mate-
riales y puede trabajar en la obra, todo juntamente
con la Directiva de la Sección. Cuando se termina la
obra se hace la liquidación ; si ha importado, por
ejemplo, 4.000 pesetas, a esta cantidad se le descuen-
ta lo cotizado anteriormente, los jornales por él de-
vengados, y si el Estado otorga la prima del 20 por
loo, también se deduce del importe de la edificación.
Eses casas están exentas de contribución y de toda
clase de impuestos. Si después de hecha la liquidación
total queda a deber 3.000 pesetas, de esa cantidad
pagará el interés; cada año se reducirá según el capi-
tal que amortice.

Con el fin de evitar que, por enfermedad, falleci-
miento o paro, tenga un afiliado que darse de baja,
la Cooperativa tiene establecidos unos seguros que
en tales casos se le v a abonando sus cuotas mientras
sufran dichas contrariedades.

Para que los socios se informen del desarrollo de la
entidad se edita mensualmente un Boletín de informa-
ción, titulado «Hogar Obrero», para cuyo sosteni-
miento abollan 15 céntimos mensuales.

A los niños que sean agraciados por derecho propio
o por alicate, se les reservará construir hasta que sean
mayores de edad, abonándoles en su cuenta 20o pese-
tas cada año como premio. Pueden optar también por
transferirla.

Los que deseen ingresar en esta Cooperativa, pueden
dirigirse al secretario-tesorero de la Cooperativa Es-
pañola de Casas Baratas Pablo Iglesias, Vicente Her-
nández Rizo, calle de Fernández Villaverde, 21, ter-
cero izquierda, Madrid.

TABLA DE ANIORTIZACION E INTERESES SOBRE LA BASE DE VARIAS
CANTIDADES Magnífico aspecto de uno de los hoteles construidos.

Ecija, Madrid, Almansa, Bélmez, Cá-
diz, Córdoba, Alinendralejo, Granada,
Jaén, Lérida, Montilla, Pueblonuevo
del Terrible, Puertollano, Fal-
ces (Navarra), Corte Concepción
(Huelva) y Elche.

cial para la edificación inmediata. A3.
gunas Secciones, acogiéndose a este
precepto, han edificado rápidamen-
te sus grupos, come en Peñarroya
Bélmez.

Otros, como Alcoy,

1111111111111{1111111111111111111111111111111111111111	 111111111111111111111111111111111111111111119111111111111111111111111111111111141111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Esta Cooperativa tiene establecidas ción Nacional de Trabajadores de la rtornt:re del secretario-tesorero, compa-

sus oficinas en el mismo domicilio de Tierra, San Lucas, 11, primero izquier• ñero Vicente Hernández Rizo, calle de
la Federación Nacional de la Edifica- da (cerca de le Casa del Pueblo). 	 Fernández Villaverde, 21, tercero iz-
ción, Artes Gráficas y antes Federa- 	 La correspondencia debe dirigirse a quierda, Madrid.
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Manuel Serrano, de Elche, contempla el solar donde se cons-
truirá su casa.

La presidencia en el II Congreso, celebrado en Madrid
recientemente.

cocinas, cuarto de baño y dos dormi-
torios, uno de cha, el mayor, prepa-
rado convenientemente, can las debi-
das dimensiones para servir de uno o
dos dormitorios colo convenga al be-
neficiario.

Pagan 8,75 de alquiler al mes y
j7,25 de amortización del capital.

en suerte la edificación de su casa,
según el artículo 20 de nuestro regla-
mento. Mide 210 metros cuadrados.
El proyecto importa unas 7.000 pese-
tas. Se compone de cuatro dormito-
rios, comedor,' despensa, cocina, una
dependencia cubierta para desahogo
de la casa y un cuarto conveniente-

TRABAJADORES:
Uno de los problemas más urgen-

tes a resolver es el de la vivienda.
Si queréis disfrutar de un hotelito

propio, higiénico y confortable, ingre-
sad en la Cooperativa Española de Ca-
sas Baratas Pablo Iglesias.

Montilla, Corte Concepción, Elche y
Almansa, tienen firmados los contra.
tos, abonando algún socio hasta ea

quince años el 25 por loo indicado.
Los planos de alguno sección ea,

tán ya terminados y empezará la case.
trucción en este año.

ar	 -41111(DO de cooperadores de Málaga con el 	 MMOM•1annormneroa primer congreso

El afiliado más joven de la Cooperativa, Pepito Hernán-



dez	 de; die cuatro meses, ingresado ea el mismo día pila clocó celebrado

1932 en cordoba



movimiento OBRERO

José Calvet

ese

cines  Y TEATROS
cuentro de mañana bastante intere-
sante,

Athhatic presentará el siguiente
equipo;

Vidal; Olaso, Mendeeo; Rey, Felii-
ciano, Vigueeae; Marín, Guijarro,
Rublo, Buiría y Amunárriz.

El Madrid, a Valencia.
1ln partido un tanto difícil tienen

los campeones de 14 Liga para maña-
na domingo, pues sabide es que el
Valencia se desarrolla magníficamen-
te en su campo de Mestalla.

En el Madrid reaparecerá Oilvares,
después de la enfermedad que le ha
impedido temar parte en los tres úl-
timos partidos jugados.

El equipe que sv desplaza le for-
man:

Zamora ; Chla.co, Quincoces; Re,
gueiro, Gurruchaga; Eugenio,
Regueire, °l'Arares, Hilerio y 01440.

Imperio F. C.
Mañana. domingo , jugarán los equi-

pos de este Club dos intdresantes par-
tidos de campeonato. uno regional
amateur centra la Ferroviaria, en el
oempo de El Cafeto (Pac(fico, 72), a
las nueve de la mañana, y otro en el
misme campo, a las once de la maña-
na, en campeonato de segunda pre-
ferente, cona el Patria.
A beneficio dei Montepíos de Jujad o-,	 rae.

la Federación C'astellana de Fútbol

La Sociedad de Obreros Panaderos
de Mataró y sus contornos homena-
jeará con un banquete al camarada
José Calvet por su laboriosa campaaa
de propaganda sindical y su svetua-
eiún on pro de 'as bases de trebejo de
los panaderos de la provincia de Bar-
celone.

Al homenaje, que se celebrará ma-
ñana d.oiningo se espera que asista
gran cantdad de compañeros de toda
la provincia.

Disposiciones de la
"Ga ceta"

La «Gaceta» de hey publica, entre
otras, las siguientes disposiciones

presiOntia:— Decretos cediendo al
ministerio de Instrucción pública y el
Ayuntamiento de jerez de :a Fronte -
ra las fincas que se indican, incauta-
das a hl çorripanía de jesús.

Orden 'aprobando , el proyecto de
continuación de das obras de construe-
ción,del Grupo escolar de España en
Tánger,

Trabajo. — Decreto aprobando los
estatutos de' la Caja Nacional de Se-
guros de Accidentes del Trabajo.

O lre neatbreado vicepresidente del
Jurado mixto de Hostelería de Ma-
drid a don. Vicente Estévez Risa) y #
40ri EUsebio 1U4St Viñas,

dades de Encuaderna-adores
•

La Asociación de Encuadernadores
de Madrid y la de Encuadernadoles

lalace después de considerar la ne-
cesidad de unificación de ambas en-
tes, y recogiendo a la par el sere
Ú unánime de todos llos compañeros
izados, han elaborado un pro-
}tCh 41 faSi0111 del siguiente modo:

I.° Ccn el título de El Aete del Li.
be Sociedad de O brera» 411cuadc'r

-latieres de Madrid, quedan fueicneades
Ie dos eatidedee.

2.° Se cenststuirá su fondo con
Mitos enseres, valores y subvencio-
ne posca‘n embaís entidades,
Y Las reservas metalicae las ad-

anatrarán $ue respectivos  lelo/eras.
ga La numeración de la nueva or-

ganización lerá on la siguiente forma:
Todo asociado que lo tuera antes de

tieParae ión y aquellos que hubiesen
Idea la baja voluntaria para trasdn,
darse de una a otra oeganizaciOn ocio
parán su orden de antigüedad; para
iss demás Casos, por el orden de sil
iveso SOÇial respecnivo.
5,' Una vez fusionadas sindical-

mente ambas Sociedades, no rá
egresar ningún nuevo socio en a ad-
eigstración quo aparte haga la So-

'd de Obreros Encuadernadoree de
wkl, y s( en la de la Asociación

e Libro, y ésta leg ingresara en le
rtderación Gráfica Española. Les cas_
iltados por la Sociedad de Obreros
totaskenedoree de Madrid pagarOn

multa en la Soeiedad &Meg dieba.
6.° Los cupones y aubsides segui-

al entregándose a alas asociados Poras respectivos centaderes y tesore-
ros de lag dos Cajas, y en ello se ha

procurar armonizar ambas cotiza-
ciones para evitar diferencias,

7. 4 La cuestión administrativa se-
d integrada por dos contadores y dos
tesoreros, ambos en func iones actual-
mente, hasta que la situación eco-
tamice la determine el Comité de la
Federaeien Gráfica Española,

4.4 Con los parados de las das So-
ciedades se formará una so ia lista, en

firma siguiente: Los ,marrieros no-
, Des le corresponderán a la Sociedad
que tenga en su lista al alociado qqe
Os tiempo lleve en paro forzoso; los
números pares, a la otee organización.
los compañeros que ee inscriban en

lista de parados después de este
late n° llevarán otro terno quo el del
momento en que se presenten e in Seri -birse.
9.° Se publicará un solo boletín, y

*so podrán publicar altas, bajas,
biblioteca y cuentas de las des Cajas,
con «I visto bueno de la Junta direc-
ara
lo. Quedará roto este pacto cuan-

do una vez estudiado por el Comité
galena! de la Federación Gráfica Es-
pañola el problema de la fusión haya
datado condiciones y éstas eici sean
optadas.

* * *
Para discutirle convenientementeI fobrarán una magna asamblea el do-

tango por la mañana, en el salón tea-
'Oda la Casa del Pueblo.

letrienzará dicha asamblea a las
leen punto. Arabas Directivas es-
ore la asistencia exacta de todos los
'Idos, por tratarse de asuntos de

Cxtraordinari o Interés,

4 • en.

SE HAN REUNIDO...
Sindicato de Trabajadores de Comer-

cio.
Fn el salón grande de la Casa del

pueblo ha celebrado este Sindicato
,	 . general extraordinaria. Presa1

,J Diez, actuando como secretarios
Lis Menéndez y Lafuente.
El Comité diÓ cuenta de la trama.

tale de las bases de trabajo. Asimis-
M de la oeganizaeian de un próximo
atOde propaganda sindical, en el que
M'avendrán loe compañeros Saborit
y Bugoda. Se celebrará dicho aeto el
domingo día 5 del peóxime marzo,
porla mañana, en el Frontan Central.
Difee cuenta también por el Comi-

, d a la asamblea del manifieste pu-
b'icado contestando a la nota de la

.. patronal. Fué aprobado.
,szo también presente el mismo que

Os elementos patronales se han decla-
incom patibles con el eompataero

lio Salcedo.
IJ,sclada la actuación do los vaca-

kil obreros al Jurado mixto fue apro-
' boda ésta por unanimidad.

Per absoluta unanimidad también
,ohéee la gestión de los delegados
W XIII Congreso de la Federacian
Nacional de Dependientes de Comer-
cio.

Al final de la asamblea, con gran
Isiasmo, cantóse «La Internatio-

y el Himno de las Juverttudes
listas.

Alunares de'Farmada.
' Para nombrar vocales delegados a
le Caja nacional contra el paro ha ce-

.	 balo esta organización junta general
extraordinaria.
Resultaron elegidos los comeallares

'.11tenio Muñoz Giraldas, Juan Cal-
deiro Millares y Manuel Rouco Lo-
oda.
Al finoraer la asamblea se cantó «La

laternacional».
Pintores-Deeoradores.

' En el salón terraza de la Casa del
Pueblo celebró esta Sociedad junta
general ordinaria.
Se aprobaron las actas, el estado de

cuentas v 'as altas y bajas del últi-
/no trimestre.

La Junta directiva 4'6 cuenta de eits
ostiones, que fueron aprobadas, des-
eehandose el vo to de censura propues-
to por un compañero para el Comité.
El secretario de la Federación in-

zeda en el pasado año en loe Jurados
mixtos. Hizo una exposicion detallada
de la obra legilslativc del! ministerio
de Trabajo desde que el compañero
Caballero es titular del mismo, desta-
cando los beneficios que de ella per-
cibe la clase trabajadora.

Varioe afiliados hicieron preguntas
debidamente contestadas por el Co-
mité,

Albañiles.
Continuó esta Sociedad su junta

general ordinaria en el salón grande
de la Casa del Pueblo, a las siete de
la farde de ayer.

Hizo la Junta directiva algunas pro-
posicienes de carácter administrativo,
que fueron aprobadas.

Por lo avanzado de la hora levan.
tóse la sesión a las nueve de la no,
che, quedando para mañana domin-
go, a las diez de la mañana, en el
salón grande, la nprobación del resto
del orden del día: preguntas y pro.
posiciones de los afiliados.
Fundidoresdo Hierro (Sindicato Me-

talúrgico).
Para formar parte de la Comisión

directiva de esta Sección del Sindi-
cato, han sido elegidos los compañe-
ros siguientes:

Manuel Pingarrón, José Mota, Al-
fonso Méndez, Joaquin Sánchez, Pa-
blo Fernández y Pedro del Alamo.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Albañiles.

Se advierte a los compañeros que
aelsten asiduamente a las Iecclopes del
Museo Arqueológico Nacional que la
correspondiente el día de mañana ha
quedado suspendida por indicación del
director de dicho Centro.

El de peone4.
Celebrará junta general kxtraordi-

naria el día 26, a lee diez de la ma.
Mina, en la Secretaría te tle la Casa
del Pueblo.

El da Encuadernadores.

la Secretaría
nana hoy, a

Celebrará junta general extraordi-
las siete de la tarde, en
19 de la Casa del Pue-

blo.
El de Metaurgicos,

Se recomienda a los afiliados no
falte, ' a n,,una de las jun,a gene-
rales que celebrará este Sindicato los
días 27 y 28, a las seis de la tarde,
para discutir el contrato de trabajo.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Asociar3sn del Arte de Imprimir
Se pone en conocimiento de todos los
delegados de taller, que se encuentra
en Secretaría el boletío de nuestra
Asociación, debiendo pasar a recoger-
lo con el fin de que los afiliados ton-
dan conocimiento del mismo.

PoluRIIBTOI do Señibras. — Pueden
recoger los afiliados en la Secretaría
las invitaciones para el baile familiar,
que se celebrará el día 2 de marzo, en
la calle de Fuencerral, 124.

Caja da Previsión (Arte de Impri-
mir).—Hoy «abad°, a las Isleta de la
tarde, celebra junta general ordinaria,
correspondiente al segundo semestre
de 1932, en su dorrdzilio social Augus-
to Figueroa, 29.

cobradores, Esoribientes y Depen-
dientes del Mercado da Frutas y Ver-
duras de Madrid.—Junta extraordina-
ria los días i y 2 de mareo, q las
nueve de la noche en primera convo-
catoria y a las diez en segunda„
Encomienda, 3.

Vendedores en General.—Celebrará
junta general extraordinaria el día 27,
a las nueve y media de la noche, en
su domicilio social, Encomienda, 3.

DotobOneros.—Celebrará junta ge-
neral ordinaria hoy, a las nueve y
media de la noche, en el salón terraza
de la Casa del Pueblo.
PARA HUY EN LA CASA pgi,

PUEBLO
En el salón terraza, a las diez y

media de la mañana, Joyeros ,• a las
nueve y media de la noíehe, Cele.he.
neros.

En el salón grande, a las diez de
ta noche, Vaqueros.

OTRAS NOTICIAS
Nueva Direo'iva de la Union de em-

pleadas de Oficinas.
Ayer le verificó la votación para

elegir divereeS . Cargos de representa-
eión de la citada entidad. Frente a la
candidatura presentada por el Grupo
Socialista se presetó otra; pero el
triunfo correspondió, corno era, de es-

a nuestros compañeroe, En le
votación participaron 377 afiliedas,
siendo elegidos los compañeros si-
guientes:

Junta directiva; Vicepresidente,
Agustín Francisco Sobrino, 361 votos;
secretario, Carlos Rubiera Rodrígeteg,
375; tesorero, Ramón Nieto Crerujo,
363; contador, Ceferino Hernández
Munido, 365; vocal segundo, Victo,
ria Castro Tabeada, 357; vocal cuar-
te, José Vi2OSO Abad, 334.

Revisora de cuentas: Alfredo Apa-
ricio, 359 vetos; Vicente Orche, 356,
y Antonio Moreno, e55.

Mesa de discus:ón : Presidente,
Francisco Sánchez Lenes, 354 votos;
vicepresidente, Mariano Rejo Gorizia-

fez, 347 1 s,ecretarice; Luis Fernández
Magan, 351, y Aurelio Sánchez, 350.

Comisión de admisión: Gerardo
Quintín, .363 votos, y Marciano Mar.
tín Cancio, 362.

Vbeales del jurado mixto:
yo, Carlos Rubiera Rodriguez, 364
votos; suplente, Antonie Consuegra!
Qu in tana , 34.

Carnet del militante
Ex alumnos laicos de Cha.

martin do la Rosa.
Se reunirán en junta extraordinaria

mañana demlngo, a las nueve de la
mañana, en la Casa del Puehlp de
aquella localidad (Garibaldi, 8), Se
tratarán asuntos de interés.

Una conferencia en AlcO•
bandas.

Mañana, domingo, a las once de ¡a
mañana, dará una conferencia en la
Casa del Pueblo de Ala0Dendas el
compañero Manuel NI arí Moran te, o ti-
cial radiotelegrafista de primera cla-
se e ingeniera técnieca que disertara
sobre el tema «Justicia social»,

El acto. será público.
Esoula Obrera Socialista.

Mañana, domingo, a las once, loe
alumnos que lo deseen pueden con.
currir al Museo del Prado para visi-
tarle.

Les acompañará el camarada [mofe-
sor Serafín García.

RENOVACION
Esta Urde, a la$ seis y media, en

la Secretaría 5 de la Casa del Pue-
blo. pedran los jóvenes socialistas re-
coger ejemplares, de su semanario pa-
ra proceder a su venta,

Circulo Socialista del Puente
de Toledo.

Celebrará junta general extraordi-
naria mañana, domingo, a las diez
de la mañana. en su dernicili9
Antonio López, 6, para tratar del plan
a seguir con respecto a las Escuelas
Laicas que sostiene este Circulo.

Terminado dicho orden del día, se
constituirá la asantbiwa en junta or-
dinaria, para tratar las geskiOnes rea-
lizadas por el Comité durante el cuar-
to trimestre de 1932.

Por la importancia de loe asuntos
a tratar, se ruega la puntual asisten-
cia de los afiliados; advirtiéndoles
que tanto para penetrar en el salón
corno para temar parte en las veta,
clones es (necesaria la prowentaeión
del carnet de asociado.

Círculo Socialista de Buena-
Vista-

Organizada por el Grupq Juvenil de
dicho Círculo, con motivo de la Se-
mana femenina, pronunciaran Mal»,
na, domingo, a las diez y media, en
S11 domicilio social, Padilla, 122, una
conferencia nuestras compañeros ju

-lio Pintado . y JOS4 Qarei4, anlbPs de
la Juventud Socialista Madrileña

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

metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«LA Palalbra

De ree5 a 12,15 : Nota de sinto-
nia. Calendario astronómico, Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
za lo Mello. Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Información de oposiciones y coneure
sos. Programa del día. Señales hora-
rias. Fin de la emisión.

De 14 a x6: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys; «Rayo de sol», Cu-
rras; «El barberillo de Lavapiese, de
Barbieri; «For the sake of the davs
gene by», Waacell; «La casita blan-
ca», Serrano.—«Panorámica del cine-
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ma», encuesta, por Manuel Villegas
López.—«Dancing till clawn», Nils;
«La Mari Juana», Valverde; «Madre-
ñeras y mancillas», Millán Torres. No-
ticias de última hora. Indice de eon-
ferencias. Fin de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas; de Go-
bernaeión. Cotizaciones d e Bolsa.
Programa del oyente. «Historia de la
ciencia», charla científica, por don Cé-
sar Ranz Ma,cirazo, de la Federación
Nacional de Ingenieros. Cursillo so-
bre cooperativismo: «La abra coope-
rativa de los Pósitos», por nuestro
compañero RceloIo Viñas. Continua-
ción del Programa del oyente. Nota
'cies. Fin de la etnisión.

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

De 21,30 a 24: Campanaeas de Go.
bernación. Señales horarias. Sedecc'ón
de las zarzuelas «La marcha de Cá-
diz» y «La yerbena de la Paloma»,
P°' el cuadro artístico de Unión Ra-
dio. Director, maestro Alvarez Can-
tos. Noticias de última hora. Campa-
nadas de Gobernación. Cierre de la
estación.

DEPORTES
FUTOOL

El C ast el km en Madrid.
El subcampeon de Valencia, cuyo

campo se deecalificó hace paco, ha-
ciendole pasar por una situación di-
fícil, se presentará mañana domingo
a la afición madrileña, teniendo per
enemi go al Athlétic.

El Deportivo Castellan no es un
equipo fácil de derrotar—el domingo
anterior le gana al Murcia en su pro-
pio campo por oo--, y se crece ante
los equipos más destacados.

De ahí que pueda restatar el eni.

• • ,01,1.

está organizando para el pranc'rno mee
de abril un partido a beneficio del
Montepío de jugactores, feliz inicieti.
va de dicho organismo. Es muy pro-
bable que, co incidiendo con la cele-
bracián de alguno de los encue(ntros
internacionales que en dicho mes ju-
gará España, en Madr id juegue una
selección con otra de Marruecos.

El Sindicato General de Obreros y
Empleadas de Comercio crea un Gru-

po Deportivo.
Habiéndose constituido el Grupo

Deportivo del Sind cato, se pone en
conocimiento de teclee los afilindos
éste que pera inscribirse corno para
cuantos datos precisen pueden dlri-
girse al compañero Fermlndez, çal la
Secretaría del mismo.

Grupo Gutural Deportivo Obrero Me-
talúrgico «El Daluarte»,

Equipo que jugará mañana domin-
go contra el Athlét i e de Tetuán, en
el campo de El Triunfo, a las once de
la mañana:

Mendivi ; Cherna, Alvarez; Prielo,
Leatherdale, Pardo; Menéndez (A.),
Red, íguez, Ramiro II, Basarte y
13earnu4.

Suplen tes: Eby, Lenge, Ramiro,
N narro.

Nota.—Los jugadores se enaortsra-
rán a lee daez de la mañana crx la pa-
rada final del tranvía número 28
(Prosperidad).

rráneo
MARSELLA, ze. — Ha arribado a

este puerto, culi veinticuatro horas de
retraso, el correo de Argelia eGouver-
net= General Ghanz.y».

Reina un gran teenparaq ea el Mes
daerráneo.

Dleho correo tuvo que ayudar, du-
rante la .travesía, al vapor «Lieute-
nant Foses-nate:1». En este labor resul-
tó herido un marinero del «General
Chasszy».

Sección de notas
Instituto Español Criminologico

Hoy, sábado, a las seis de la tarde,
so ven ficará en el Museo AntropoOgi-
co (paseo de Atocha, 13) la décimoter-
cera conferencia del curse ele Psiquia-
tría forense, que eaplica el doctor Cé-
sar Juarres.

Teme de la conferencia; Parapatía
anankástica». Entrada pública.

Un concierto en el Instituto Francés,
Hoy, sábado, a las siete de la. tarde,
el violoneaelista R. Gálvez Bellido da-
rá un coneerto en el Instituto Fran-
cés, organizado por la Asociacion de
Alumnos y Amigos del Instituto Fran-
cés en España, esen un programa que'
inc lal Ye claras de Bach, Beethovena
13eleaterini, ,Sejulbert, Fauré, Debussy,
Raye!, Granados, Chopin y Dunleler,
acompañándole el piano el señor Re-
yes. La entrada es por: invitación.

MARIA ISABEL
Setenta representaciones a teatro

lleno dernuesoon el éxito formidable
de «El Niño de las Co:es». Mañana,
domingo, a las 4.30, 6,30 y 10,30, al
Niña da las coles», el mayor éxito
cómico del año. Dos horas y media
de risa!!

¡ cartelesp 

ESPAÑOL. — (Xirgu - B

n

orras.) 6,3o
) (3y io, 30, La vida es sueñe	

ca -ti

pebe-

lírica
tes leteeca).

CALUE,1011.— (Compañía
tular.) A las 6,30 y malo, Luisa
Fernanda (presentación de la emis
neme tiple Mara Teresa Planas y
del gran tenor Vendreli).
Buenca, 4 pesetas.

FONTALBA.—jearrnen Dietz.) A las
6,3o y 10,30, leas dithoss faldas.
( Deniaer: 3 pesetas butaca.1

COMEDIA.—A 1 115 6,30, ¿Sería lis
ted ce !e quererme? A las 10,30,
;Sería -ted canee de auererme?

LARA'.-6,3o, Lo eue hablen las 	 -mu
jeres. lo,p, La Chascarrifiera (gran

e yo	 -que
éxito).

IDEAL.-6, La meza qu
ría. ro,3o, La barbiana.

COMICO. - - (Compañia Adamue.)
6,:;o y Toon Lo que fué la fan
lores, Rondalla y jetas por José
Oto.

ViCTOReA.—(Corripañín Aurora Re.
aendo-Valerinno Lean.) 6,3o y 10,30,
Tres (-edenes perpetuas.

PAVOR. — (Reviere,	 neme,
6,45, El país de los tontos. 10,45,
Las tentaciones (¡ ¡ triunfo 	 -enor
rne!:!).

AVE N I DA.—A.las 6,30 y lo, y), e Ami.•
gos o rivales? (por Lily llamita y

«PERA (antes RealCINE D
EeMei,nAjouo)

Cinema. Teléfono 14836). — 6,30 y
10,30. Instalación Alfagerne
sola pera acondicionamiento del
aire. Programa garantizado nürnee
ro ro: Tumultos.

MONUMENTAL CINEMA. --i-
tuno 71214.) 6,30 y 10,p, E1 mer.

LAcTall deA.— arena. sonoro.) 6 y ro,15
(formidables éxitos), Más- allá del
Oeste (William Haynee), Politiquee
rías (per loa incongruen tes y fan-
tásticos Stan Laurel y Oliver llar.
dv ; hablada en castellano) y otra,.
(Butaca, i peseta; general, ce3o.)

pRLouncels,Ese:u.léAn dl4issp67360?,y Co.10:37), dea
soltero (Adelfa) Menjou),

pRnp-eoerÇyseititsoi .Çe:poa:oelas de Raspiltin (Por
Conrad Veidt). Butacas, 2 y ese,

Jj

Te l éfono 33976),	 6,30 y treaa
Hombres en mj vid(rouefilce:redalia'
lorde en españel, per Lupe Véles
y 'Ramón Pereda).	 dnminp,ro, •

T• e'é forte 166e6).--A /as 4 tarde
(cçrrjeite). Primero (a tanIa), Azur.

Bme7odifi(519', rSe4rj rultuíaPrift:r-l a Frefnelremonte), 	 yPa-
15m,;to y zryili mitra Isaesa y lea-
rraaaga.

Lo, ases del fútbol. los Me0r7s
tistas de cine y teatro se han retes.
roo, y están expuestos, en CASA
ROCA, Tetuán, 7a, el fotóg rafo ya
famoso por sus geniales retratos al

óleo. estilo film emerionno.

••n••n••••

La fusión de las Sede- formó ampliamente de la labor real -

MIIM..~1n1n31.111n1	

1
 Cine Progreso I
RASPUT1N

I'	 CONRAD VEIDT

Hoy, sátada, par la naciiia, Man-Arrecian cIa la gran semana de hai.ea
le 14 scleccatu

FRONTON CENT R AL
(intiguo CINE MADRID, pieza de! Carate!)

La magnífica instalación eó-triO3 11.1 la sala ha §icics realizada Por la
CASA SAAVEDRA Y FASSI.

.dESZZli~11829!ece2~~~2~~2~	
Homenaje- al Anaradl. Temporal -en el Medite,

,

gacetillas

smtik-As~lax.~~il
Fonciones para hoy

CERVANTES. — (Loreto -Chicote.)
6,30 y 10,30, La sobrina del cura.MARAVILLAS-6,3o (butaca, 2 pe-
setas), Mi costilla es un hueso (úl-
timas representaciones). 10,45, Los
ierdaies del pecado (éxito colosal).

FUENCARRAL.— (Compañía Iírice
del maestro Guillermo Cases.) 6,30
V 10,30, Riego, el caudillo de la li-
bertad (éxito de locura).

ROMEA.-6,30 (popular: 3 pesetas
bulaca). La pipa de oro. 10,45.
i Gel! (el campeón de las revistas).

MARTIN. — A las 6aeo y e0,30.
Onién fuera ella! y Piezas de re-

í- mhio.
CIRCO DE PRICE.—Hoy, sábado,

6,30 y 10,30, grandiosas funciones
de circo y variedades. Las alelo-
res atracciones. An ton ella, Pilar
Rodríguez, Seiffer y Mertinetti, los
augustos Bonilla y Abelarclini, Ron-
dalle El Pilar, Niño del Museo.
Preferente formidable. (Butaca, 3
pesetas.)

ASTORIA.—(Teléfono 12880.) A las
4,30, 6,30 y 10,30, El marido ste
mi novia.

FIGAR().—(Teléfono e3741.) 6,30 y
10,30, Diablos Celestiales (el éxito
de risa del año).

CINE DE LA PRENSA.—(Teaéfeno
4 9909.) 6,30 y so,eo, Hai-Taeg.
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VIDA MUNICIPAL aludimos. Y es preciso hacer la ex- ra	 ue desaparezcan los depósitos de ellas solicitaron	 de la autoridad mu-
cepción que se	 si nopropone	 quere- Arbitrios, que se prestan a combina- nicipal	 se activen	 las	 obras	 de
mos que el servicio de Limpiezas se ciones feas.

que
pavimentación de calles del Extrarra-

la semana próxima lo de resienta este verano y no esté a la
altura	 de las	 necesidades.	 Si	 no	 se

Saborit reconoce que, en efecto, los
depósitos deben desaparecer y se pres-

dio con material usado, para, lo cual
hay consignado un crédito de 600.000

hace así, pasará lo mismo aquí que
con el material de Incendios, solici-
tado hace diez meses por el señor
Arauz y por mí, sin haber consegui-
do aún nada. La falta la observa-
remos cuando se produzca un gran
incendio y carezcamos de los medios
para sofocarle. Si no se aprobara así,
temo que ocurriera lo que a un con-
curso acordado con urgencia para rea-
lizar unas obras, y que por la desi-
dia y las inconveniencias de la trami-
tación aún no ha salido al público...

Una voz en la tribuna: Es que ellos
tienen sus necesidades resueltas.

El señor Madariaga opina como
Cantos y pide a éste que proponga
la celebración de un concurso.

Pero Cantos no quiere cargar con
la responsabilidad de un retraso en O]
servicio. ¿En qué quedamos?

Se aprueba el dictamen.
El señor Galarza se refiere al fun-

cionamiento de los talleres y supone
que habrá ya proyectos para trans-
formarlos hasta hacerlos capeces pa-
ra estas reparaciones, y que si no le
hay, se estará estudiando, par lo me-
nos. En cilanto a la propuesta, dice,
contestando a los concejales que se
han opuesto, que en estos casos no
hay que mirar solamente el precio,
sino la calidad. Expresa su opinión
de que quizá la casa Hispano Suiza,
de Guadalajara pudiera hacer la re-
paración, ya que ha construído los
coches.

El camarada Muiño rectifica, y dice
que cuando se hizo cargo de la dele-
gación del Servicio de Acopios y de
los talleres, éstos se hallaban instala-
dos en unos barracones. El primer tra-
bajo fut buscar un local. Y ahora se
están réalizendo los estudios pertinen-
tes para abrir un concurso con•objeto
de adouirir solares en la parte norte
de Madrid y establecer allí todo el
servicio.

Dice que no conviene el concurso.
Actualmente -hay pendiente uno para
adquirir tres regaderas, tres obeasis y
un camión para Parques y Jardines,
Otro camión, 4e camionetas Para el
Matad-ro, y muchas casas no han po-
dido acudir por la limitación de pre-
cios, que impide a las que fabrican
con mejor calidad presentarse a los
concursos. Hay detenido otro concur-
so para adq uirir ro camionetas bas-
culantes y algunas otras. para la Be-
neficencia. Y la detención se debe a
que los fabricantes no acuden al con-
curso. Los precios son bajos y ahu-
yentan a las casas buenas. De seguir
así, ron esta tramitación lentísima, no
consideraremos ver terminados nunca
los talleres municipales. Hay que
transformarlo.

Los dictámenes son aprobados.
En pro de los funcionarios.

Se pone a discusión otro dictamen,
en el que se propone la supresión del
párrafo segundo del artículo 47 del
reglamento por que se rige la Inspec-
ción de Rentas y Exacciones munici-
pales. -

El señor Cort defiende una enmien-
da para que se ponga un tope al tan-
to par c.ento que pued n percibir los
funcionarios por cada denuncia.

Saborit se opone, diciendo que lo
que al Ayuntemiento interesa es que
vengan denuncias y que el tope sería
quitar el estímulo que sienten los bue-
nos funcionarios para cumplir sus de-
beres. Se extiende en consideraciones
en defensa de este criterio, que es
aprobado.

Para las organizaciones.
Se aprobó el reparto de la cantidad

de 295.000 pesetas entre las Socieda-
des obreras que tienen establecido el
socorro al paro forzoso e involuntario.

Los depósitos die Arbitrios.
señor Marcos hace un ruego pa-

tan a combinaciones. Se han prestado
ya. Ese es el criterio de la minoría
socialista. Pero es que de la Alcaldía
para abajo nadie se atreve a hacerios
desaparecer. La Intervención ha dado
un informe legal, oponiéndose a la
desaparición. Yo he hecho otro infor-
me, también legal, en favor. Pero co-
rno delegado d . Arbitrios, lo único que
ha estado eil mis manos ha sido no
autoriza- más.

Se acuerda que el señor Marcos
haga una propuesta sobre el particular
y que sea tramitada legalmente.

El servicio de autobuses.
Se discute un dictamen proponiendo

l as beses para la formación de una
Empresa mixia explotadora de los s tr-
vicios de tranvías y autobuses. Los
mauristas piden que quede sobre la
mesa.

saborit no se niega a ello. Pero dice
que hay que sentar un criterio claro.
¿Se va o no a discutir en la semana
próxima? Hay que decirlo para que
sepamos todos lo que va a pasar.

Sanear Alonso pide que esto se tra-
te en una reunión extraordinaria. El
señor Zunzunegui dice que se acordó
en Comisión que después de publica-
do el dictamen quedará veinte días pa-
ra el estudio de los concejales. Sa-
berra advierte que no se acordó tal
cosa. Y que además es conveniente
Inaugurar las nuevas lineas de autobu-
ses para el 1 4 de abril.

Zunzunegui: Eso lo dice su señoría
ahora.

Saborit : No; eso se ha dicho antes.
Y se ha publicado en los Periódicos.
Lo sabe todo el inundo. No se debe
obstaculizar.

Por fin. se aeuerda celebrar una re-
unión extrnordinaria, para • tratar el
asunto, el jueves q de marzo.

En el turno de ruestes y preguntas,
el señor Galarza pidió que se traigan
al salón les datos de a enánto esciere
de la poda en los árhnles de Madrid.

Y a, los de la tarde se levantó la
sesión.

Informe aprobado.
En la sesión de ayer se aprobó el

informe emitido por nuestro camarada
Muiño, delegado de Vías y Obras, so-
bre la labor realizada en la Casa de
Campo.
Gestiones de la Federacion Local de

la Edificación.
Ayer por la mañana visitaron al al-

calde los camaradas Domínguez y Pe-
clroche, en representación de la Fe-
deración Local de la Edificación. pa-
ra realizar diversas gestiones. Entre
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La gran pirueta
Del señor Sánchez Dalp, acre-

ditado romanonista sevillano, se
dijo días pasados que había he-
cho donación de todas sus fincas
al Estado para fines de expelí-
mentaodán y cidiura. Treinta jrú.
nones de pesetas. Y ahora rzsul-
ta que no hay tal denaaión. Hay
«lanti cuanti» corresporuliente.
No esperábamos menos. Cono-
cíamos otro ralo del agr.outor
sevillano: una casa para esoue:a
en un lugar de Guadalajara.
balde. Treinta mil pe:retas. Y a
los tres (Has, elecciones en el an-
tiguo régimen. Total, Sáncliez fué
diputado. El acta cont ra el che.
que. Sánchez ¡Sánchbz To-
ma:, corno le thcon en Sevilla, es
todo Ce3nron~l onto y a:Uruis-
mo. VenIm las tierras en tiempos
da Reforma agraria. ¡Vaya ojo
Clínico!

pesetas; que se saquen fondos de la
Oficina del Paro forzoso para evitar
que se confirme el anuncio de despido
de mil obreros en la Casa de Campo,
y, jx-e- último, activar la tramitación
del viaducto y del derribo de Caba-
llerizas, teniendo en dienta que en el
oficio que más crisis hay es en el de
empedradores.

aputación Provincial
Esta Corporación ha anunciado en

el «Boletín Oficial de la Provincia» de
fecha 23 de los corrientes un con-
curso-oposic.ón para la provisión entre
maestros y maestras que se hallen en
servicio activo, pertenecientes al pri-
mer escalafón del Magisterio necienal,
de una pieza de director diez de pro-
fesores para el Grupo escolar del Co-
legio de Pablo Iglesias.

La retribución anual qué disfruta-
rán dos nombrados asará 8.000 pesetas
el director y 4.000 celda deo de los
diez profesores, siendo cempeObies ta-
les -retribuciones con dos respectivos
sueldos del escalafón de donde pro-
tedan.

El plazo de presentación de solici-
tudes y documentos exigidos en la
convocatoria será el de veinte días
hábiles, a contar del siguiente al de
la -publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficitabe

El conflicto chinojaponés

La S. de N. aprueba el
informe contra el Japón

GINeBRA, 24.--En la reunión ce-
lebrada per la asamblea de la Socie-
dad tic, naciones ha sido aprobado el
informe de: Comité de los Diecinue-
ve. Hubo gran animadóri.

En primer lugar habló el doctor
Yen, eepiesentan e citrino, quien se
congratuló de que el Comité de los
'Diste nueve haya llegado a tal con-

El de:egado del Japón dijo que el
Comité de dos Diecinueve no se ha en-
', wad° de -la verdadera situación del
Extremo Oriente. Terminó pidiendo
que no se aprobara el dictamen.

Puesto a votación, en un silencio
impresionante, el dictamen fué apro-
bado por 42 votos contra e el del Ja-
pón, que, junto con el de China, no
fueron tomados en consideración.

Comienza la ofensiva.
PEQU	 24.--Cuaren'a mil sol-

dados japoneses y manchúes han co-
menzado una vidente ofensiva en la
provincia de Jehol. Los chinos ova-
cuaron el sector de Nao Lin y /Peu
Pino. y se -han atrincherado fuerte-
mente en Chao Yen. Los chinos cor-
taron el ferrocarril de Nan Lin a Peu
Pino.

La escuadra japonesa vigila frente
a la costa, entre Shan Has Kuan y
Chin \Yen Ten.
El gobierno chino retira las tropas
NanQUIN, 2 4 .—Con gran energía
ha s ido rechazada por el Gobierno chi-
no la renticiOn del Japón de que retire
sus -tropas de la provincia de Jehol.
Lo único que hace China, según se
dice en la contestación al ultimátum,
es resistir la agresión.

contra la obstruccion
radical

TERUEL, 24. (Por telégrafo.)—
Las organizaciones obreras afectas a
la Casa del Pueblo de esta capital, y,
por tanto, a la Unión General de Tra-
bajadores, protestamos vergonzosa
obstrucción de la minoría radical.—
El presidente.

Quedó para

A las once y cuarto abre la sesión
el señor Rico.

Asisten nuestros camaradas Lucio
Martínez, Henche, Muiño, Redondo,
Cordero, Saborit, Herrero, Carrillo,
Fernández Quer, Celestino García y

rfrifón Gómez.
El señor Cort hace unas objeciones

sin imixertancia, a las que contesta
nuestro camarada Saborit, quien seli-
cea del alcalde que dé das instruccio-
nes .necesarias para que las contratas
terminen • pronto las obras de las ca-
lles levantadas. El señor Rico recoge
el ruego.

Una maniobra de los mauristas.
Se eetra en :a discusión de un dic-

tamen pi-opera:en-do la enajenación a
la Casa de Pueblo de los solares pro-
cedentes den antiguo Hospicio.

E: señor Rico da cuenta de que un
concejal ha pedido, en carta recibida
por él, que la discusión de este asunto
se .aplace hasta 1a seeón próxima.

Nuestro camarada Saborit anuncia
que la minoría socialista no se opone
al aplazamiento. Pero lo que pide es
que se decida ya que en la sesión pró-
xima, a primera hora va a tratarse
el problema pera no

hora, 
en mayo-

res dilaciones.
El señukr Regúlez intenta una ma-

niobra, achacándosela a nuestros ca-
meradas, que, según él, permiten el
uplazamento porque en la sesin de
Ley ne tienen votos para sacar el dic-
tamen adelante. Dice que en vista de
eso hay que tratarlo en esta sesión.
Repite lo de que los socialistas no
tienen hoy votos sisficientes.

Saborine Ni ..os tendremos, proba--
blernente, el viernes -próxima>.

Regúlez : No, porque sois capaces
J- coto/celar a las ocho de la mañana
para que nosotros no podamos venir.

La toninada se ríe por los prese-n-

El señor Salazar Monso piensa igual
que los concejales monárquicos. Aho-
ra que su argumento es distinto. Dice
que- ya ha quedado una vez sobre la
mese y que in° debe quedarse más.
Se olvida, sin duda, de que sobre la
mesaa ha dejado su cornpanñero de la
Minoría radical señor •Noguera nu-
merosos expedientes durante Mas de
una sesión.

El señor Rico advieete que él ha
creído que debía quedar sobre la me-
sa en etersideraciOn a un compañero
de Concejo que lo ha -pedido y no
puede acudir a esta sesión.

El señor Regülez, como observa la
adhesión de algunos republicanos, in-
viste en que se trata de una maniobra,
v pide que se vote nominalmente si
queda o no sobre la mesa. Con el
niayor descaro dice, frotándose las me-
•os, que hoy cuenta con votos para
derrotar el dictamen, y en otra sesión
oquizá variasen las cosas.

El señor Cantos declara que quien
k.s.a hecho la petición de que él asunto
enrede sobre la rrea, es exclusivamen-
te el señor Arauz, y no la minoría fe-
deral. No obstainte, el Municipio debe
guardar con el señor Arauz la defe-
rencia debida.

Eil señor Rodríguez provoca una de
islas caracteeísticas intervenciones.

•Corno tos socialistas han dicho
.—manifiesta----.que no tienen votos ni
en ésta ni en la sesión que viene, lo
que debían hacer es retirar el dicta-
men y no provocar una votación in-
útil. Esto, si la declaración de los so-
cialistas es hon r

Saborit : Como todo lo que sale de
este tia-upo.

Añade que los socialistas no han
hecho ninguna maniobra con nadie.
Voeotres soie los que habéis cambia-
do. El otro día os negabais e. discutir
r nos reprochabais el haber venido to-
dos los concejales—que por lo demás,
salvo uno, venirnos a ¿odas las sesio-
nes—a sesión porque se iba a tratar
lo de los salares del Hospicio. Hoy
decís todo lo contrario /i-que os su-
ponéis con mayoría. Discutir ese
asueto hoy o discutirlo el viernes pró-
ximo no tiene trascendencia. Lo que
no queremos es atropellar a nadie.
Por eso accedemos a esta petición y
nos unirnos a los que voten que quede
l'obre la mesa.

Cort también cree por unos mo-
mentos que debe quedar sobre la mesa.

El señor Regúlez insiste en lo de
la maniobra y dice a Cort que no se
deje arrastrar. Pide la votación. Si se
deje para otra sesión puede convo-
carse más temprano y entonces no es-
tenernos aquí todos. (Advertimos a
nuestros lectores que en este «todos»
engloba el concejal rnaurista a muchos
de los concejales republicanos.)

El señor Rico: Pues madruguen...
En vista de las palabras del señor

Regúlez, su amigo el señor Cort re-
tira su criterio anterior y se une al
de los mauristas.

El señor Barrena, acreditando mejor
sentido que sus correligionarios, dice
que ne se debe provocar la votación.

Pero las huestes romanonistas se le
sublevan.

El señor Galarza votará que quede
sobre la mesa, advirtiendo que él está
en absoluto de acuerdo con el dicta-
In en.

Se llega a la votación nominal, y
quedan defraudados los monárquicos
porque los radicales y los demás re-
publicanos votanaecan los socialistas,
y se acuerda, por 20 votos contra le
que la cuestión quede sobre la mesa.
• El «republicano» García estima que
no son válidos los votos de Trifón Gó-
mez y de Muiño porque firman la so-
licitud.

El alcalde advierte que eso podrá
tratarse cuando se examine a fondo
el problema, y que de todas formas,
aun descontando esos dos votos, son
i8 contra ir.
Los radicale;, con los monárquicos.
Los radicales comienzan a explicar

el voto que han emitido.
El señor Noguera dice que en señal

de consideración para el señor Arauz,
y no porque esté de acuerdo con el
dictarm n, ha votado que quede sobre
la mesa. 'Pide permiso para ausen-
tarse porque tiene que estar a la une
en Toleuu.

El señor Regúlez: Pero vendrá us-
ted el viernes próximo a votar contra
La Casa del Pueblo.

El señor Noguera: ¡Naturalmente!
El señor Salazar Alonso opina igual

que el señor Noguera y estima que
el alcalde no debía haber dado lugar
a la votación. Ataca e; dictamen 41 la
~El vuoit",

Una exp:ioac'ón de Trifón Gómez.
Trifón Gómez explica el voto de la
minoría socialista diciendo que lo hará
escuetamente, y no como el señor Sao
lazar, que ha aprovechado la coyun-
tura para dar urna puñanada al dicta-
men. Cuando éste venga a discusión
cada uno clara sus razones y veremos
si "es, ccmo se ha insinuado, un per-
juicio para el vIcindario. A nosotros
no nos interesaba hoy aplazar la dis-
cusión. Lo que ocurre es que estába-
mos, como vulgarmente se dice, entre
la espada y la pared. Por una parte,
si nosotros hubiéramos declarado ur-
gente la discusión del dictamen, el ve-
cindario tendría razen para preguntar-
se: ¿No les da lo mismo ocho días
más que menos? Y por la otra se
trata da. en concejal como el señor
Arauz, que ha sido el que ha pedido
que se dejara sobre la mesa, y si bien
todos han tenido deferencias para con
nosotros. él las ha derrochado. No
podíamos negarnos, pues, a su peti-
ción. Está claro que no tenéis razón
para hablar de maniobras, que sólo
están en vuestros cálculos.
L31 señor Regúlez manifiesta que los
federales van diciendo por los pasillos

qua votarán contra el dictamen.
El señor Regúlez se desmanda. Per-

diendo el control sobre sí al haber si-
do derrotado en la votación, ataca
a los concejales federales, que, se-
gún él, van diciendo por los pasillos
que votarán en contra de la Casa del
Pueblo, y aquí parecen retractarse.

—Hoy—añade—teníamos mayoría
para haber tumbado el dictamen, y
vosotros, los republicanos, habéis si-
do los culpables de que no haya ocu-
rrido así. Si se pierde, la responsabi-
lidad será vuestra.

Salazar Alonso : ¡ Eso es una so-
lemnísima tontería!

Se arma un revuelo bastante consi-
derable, y entre él se oye la voz en-
sordecida del señor Regillez, pidien-
do que se expliquen esas palabras.

El señor Talanquer : No ha queri-
do °tenderos personalmente; se refe-
ría a la política.

El bullicio continúa. El concejal
mauristas se desgañita y loe radicales
tiemblan ante ra responsabilidad de
que dos ha acusado. ¡ Qué buenos re-
publicanos !...

El señor Cantos pide la palabra.
El señor Rico le interrumpe, di-

ciendo que debe cortarse aquí el de-
bate.

El señor Cantos insiste en su pe-
tición. Y en respuesta a lo de Regó-
lez pide también aclaraciones, porque
ha parecido que denominaba porteras
a los miembros del federalismo his-
tórico, cuando ha dicho que en los
pasillos hablaban de tal forma o de
tal otra.

El alcalde logra imponerse, y el
divertido espectáculo provocado por
les que no quieren vender los solares
del Hospicio a la Casa del Pueblo
concluye.
Trescientas mil pesetas para obras.—

Un intento de maniobra.
Se pone a discusión un dictamen

proponiendo un presupuesto de pese-
tas, 301.017,07 para pavimentar- con
macadán y empedrado de cunetas el
paseo de cintura• de la Necrópolis.

El señor Cort pretende oponer a
la realización de estas obras la peren-
toriedad de las de la plaza de toros,
buscando en realidad que no se haga
ninguna de las dos.

Saborit dice que no se puede com-
parar una cosa con otra. Es ahora
precisamente cuando se va decidida-
mente a la realización de las obras
de la plaza de toros. Lo dije yo en
la sesión pasada: hay que buscar di-
nero para hacer las obras. A petición
de los socialistas, la Intervención ha
facilitado una fórmula para ello. Nos
la ha facilitado particularmente. Lo
que se necesita es que la Alcaldía la
tramite oficialmente. Que estas obras
se consideren corno una parte más del
plan de extrarradio. Su señoría no
tiene derecho a contraponer las de
la Necrópolis a las de da Plaza de
toros. En realidad, no hace más que
lo que siempre: oponerse a todo lo
que sean obras.

Cort : Pero es cree ahora hay un
plan de extrarradio.

Saborit : Su señoría votó contra las
obras de Extrarradio y en pro de las
del Interior porque tiene una slgni-
&ación burguesa y favorece a su cla-
se. Nosotros, en cambio, hemos vo-
tado las de ambas zonas.

El señor Cort : Desde estos bancos
se puede hablar con la cabeza alta.

Salsera : Y desde éstos, con ella
m A s alta todavía.

El señor Cantos, republicano fede-
ral, vota en contra de estas obras en
los alrededores de la Necrópolis por
el procedimiento.

Saborit lo defiende ardorosamente
v dice que el Ayuntamiento tiene el
deber de arreglar el cementerio, que
es suyo. Además, en los ialrededores
viven numerosos obreros del distrito
del Congreso, y no es natural que los
federales veten contra la propuesta.

Al fin, se aprueba.
Se provocan cuestjanes de personal,

en las que los radicales muestran la
oreja un poquito.

Para el Servicio de Limpiezas.
Se ponen a discusión dos dictáme-

nes proponiendo la exención de su-
basta para las obras de reparación
de varios coches del servicio de Line
piezas.

El señor Cantos expone su criterio
faverab:e a que se celebrara la su-
basta.

Muiño da explicaciones diciéndole
que se trata de un problema que hay
que resolver urgentemente, y que una
subasta retardana, como ocurre con
muchas ebres que no se hacen por
estar pendientes de aquélla.

Lo que. se proPene—añade—favore-
ce económicamente al Municipio. He-
mos tenido cu i dado al buscar, y no
hemos encontrado en la ciudad nin-
gún taller que pueda hacer en las
debidas condiciones esas reparaciones.
Sólo ha y una fábrica, que es la que
se propone.

Refiriéndose al servicio de Acopios,
dice que no cuenta en el Ayuntamien-
tu con el calor que debiera. No se
facilitan los funcionarios precisos pa-
ra estab i ecer servicios necesarios, que
hemos solicitado. No se dan los me-
dios suficientes. Y en los talleres no
hay medios de hacer esas reparado,

laay más que la fábrica a que

En ed salón teatro de la Casa del
Pueblo se celebró ayer, con un lleno
rebosante, un importante acto orgarni-
zado por la Sociedad de Ebanistas y
Similares para dar cuenta a los traba-
jadores organizados y a los no afilia-
dos de la aprobación de das nuevas ba-
ses de trabajo particulares para los
trabajadores ebanistas, silleros, torne-
ros, bernazadores y rejilleros. -

Presidió el carnarache Felipe Estévez,
que, después de explicar el objeto del
aoto y presentar a los oradores, conce-
dió la palabra al camarada Cándido
Val. En nombre de da entidad organi-
zadora, este camarada manifestó que
desde la constitución de la Sociedad
no o-ecordsaba, triunfo de canta impor-
tancia como el que sign:dice la apro-
bación de las nuevas bases de trabajo
particulares, que vienen a reafirmar y
fortalecer das generales de la indus-
erla de la madera.

Señaló la necesidad de que se cuen-
te con una organización fuerte, pues,
de lo contrario, no serán cumplidas das
bases por los pata-mos. Les bases de
trabajo para ebanistas y similares
—añadió—se cumplirán, porque nos-
otros, un'elos en nuestra organización,
haremos que se cumplan. La crisis
del mueble se ha empeorado por la
competencia ilícita que se hacen entre
sí los patronos, con gran perjuicio pa-
ra los trabajadores.

Se extendió en consideraciones sobre
las condiciones en que se trabaja en
algunos talleres, y comentó con atina-
no.das palabras la bondad de la táctica
de la Unión General de Trabajadores.
Terminó pidiendo a lodos reflexión y
actividad para hacer que sean cum-
plidas íntegramente (las nuevas con-
quistas logradas.

Después habló el camarada Eladio
Lea, yesal del Jurado mixto, quien
destacó iki necesidad que existía de

Mit:n de clausura

Semana de propagan-
da femenina

Mañana, a las seis y media de la
tarde, en el salón teatro de la Casa
del Pueblo, se celebrará un importan-
te mitin de propaganda socialista pa-
ractlausurar la Semana femenina or-
ge loada per la Juventud Socialista.

Plesidirá el compañero José García
y hablarán los camaradas Marfa Mar-
tínez Sierra, Mariano Rojo y AMÓ-S
Acero.

Los jóvenes socialistas y las muje-
res proletarias no deben faltar a este
importante mitin.

La revolución contra Machado

Los rebaldes han corta-
do las comunicaciones

en varias provincias
HABANA, 24.—El movimiento re-

volucionario contra Machado ha co-
brado intensidad. Desde anoche están
interrumpidas) las comunicaciones en-
tre Santiago y el resto de las provin-
cias. Hay asimismo una incomunica-
ción parcial de itos servicios telegrá-
ficos y ferroviarios, lo que ha hecho
circular el rumor de una revuelta en
el Este. Desde luego, las comunica-
ciones han sido cortadas en Cama-
güey. Victoria de las Tunas y en Pi-
nar. del Río. Las líneas oficiales tra-
bajan deficientemente.

También han sido cortadas las co-
municaciones entre Santiago, Hatuey,
Sibanicu, lenacio y toda la provincia
de Camagüey.

«La obstrucción civil».
HABANA, 24.—Numerosas fiestas

que habían sido organizadas para con-
memorar el aniversario del «Grito de
Baile» han sido suspendidas por las
autoridades.

Se ha repartido profusamente un
manifiesto ineitando a los ciudadanos
a que se sumen a la campaña de «obs-
trucción civil» contra Machado.

Atenta 	 terrorista.
HABANA, 2 4.—En un baile del

Centro Asturiano han hecho explosión
varias bombas de mano, causando
gran pánico entre los presentes.

En el holeillo de la ~encana del
señor Bartolome Portuondo estalló
otra, siendo detenido. No hubo vícti-
102 S.

El Gobierno dice que no ocurre nada.
HABANA, 2 4.—El secretario de la

Pres i dencia de la República ha hecho
manifestaciones según las cuales no
hay noticia de ningún incidente ocu-
rrido en el territorio de la República.

1.3.51 tropas federales han rodeado
las afueras de Camagüey.

En el Círculo Socialista del
Norte

Gran mitin de los tipó-
grafos socialistas

Organizado por el Grupo Sindical
Socialista de Artes Gráficas se celebra-
rá un importantísimo mitin de re.afir-
mación de las táotricas de la Unión
General de Trabajadores y del Partido
Socialista mañana domingo, a das diez
y media de la mañana, en el Círculo
Socialista del Norte (Jerónimo de la
Quinoana, 2), en el que harán uso de
fu palabra los compañeras Alfonso Cer-
riadas, Ramón L'amoneda y Amós
Acero.

Por la importancia de los temas que
han de ser -tratados y la persanalidad
de los oradcres, es de esperar que to-
dos los tipógrafos afiliados al Grupo,
Agrupación y Juventud Soci
alistas madrlieños no dejen de asistir a tan
importante acto.

Un velero italiano se
hunde en aguas Cel Me-

diterráneo
CONSTANTINA, 24.—A diez mi-

Has del Cabo Carbón se ha hundido
el velero itaiiano «Nataie».

Los tripulantes, en número de nue-
ve, se pudieron salvar, después de lu-
char tres días cetrera un mar furioso,
nalribad0 a Mansurah, da da Cabilla.

redactar estas bases. Analizó el espín-
tu de las bases, explicando el alcana
de las mismas. Destacó la consecución
de la uniformidad de salarios y h
igualdad de éstos para mujeres y hoja
bres, y tea-minó en briosos párrafos pa.
ra hacer un llamamiento a todos el ob-
jeto de que se organicen.

El camarada Antonio Génova, tarn-
ción vocal del Jurado mixto, leyó una
por una todas das bases, dedicando te
comentas-lo a cada un-a de ellas. Habló
de la actitud de dos patronos en el Ju-
rado mixto, y di6 a conocer les corno-
bases presentadas por ellos. Los reuni-
dos acegieron su lectura con grande
risas y rumores. Acabó diciendo que
de la fuerza de la organización depen-
de el cumplimiento de las bases de tra•
bajo, a cuya misión se dedicarán todos
los compañeros ayudando en su rabia
de inspección.

En último lugar Intervino Bruno
Navarro, que destacó el formidable
avance que suponen las bases recienta
mente aprobadas, cuya importancia
comentó con gran acierto. Halanló de la
ducha de Clases, y dijó que no siemixe
tiene que adquirir caracteres violentes.
Para pedir mejoras—anadió--se espe
raba antes a una época de mucho tra-
bajo, a fin de que, con tal motivo,
hiciera más fácil la victoria sobre el
patrono. Ahora, con los Jurados mix-
tos, hemos coneeguido mejoras de ins
portancia sin que casi os dierais cuen-
ta, a pesar de estas-se a jornada redts
c'ela en muchos talleres.

Afiedió que las bases de trabajo ad
cumplirán en todo instante, porque la
Impondrá la fuerza de la organizada,
aunque tio ocultó que los patronos luso
de tratar de impedir su implancacift..

Después de un breve resumen del
presidente dell acto, éste se dió pe te.
minado en medio de gran entusiaeue

El paro forzoso

Reunión de la Caja
Nacional

En la sesión celebrada ayer por ti
Consejo de la Caja Nacional cerda
el Paro forzoso se tomaron los si.
guientes acuerdos :

Reconocer como entidades primarias
-a Iris siguientes:

Asociación de Obreros Litógrabel
Bilbao.

Sociedad de Tintoreros, Quitaaue
chas y Similares, Madrid.

Sociedad de Obreros Cerámica
Alfareros, Valladolid.

La Moderna Culinaria, Sevilla.
Asociación Provincial de Auxiliare

de Farmacia, Sevidla.
Prorrogar hasta el is de marzo ht

elección para designar representes
de las entidades /primarias en el C

onsejo.
Conere!ar en un nuevo dictareis'

regulación del Fondo de Solidaritbd.
Que la Ponencia de propaganda, da

la cual forman parte nuestros
pañeros Cabello y Muñoz, se reúna
semana próxima.

El imparte de los subsidios paga
dos por paro forzoso por las entidi.
des primarias asciende a 246.o55,1
pesetas ; el de las bonificaciones alx.-
nadas por la Caja Nacional, a pese.

tas 116.942,5o, , y el de cuotas parase-
guros sociales, a 8.1o6ess pesetas.

Nuestros muertos

Un Congreso agrario
VILLARREAL, 24. —El próximo

domingo, 26, tendrá efecto en esta
población el primer Congreso de la
Federación de Trabajadores de la Tia
rra de Castellón.

El Congreso tiene carácter extras.
dimano, y en él han de plantearse
problemas de trascendencia para los
agricultores de esta comarca.

A este comicio asistirá, represen.
tando a la Federación Nacional de
Trabajadores de la Tierra, el cana
rada Lucio Martínez, secretario gens
cal de la misma.—(Diana.)

EN LA CASA DEL PUEBLO

Importante mitin de los obreros
ebanistas y similareslos solares del Hospicio
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Francisco Alvarez
Ayer falleció en Madrid el compele.

-ro Francisco Alvarez, viejo militante
de la Agrupación Socialista y de la
Sociedad de Albañiles «El Trabajan
en la que desempeñó diversos careo
directivos. Toda su vida laboró ce
extraordinario entusiasmo por la cae
ea obrera y socialista, haciéndose
acreedor por ello al cariño y el respe
to de todos los compeñeros de Sil
tiempo.

El entierro se verificará hoy, a In-§
dos de la tarde, desde la casa morera
ria, calle de Ríos Rosas, r2 al Ce.
menterio Civil del Este.

Sinceramente nos asociamos al de
lor que embarga en estos momentos
a los farniliares del finado, parta.
cularmente a su hijo Pedro, conserje

tesorero del Círculo Socialista del
Norte.

El tráfico de armas

Inglaterra se inhibe en
el asunto

LONDRES, 24 .—El señor John Si.
mor, ha declarado en la Cámara de
los Comunes que el Gobierno inglés

no piensa adoptar ninguna medida eo
lo que se refiere al asunto del envio
a Hungría de aviones.
Director de Ferrocarriles destituida.

VIENA, 24.—Enterado de que el di.
rector de los Ferrocarriles se habla
puesto de acuerdo con los representaJ1.
tes de los empleados para trasladar
las armas de Hirtenborg a un lean
que no está de acuerdo con los cfe;. g.
nios del Gobierno, éste ha decidido
destituir a dicho director.

Una conferencia de

Joaquín Heras
Organizada por fa Asociación de De-

pendientes Municipales de Canillas y

Canillejas se celebrará mañana, a dar
doce de la mañana, una nateresante
conferencia en la Casa del Pueblo tb°
bertad, i), a cargo del camarada fea.
quín Heras, alcalde de Canillas.
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