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«El Debate», ducho en ardides de
este linaje, aspira nada menos que a
confundirnos con nuestros propios
textos. Lo cual es un poco eifícil,
por muy escolástico que sea el dis-
curso del colega. Afirmar que nos-caros
pensamos hoy en la revisión

constitucional es un dislate. Hemos dicho
reiteradamente nuestro juicio sobre la
Constitución española de 1931. No es
la Constitución socialista que nubié-
ramos deseado. Pero representa • un
avance notable sobre la anterior y es,
en el fondo, genuina caracterización
del espíritu que anima a la nueva Es-
paña. La Constitución de 1931 no
agriede a nadie; define y defiende,
sencillamente, al Estado republicano.
De que éste, según comentarios nues-
tros recientes, no exista en realidad,
es pueril acusar a la Constitución, co-
mo hace «El Debate». Toda Consti-
tución se elabora en parte para e pre-
sente y en parte para el futuro. Es
un reglamento prócer por el que ha
de regirse el Estado. Lo cual no quie-
re decir, naturalmente, que la

Cons-titución, en el instante de ser pro-
mulgada, transforme radicalmente el
Estado, y ei es monárquico merced
a la mentalidad de sus servidores, o
a los procedimientos de represión e
a la concepción de la política per una
importante fracción de los que se con-
fiesan republicanos, se convierta, en
un abrir y cerrar de ojos, integral-
mente, en todo lo contrario. La Cons-
titución, sí, exige, al Estado una ar-
quitectura. La exige, pero no la im-
pone. Son los Gobiernos, más despa-
cio o más aprisa, los encargados de
aconsonantar el Estado a las detenni-
ilaciones de la Constitución. Los Go-
biernos y los Parlamentos. Sobre to-
do cuando el Parlamento es consti-
tuyente. ¿Se desprende del aserto en_
tenor que está en las manos del Go-
bierno y del Parlamento realizar la
mutación en un lapso previsto? De
ninguna manera. La obra requiere
tiempo. Se trata, más que de otra
cosa, de un cambio de mentalidad en
aquellos sectores lastrados con el vie-
jo estilo y reacios a la renovación.
Nótese, pues, que la Constitución de-
fine únicamente cómo ha de ser el
Estado. No lo transforma. Y las bra-
zos ejecutores de la Constitución: el
Gobierno y las Cortes, tampoco cons-
tituyen el Estado con la celeridad y
acierto que anhelan, sino del modo
posible, a saber: sorteando obstácu-
los y operando sobre el espíritu na-
cional, que en algunos sectores mues-
tra escasísima permeabilidad a la in-
fluencia del nuevo aliento democráti-
co-republicano. Hay, de consiguiente,
gran diferencia entre el Estado y la
Constitución cuando se acaba de dic-
tar la Constitución y comienza a edi-
ficarse, conforme permiten las cir-
cunstancias, el nuevo Estado. Por lo
común, un Estado es obra de muchos
años. Una Constitución puede elabo-
rarse en unos meses. La diferencia
se dibuja con toda claridad si pen-
samos que existen Constituciones
ideales, casi perfectas, acabadas. En
cambio, no conocemos ningún Esta-
do ideal. Es decir, sin enormes de-
fectos. Al consignar en las primeras
lineas de la Constitución del 31 que
«España es una República democrá-
tica de trabajadores de toda clase»
ningún diputado supuso, y menos ha-
bían de suponerlo los autores de la
iniciativa, que, escrito ese renglón,
desaparecería, «ipso facto», el rentis-
ta o el parásito. Se ha de estimar el
hecho como lo que es: una aspira-
ción de consecuencias futuras, leja-
nas, o sin consecuencias. Pero, en de-
finitiva, una aspiración. Sírvanos de
un ejemplo sencillo: Meñana, u hoy,
se constituye una Sociedad de excur-
sionistas. Y consta en el reglamento:
«El objeto de esta Sociedad estriba
en organizar excursiones.» Sería una
inepcia que alguien exclamara: ¡ Ham_
bre, una Sociedad de excursionistas y
todavía no han hecho ses miembros
ninguna excursión! Harán o no ha-
rán excursiones, desaparecerá o no

edesaparecerá el parasitismo enEspaña
fla. Ahora, lo primero es la aspira-
ción, el propósito, la idea de empren-
de; alga.

¿Cómo vamos nosotros a culpar a
la Constitución de que no exista el
Estado republicano? Ni a la

Consti-tución, ni al Parlamento, ni al Go-
bierno. De lo que es un caso de psi-
cología colectiva, de educación nacio-
nal, de subversión del carácter espa-

k ñol, de renovación hinda de las ins-
tauciones, cuyos servidores no se im-
provisan, significaría error trascen-
dental hacer un problema de papeles.
La eaustrucción del nuevo Estado no

es tarea liviana. Nos divorciaría:mes
de las realidades históricas si lo la-
mentáramos. Por eso nos limitamos
a reconocerlo y a declarar que nada
de cuanto viene ocurriendo nos sor-
prende. Obedece a que el nuevo Es-
tado no existe todavía. Estamos creán-
dolo. Y porque lo estarnos creando
suceden también muchas cosas, fáci-
les de identificar con esa causa.

«El Debate» no tiene motivos para
extrañarse de que subrayáramos an-
teayer que las derechas incluyen en
su programa la revisión constitucio-
nal. Habíamos oído lo ele la revi-
sión. Pero no es menos cierto que
hasta que se constituyó la C. E. D. A.
no existió el «gran partido de dere-
chas» que puntualizara la reforma de
la Constitución. Por lo demás, no
ignorábamos que en la mayoría de los
mítines de derecha se habla a grito
pelado de la revisión. La misma po-
sición figura en la prensa reacciona-
ria. Pero también han hablado las de..
ruchas de la abstepción electoral, Y
luego han rectificado. Todo ello en
discursos de una violencia que jamás
usaron las izquierdas en España. pe
ahí que nos sorprenda una vez más
que «El Debate» aluda a la supues-
ta mordaza que padece la reacción.
Se nos oculta cuál es la concepción
de la libertad que han elaborado a
su capricho las derechas.

En fin, cónstele a «El Debate» que
nosotros no amenazamos. Opinamos.
Quienes amenazan siempre son los
clericales. Cuando no amenazan es
que han hecho presa. El designio de
revisión constitucional, ¿es o no es
una provocación? Todavía si las de-
rechas aceptaran de modo expreso los
trámites democráticos... Pero ¿cómo
fiarnos de un sector polítido aliado
espiritual y material del fascismo
italiano, de Hitler y de Horthy?

En la Casa del Pueblo

Edición oral de
EL SOCIALISTA

Organizada por el Grupo Sindical
Socialista del Transporte, se hará el
próximo martes, en el salón teatro de
la Casa del Pueblo, una edición oral
de EL SOCIALISTA, a beneficio de
la rotativa. En este acto intervendrán
nuestros compañeros Ramos Oliveira,
Albar, Cruz Salido, Arribas y
Zuga-zagoitia, según el índice de trabajo
que oportunamente indicaremos.

Ha despertado justificado interés es-
te acto, en el que una parte de nues-
tra Redacción hará periodismo de vi-
va voz.

Las invitaciones para este acto •pue-
den recogerse en la Secretaría núme-
ro 26 de la Casa del Pueblo, todos los
la tarde y de cuatro de la tarde a
ocho de la noche. También pueden
ser adquiridas en la Secretaría nú-
mero 13, de cinco de la tarde a •nue-
ve de la noche.

Una conferencia de
nuestro camarada

Henri de Man
Restablecido de la enfermedad, afor-

tunadamente pasajera, que aquejó a
nuestro camarada Henri de Man, y
que le obligó a trasladarse por unos
días a Málaga, el sábado próximo, ir
del actual, a las siete de la tarde, en
la Residencia de Estudiantes, calle del
Pinar, núm. II, tendrá efecto la con-
ferencia ya anunciada, suspendida por
el motivo que apuntamos, cuyo tema
es: «El Socialismo ante la crisis eco-
nómica mundiel »

Rumbo a España

Nuestro camarada
Alfredo L. Palacios, se-
nador argentino, visi-

tará nuestro país
Invitado por la Generalidad de Ca-

taluña y por el Ayuntamiento de El
Ferrol ha salido para España el se-
nador nacional argentino, miembro del
Partido Socialista de aquel país, Al-
fredo Palacios, viejo luchador en
pro de nuestras ideas, cuya simpatía
y cariño entre la colonia española son
extremados. Anticipamos al excelente
camarada nuestro saludo.

de los títulos profesionales ; y en cuan-
to a los restantes aspectos particula-
res del problema del intrusismo, se
harán ejecutivos por los respectivos
ministerios los preceptos pertinentes y
se dictarán, además, otras disposi-
ciones para satisfaces la 'totalidad de
nuestros postulados.

En consecuencia, el Comité ejecu-
tivo de la Unión Federal de
Estudiantes¬ Hispanos ha toanado el acuer-
do de retirar la orden de huelga de-
cretada para los días ro y ir del ac-
tual, y por ello las estudiantes debe-
rán asistir a las clases cesta normali-
dad.%

La clase obrera de Alemania aca-
ba de dar una prueba admirable de
fidelidad a sus convicciones yendo a
las urnas en condiciones sin prece-
dente en ningún otro país. El bloque
de los trabajadores alemanes ha afir-
mado su fe socialista a pesar de que
en casi toda Alemania los partidos
proletarios no habían podido hablar
al pueblo durante la semana anterior
a las elecciones; a pesar de que sus
periódicos, sus folletos, sus carteles
habían sido prohibidos y la radio ha-
bía estado intervenida por el Gobier-
no; a pesar de no haberle sido posi-
ble celebrar asambleas ni hacer pro-
paganda; a pesar de que el terror y
la violencia dominaban en las calles
y de que los racistas habían organiza-
do irrupciones brutales en las casas;
a pesar de haberse extendido por Ale-
mania, una ola de calumnias insensa-
tas sin encontrar obstáculo alguno,
los trabajadores alemanes depositaron
su papeleta electoral en favor de los

El día de las elecciones alemanas,
la Comisión ejecutiva de la Interna-
cional comunista publicó en los dia-
rio de su partido de París y de Vie-
na un manifiesto, fechado en Moscú,
en el cual se invitaba a formar el
frente único.

Dicho manifiesto es una respuesta
explícita al llamamiento de la Mesa
de la Internacional Obrera Socialista
del 19 de febrero, y ya, par esa única
razón, merece una atención particu-
lar. No es de la competencia de la
Comisión administrativa de la Inter-
nacional Socialista dar una respuesta
decisiva a los ofrecimientos de la In-
ternacional comunista, pero no por
eso dejará de aidoptar inmediatamen-
te todas las disposiciones a fin de que
la Comisión ejecutiva de la Interna-
cional Socialista pueda resolver lo an-
tes posible.

El llamamiento de la Internacional
Obrera Socialista de 19 de febrero
decía: «Las peligros son demasiado
grandes para que la • aspiración uná-
nime de las trabajadores a la unidad
del proletariado en la batalla sea ex-
plotada con fines partidistas. La In-
ternacional Obrera Socialista aspira
a la organización de una acción co-
mún sobre la base de una inteligen-
cia sincera y honrada.»

partidos proletarios en número casi
igual al de hace tres meses.

Esta profesión de fe de los traba-
jadores alemanes, hecha en un mo-
mento supremo de angustia y de pe-
ligro, no la olvidarán nunca sus her-
manos de los demás países y da a
todos la seguridad de que las tropas
selectas del Socialismo son inquebran_
tables.

El incendiario del Reichstag ha rae-
lizado la obra que se esperaba de él.
Los indiferentes, los ignorantes de
las cosas de la política se han sen-
tido conmovidos ante aquel resplan-
dor siniestro que ha facilitado el pre-
texto para la campaña sistemática de
terrorismo y de calumnias de los Hit-
ler, Goering, Goebels y consortes. No
ha llegado a ellos ni una palabra de
contradicción ni siquiera de reflexión:
el ejército de los no votantes se puso
en marcha y quedes uncido al carro
de triunfo de Hitler. Todos los ins-
tintos reaccionarios se han desperta-

Pero si el llamamiento comunista
se halla todavía, desgraciadamente,
muy lejos de esos puntos de vista y
deja abierta la puerta para «mani-
obrar» o para «encubrir» en la forma
ya conocida, no debe desconocerse que
dicho llamamiento, lanzado bajo la
presión de les acontecimientos, signi-
fica por primera vez un paso adelan-
te, porque el ofrecimiento del frente
único, siempre encaminado a apartar
a los socialdemócratas de su partido
y de su Sindicato, expresa por pri-
mera vez la voluntad de admitir ne-
gociaciones de los partidos en un te-
rreno de igualdad en cuanto a «acucie
dos entre los partidos comunistas y
los Partidos Socialistas» y prevé la
posibilidad de renunciar a los ataques
contra las organizaciones socialistas.

Al pnoceder así, la Internacional co-
munista se aproxima, si bien de un
modo muy condicionado, al punto de
vista del llamamiento de la Interna-
cional Obrera Socialista, que dice:
«Frente a los peligros trágicos que
les amenazan, exhortamos a los pro-
letarios alemanes y a los de todos los
países a que pongan fin a todos los
ataques recíprocos y a que luchen
juntos contra el fascismo. La Inter-
nacional Obrera Socialista ha catado
siempre dispuesta a negociar, a pro-

do y han sido movilizados los más
miserables con promesas de socorros
que no serán mantenidas. La movili-
zación de todos los residuos políticos
de una sociedad que marcha a su rui-
na es la que ha facilitado la victoria
de Hitler. Pero el hecho de que la jor-
nada electoral haya sido decidida por la
irrupción de quienes habitualmente
no van a las urnas autoriza a esperar
que a esa marea creciente seguirá
también a no tardar un reflujo. Por
tanto, no hay motivo para ver en las
elecciones del 5 de marzo motivo al-
gurro de desaliento, sino al contrario;
pero en este momento, en • que todas
las miradas deben concentrarse en la
tarea que incumbe a la clase obrera
para lo venidero, no debemos olvidar
que el despertar violento del indife-
rentismo ha creado por ahora una si-
tuación contrarrevolucionaria, y que
en la actualidad los deberes supremos
del proletariado son la vigilancia, la
serenidad y la decisión.

pósito de esa comunidad de lucha,
can la Internacional comunista tan
pronto Como ésta se declare pronta
a hacerlo.»

Dicha disposición a entablar
negociaciones sobre una 'base internacio-
nal no se halla en el llamamiento de
la Internacional comunista, que se li-
mita a recomendar negociaciones en
los diferentes países. Pero tales ne-
gociaciones en algunos países , según
las experiencias tenidas hasta ahora,
se han prestado demasiado fácilmen-
te, por parte de los comunistas, a
adquirir el carácter de maniobres, a
envenenar la situación y a aumentar,
en vez de disminuir, la desconfianza
en el movimiento obrero.

'Creemos también deber nuestra in-
vitar a los partidos afiliados a la In-
ternacional Obrera Socialista a que,
si es posible, antes de discutir tales
ofrecimientos con los comunistas en
los diferentes países, esperen e que
esté definida la actitud del Ejecutivo
de la Internacional Obrera Socialista
acerca de la nueva posición de la In-
ternacional comunista.

La comisión administrativa
de la Internacional Obrera

Socialista

Zurich, 6 de marzo  de 1933.

Hace tres días publicó el «Arbeiter
Zeitung», -órgano central de la

Socialdemócrata austríaca un artículo de
fondo bajo el título «La presión de
Hitler sobre Austria.» Señalaban
nuestros compañeros de Viena los pe-
ligros que comporta para la democra-
cia austríaca le llegada de Hitler al
Poder. Acaso antes de lo que pudiera
sospecharse se han evidenciado esos
peligros. El Gabinete Dolfuss se ha
dividido en dos bandos. Los elemen-
tos fascistas que hay en él, más o
menos mesurados, han roto con la
orientación francófila que personifica
especialmente el cristianosocial y jefe
del Gobierno, señor Dolfuss. En rea-
lidad, el Gobierno resultó decisivamen-
te quebrantado en su unidad por el
«affaire» de los armamentos descu-
biertos en Hinterberg. La solución di-
plomática dada al delicado asunto no
satisfizo a los elementos que encau-
zan su simpatía hacia el fascismo,
por considerar que el señor Dolfuss
se había plegado harto fácilmente al
ultimátum franco-inglés. Pero ello,
que quizá no hubiera tenido por si
solo fuerza para obligar a dimitir al
Gobierno, junto con las intrigas que
fomenta Hitler y la natural repercu-
sión que el triunfo fascista alemán ha
tenido en Austria, ha sacudido la polí-
tica interior del pequeño país germa-
no violentamente. La crisis guberna-
mental en sí misma vale solamente,
en nuestra opinión, como síntoma.
Es el eco de la llegada de Hitler al
Poder. De sobra sabe todo el mundo
que Austria es tributaria espiritual de
Alemania. Son dos pueblos hermanos
que se influyen mutuamente, si bien
la mayor parte, como es natural, co-
rresponde a Alemania.

Envalentonados los elementos de
la Heimwehr, milicia nacionalista, y
los nacionalsocialistas austríacos por
los últimos acontecimientos del Reich,
sueñan ya con repetir en Austria el
caso de Alemania y el de Italia, de
la que son aliados, a pesar del Tirol
y a pesar de lo que desde su punto
de eesta fué la traición de Italia a la
Triple Alianza. La agitación austría-
ca procede, pues, de Alemania. No
podía menos que reflejarse en Viena
el suceso del 30 de enero en Alemania.
¿Cómo sorprendernos de la dimisión
de Dolfuss, ni de la ofensiva de los
«heimwehren», ni de las maniobras
de los elementos fascistizantes que
forman en el Gobierno? En Austria
está latente, desde' que Hitler asaltó
el Poder, la guerra civil. Lo más pro-
bable es que allí no sucedan las co-
sas que han sucedido en Alemania.
Por do menos, desde luego, no con
tanta sencillez. Cuenta el Socialismo
austríaco con hombres de gran de-
cisión y de enorme sentido político.
Deutsch, Bauer y otros socialistas
experimentados son una barrera pe-
ligrosa para el fascismo. Les sigue
una masa entusiasta y revolucionaria:
la que se acreditó en el cdnato de
guerra civil de 1927, con un ímpetu
que, desgraciadamente, les- ha faltado

La fantasía—de algún modo tene-
mos que llamar a ciertas expansiones
imaginativas—galopó ayer alocada-
mente por el campo de las suposicio-
nes. Cada cual aportaba su verdad al
rollo de la murmuración, tan grato a
los oídos de los desocupados o de los
que alimentan sus esperanzas jugan-
do al acertijo. Todas esas verdades
coincidían en una gran mentira: la
de afirmar que el Gobierno se halla-
ba en crisis. Confesemos que en la
gran cacería política organizada con-
tra el Gobierno faltan buenos ojea-
dores. Tiene al ataque de violento lo
que le falta de inteligente. Le sobra,
en cambio, mala intención y turbie-
dad en el propósito. Jamás, en lo que
alcanza nuestro recuerdo, hemos co-
nocido una ofensiva tan desleal y mez-
quina en Sus procedimientos como la
que se viene siguiendo contra el • Go-
bierno actual. Ni siquiera se tienen
presentes aquellas normas mínimas
de respeto y decoro que parecen obli-
gadas entre adversarios que pelean
con nobleza. Y obsérvese lo extraor-
dinario del caso: mientras sus enemi-
gos pierden la cabeza en esa alterna..
tiva de furia y regocijo en que se
mueven las oposiciones, el Gobierno
es el único que mantiene su compos-
tura. Acaso sea esa serenidad guber-
namental lo que más solivianta a las
oposiciones. ¡Es tan nuevo en Espa-
ña el hecho de que un Gobierao sepa
cumplir con su deber!

La dura batalla anunciada para ayer
por la tarde, al término de la cual se
daba por seguro el botín de la crisis,
no llegó a librarse. Se librará, si los
hados no mienten, en la tarde de hoy,
cuando emita su informe la Comisión
parlamentaria que fue a Casas Vie-
jas. Salvo en el detalle, no creemos
que el informe, de la Comisión altere,
para los efectos políticos, les térmi-
nos en que se halla encuadrada la
cuestión una vez confesado lo ocurri-
do por el capitán Rojas. Al Gobierno
le cabe solamente reafirmar su posi-
ción de siempre: discernimiento mi-
nucioso de responsabilidades; sanción
adecuada para el delito, no importa
quien sea el delincuente. Si el caco-

en momentos críticos a los socialistas
alemanes. En Austria no resuelven los
fascistas el problema de la transfur-
mación del Estado sin lucha sangrien-
ta en das calles. Tanto más cuanto
que el ejemplo de Alemania, si sirve
de acicate al nacionalsocialismo aus-
tríaco, es también un estímulo y una
lección para las masas obreras. Es in-
dudable que el Gobierno fascista de
Berlín viene a precipitar los aconte.
cimientos en la nación vecina. Ade-
más, ¿qué se propone Hitler, sino
encender la guerra civil en Austria?
Para ello no ha renunciado a un pro-
cedimiento que servirá de acicate a
las provocaciones fascistas. Declara
Hitler que procurará por todos los
medios resolver la crisis económica
de Austria. No importa que pese de.
masiado sobre el fascismo alemán In
crisis alemana. Cuando todavía no
tiene Hitler ni intuición de cómo ha
de resolver esta crisis, la de Alema.
nia, se muestra generoso con • Aus.
tria. Pero Hitler condiciona su pro«
tección a Austria. Ofrece un presta.
mo de 75 millones de marcos. Ahora
bien, tanto el empréstito como otras
formas de la ayuda anunciada se las
reserva Hitler para cuando en Aus.
tria haya un Gobierno fascista puro<
La maniobra es hábil. No faltar4
quien crea en Austria que Hitler ha.
rá la felicidad de los austríacos. Aura
que no haya hecho la de los alema-.
nes. Al hombre de la calle, suscepti-
ble de ser deslumbrado por promesas<
se le presenta una ocasión de caer
en el lazo. ¿Caerá? De eso Pende en
mucho el porvenir del fascismo aus.
tríaco, hasta ahora poeo desarrollado
y casi sin importancia. Esta afirma-
ción no estaría completa si callárae
mos que en Austria son más los dee
mentas fascistizantes que los fascis-
tas.

El conflicto chinojaponés

Los japonases dicen haber terminado
la primera tase de sus operaciones.

TOKIO, 9.—En unas declaraciones
el ministro de la Guerra japonés ha
declarado que la primera fase de las
operaciones en China está terminada,
ya que las tropas japonesas han ocu.
parlo todos los puntos importantes de
la gran muralla. Añadió que los pro.
blemas del Extremo 'Oriente no de..
ben ser invadidos por Europa.

La contraofensiva china.
PEIPING, 9.-Los generales Chang

Kai Seck, Chang Sue Liang y el
mer ministro interino Soong, han re-
suelto emprender, con sesenta mil
hombres, la contraofensiva en Ila pro-
vincia de Jehol. No se le admitió la
dimisión al general Chang Sue Liang<

El Grupo parlamentario socialis-
ta ha trasladado sus Oficinas a
Marqués de Cubas, 12, 1. 0 , adon-
de debe dirigirse toda la corres-

pondencia.

no y la mala fe no jugaran papel
principal en este pleito, la actitud del
Gobierno, ejemplar par su misma sen-
cillez, debería ser suscrita y elogiada
por todos los partidos. Lejos de eso
—tal se deduce de su proceder hasta
hoy—, las oposiciones arreciarán en
el ataque. Se busca la crisis, cuales-
quiera que sean las consecuencias que
de ella se deriven. A ese empeño lo
subordinan todo, hasta el prestigio
de la República , los adversarios del
Gobierno. Vamos sospechando . que
ningún medio, ni aun aquellos que la
conciencia de un republicano, sea cual
fuere su filiación, debería i'echazar
airadamente, dejaría de utilizarse si
se presentara coyuntura para ello. A
tal extremo va llegando la neurosis
radical, tan patente es ya el deseque-
librio de la minoría, que toda hipó.
tesis, aun la más absurda, parece
aceptable. Ayer mismo tuvimos un
ejemplo de ello al votarse la proposi-
ción autorizando al ministro de Obras
públicas para construir la carretera fa-
mosa de Alicante, que de tal modo
ha merecido los honores de la obs-
trucción. La minoría radical, atrope-
lladamente, abandonó el, salón de se.
siones; lo mismo hicieron, arrastra-
das por ella, las otras minorías de
oposición. Y jamás hemos presencia..
do un espectáculo tan lamentable,
tan tristemente grotesco, como el que
ofreció en' los pasillos la minoría ra-
dical. Los insultos más graves, los
más brutales calificativos se profirie-
ron a gritos contra el Gobierno y
contra las diputados de la mayoría.
Diputado radical hubo que proponía
—acaso para brindar un ejemplo que
pudiera encontrar eco fuera del Par-
lamento—ampliar su protesta con una
rotura general de cristales. Contem-
plando aquel coro gesticulante sentía-
mos vergüenza y una pena profunda.
Vergüenza por el régimen parlamenta-
rio, puesto en trance de deshonor por
quienes vienen más obligados a res-
petarlo. Y una pena profunda por la
República, al pensar en la posibilidad
de que un día pueda caer en seme-
jantes manos.

La Unión Federal de Estudiantes
hispanos nos ruega la publicación de
Ja siguiente nota, por la que renuncian
a la huelga:

«El Comité ejecutivo de U. F. E. H.
ha obtenido la declaración terminante
del ministro de Instrucción pública de

e la semana próxima serán presen-
dos ,

 
sie dilación de ninguna espe-

<le, los proyectos de ley de revisión
'del profesorado y de reformá de la
enseñanza universitaria, así como la
absoluta seguridad de que en el plazo
riiinimo posible dictará un decreto, ya
aprobado por el Consejo de ministros,
º1.141 41 realidad plena a, ea valorizacion

Consecuencias de un discurso

No habrá huelga de estudiantes

Resulta inútil que, por nuestra parte, procu-
remos, de acuerdo con la tónica general de nues-
tro Partido, un periodismo particularmente sin-
cero. Los colegas nos atribuirán, como tal Par-
tido, lo que les siga conviniendo. Así, hoy nos
encontramos con las siguientes palabras de «A
B C»: «Se supo, no obstante, que se había exa-
minado una sugestión de la minoría socialista,
por la cual la crisis debiera circunscribirse al
ministro de la Gobernación, que podría ser sus-
tituido por el señor Galarza.» Intentaremos ha-
cernos creer por el diario citado. La sugestión
a que se refiere, no solamente no la ha hecho
la minoría socialista, pero no es, atendida su si-
tuación política, capaz de hacerla. Lo hemos di-
cho, de un modo bastante claro, antes de ahora;
pero, al parecer, es inútil. Qué le vamos a ha-
cer! Semejante sugestión sólo sería posible en
el supuesto de que abrigásemos alguna duda en
cuanto al comportamiento del ministro de la Go-
bernación; pero está, lo repetimos, muy lejos
de ocurrir así. De aquí que el Gobierno, todo
el Gobierno, haya podido establecer, en las ac-
tuales circunstancias, un nexo de solidaridad
que sólo domeñarán o una derrota parlamenta-
ria o una falta de confianza en el presidente de
la República, de acuerdo con las reiteradas de-
claraciones del señor Azaña y con las manifes-
taciones de ayer de nuestro camarada Largo Ca-
ballero, a quien interrogaron los periodistas, un
poco, porque saben que nuestro camarada tiene
la virtud de ser particularmente riguroso y exac-
to. No es de los hombres públicos a quienes
agrade hablar a humos de paja. En general, no
se complace abandonándose a familiaridades de
pasillos. Es un estilo que nos conforta, y nada
se perdefia, siendo como es él presidente del
Partido, dejando a su cargo toda suerte de de-
claraciones a los periódicos. Con una voz res-
ponsable y para los momentos de responsabili-
dad, únicos en los que la palabra tiene precio,
sobra y basta. Ese precisa ser nuestro estilo.
Un estilo sobrio y muy castigado por la propia
exigencia. Ayer, decimos, hizo nuestro camara-
da unas declaraciones. Breves. Limpias de todo
propósito mezquino. Según lo que nosotros po-
demos deducir de ellas, la posición del declaran-
te es ésta: ni un paso atrás. Firmeza en las po-
siciones. Ello, conviene subrayarlo, coincide ple-
namente con la moral de nuestro movimiento,
encariñado con la idea de conseguir cada día
una victoria. El Partido, y cuanto juega en su
órbita, se niega a retroceder. Voluntariamente
no retrocederá jamás. Eso es lo que le aconseja
su sentido de la responsabilidad. Le va en ello
todo su porvenir, todo el futuro, que no está dis-
puesto a comprometer con debilidades del pre-

NI UN PASO	 ATRÁS
sente. Quienes cuenten con una debilidad por
nuestra parte para ver alcanzadas sus ambicio-
nes, que se despidan de esa ilusión. Los socia-
listas no pactamos una derrota. Por nada. Por
nadie. Ello responde a nuestra naturaleza. Quie-
nes se alucinen con la idea cle encontrar una
fisura en la intimidad de nuestro Partido, equi-
vocan sus afanes. Todo él es, a la hora de la
resistencia, un fuerte bloque de granito. No tar-
dará en comprobarse. En la medida que aumen-
ten los adversarios el encono, aumentará nues-
tro Partido su fortaleza. Y quizá llegue un ins-
tante, es , temprano para hablar de ello, en que
la fortaleza se condense y potencialice de tal
suerte que autorice a nuestro Partido á tomar
la iniciativa.

Desde luego, no es suficiente que este o el
otro grupo diga que deben abandonar el Go-
bierno los socialistas para que lo hayamos de
abandonar. Ese conformismo mansueto no está
en nuestras prácticas. La idea de que podemos
ser utilizados a gusto y conveniencia de este o
el otro grupo republicano, no puede ser más des-
dichada. Una vez cubierto el compromiso revo-
lucionario, común divisor de republicanos v so-
cialistas, recobraremos nuestra posición e inde-
pendencia de socialistas, ajustando nuestra con-
ducta a esa significación. Si, por la circunstan-
cia que sea, ese compromiso no llega a realizar-
se por completo, irrealización en la que no nos
corresponderá, culpa ninguna, reclamaremos a
la República su débito. La apremiaremos a su
hora... La autoridad para tamaña empresa la
obtenemos en nuestra conducta actual: conducta
absolutamente leal. Nada que no estuviese pre-
viamente convenido pretendemos. Todo lo que
decimos es que se cumpla lo pactado. A esta
exigencia nuestra se responde con injurias y con
gritos, con ironías y con-infamias. No por ello
vamos a perder la calma. Y con calma, sin al-
teración en los pulsos, escribimos estas pala-
bras serenas y responsables: «Ni un paso atrás.»
Lo que con ellas se quiere decir llegará un día
en que se conozca de persistirse en las actuales
maquinaciones políticas.

Grupo parlamentario
socialista

CONVOCATORIA URGENTE
El Grupo parlamentario encarece a todos los

diputados socialistas que esta tarde, a las tres,
estén prtsentes en el Congreso para celebrar una
reunión, en la que se tratarán problemas cuya
solución demanda una rápida urgencia.

DOS NOTAS DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA
SOCIALISTA

¡Viva la clase obrera alemana!

Sobre el llamamiento de la-Internacional Comunista

1933    ¡ El año de la rotativa!•

Nota política

Ante la jornada de hoy



LAS CORTES CONSTITUYENTES

strucci n al roye cto de Congregaciones
Al final de la sesión se habló de la anunciada huelga escolar

sejo, y porque, como asimismo les ad-
vertí, inmediatamente había de traer-
los a la Cámara. Les dije que podía
tardar una o dos semanas. Dentro del
plazo de que yo hablé va a tener co-
nocimiento la Cámara de esos proyec-
tos de ley. ¿Qué queda, pues, corno
justificación de un movimiento de esa
naturaleza?

Señor Algora, señores diputados, no
en el mes de noviembre, en que yo
no tenía. esta cartera, sino desde el
mes de diciembre de roo, fecha en
que me hice cargo del ministerio de
Instrucción pública

'
 no ha habido una

Universidad (su señoría puede solici-
tar informes de la de Zaragoza), no
ha habido una, que haya acudido al
ministerio en demanda de algo obje-
tivamente justificado, que no haya
sido inmediatamente atendida. La
Universidad de Zaragoza conoce esto
perfectamente, porque tan pronto co-
me me planteó su problema de Ciu-
dad Universitaria, bien estudiado, bien
me2itado, después de estudiarlo y me-
ditarlo, yo, a mi vez, le di mi con-
formidad, y ven 300.000 pesetas con
cargo al io por roo de las obligacio-
nes, de Cultura para que ella pueda
hacer lo que con mucha visión del
porvenir ha ideada. Esto se ha repe-
tido en Salamanca, cuando Salaman-
ca ha acudido, y en Santiago y en
cuantas Universidades y Centros de
enseñanza superior han llegado a te-
ner una visión programática.

¿Qué aouniece con irse Escuelas de
Ingenieros de Madrid? Hemos aten.
dido las solicitudes de loe Escuelas de
Ingenieros. Medite su señoría las in-
ternas reformas llevadas a cabo en los
estudios de la de Ingenieros

Industriales : el plus de dotación que le ha
sido otorgado este año; la creación
de becarios para que el propio estu.
diente pueda encontrar una ayuda eco-
nómiea, y él se convierta en auxiliar
de los estudiante  que comienzan la
carrera, Observe su señoría lo acon-
tecido en la Escuela de Minas. La pe-
tición justificada de esta Escuela de
crear o ensanchar laboratorios, inme-
diatamente ha sido cenvertide en be.
obras ; lo que hai solicitado la Escuela
de Ingenieros de Montes, todo. Asi-
mismo, aprobado en principio por el
Consejo de ministros, vendrá aquí en
la próxima semana, porque ya acerca
de ello se ha deliberado, un proyecto
de ley para que Montes e Industria,

las adecuadas a la interna necesidad
les puedan construir cada uno essue-

de las funciones que realizan.
¿Qué puede haber entonces que jus-

tifique esto movimiento? Queda una
tercera cuestión : el intrusismo. Yo
creo, señor Algora—llamo la atención
de toda la Cámara acerca de este
pro—, creo' que su señoría no ha
prestado a esta cuestión toda la aten-
ción que merece. Es de una comple-
jidad tal, por lo que respecta al mi-
nisterio de Instrucción pública, que
apenas si hay más que un momento
de tangencia con el problema del in-
trusismo.

Lo que afecta al ministerio de Ins.
trucción pública es, pura y exclusiva-
mente, poner en vigor el artículo

constitucional según el cual sólo se pire
da invocar públicamente un título
igual -a dos que el Estado da si ese
título ha sido expedido por un centro
oficial. (El señor ALGORA : Podo-
ne, señor ministro; piden ellos que
sean por el Estado, y eso es lo que
a mí me parece más justo.) Por el Es-
tado, evidentemente, pos. un Centro
oficial. (Eil señor ALGORA : Es que
hay -otros Centros que no son oficia-
es que den títulos.) Señor Mora;
por eso digo (oponer en práctica el pre-
cepto constitucional» u virtud del cual,
habiéndose arrugado el Estado la co-

de usar un título corno el del Estado
tlacatalói: de títulos, exclusivamente pue-

aquel que le haya obtenido de un Gen-
tró oficial, es decir, de un Centro es-

Pero es que éste no es el problema
{Mime profesional a que su señoría se
refería, seso el problema de la interfe-
rancia de lita actividades  profesionales,
y esa interferencia de las actividades
profesionales ya cae completamente
fuera de las actividades del ministerio
de Instrucción pública, y es al

ministerio de Trabajo, a los efectos de carta

t
de trabajo

de trabajo,y al de Aal de agricultura:
mente afecta ese nroblema, no de tan-
gencia, sino de secunda, y es, por úl-
timo, lo decía su señoría, un proble-
ma del ministerio de la Guerra.

Así, pues, su señoría no extrañará
que todo aquello que desborda las po-
sibilidades. de actuación del ministerio
de Instrucción pública yo lo deje a un
lado. Ahora, el problema en sí mismo,
señor Algora, ya dije a los estudian-
tes hace una porción de semanas, en
el Parlamento y en el ministerio cuan-
do be hablado con ellos, que para mí
ése es un asunto doloroso, profunda-
mente doloroso, porque hay en sub-
yacente un problema de nacionalismo

científico muy grave, que res desco-
nozco, ya que es uno de los aspectos

ee- nacionalistas del movimiento actual
en el mundo; no lo desconozco, lo he
vivido, porque he estado muchas ve-
ces, siete, en los Estados Unidos, dos
de ellas incorporado corno «visiting

profesor» a la Universidad de Co-
lumbia, en Nueva York, y sé qué ge-
nero de dificultades hay en loe Esta-
dos Unidos para poder entrar y des-
empeñar una función en cualquier or-

ganismo público, e incluso privado.
Sé las dificultades del emigrante—das
he visto en Inglaterra con familiares
masa--; pero la solución de este pro..
hierros ya ha sido iniciada por el mi-
nistetio de Trabajo y se está ponien-
do en práctica. Lo que acontece es
que el ritmo de realización de una me-
d'ida de esta complejidad no es un ra-
nt° que pueda satisfacer ni a apre-
mies juveniles ni a temperamentos ino
pacientes. Observe su señoría, seña:-
Algora; observen los señores diputa-
dos que en la economía española hay
anclavainientos de una gravedad ex-
traordinaria a éste y a otros muchos
efectos, y que el querer aplicar plena-
mente y con presteza ese precepto de
la necesidad de utilizar sólo un tanto
por ciento de titulados extranjeros
en las Empresas, tropieza con in-evita-
bles dificultados, que yo creo indispen-
sable irles venciendo en tanto el mun-
do plantee el problema que hoy tiene
planteado; pero difieuliades de las
cuales su señoría, los jóvenes escola-
res y todos los señores diputados de-
bemos darnos cabal cuenta.

En presencia de escaso núnteeo
diputados ábrese la sesión a las cua-

tro y diez.
Mucha animación en los tribunas.
En el banco azul, los ministros de

Justicia y Estado.
Sobre el acta pide la palabra el se..

ñor ROYO VILLANOVA (agrario),
quien Pide se baga constar dos pro.-

_ Matas etiyas referentes a la sesión de
ayer contra la aetuación del

vicepresidenteseñor Martínez do Velasco, que
pertenece a su misma minoría.

• Funda las protestas en el hecho de
que ayer se continuara la discusión
del orden día después; de votarse una

• propuesta de dedicarla última hora a
ruegos y preguntas. A pesar de no
aber "quórum" se continuó la die-

ti,a otra protesta es por las
lieu 1 ta d es que se le pusieron para

defender una enmienda que no había
firmado, cosa que le permitieron en
las Cortes de la monarquía. Y por eso
dice que en las Cortes monárquicas
haba más libertad que en las de la
República. (Rumores.)

Un palmetazo presidencial.
El compañero BESTEIRO : El se-

ñor Royo Villanova ha planteado un
problema que nada tiene que ver een
el texto del acta. Es una cuestión im-
procedente, aprovechada por el señor
Royo, como aproveche otras, para ha-
cer gala die su memoria de recuerdos
de otras Cortes, en las que podría go-
zar de una libertad rayana en el li-
bertinaje, según dice. Pero yo puedo
decir con harta experiencia que en

. ?nudos Parlamentos de la monarquía
loa derechos e iniciativas de las opo-• .sicione.s estaban continuamente sojuz-
gados y coartados por Gobiernos y
ma yorías. (Muy 'bien.)

En cuanfie a !a censura al señor vi-
cepresidente, die de decir que en parte
procedió por indicaciones de la presi-
dencia, y en la otra parte actuó con
entera corrección.

Es potestativo de la presidencia el
señalar si hay o no tiempo para rue-
gos y preguntas. Y si a un requeri-
miento se tuvo la deferencia de some-
terlo a decisión de la Cámara, razón
de mA's para que la presidencia deci-
diera la cuestilm.

No comprendo la pretensión del se-
ñor Royo.

La defensa de enmiendas, natural y
consuetudinariamente, se encomienda
a uno de los firmantes. Por tolerancia
se he permitido en algunas ocasiones
que la defienda otro señor diputado.
Pero en el momento que alguien pro-
testa es deber de la presidencia opo-
nerse a ello. ¿Para qué si no la fir-
ma de lae enmiendas?

Ruego, pues, al señor Royo que no
prolongue esta cuestión, v que 1, quie-
re hacer una censura la pilantee en tér-
minos reglamentarios ; si Th0, creeré
que es un deseo de entorpecer la bue-
na marcha de los trabajosparlamentarios¬.

El señor ROYO VILLANOVA, 'no
'muy satisfecho de la réplica, arguye
que él respeta ante todo la autoridad
presidencial, y da por concluida la

cuestión.
El camarada BESTEIRO agradece

la actitud del señor Royo Villanova.
El señor SORIANO (indefinido)

Pido la palabra.
El compañero BESTEIRO: ¿Para

qué?
El señor SORIANO: Para este

asunto: He sido aludido.
El camarada BESTEIRO: No hay

palabra para este asunto, ni la presi-
dencia ha visto ninguna alusión. Que-
da concluido el incidente.

A petición radical se aplaza la apro-
bación del acta.
Sigue la obstrucción  de la caverna al

proyecto de Congregaciones.
, So entra en el orden del día

s
 re-

anudándose el debate sobre el artícu-
'lo 3.° del proyecto de ley de Congre-

aciones religiosas.
El señor DOMINGUEZ (tradicio-

nalista) defiende una enmienda, rela-
donada con los impuestos por el to-
que de campanas, carteles, etc.

La reehnza rotundamente nuestro
camarada MORENO MATEO, en
nombre de la Comisión.

En vista de ello dos agrarios piden
yotación nominal puerto de hora
le retraso.)

Verificada ésta, votan a favor de la
enmienda cinco diputados y 103 en
icontra.
El camarada BESTEIRO: Aprove-

chando -que hay número suficiente de
diputados, procede aprobar el acta.

yueda, aprobada.
Entra en el salón el compañero

Prieto.)
 El camarada BESTEIRO: No hay
más enmiendas a este articulo. Sobre
la totalidad va a hablas el señor Aiz-

pún.
El señor ,AIZPUN (tradicionalis-

ta) impugna el artículo y censura
que no se siga en las leyes un crite-
rio do transigencia y tolerancia, que
permam vivir en paz a católicos y lai-

cos

Opina que no se debe dejar en me-
nee de los servidores del ministerio de
la Gobernación la potestad para con-
ceder o no los permisos para celebrar
echas externos del culos. Esto pugna
de una forma innegable con el artícu-
lo 2.° que establece un amplio respeto
p la libertad de cultos.

Repite que los entierros religiosos
rt0- pueden considerarse come una ma-
nifestación cultural.

Según da ley de Secularización de
tem.earterios, se exige a los católicos
tina declaración de que quieren ser
enterrados con rito religioso.

El señor GOMARIZ (radical socia-
lista). Pero se dice que el rito habrá
•de celebrarse en la sepultura. Hay que
ideeir toda la ley. (Muy bien.)

El señor AIZPUN: Pero ¡ley que ir
basta la sepultura.

El señor GOMARIZ : Natural-
mente.

El señor AIZPUN: Pues entonces
,está autorizado el clero para azompa-
fiarlo por laecaile.

El señor GOMARIZ: No, señor.
Los actos del culto se concretan a los
efectivos del sepelio.

El señor AIZPUN termina diciendo
que se trata de una persecución a los
católicos, y, a pesar de las

manifestaciones del ministro y de la Comisión,
rio se cumple e( artículo 26 de laConstitucion¬.

El señor HORN~ (tradicionalista)

recuerda la propuesta ski señor Albor-
noz de que sie redactara el dictamen
.diciendo: «Se solicitará el oportuno
PqrMiSO con arreglo a lo que dispone
la Constitución», sdn decir que en to.
dos los casos.

Cree que esto es lo que procede se
apruebe, por ser menos sectario.

(Ocupa el banco azul el camarada
Caballero.)

El señor SALAZAR ALONSO (ra-
dical) explica el voto de su minoría,
que dice estaba de *cuerdo con la
propuesta del ministro de Justicia. a
quien elogia por su propósito loable
de heces- una ley de carácter nacional,
a la que prestarían su apoyo leemi-norías

Exhorta a la Comisión a que acepte
la propuesta del señor Albornoz mireque
no discrepa en nada del dictamen ; si
acaso es una cuestión de forma. Si
la Comisión acepta la propuesta, ellos
votarán el artículo; si no, votarán en
contra. (Rumores,)

El señor BAEZA MEDINA (radi-
cal socialista) contesta al señor Sala-
zar que si está de acuerdo con el es-
píritu del dictamen, no se explica por
qué no lo vota, ya que se trata de
cumplir exactamente el artículo 27 de
la Constitución.

El ministro está conforme con la
propuesta de la Comisión y esta con
el ministro. Pero la inconporación de
esa9 palabras al dictamen significaría
un nuevo artículo, retirada del dicta-
men, aplazamiento de la discusión,
presentacien de nuevas enmiendas, et-
cétera. y a estos juegos obstruecionis-
tas no se presta le Comisión.

El señor SALAZAR ALONSO nie-
ga que ellos quieran hacer qbstrueción
a esta ley. Y que ellos aceptan el eri.
serio expuesto por el ministro,

El ministro de JUSTICIA: Insisto
en que esta cuestión, que ya ha con-
sumido varias horas de discusión, no
tiene la menor importancia, pues de
una forma o de otra, no es más que
el cumplimiento del artículo 27 de la
Constitución.

Sentado esto, no veo justificado el
empeño de que el dictamen diga una
Cosa o se le agreguen las palabras
propuestas por el ministro. Y en el
momento en que la Comisión dice que
hay una minoría que obstruye la ley,
yo estoy obligado a quitar obstáculoS
e la discusión. (Protestas agrarias.)
Se aprueba el artículo 3.º; Con el voto
en contra de los radicales y otros anti-

clericales.
El señor SALAZAR ALONSO in-

siste en sus puntos de vista. Requiere
a la minoría agraria para que expli-
que si se solidariza  con las palabras
del señor Horn.

El señor ROYO VILLANOVA: Yo
no me solklarizo con nadie. Pasteleos,
no. (Risas y rumores, y desconcierto
en el interpelante ante la «agresión».)

El señor Royo Villanova explica
el voto de la minoría agraria y pro-
testa de que se den normas para
los entierros católicos y no para los
civiles. Iso grave—dice---es morirse,
no el entierro.

Añade que la ley de Congregacio-
nes no se cumplirá porque es anti-
constitucional, como piensa demostrar
cuando se constituya el Tribunal de
Garantías.

El camarada BESTEIRO: Ya que
tiene tan buena memoria el señor Ro-
yo, no olvide el tiempo y que está
explicando el voto.

El señor ROYO VILLANOVA con-
cluye diciendo que esta ley es un atro-
pello y que la República ha cometido
un error al abandonar las regalías de
la corona.

Debe ser libre la Iglesia y libre el
Estado; pero con estas cortapisas se
coarta la libertad de la Iglesia.

Y tras breves palabras del señor
HORN se procede a la votación no-
minal del artículo, que es aprobado
por 136 votos centra 70. (Han votarlo
en contra los radicales, agrarios, Ser-
vicio a la República, etc.)
Mañana se presentará a la Cámara el
dictamen de la Comisión que fue a

Casas Viejas.
El compañero BESTEIRO comu-

nica a la Cámara que la Comisión
parlamentaria que ha ido a Casas
Viejas por acuerdo del Parlamento, le
ha notificado que por tener que rea-
lizar hoy determinadas diligencias no
puede presentar a las Cortes su in-
forme sobre los sucesos. Lo hará ma-
ñana.

Se da lectura a nuevas enmiendas
proponiendo artículos adicionales en.
tre el 3.° y el 4.°

Sobre estas enmiendas advierte el
presidente que quedan admitidas ; pe-
ro en lo sucesivo deberán ser presen-
tadas antes de comenzarse a discu-
tir el primero de los artículos entre
los cuales se quiera interpolar da nue-
ve propuesta.

El señor CID: Pido la palabra.
El camarada BESTEIRO : Sobre

este asunto no puede ~cedérsela,
porque significaría aceptar discusión
sobre el criterio de la Presidencia.

El señor CID: Es que las enmien-
das le presentan corno consecuencia
de la forma en que ha quedado re-
dactado el artículo.

El camarada BESTEIRO : Enton-
ces, peor. Porque significa volver so-
bre un acuerdo ya sancionado por las
Cortes. De esa forma no conoluirían
nunca las discusiones.

Dicho esto, concede la palabra al
señor CALDERON (agrario), pera
defender la primera propuesta de
nuevo artículo, en que se aclara el
J.°, diciendo lo contrario de lo acor-
dado.

(Preside el señor Barnés.)
Pide algunas aclaraciones sobre si

los Ayuntamientos van a especular
con los sentimientos religiosos.

El camarada MORENO MATEO,
por da Comisión, contesta que ya se
han dado esas explicaciones solicita-
das por el 'miembro de la minoría
agraria que acaba de hacer uso de la
palabra.

El señor MADRIGAL : Don Abi-
lio Calderón, ex ministro de Fomen-
to. (Risas.)

El camarada MORENO MATEO:
No lo sabía. He oído que había sido
ministro con la monarquía ; pero me
resistía a creerlo. (Gran escándalo en
la caverna y réplicas rotundas en la
mayoría.)

Aclara el PRESIDENTE que la
Comisión no pretendía molestar a na-
die can sus palabras.

El camarada. MORENO MATEO,
una vez más, explica al alcance del
artículo, que es considerar como ma-
nifestación política cualquier acto ex-
terno del culto, sea de la religión que
fuere. Y, por tanto, precisa el opor-
tirrio permiso, según dispone taxati-
vamerite el artículo 27 de la

tución.
Rectifica el señor CALDERON, y

pide se vote nominalmente su pro-
puesta, que es rechazada por 1 44 ya-
tes contra 26.

El señor MADARIAGA (agrario)
defiende otra propuesta de nuevo
artículo¬ entre el 3.° y 4.°, que también
es rechazada en votación nominal.

Las dos carreteras de Alicante.
El camarada BESTEIRO : Se sus-

pende esta discusión para dar cuenta
de una proposición de ley.

Se pide en ella que, a reserva de lo
que se acuerde en su día, y visto que
está aprobado ya el aislado y úni-
co del proyecto, se autonice al minis-
tro para usar de sus atribuciones mi-
nisteriales, y que se puedan comen-
zar inmediatamente las obras de 1a
carretera de Alicante.

Impugna la propuesta, en nombre
de la minoría radical, el señor TO-
RRES CAMPAÑA, que cree no debe
ser discutida porque no es una

proposición incidental, ya que no se re-
fiere a un asunto derivado de la

dis-cusión. por el contrario, cree que se
arara de una proposición de ley, que
deberá pasar a estudio de la Comisión
de Obras públicas.camarada

 BESTEIRO entien.
de que no puede ser una proposición
de ley porque en ella no se dan auto-
rizaciones fuera de ley.

Si la Cámara acepta la preposición,.
Será la expresión del deseo de las Cor.
tes de que el ministro, usando de fa-
cultades que le conceden leves votadas
anteriormente, pollea en ejecución es-
ta,s obras. Y 'no puede tener otra trae-
eendencia.

El señor TORRES CAMPAÑA
acepta el criterio de la presidencia ;
pero creo que para conseguir esto hu-
biera bastado con un ruego al miente
reo.

El señor GOMARIZ (radical
socia-lista), firmante de la proposlción, en
unión de nuestros compañeros Llopis
y González Ramos y los demás dipu-
tados gubernamentales por Alicante,
explica el alcance de la proposición,
que no tiene ningún Interés político,
sino que se trata de un problema de
boteras vital para Alicante (Rumores.)

Un RADICAL: Eso es un camelo.
(Protestas.)

El señor GOMARIZ : Esto es una
realidad Innegable. Tan es así, que yo
podría leer a la Cámara multitud. de
careas de correligionarios de la mina.
ría radical que piden se apruebe esta
ley con la máxima urgencia. La vi-
gente ley de Carreteras autoriza al mi-
nistro para construir cuande quiera la
carretera, excepto la nena de ensan-
che de boa metros,"a la que tan in-
justificadamente se ha opuesto la mi-
noría radical.

Conociendo esto, nosotros los dipu-
tados por Alicante queríamos exhor-
tar i ministro a que comenzase las
abras. Y hemos traído a la Cámara
la proposición para que no se pudie-
ra alegar que la hurtábamos al cono.
cimiento de las oposiciones. Este leal
proceder supongo nos granjeará vues-
tros votos.

El señor TORRES CAMPAÑA in-
siste en que 98 retire la proposlción v
en que basta con un ruego de las mi-
norías.

Pero el señor GOMARIZ, a su vez,
insiste en que se vote la proposición
de los diputados alicantinos,
Un escándalo. Mucho ruido... y nada.

Hacen que se van.
Interviene el compañero PRIETO:
Conoeido el texto de l proposición
del señor Gomáriz, y después de los
antecedentes de esta cuestión, yo me
sentirla más autorizado con los votos
dq la Cámara que con el ruego de un
señor diputado.

El señor BARRIOBERO (federal)
oree que no eie deben dar

auto-rizacionesa oingún ministro,
El señor MARTINEZ BARRIOS

(radical) ruega a los autores de la
proposición que la retiren, una vez
que han conseguido su objeto y que
ésta tiene el asenso unánime de la
Cámara.

El camarada PRIETO : ¡Cómo va
a tener el asenso .unánime de da Cá-
mara si p.n diputado de esa minoría
acaba de decir que el proyecto es un
camelo!

El señor TORRES CAMPAÑA:
Lo que es un camelo es que con él
se atienda a la crisis de trabajo, por-
que no hay proyecto y se lardaran
seis meses en empezar las obras.

El compañero PRIETO : Para de-
mostrar la inexactitud de esa afirma-
ción, yo digo que si la Cámara secun-
da esa propuesta, dentro de veinte días
pueden dar comienzo las obras y ve-
rificarse la subasta.

El señor SALAZAR ALONSO:
¿Pero no estaban subastadas?

El compañero PRIETO : Estaban
subastadas. Pero hay un artículo en
la ley por el cual cuando se introdu-
cen reformas en un proyecto que ele-
van su coste en mas del 20 por roo
pueden ser rescindidas las subastas.
Esto podía saberlo el ilustre 'orado se-
ñor Salazar Alonso. (Risas y rumo-
res.)

El señor SALAZAR ALONSO se
enfada mucho y dice que ya quisieraPRIETO ser juriconsulto y que 4e
llamaran ilustre. (Más risas.)

Califica de anárquica la proposición.
Y dice que desde el banco azul, Po-
der estativo, se falta al respeto con
frecuencia A los diputados, «que son
el Poder legislativo».

Y ha de saber el señor Prieto que
cada uno de nos, somos tanto como
vos, y todos eeunidos mas que vos,
(Risas y rumores.)

E: señor GOMARIZ : En vista de
que el ministro se considera más au-
p,ou,srizo con y nporla votación deinur estruea pro'. qruo,e

le hemos hecho la petición, rogarnos
a la Mesa la somete a votación.

El camarada BESTEIRO: ¿Ordi-
naria o nominal?

Los radicales se penen en pie para
mar. oe pese votación nominal.
al comenzar éste se arma un ciscan-
dalazo imponente Los de don Ale pro-
testan a vox en grito de lo que llaman
AtTópelio. Y etroperlandese unois 4
giros salen del salón vociferando. Co-
mo algunos diputados de otras mino-
rías oposicionistas no quieren sceun.
~les , gritan : «Todos hiera, V4.01‹.>
510$. ¡ Vivan los Parlamentos dignos; !»
‘' salen del hemiciclo las opos.ciones
para no votar. Durante la .marcha
hacia los pasalos, alguno de los ra-
dicales profiere ex atentos contra l a
mayoría. De ésta ise replica y hasta
algún diputado amenaza que pedirá ex.
p:Icacheries. Pero los' radicales siguen
hacia el pasillo, donde contimían pro.
moviendo ruido.

El camarada De Francisco hace es-
fuerzos tremendos por contener a al-
gunos camaradas que... ¡si no fuera
;por respeto al Parlamento

Se oye una voz radical que dice des
ceel pasillo: «Esto es una dictadura-

El compañero FERNANDO DE
LOS RIOS : Señores diputados : si
mis palabras, como de elles espora el
señor Algora, .hubieran de ser maleo
bastante para tranquilizar los ánimos,
tonga la seguridad el señor Alguna, y
latUblett los señores diputados, que
esta huelga no se habría anunciado
siquiera, porque, con la anterior Di-
rectiva de la Federación Universitaria
de Estudiantes, y (jOri la actual Direc-
tiva, he hablaski concretamente de es-
tos problemas, diciéndoles que estaba
a pulite de ser dictaminado por
Consejo Nacional de Cultura cuanto
oonclerne aeí a la selección écl profe-
sorado como a la reforma de los es-
tudios universitarios. Es más, en lo
que afecta a la revisión del profesora-
do, hace más de un mes que está
mi poder el dictamen del Consejo Na-
cional de Cultura ; pero añadí a los
escolares que yo no consideraba jus-
tificado peetagógleamente, dada le can.
cepciOn orgánica de la enseñanza que
el ministerio está desarrollando, el pre-
sentar ante la Cámara, colmo habrá de
ser presentado, ese proyecto de ley de
bases., sin que al propio tiempo viniera
todo lo quo sie refiere a la organiza.
ción de tices eltUdi05 Universitarios. ES•
ta conversación hube de tenerla, creo
necordar, hace diez o doce días. Pc
más, con la Directiva de la F. U. E.,
e, efectivamente, señor Algora, tan in-
justificada está esa petición, no por
los términos en que se formula, sive
per loa actos que la aeompeñan, que
esta misma mañana, después de me-
ses enteros con sesiones extraordina-
rias en el Consejo Nacional de Cul-
tura, me ha sido entregado por éste
el proyecto de ley de bases para da re-
forma de los estudios universitarios.

Advierta el señor Algara que esa
petición del 24 de enero, aun Majen-
dese formulado en esa fecha—yo no
lo recuerdo ; me basta que ..su seño-
ría lo diga—, (El señor ALGORA. :
El 27 le presentaron a su señoría els
conclusiones, pero era ratificación de
Congresos que tuvieron los estudiantes
en Madrid y Valencia.) No, no me re-
fiero a eso, sino a una reunión que,
según su señoría, hubieron de tener
conmigo el veintitantos de enero,

Pues bien ; habiéndose formulado,
yo puedo solicitar, como he estado So-
licitando del Consejo Nacional de Cul-
tura, que ponga el máximo desvelo en
su estudio ; pero debo añadir- que a
ello ha correspondido ese alto Cen-
tro ; comenzó a hacerse objeto de exa-
men este asunto el pasado mes de jo-

ni°, mediante una, reunión de las re.
presentaciones de todas das

universidades¬ españolas, a las que convoquó
para eso ; pero ¿es que la reforma de
los estudios universitarios, si »e ha
de hacer con aquel sosiego mental,
con aquella reflexión y estudio que
demanda la naturaleza misma del pro-
blema, se puede improvisar? ¿Es que
de eso no depende todo el porveuir
de la enseñanza superior del país?

Y, efes:lisien-vente, después de dicta-
minado el problema por la representa.
ción de todas las Universidades lo en-
tregué al Consejo Nacional de Cultu.
ea, que desde ei mes de julio ha esta-
do trabajando sobre ello, celebrando
sesiones extraordinarias, y esta ma-
ñana, como antes dije, me ha sido en-
tregado en forma de proyecto de ley
de bases. Ese proyecto, estudiado por
mí (seguramente dadas las conversa-
cienes que han precedido a su elabo-
ración, coincidente casi siempre :ni
parecer con el dei Consejo nacional,
Pero puede ser en algún momento
diearepante), ele proyecto de ley de
beses que yo e'abore vendrá aquí en
la próxima semana, en •la próxima se-
mana, (síganlo les señores diputados,
y a través de la Cámara el país,
vendrá conjuntamente el proyecto de
bases para la selección del profesora-
do, cuestión delicadísima, sumamente
delicada, porque tiene que estar ela-
borado en forma tal que ofrezca ga-
rantía a todos: a España, que tiene
derecho a exigirnos la máNiann ecua-
nimidad en la apreciación de la capa-
cidad y vocación del profesorado; al
profesorado, a loe eseolares y a la
Universidad en sí misma. Para honor
de todos es indispensable tomar cuan.
tes precauciones sean precisas para
que en la apreciación de capacidad y
vocación no se filtre absolutamente
ningún etro elemento de juicio que
pueda emponzoñar la naturaleza de la
decisión que se adopte. Por ello esto
vendrá a la Cámara, y la Cámara
»preciará, y dependerá 911 más o me-
nos pronta aprobación de la celerided
que ponga la Comisión en su examen
y del interés que desiperte en la Cá-
mara el problema.

Vea su señoría si estaba justificado
que yo dijese que me condolía pro-
fundamente una decisión huelguística
que, desgraciadamente, no tiene ni la
más leve justificación; y no la llene,
porque. de una parte, les había afir-
mado que esos proyectos estaban a
punto de ser dictaminados por el Can-

Hay, a su vez UP problema, de ex'
ceso de profesionalismo. Su sellarla
sabe cómo aquí en la Cámara, y pe
cieamente con referencia a la activi.
dial profesional de su señoría, leí yo
cifras según las cuales, del año o
al año 31, los profesionales de la Me.
dicina han pasado de re000 a note;
su señoría sabe que en este momento,
en Bilbao, en Madrid ye en toda Es
paña, hay dos generaciones de irle,
Meros sin colocar, por una insuficien.
te capacidad de absorción de la vite
lidad industrial española. Es decir,
que es un problema de biología inda!.
trial, y que no depende de medida
alguna de carácter gubernativo el poi,
derlo nuxlIficar en su esencia. Su se-
ñoría sabe que una de las reformas
llevadas por mí a los estudios icge-
nieriles consiste en, de análoga ala.
riera a cierno se hace en la Escuela
de Caminos, haber anticipado que
desde este año no habrá más que un
Tribunal de examen para la entrada en
las Escuelas de Ingenieros Industria-
les, a fin de que aquella escuela en
que se exija menos para la enloda
no sea utilizada como portilla para
anegar las otras.

Aueinás, so va a contingentar la
entrada en las Escuelas de lageniinv
Industriales, y saben los disten
de las Escuelas y los alumnos direo
uvas y el eeofesorado que, dada la
superabundancia de ingenieros taie
temes, eansidero más que bastante
quince) en Madrid, quince en hure.
luna y diez en Bilbao, y aún debo
clic que con frecuencia recibo canas
de muchos ingenieros estimando que
lo que debiera hacerse era suspender
durante algunos aterre las pum/arida.
dea de ingreso.

Vea su señoría algunas de las di.
mensiones del intrusismo, problema
ten complejo, que cuando las miaus
de Asturias solicitaron de la FaCtli•
tad de Ciencias de Oviedo que traba.
icen sebre los problemas químicos que
se planteaban en torno al carbón, a
fin de resolver algunos, delicadísimos,
de la industria de la minería, se me
presentaron los jóvenes escolares de
dos Escuelas de Ingenieros, Minas e
Industriales, recabando cada uno pa.
ra sí el derecho exclusivo de lixer
aquello que la industria solicitaba de
lee laboratorios químicos de Oviedo,
Este problema, de interferencia de ac-
tividadee profesion.ales, dudo mucho
que haya posibilidad de que un ente
rio formal, apriorístico, lo pueda re
solver de antemano. Yo he invitado
a las repreeeetacieties de los Cuerpos
de Ingenieros a que sean ellas quie-
nes me redacten le fórmula. La Re
inula que me den, la solución conjun.
ta de los Cuerpos de Ingenieros, de
antemano yo la acepto, el ellos están
conformes.

Y oreo que no me queda nada qua
contestar de cuanto ha dicho el s
ñor Algara; no me queda sino 9
Lar de aceitillos jóvenes escolares •
tengan una fina sensibilidad para per.
cibir lo que hoy se demanda de la
Universidad española y una fina sen-
sibilidad para darse cuenta de rama
se va poblando de ilusiones la Unii
versidad española, que, reflexionen un-
te de plantear un conflicto, injustifi-
cado en su base, y, por consiguiente,

que ha de quebrantar aquello que tal.
te aman, la Universidad, en la que
tiosetros hemos puesto tantas y tara
tas esperanzas para la nueva Escoria.
(Aplausos en toda la Cámara.)

El senur ALGORA rectifica, Pide
que no se demore el estudio de eso
proyectos, sobre exio el de reforma de
la enseñanza universitaria.

El señor UNAMUNO: Pero si eso
se ha acabado esta mañana,

El señor ALGORA concluye agrade
elegido las contestación del ministra
y hace votos porque no se produzca
el movimiento anunciado.

El señor MARTINEZ Y MARTI-
NEZ (radical socialista) hace algunas
observaciones sobre el funcionamiento
dol Patronato de Instrucción en 

Malaga. Elogia el funcionamiento del Ins-
tituto de Málaga y pide se cree ova,
ya que las necesidades escolares son
grandes.

El camarada DE LOS RIOS
ca el nombramiento de algunas persa
nas de relieve para el Patronato el»
lar malagueño, y agrega que él ea par.

tidario de que, Caso tle desdoblarse la
vida escolar del Instituto de Málaga,
se haga mí Instituto-Escuela, con lo.
das las exigencias especificas de os.
den docente.

Se da por concluída la interpelad&
y se levanta la sesión a las nueve
cinco.

Número extraordinario
de RENOVACIÓN

Las Juventudes Socialistas de
España, con motivo de la celebración del
I. aniversario de la muerte del funda-
dor del Socialismo, Carlos Marx, pu.
faldeará un número extraordinario de
su semanario RENOVACIÓN, que
será el correspondiente al día 18 del
mes aclara!.

Los pedidos de ejemplares de este
Interesante número se recibirán hasta
el día i5 del corriente, y no se
tirá si no es previo el envío de e: im-
porte, que será a razón de o,r5 pesetas
cl ejemplar y a razón de i2 centioos
deseie 25 números en adelante.

LOIS pedidos y giros deben dirigir;
al compañero administrador de RE-
NOVAC1ON, Fernández de la ihn,
número sr,

Esperamos que todas las Sociedades
obreras y entidades sociaListas se apta
suren a hacer su correspondiente pe.
dido.

Agrupación Socialista
de Cuenca

Se pene en conocimiento de totine
las Secciones del Partido que han sido
expulsados de esta organización lie
señores dan Emilio Martínez y Martí-
nez y don Gregorio Manuel Fonan.
dez por su actuación, manifiestamente

antisocialista, en los cargas de c
oncejales'yalcalde y presidente de la
comisión gestora de la Diputación Pro
vincial, eme respectivamente, desees.
periaban.

Por el Comité: Rafael	 Amador
secretario general,

ra. ¡ ¡ Vamos a romper los cristales! !»
Y el escándalo se desplaza hacia los
pasillos,
Se aprueba la proposición, y Alicante

tendrá carretera,
Con toda tranquilidad se verifica la

votación de la propuesta, que obtiene
el asenso de 13$ diputados.

Y seguidamente se reanuda la dis-
cusión del proyecto de Congregacio-
nes, rechazándose, previa su corres-
pendiente votación nominal, una en-
mienda del Grupo agrario proponien-
do otro nuevo artículo entre el terce-
ro y el cuarto.

Las oposiciones, incluso la radical,
heno vuelto a entrar en el salón al re-
anudarse la discusión del orden del
día.
Una interpelación sobre asuntos es-colares.

señor ALGORA (independien-
te) an ocupa de la anunciada huelga

eescolar
Habla de los estudiantes de Ingenie,

ros, y censura que el ministro de la
Guerra tenga intervención en roaaa de
Instrucción pública.

Dice después que están en huelga
todas las Facultades de Farmacia, A l
gunas de Odontología y otras discipli.
nas, y se anuncia une huelga general
porque no se han cumplido las promea
ses que se hicieron a los estudiantes..

Lee las peticiones de éstos, que son.
supresión del intrusismo, revisión del
profesorado y reforma de las cose-
flamas universitarias.

Pronúnciese contra el empleo de téc-
nicos extranjeros en España, en reci-
procidad de lo que hacen otros paises.

(Preside el señor Paratcha.)
Ariremete contra el profesorado, y

dice que hay muchos profesores que
no cumplen su deber, y la revisión oe
todos es.; una aspiración justísima que
debe ser atendida.

Asimismo habla de la competencia
que a los ingenieros civiles hacen los
artilleros ¡violados por el decreto del
señor Azaña.

Creo que son justes las peticiones
de los estudiantes y ruega al ministro
unes palabras que pacifiquen los es-
piritus

Interesante discurso de Fernando
de los Ríos



EDITORIALES 

Casa y rotativa del

diario socialista

Es ahora cuando pesientoe decir a
nuestros lectores cuáles son las conse-
cuencias últimas del esfuerzo que les
hemos pedido para adquirir la nueva
rotativa. En algún otro momento las
hemos insinuado; pero estamos ahora
en condiciones de nablar de ellas con
todo aplomo. La adquisición de la ro-
tativa es una parte de todo un plan,
bien madunedo, que representa la ins-
talación, en locales adecuados, de nu s-
tro diario. La magnifica donación de
los familiares de nuestro camaradas
Dámaso Gutiérrez Cano consiente la
ejecución del plan previsto. No estot-
harán dos palabras sobre las caracte-
rísticas de esta donación. Sabido es de
nuestros camaradas lo que el Partido
debe o Gutiérrez Cano. En todo tiem-
po acudió cori largos donativos eh su
ayuda. Su vinculación a la (gráfica So-
cialista permitió a esta entidad nues-
tra capear las dificultades iishereetes
a su instalación. Andando el tiempo,
iniciada por la Sociedad de Albañiles
«El Trabajo» como consecuencia de la
muerte de Pablo Iglesias, una
institucion¬ encargada de albergar su espí-
ritu, Dámaso Gutiérrez Cano formuló
una promesa : «l'o facilitaré el terre-
no.» No hubo más. Tampoco hacía
falta Me. (Gutiérrez Cano falleció de
un medo inesperado. ¿Se truncana
ofrecimiento? Ya /lemas visto que no.
Sus familiares, caso único, no han
precisado de documentos escritos para
respetar la voluntad de su esposo y
Odre. Es 65t:rn una conducta para muy
agradecida. Y así es y así será.
blen tetilAda Is dónación por la Institucion

Pablo iglesias, esta entidaid,
cuyo capital es superier a las 250.000
pesetas, se dispone a comenzar su ede
licaciím. En ella se instalará, en las
mejores condiciones de modernidad,
nuestro diario. Con ello cumple uno de
SUS fines reglamentarlos. Entre tanto,
y por nuestra peste vamos a ir re-
novar/do nuestros medios mecánicos,
poco aptos para las necesidades de
en diario moderno. Ya está en marcha
la construcción de nuera rotativa, de
la que hemos abonado el primero de
los tres plazos, El dinero que ahora
se recauda es para abonar, en ed tiem-
po previsto, el segundo y los derechos
arancelarios, muy cuantiosos. Esta-
mos convencidos de que lograremos,
sin dificultades, nuestro propósito. En
todas partes, el entusiasmo por esta
empresa decisiva es extraordinario.
Dentro de poco tiempo habremos cu-
bierto las primeras cien ¡oil pesetas
y nos dispondremos a cubre- las se-
gundas.

Tenernos una fecha tape para dejar
reinstalado nuestro diario: aquella en
que se conmemora el fallecimiento de
Pablo Iglesias. La fábrica trabaja con
esa preocupación; los arquitectos, ca-
maradas Azorín y Pradal, no la pier-
ríen de vista. En este año vamos a
dar cima la la aspiración más entra-
ñable de todos los socialistas: colocar
al diario en condiciones de moderni-
dad y eficacia como el mejor de los
periódicos burgueses. Tendremos nues-
tro edificio, adecuado a nuestras ne-
cesidades, por la Institución Pablo

Iglesias, y un material todo lo moder-
no y capaz que hace al caso. Inme-
diata:mente después habrá que orga-
nizar, con ed concurso de todos, la di-
fusián de EL SOCIALISTA. Habrá
que crearle un mercado superior diez
veces al actual.

La lucha actual
El dramatismo creciente de la vida

da la razón del menguante dramatis-
mo de la escena, porque, sencillamen-
te, la emoción de la Naturaleza su-
pera siempre a la emoción del Arte.
El dramatismo real es de una fuerza
arrolladora; nada menos que la de
un mundo nuevo que se le viene en-
dina al viejo mundo, porque no ee-
ne menor alcance la revolución uni-
versal en que vivimos. Tanto que los
estados de fuerza, las negaciones de
la democracia, las afirmaciones im-
perialistas, las dictaduras y los re-
crudecimientos, do reacción no son
más ni menos que esfuerzos eesespe.
ratee de defensa. Las épocas históri-
cas no se parten en paz el tiempo de
la Historia; siempre las fila una ca-
tástrofe en que la nueva edad se des-
gaja de la anterior. Así, en la inva-
sión de los bárbaros ; así, en la toma
ele Constantinopla; así, en la Resolu-
ción francesa.

El fascismo en Italia, el hitlerismo
en Alemania, el nacionalismo en to-
das partos son el dique que la socie-
dad en derrota opone a la sociedad
naciente. El triunfo de momento no
hace más que dilatar el proceso re-
volucionario, pero ni galvaniza lo ca-
duco ni impedirá el florecer de la nue-
va vida. Las viejas fuerzas se man-
tendrán en tensión cuanto les sea da-
ble, pero caerán vencidas, y la socie-
dad que las rebase será jurídica y
económicamente diferente.

Todos los pueblos están en lucha
hoy crin su propio pasado, que se ha
vuelto, a fuerza de viejo, egoísta , y,
per lo taato, injusto. La lucha tiene
un objeto de justicia, y el título de
is naciente sociedad no es otro. La
vieja civilización capitalista e indivi-
dualista no se muere de buena gana,
y le enseña los dientes y las uñas
al nuevo sentido colectivo. Los epi-
sodios trágicos, los lances contradic-
torios, la pérdida y ganancia de po-
siciones, san los sucesos diarios de
la vida. Vivimos, repitamos, sin dar-
nos acaso mucha cuenta de ello, en
plepa revolución. Las llamadas
"derechas"  con la misma inconsciencia,
pelo con igual instinto, se dan la ma-
no pot- cima de fronteras y de credos;
41 caso es--los hitlerianos alemanes
lo han  dicho con los propios vocablos
y los capitalistas de fuera lo han co-
piado—, el caso es anular el marxis-
mo, Son ellos, de tal modo, los que
pregonan la reafidad de la lucha de

clases; y, en verdad, todo el proble-
ara se reduce a eso: e1 marxismo se

echa encima, fatalmente, a la vie-
ja concepción de la vida y de los Es-
tados. Sencillamente, una civilización
viene a superponerse a otra. Todas
la> convulsiones que se quieran to-
das las batallas parciales que lo; de-
sea quieran y puedan plantear, pero
ei hecho no es otro; y todas las lu-
chas de nuestros días se reducen
én él

En todo eso consiste re real
dramatismo de nueetra época; pero el
dramatismo de la escena no lo copia.
Por qué? Sencillamente, porque la

lucha reseñada es obra de juventud,
y el Arte también • y la realidad viva
se lleva a su combate toda imetigen-
eda y asda Mentad manes X aún ao

tiene bastantes. A la nueva civiliza-
ción no le sobra juventud que gastar
en flores ni en hojas de arte; todas
se las emplea en echar ratees. A los
jóvenes los enardece hoy la lucha so-
cial y la política; el arte les interesa
menos. Y es un hecho repetido en to-
das las ocasiones Émátogas de la his-
ria : cada. civilización tiene mucho
antes sus tiempos heroicos y después
sus «siglos de 01,0». También el

socialismo¬  tendrá el eusee; por- el Mo-
mento hagamos, el asunto: detrás
vendrá quien lo recoja para hacer el
poema. Pero a ese edespués» y a este
«detrás» no les dermis una significa-
ción demasiada: son témenos relati-
vos y pueden estar más o menos in-
mediatos. Bastará que un nuevo dra-
maturgo vea el momento y le dé for-
ma. é Cuándo? De mañana mismo en
adelante.

Mientras tanto, los jóvenes y viejos
poetas del mundo que caduca siguen
explotando los viejos temas, del mis-
mo modo que las agrupaciones reac-
cionarias siguen oceando en la trade
ciño. ¿ Y los clásicos? Los clásicos
se salvan por el sentido eterno de los
temas; permanecen por el tema... les
que le tienen y cuando lo tienen. Por-
que si no también los clásicos frece-
see y, fuera del convencional respeto,
predisponen al seeño.

La Escuelamuní

cipalista de Jaén
Siempre obsesiona y preocupa el

grave probleina de la capacitación de
nuestra masa. Los inueeos acontece
m.entos históricos que estamos presen-
ciando han empujado a la masa dere-
ra a una mayor participación en las
ateividaeles sociales y políticas, que se
~responde, naturalmente, con una
mayor rel-pansabilidad. Mes si este
problema de capacitación se emplea en
arta provincia como la de Jaén, cuyo
índice de analfabeuismo es atecraclor,
y si tenemos en cuenta que es precisa -
Mente la provincia- de Jaén la que
ofrece un mayor predominio socialista
y una mayor fuerza organizada en
nuestras .filas, el pioblema de la capa-
relación rápida tiene caracteres apre-
Mientes y exige cuidados de los que,
per fortuna, nos llega una prueba con-
etuyente.

La Federación Provincial Socialista
de Jaén ha organizado los cursos de
una Escuela Municipalista, a los que
van a concurrir, per ahora, cien cama-
radas nuestros de los pueblos. jiennen-
ses. Quince días durará cada uno de
los cursos, que se celebrarán : uno, en
la primavera, y otro, en el otoño. Ca-
da cursillista, o las Agrupaciones o
Sindicatos que los envíen, abonará
cien pesetas, en cuya cifra quedan
comprendidos todos los gastos, excep-
to los de traslado a la capital, que
ocasione la estancia de nuestros ca-
maradas con motivo de la asistencia
a estos cursos. Maravilla pensar que
con cien pesetas puedan satisfacer te-
dos los gastos originados. El progra-
ma °emprende una noción coruseta y
concisa de la doctrina socialista y una
crítica de las que desde el campo pro-
letario impugnan el contenido mar-
xista. Con mayor amplitud, el curso
se dedicará a capacitar sobre leyes
municipales y provinciales. Y, por íd-
em°, todo lo concerniente a la legis-
lación social. En estos tres puntos que-
dan centradas das tareas. A
catedráticos, ingenieros, abogados, profeso-
res, funcionarios municipales y a ca-
maradas nuestros, de larga experien-
cia en estas materias, ha sido enco-
mendada esta labor de adoctrinamien-
to. Estamos persuadidos de que los
beneficios de ella han de tener una efi-
cacia inmediata y un fruto positivo.
Estamos persuadirlos también de que
en nada más certero podían haber
pensado nuestros compañeros que en
organizar esta Escuela, de la que pue-
den sane elementos que lleven a la
vida rural jiennense una aportación
tan preciada como demanden los Mu-
nicipios de aquella provincia, en los
cuales han entrado los concejales so-
cialistas prendidos 4e un entusiasmo
y de una d'evoeión al ideal que nadie
podrá superar, pero en posesión de
una competencia tan absoluta como
para que el timón municipal no fuera
compartido por el secretario del Ayun-
tamiento, que en muchas ocasiones
pone en él la intención aviesa que pue-
de determinar la zozobra y el hundi-
miento.

Los días que aguardan a los Muni-
cipios socialistas, especialmente a los
Municipios socialistas de la provincia
de Jaén, que en dos largas épocas del
año sufren el asedio dramático del pa-
ro obrero, con caracteres desesperados,
son duros. La embestida contra nues-
tras organizaciones y contra nuestros
intereses se va a intensificar a térmi-
nos tan decisivos, que ya no bastará
el entusiasmo y la fe en nuestra
doc-trina, sino que será preciso disponer
de amas más afiladas para combatir
este cerco, que muy pronto tal vez
constituya di estado de sitio a todo do
que representa y a Mdo lo que defien-
de el Partido Socialista.

Ets, ardetná.s, ejemplar que en esta
época que pnecedie a las elecciones mu-
nicipales nuestros camaradas sientan
le ansiedad del triunfo, pero que lo
sienten con el propósito de que este
triunfo sea todo lo más útil a- los Ayun-
tamientos que lo registren. No se tra-
ta de que al Municipio lleguen los que
despiertan en mayor ,número la asis-
tencia pública, los mejores, sino tern-
bien los que tengan una capacitación
más completa. La Escuela

Municipalista de Jaén debe significar, per lo
que se propone, un robustecimiento de
nueetras cuadros sindicales y políticos
de aquella provincia y un beneficio ex-
traordinario para aquellos Ayunta-
mientos.

Evolución de las

ideas coloniales
El escritor guatemalteco don Virgi

lio Rodríguez Beteta, actual ministro
de Guatemala en Madrid, es autor de
un libro titulado «Evolución de las
ideas coloniales». Un valioso alegato
histórico demostrativo del estado de
evolución colonial en la Capitanía ge-
neral de Guatemala, especialmente en
le generación que llenaba las activida-
des de la colonia en la segunda mitad
del siglo XVIII, y que sirvió de base
a la generacien de la Independencia.

Con sobriedad de estilo y nutrida
documentación, el autor nos lleva a
la realidad histórica de las colonias
españolas de América, realidad enca-
rada, hasta la fecha, por propios y
adversarios, con parcialidad, de mane-
ra antihistorica desfiguradora de los
hechos. Sacando de Dos archivos de
Guatemala la labor de destacadas per-
sonalidades españolas y criollas, nos
dernuestrael estado económico,
religioso, cultural de la región istme-
ña que, por imperativo de la revolu-
ción industrial inglesa que tuvo su re-
sonancia polftica universal en la Re.
volucion francesa., pasó e España, que
sirvió de medio transmisor para las
colonias. Repercutió ere las colonias

españoles precisamente por el signifi-
cado colonial hispánico de formar
nacionalidades can sentido de autogobier-
no, con sentido de responsabilidad y
libertad.

Y he aquí un signo de valoración
hispánica. ¿ Den,de encontramos el
fermento de " la evolución cultural da
las colonias? En la Universdad v en
.a Prensa. Los cabildos, crisole.s"
fervor político, redegerán después la
pasión revolucionaria que coliche:irá a
la Independencia ; pero el foco princi-
pal de esta inquietud, en el postrer
período de evolución colonia?, lo cons-
tituyen en Centroamérica—como en el
resto del cuntineilte—la Universdad
y la Prensa.

El padre Goicoechea, Como propul-
sor de los estudios científicos en la
Universidad , iniciando la demolición
del escolasticismo; el doctor Flores,
de fama europea por SUS innovacio-
nes en la medicina y drugía ; los Ja-
cobo de Villa Urrutia, Ignacio Martí-
nez e Ignacio Beteta, fundadores y
sostenedores de ',a «Gazeta de Guate-
mala», paladín de la libertad de co-
mercio, baluarte de un nuevo sentido
social del problema indigenista, des-
cartando el puro sentimental de fray
Bartolome de las Casas, y portavoz
de une doctrina contraria al sentido
económico latifundista ; la abra cultu-
ral, especialmehte médica, del doctor
Esparragosa y Gallardo; la nueva in-
terpretación de la realidad economico
política, ciencia en sus pañales en
aquel entonces, que realiza el domini-
co Matías • Córdoba; el «original y
hasta estrafalarism Simón Bergaño y
Villegas, chispa volteriana que siem-
bra la desazón en el Santo Oficio e
innovador en materia educacional; el
padre García Redondo, tesonero en el
empeño de rehabilitar la agricultura
del país, pero más grande aún cuando
estudia al indio, problema aún sin
resolver y que está llamando con fuer-
tes aldabonazos a la conciencia hispa-
noamericana; el natura'ista español
don José Mociño„ que tantos descu-
brientoe botánicos hizo en el país
y catalogador científico del quetzal. Y
Otros más que, como gu'orres destaca-
dos en la cultura colonial, vienen a
demostrar que la nacionalidad centro-
americana, como las otras de la Amé-
rica hispana, no son caprichosas rea-
lidades sociales. Tienen un imperati-
vo de evolución permanente que des-
de la conquista hasta la fecha ha des-
arrollado un progreso constante, aun-
que traten de negarlo les fomentado-
res de un hispanismo enemigo a toda
idea innovadora.

Esto demuestra a ecesidad, cada
día más imperiosa, de rectificar la
historia colonial de España, labor a
le que contribuyen libros como el de
don Virgillo Rodríguez Beteta, dig-
nos de una mayor preferencia y aten-
ción por los interesados en los fallos
justos de la Historia.	 '

Libros sin mojigaterías de un hispa-
noamericanismo trasnochado, que en-
ceren la realidad de nuestra cultura
con visien moderna, de la que son ea-
sentía las palabras fina'es del libro:
«De aquí que la Independencia—por
la falta de un fundamento material de
nrogreso—fuera una nueva lucha de
ideas puramente especulativas, que de-
bería acarrearnos fracasos mortales,
por la falta de desarrollo de los me-
dios económicos en que debe fundarse
toda sólda transformación colectiva.»

Y que precisa una rectificación de
la historia colonial, lo evidencia el ac-
tual estado de Cuba, que analizare-
mos oportunamente.

En Badajoz

Un mitin socialista en el
que hablará Prieto

BADAJOZ, g.—La Agrupación So-
cialista organiza un acto público para
fecha próxima, en el cual tomarán
parte el presidente de la Agrupación,
el diputado camarada Narciso Vázquez
y el ministro de Obras públicas. El
acto es celebrará en el teatro López
de Ayala. Se °alocarán altavoces en el
paseo de Pi y Masgall.—(Febuse

Acto socialista en
REINOSA

REINOSA, g. — Organizado por el
Sindicato Metalúrgico, se ha verifica-
do un acto socialista, en el que nuese
tro compañero Pascual Tomás analizó
el momento político actual.

El camarada Tomás escuchó una
prolongada ovación al terminar su dis-
curso.—(Diana.)

Presidiendo el ministro de Agricul-
tura, he celebrado reunión él Conse-
jo del Instituto de Reforma  Agraria.

El señor Quereizada dió cuenta (II_

las fincas pertenecientes a los encar-
tados pur los sucesos del m de agrie-
to, que ascienden a la cantidad de 624
fincas, enclavadas en 21 •provincias.

Los encartados, como no, han crea-
do toda clase de inconvenientes para
la investigacien de las fincas.

Se pamtea la situación económica
del Instituto, que no podrá hacer fren-
te a los gastos de las tincas afecta-
das por los sucesos

contrarrevolucionarios ¬ por falta de dinero. Situaciun
que, al parecer, cesará pronto, según
manifestaciones del señor Quereizada.

El señor Feced expuso al Consejo
que, después de varias reuniones con
los subdirectores, han acometido este
asunto, creyendo haber encontrado la
solución.

El compañero Lucio Martínez re-
afirma una vez más la posición de la
representación obrera, contraria a que
los cincuenta millones de dotación
anual del Instituto se empleen en
otros conceptos que no sean loe asen-
tamientos.

Se discutió el recurso interpuesto
por don Diego López de Moda y
Campuzano contra la inclusión de de-
terminadas fincas en el inventario for_
macla de las pertenecientes a perso-
nas encartadas como consecuencia del
movimiento contra el régimen repu-
blicano ocurrido en el mes de agosto
del pasado año.

El señor Benayas propone que los
interesados aporten los documentos
acreditativos de la razón que dicen
tener.

El compañero Lucio Martínez ma-
nifiesta que en el ceso que se discute
no procede hacer distinción entre bie-
nes del marido y de la mujer. Se ba-
sa para ello en que cuando se preten-
dió dar ei golpe de agosto se ponían
el servicio de la reacción todos los
bienes de la familia, 109 que hubieran
sacrificado de buena gana por destro-
zar la República.

El señor Benayas, que aporta cinco
soluciones, no comparte el criterio del
representante obrero, por estar en
pugna con la ley. ¡ Oh la rectitud de
la juridicidad!

El compañero Hervás reafirma el
criterio sustentado por Lucio Martí-
nez.

Se aprueba la ponencia presentada
por el señor Benayas, con loe votos
en contra de la representación obrera.

En los 17 votos en pro están in-
duelos los de los señores Domingo
y Feced.

Se discute el dictamen de la Comi-
sión jurídica sobre aclaración al pá-
rrafo primero de la base 22 CitN la ley
de Reforma agraria, que dice:

«Quedan abolidas sin derecho a in.
demnización, tecla; las prestaciones
en metálico o en especie provenientes
de derechos sefioriales, aunque estén
ratificadas por concordia, laudo o sen-
tencia.»

La, Subdirección jurídica propone:
Que debe aclararse el indicado pre-
cepto en el sentido de que las presta-
ciones en metálico o en especie que,
por imperativo del párrafo primero de
la base 22 de la ley de Reforma agra-
ria, «han quedado abolidas», son to-
das das provenientes de derechos seño-
niales, sin tener en cuenta que se ha-
yan adquirido o transmitido a título
oneroso o gratuito.

Los señores Martín Alvarez y Alca-
lá, representantes propietarios, se ma-
nifiestan en contra de la propuesta de
la Subdirección jurídica, por entender
que discutiendo este asunto el Instetu-
to invade torrero vedado para él.

Da la casualidad que el vocal repre-
sentante del Banco Hipotecario, señor
Gomez Acebo, está ee acuerdo con los
vocales propietarios.

El camarada Lucio, en nombre de
la representación obrera, se muestra
conforme oon la Ponencia. Refiere lo
que sucede en Galicia, donde se pre-
tende que los campesinos sigan pa-
gando lo que no tienen deber, en vir-
tud del párrafo primero de la base 22
de la ley de Reforma agraria.

El señor Feced interviene para ma-
nifestar la solidez de da posición de da
representación obrera al defender la
ponencia.

Rectifica el señor Alcalá Espinosa.
Inteviene nuevamente el camarada

Lucio, rogando encarecidamente al mi_

nistro d Agricultura, que preside la
sesión, lleve á las Cortes con toda ra-
pidez la ley que sobre revisión de to-
rk.,s determina la base 22 de la Refor-
ma agraria.

Una propuestá del señor Alcalá Es-
pinosa es desechada.

Se aprueba le ponencie de la
Sub-drección juddica por 18 votos centra
siete.

Se de lectura de la dimisión de eeen
Amós Salvador,

Se da lectura de la renuncia al car-
go de vocal obrero del camarada Ra-
món Beade, por imposibilidad para
atender el cargo. Se acepta esta dimi-
sión, corno asimismo el ,nombramlen-
to hecho per la Federación Española
de Trabajadores de la Tierra a favor
eel compañero José Prat García.

Se acuerda agredecer el ofrecimien-
to hecho al Instituto por el Cole-
gio de Registradores de Sevilla.

Se acuerda que la Subdirección jiu-f-
rica estudie el modo de recompensar
económicamente a los registradores de
la Ptereedad par la labor realizada con
motee° del inventario confeccionado.

A las dos y treinta se leventó la se-
sión.

Grupo parlamen-
tario socialista

Relación de diputados socialistas
que tomaron parte en las votaciones
nominales celebradas el día 8 del co-
rriente:

Primera votación.—De los Ríos,
Largo Caballero, Prieto, Alvarez
An-gulo, De la Torre, Acero, Olmedo,
Ruiz del Toro, Peris, Esbrí, Cañiza-
res, Fernández-Bolaños, Fabra  Ribas,
Sapiña, Moreno Mateo, Albar, Fer-
nández Villarrubia, Carrillo, Alonso
(Domingo), Fernández Egocheaga,
Ferrer, Zafra, Marcos Escudero, Sa-
brás, Sáinz, García Prieto, Negrín,
Gómez Osorio, Ruiz Lecina, Zugaza-
goitia, Llopis, Tornes-, García Santos,
Fernández, Bugeda, Canales (Anto-
nio), Valiente, Roma y Rubies, Mo-
lina, Sanchis Pascual, Alonso (Bru-
no), De Gracia, Cabello, Botana,
Quintana, Menéndez, Lorenzo, Bea-
dé, Garrote, Prieto (Luis), Santa Ce-
cilia, Lozano, Almagro, Vázquez To-
rres, Morón, Azorín, Domingo, Fer-
nández Quer, Bargalló, Martín del
Arco, Bláziquez, García y García, Vi-
gil, Hernández, Acuña, Jaume,
Escandell Mdrán, Piqueras, Molpeceres,
Pradal, Núñez Tomás, García de la
Serrana, Rubio, Cordero, Vidarte,
Besteiro. Total, 75 diputados.

Segunda votacion.—Largo Caballe-
ro, Fernández Quer, Ferrer, Tor-
ner, De Francisco, Domingo, Ol-
medo, Marcos Escudero, Vigil, De la
Torre, Sapiña, Moreno Mateo, Esbrí,
Gómez Osorio, Fernández Villarrubia,
Santa Cecilia, Carrillo, Blázquez,
Beade, García, Peris, Sabrás, Sanz,
Garrote, García Prieto, Cañizares,
Prieto (Luis), González Peña, Alvarez
Angulo, Lozano, Molina, Canales
(Antonio), De Gracia, Cabello, Bota-
na, Ruiz Lecina, Menéndez, -Hernán-
dez, Roma, Acuña, Vázquez Torres,
Alonso (Domingo), Moron, Azorín,
Valiente, Sanchis Pascual, Rubio, Zu-
gazagoitia, Quintana, García de la
Serrana, Alonso, Fernández Egochea-
ga, Acero, Piqueras, Escandell, Mole
peceres, Jaume, Pradal, García Rives,
Ruiz del Toro, Núñez Tomás,

Vidar-, Besteiro. Total, 63 diputados.
Tercera votación.—Largo Caballe-

ro, Gómez Osorio, Garrote, Olmedo,
De la Torre, Ferrer, Domingo, Fer-
nández Quer, Sapiña, Moreno Mateo,
Esbre Carrillo, Fernández Villarru-
bia, Quintana, Beade, García, Mar-
cos Escudero, Sabrás, Torner, De

- Francisco, Prieto (Luis), Lozano, Ca-
nales (Antonio), De Gracia, Cabello,
Botana, Ruiz Lecina, Menéndez, Fer-
nández Bolaflos, Blázquez, Roma,
Santa Cecilia, Acuña, Acero, Vázquez
Torres, Alonso (Domingo), Moron,
Azorín, Alvarez Ángulo, Zugazagoi-
tia, Molina, García Prieto, Valiente;
Sanchis Pascual, Ovejero, Alonso
(Bruno), Rubio, Peris, Vigile Sánchez
Gallego, Negrín, Hernández, Ruiz del
Toro, Piqueras, Escandell, Molpece-
res, Pradal, García de la Semana,
Jaume, Vidarte. Total, 66 diputados.

Cuarta votación. — Prieto, Largo
Caballero, Garrote, Blázquez, Olme-
do, Moreno Mateo, De la Torre, Fe-rrer

 Viñas, Esbrí, Carrillo, García,
Marcos Escudero, Santa Cecilia, Sa-
brás, Molina, Fernández, Gómez Oso-
rio, Fernández Villarrubia, 'Negrín,
González Peña, Torner, Roma, Va-
liente, Canales (Antonio), De Gracia,
Cabello, Botana, Menéndez (Teodomi-
ro), Salvadores, Azarín, García Prie-
to, Sanchis Pascual, Ovejero, Alonso
(Bruno), Acuña, Alfonso (Domingo),
Vigil, Rubio, Domingo, Quintana,
Beade, Alvarez Angulo, Hernández,
Fernández Quer, Cañizares, Lozano,
Piqueras, Peris, Molpeceres, Escan-
dell, Sapiña, Jaume, Morón, Prieto
(Luis), Pradal. Total, 56 diputados.

La actuación del gober-
nador de Ciudad Real
ALMADEN, g.—La Agrupación So-

cialista de esta ciudad, enterada de la
actuación gubernativa desplegada por
el gobernador civil de la provincia,
don Ramón Fernández Matos para re-
solver los conflictos planteados en el
vecino pueblo de Agudo (Ciudad
Real), conflictos que cada día que pa-
saba originaban serios trastornos en
aquel pueblo, por el cerrilismo de los
terratenientes enemigos de la Repú-
blica, se ha visto nuevamente ame-
nazada la actuación de la delegación
gubernativa por la aparición que ha
hecho un conocido propietario, hijo de
Uno de los terratenientes del mismo,
llamado don Fermín Daza, abogado
del Estado y presunto jefe provincial
de la política conservadora que acau-
dilla el señor Gil Robles.

A continuación reproducimos el te-
legrama cursado al ministro de la
Gobernacion y que textualmente dice
asi :

«Comité socialista de AImadén a
ministro de la Gobernación. Felicita-
mos C9.1 entusiasmo al gobernador ci-
vil de Ciudad Real y delegado guber-
nativo par solución conflicto social
pueblo de Agudo, provocado por pro-
pietarios caciques, que asediaban eco-
nómicamente campesinos por afán boi-
coteo régimen republicano, .propieta-
dos que después, insidiosamente, en
nombre afiliados Casa del Pueblo, de-
mandan de V. E. justicia, cuando sólo
merecen urgentemente aplicación ley
Defensa República.»—(Diana.)

En San Lorenzo de El Escorial

Acto organizado por la
Cooperativa de Casas
Baratas Pablo Iglesias

SAN LORENZO DE EL ESCO-
RIAL, g.—Con asistencia de mame-
roso público se ha celebrado en el
salón de la Casa del Pueblo un acto
organizado por la Cooperativa Espa-
ñola de Casas Baratas Pablo Iglesias.

Presidió Carrizo e hicieron uso de
la palabra los compañeros Luz, Gon-
zález y Hernández, que expusieren las
ventajas de la Cooperativa.

El número de los inscribes pasa de
setenta, esperándose llegar mañana al
centenar.—(Diana.)

Alborotos en la Univer-
sidad Central

Ayer por la mañana se produjeron
en la Universidad algunos incidentes,
que no llegaron a trascender a la
calle. Como en otras ocasiones, obe-
decieron a la discrepancia de criterio
entre los estudiantes, de la F. U. E.
y los católicos.

Dice el director de Seguridad.
Por la tarde, el director general de

Seguridad dijo a los informadores que
no tenia noticias de interés que faci-
litarles. Unicamente podía informar-
les de que había efervescencia estu-
diantil en la Universidad Central con
motivo del anuncio de una huelga de
cuarenta y ocho horas por la F. U. E.

En Obras públicas

Los viajes de inspec-
ción de carretras

El ministro de Obras públicas firmó
ayer la siguiente orden:

«Al constituirse el Consejo de Ca-
minos procede que los ingenieros ins-
pectores del mismo verifiquen inme-
diatamente un recorrido de las princi-
pales carreteras, a fin de observar de
un modo personal las deficiencias que
pueda haber en las mismas y propo-
ner a la Dirección general de Cami-
nos, con vista de los proyectos que
estén aerobados o tengan estudiados
las Jefaturas provinciales y la del Cir-
cuito de Firmes Especiales, las obras
de reparación y conservación que se
estimen más urgentes, para lo cual el
Consejo examinará los informes que
redacten los consejeros sobre sus via-
jes de inspección. Para realizar éstos,
el Parque Automovilista de Obras pú-
blicas pondrá a disposición de los in-
genieros inspectores los vehículos ne-
cesarios.»

nombramientos.
El ministro ha Lecho los siguientes

nombramientos:
Ingeniero jefe de la provincia de

Badajoz, don Sebastián Gómez de Ve-
lasco.

Secretario del Consejo de Puertos,
don Fernando Ledesma Valmorisco.

Secretario del Consejo de Caminos,
don Juan Lozano Ruiz.

Ingeniero agregado al Gabinete Téc-
nico de Accesos y Extrarradio de Ma-
drid, don Silverio de la Torre y Parra.

Ayer se celebró el consejo de mi-
nistros de costumba-een el Palacio Na-
cional, presidido por el jefe del Es-
tado. La reunión die) comienzo a las
doce menos veinte. A la una, el pre-
sidente de la República abandonó su
residencia por tener que almorzar tem-
prano para trasladarse inmediatamen-
te a Alcaudete (Jaén), con objeto de
asistir al sepelio de una familiar cer-
cana.

Loe ministros permanecieron reuni-
dos hasta la una y veinticinco.

Al salir, el jefe del Gobierno se
expresó en estos términos ante los
periodistas:

—El consejo ha sido brevísimo. El
presidente de la República ha tenido
lane, desgrada de familia ha fallecido

FACETAS DE PARIS

LA VERDAD SE
ABRE PASO

Ha empezado a publicarse en París
una retesta política y literaria, por
cuya larga vida hacernos sinceros ves
tos. Aludimos a «Pamphlet»' publica-
clon semanal desligada de todo par-
tido político, pero den la debida ecua-
nimidad para no tergiversar la libes.
tad de crítica de quien no tiene que
rendir cuentas a un partido con el
libertinaje y la irresponsabilidad de
cuantos escriben acoplando su conduce
ta al sol que más calienta. Aunque a
eso se llame independencia, basta con
aquilatar lo que hacen, quién los sore
teste y cómo viven para descubrir
en seguida una de tantas fórmulas del
chantaje de que hicieron gala hace
años en España algunos «periodistas»
disfrazados actualmente de moraliza-
dores. ¿ Quién se acuerda ya, verbi-
gracia, de «El Mentidero», de «La
Tribuna» y «El Domieó Negro», entre
otros modelos de este género...?

A juzgar por los cinco números que
van publicados hasta ahora, se equi-
vocaría el lector español que buscara
en nuestro idioma la traducción y el
significado de «Pamphlet», puesto que
éste no es un libelo consagrado a in-
juriar o difamar hombres o cosas, si-
no una publicación seria, que ofrece
la singularidad de que toda ella está
escrita exclusivamente por tres redac-
tores: Alfred Fabre-Luce, Pierre
Do-minique y Jean Prévost. Cuando en
París existen varias publicaciones que
se titulan pomposamente literarias y
que, en realidad, no son sino verdades
ros libelos infamantes, uno de los cuas
les ha tenido el cinismo de adoptar
como título el nombre del más popu-
lar de los personajes volteremos, una
revista como «Pamphlet» debería me-
recer una buena acogida por parto de
los 'elementos progresivos.

En su último.número, Jean Prévost
se ocupa de lo que pasa en España,

escribe algunos comentarios dignos
de ser reproducidos a continuación:

«Habría que hacer a nuestros cone.
patriotas —empieza. — un discurso de
buen sentido a propósito de los asun-
tos de España. Sin duda que allí han
estallado trastornos; pedo ¿y en

Fran-cia? Si se quisiera interpretar corno
movimiento revolucionario todo lo que
aquí pasa, ¿no daríamos al extranje-
ro la impresión de que rmestre país,
desde hace dos años, está a fuego .y
sangre? ¿Y las huelgas de Roubaix
—¡ qué pronto se han olvidado!—, el
asesinato del presidente Doumer, los
Gobiernos que caen unos tras otros y
las manifestaciones contra los pode.
res?»

Siguen después unas frases acerca
de las contrarrevoluciones que amena.
zaban a España hace poco, según la
mayoría de los diarios franceses, todo
ello para asegurar la restauración de
Alfonso XIII, y Jean Prévost pregunta
a sus Compatriotas:

«¿ Cuándo aprenderemos a dudar de
nuestros informadores y de esa dese
graciada predisposición a lo sensacio.
nal?»

Comentando los sucesos de enero
último, el mismo escritor reproduce
a renglón seguido unas líneas de (Aho-
ra», y alude a unas afirmaciones de
EL SOCIALISTA respecto a los fo-
mentadores de aquel movimiento,
agregando:

«En realidad, hay en Francia, in-
cluso entre las izquierdas, una par-
cialidad contra la Revolución españo-
la, lo cual mantiene el mal humor en-
tre los doe países. Los franceses no
queremos reconocer que esa Revolu-
ción, lentamente realizad.a, a baso de
la Reforma agraria, es la única en
Europa que tiene en cuenta todas las
necesidades y que va tan de prisa co-
mo éstas lo permiten. Debemos reco-
nocer, aunque sea imposible para mu-
chos, que, a través de las mas graves
dificultades económicas, el Gobierno
español ha ido mucho más lejos que
el nuestro. Que el ejército ya no ten-
ga el poder político con que había
aterrorizado a todos los reyes; el ha-
ber desposeído a los grandes de Es-
paña que eran senadores en virtud de
su grandeza, así como la confiscación
de los bienes de cuantos estuvieron
implicados en los trastornos de estos
tíltlmos meses, todo ello son hechos
que dan a la legalidad y a los pode-
res un vigor que han perdido en Fran-
cia.»

Y termina así:
«Está de moda en Francia decir que

la Revolución española no es una ver-
dadera revolución. Los franceses no
querernos ya las revoluciones de ¡os
demás..., una vez que están hechas,
y nuestras izquierdas no aplauden la
nuestra sino a condición de no ha-
cerla.»

Al trasladar al lector los comenta-
rios del señor Prévost, hemos <reído
cumplir un deber de cortesía y de jus-
ticia, para que no se crea en España
que todo el mundo se ha puesto aquí
a la disposición de .Alfonso XIII.

AGLAO
Pons, 6-I11-933.

'REUNIÓN IMPORTANTE

EN EL INSTITUTO DE REFORMA
AGRARIA

.TRAGEDIAS DE LA VIDA, por Arribas
En la sesión de ayer de la Cámara, los

diputados radicales abandonaron el salón
de sesiones vociferando desaforadamente.,

—¡Pobre! La impaciencia le ha vuelto loco y le da por decir
que es republicano.

EL CONSEJO DE AYER EN PALACIO

Se nombra director de la Academia Espa-
ñola de Bellas Artes de Roma a don Ramón

del Valle-Inclán
en Alcaudete una prima carnal suya,
a quien quería mucho. Y w ea a Iras-
ladar a Alcaudete para asistir al en-
tieero.

En cuanto acabó la firma que le
presentamos se despidió de nosotros
para emprender el viale.

Entre los decretos firmados figuran
uno nombrando director de la Acade.
mia Española de Bellas Artes de Ro-
ma al señor Valle-Inclán y otros de-
cretos de Obras públicas y Marina sin
importancia.

--e Se ha nombrado ya jefe del
Cuarto Militar de su excelencia?

—No—contestó el jefe del
Gobierno—;tardará el nombramientos tedies
Ida 119•444111.



Durante el día de ayer continuaron
con extraordinario entusiasmo las de-
liberaciones de la Asamblea nacional
de la Unión de Radiotelegrafistas Es-
pañoles.

Presidió el compañero López Oso-
rio, de Servicios costeros.

Se discutió con todo detalle da po-
nencia de cuentas, en la cual se roca-
foco la actuación magnífica realizada
por la Junta directiva en relación con
la marcha administrativa de la en-
tidad.

Después se leyó el dictamen sobre
contrato de trabajo y Jurados mixtos.
En él se dice, entre otras cosas de in-
terés, que es preciso exigir la aplica-
ción íntegra de ciertas bases incumpli-
das par las Empresas, tales como
aquellas referentes a quinquenios re-
troactivos, mes de permiso anual, etc.

Se pide también la adopción de me-
didas para terminar con la obstruc-
ción patronal en el Jurado mixto, al
objeto de que este organismo pueda
ralizar activamente la misión para que
está designado, pues se da el caso en
la actualidad que los recursos y demás
actuaciones del precitado organismo
se tramitan' con extraordinaria lenti-
tud, causándose daños de considera-
ción a los trabajadores.

Como ejemplo de esta lamentable
actuación se puede citar lo ocurrido
con la aplicación de bases de trabajo
a los servicios radiotelegráficos coste-
ros y a la Empresa Radiar. Dichas
bases han sido aprobadas hace próxi-
mente dos años y aún no fueron pues-
tas en vigor en su integridad, debido
a la citada obstrucción patronal.

Se acordé, al discutirse esta ponen-
cia, apoyar la actitud de dos vocales
obreros del Jurado mixto al renunciar
a sue cargos por haber estimado la
Asamblea que la renuncia está plena-
mente justificada.

Igualmente se acordó recusar a un
vocal patrono por no reunir las con-
diciones exigidas en la ley de Jurados
mixtos para poder ostentar la repre-
sentac'ón que tiene en la actualidad.

Después de esto, se levantó la se-
sión, para proseguiela hoy, a las diez
de la mañana.

Mitin de los porteros en
defensa y propaganda
de sus bases de trabajo

El día IO del actual, en la Casa de
la República, San Bernardo, 68, ce-
lebrará esta Sociedad un mitin de pro-
paganda y defensa de sus bases de
trabajo, en el que intervendrán los
compañeros Antonio Pumares, Anto-
nio Fernández, Serrano Poncela, San-
tiago Esteoha y un camarada dipu-
tado a Cortes. Presidirá Pedro Or-
tega.

El acto se celebrará a las diez y me-
dia de la noche.

Nuestros muertos

ANTONIO CRUZ
En Ubeda ha fallecido nuestro C0111-

pañero Antonio Cruz, concejal de
aquel Ayuntamiento y afiliado a la
Sociedad de Panaderos de aquella lo-
calidad. El compañero Cruz, elemento
destacado en Ubeda, había asistido,
en representación de aquellos compa-
ñeros, a los Congresos del Partido So-
cialista. y de la Federación de Artes
Blancas.

Al entierro del compañero fallecido
asistieron numerosos compañeros y
amigos del finado y el Ayuntamiento
en pleno.

La pérdida ha producido hondo sen-
timiento, al que nos asociamos.

PUBLICACIONES
Con el cuaderno 34, que acaba de

publicarse, termina el primer tomo de
la interesantísinia obra «Historia de
las naciones», que edita la casa edito-
rial Seguí, de Barcelona. El gran éxi-
te de está obra, escrita por famosos
histoliadores y tratadistas, y traduci-
da Zel Inglés por don Guillermo de
Boladeres lbern, está demostrado por
el número de ediciones que en Ing l a-
terra, en nuestro país y en las Repú-
bliCas hispanoamericanas se han ad-
quirido en Insto tiempo.

La nueva edición de la casa Seguí
está presentada hermosamente, con
numerosas ilustraciones de gran mé
*-Es, sin disputa, considerada co-

roo la mejor de las Historias univer-
sales.

PARA LOS QUE AHORA HABLAN DE INTRANSIGENCIA

por el doctor Gregorio Santos. La mejor
respuesta para los cucos que ahora pla-
ñen por una libertad que nadie les niega.
Precio: 1,50 pesetas. Otros libros de 200
a 300 páginas, con el mismo formato y
papel que los de 5 pesetas, al precio in-
verosímil de 1,5o pesetas: FUGADOS
DEL INFIERNO FASCISTA, de Nitti

(edición completa, sin mutilaciones, ale 272 páginas) ; MERCADO DE
MUJERES, de Tozer (edición completa, sin mutilaciones, de 1244 pági-
nas) ; «Dos artículos y dos discursos», del insigne UNAMUNO; ESPA-
ÑA Y CATALUÑA, de Ors; LA LEY DE FUGAS, por Vidella, y ADAN
Y EVA, del célebre humorista norteamericano John Erskine. Puede usted
adquirir estos siete libros por el precio ultraeconómico de 10,50 pesetas,
y cada uno de ellos, por 1,5°. (Envíos a reembolso; aumenta cada pe-

dido 0,55 para gastos.)
INDICE. Lope de Rueda, 17. MgAraDtuiRtIoD. Periódico mensual- bibliográfico

CÓMO FUÉ LA
INQUISICIÓN 
EN ESPAÑA

El alcalde abre la sesión a las once
y veinte de la mañana. Las tribunas
bastante concurridas. Acuden nues-
tras camaradas Redondo, García, He-
rrero, Henohe, Saborit, Gómez, Fer-
nández Quer, Carrillo, Martínez,
Cordero, Muiño y Moun,z. Se trata de
discutir, y para ello se reúne la corpo-
ración extraordinariamente, las bases
de explotación de una Empresa mix-
ta explotadora de los servicios urba-
nos de viajeros.

Abre el luego el señor Madariaga,
quien defiende una enmienda para que,
en vez de crear dicha Empresa, el
Ayuntamiento saque a concurso libre
la adjudicao.ón del servicio de auto-
buses. Considera que otra cosa es con-
ceder un premio a la Compañía do
tranvías.

Explicaciones del señor Galarza.
El señor Galarza explica en nombre

de la Comisión en qué términos está
concebido el dictamen. Declara que
no es preciso poner de manifiesto la
necesidad que Madrid tiene de un ser-
vacio de autobuses. Y no se ha esta-
blecido -antes ya no porque el traza-
aedo de la ciudad, sea poco propicio a
ello, sino porque el Ayuntamiento no
ha sabido enfocar certeramente la
cuestión en ninguna ocasión.

—Yo--añade—, por d tscardo que
ocupé en la Empresa que explotó an-
teriormente el servicio, conozco el pro-
Wema lo suficiente para que se tengan
en cuenta mis palabras. Y digo que
ai se va al establecimiento del servi-
do de autobuses sobre la base de una
competencia con 'los demás transpor-
tes, se fracasará. No porque no haya
nmpresas que acudan al concurso.
Habrá Empresas constructoras øe au-
tomóviles que acudan con el fin de dar
salida a sus coches. Pero en cuanto
comenzaran a explotarla, se arruina-
:len. Si se quiere hacer la prueba,
basta con que se convoque un concur-
so y se fije que la marca de los coches
ha de elegirla el Ayuntamiento. No
vendría ninguna Empresa. Porque el

• único negocio es la salida de coches.
En eso consistió la Empresa que

hubo hace tiempo. Una casa construc-
tora de coches le debía gran canti-
dad de dinero, y como no tenía nume-
rario para satisfacer la deuda, la pa-
ga en coches. Fueron los que rodaron
por Madrid. Luego explica cómo se
estafó al pequeño ahorro madrileño
0011 unas acciones, y todo se vino a
tierra porque era imposible resistir la
competencia.

Añade que la explotación de los au-
t'abuses es más cara que la de loe
teanvías, y eso, unido al fuerte capital
que ya posee la Compañía madrileña
y la del Metropolitano, hace imposi-
ble la presencia de una Empresa que
enfrente de ellas explote los autobuses.
' Explica cómo esto servirá de educa-
ción para llegar a la municipalización
de los transportes, y que las bases que
BEI proponen permitirán la sustitución
diel tranvía en las calles del centro de

LO que dicen los radicales.
Los radicales obstruyen. Para llegar

a su objetivo, que es el de que no
haya autobuses en Madrid, sólo para
que rabie la mayorfa municipal, llegan
Incluso a denunciar vicios del sistema
capitalista, ellos que piensan hasta
en crear el fascismo. Todo esto por
boca del inefable Salazar Alonso, que
con eso rinde otro «servicio» a Ma-
drid. ¡Ya veremos para las eleccio-
nes!

Intervención del camarada Saborit.
Interviene el camarada Saborit. Es-

tima que la discusión de totalidad no
es del todo necesaria. Pero como se
ha planteado, tiene que pronunciar
breves palabras,. en nombre del grupo
socialista, que, por su significación y
por su número, no puede callar en
asunto de tanta importancia.

Dígase la que se diga fuera, porque
aquí nadie lo ha dicho--añade--, no
es cierto que los socialistas hayamos
variado de criterio. Si se nos hubiera
coavencido de que habíamos padeci-
do un error hubiéramos rectificado en
esta, como lo hemos hecho en otras
Cuestiones. No hay retificación de
conducta. En ningún caso hemos sos-
tenido doctrina distinta, con respecto
al problema de transportes, a la que
sostenemos ahora. Al concentrar éstos
en una sola Empresa, aun sin inter-
vención municipal, y mucho más ha-
biéndole, cumplimos con algo que es-
tá en nuestros principios de Partido.
Además, conviene tener en cuenta que
contra la Compañía de tranvías no es
posible luchar así como así. Yo digo
que sin República no se hubiera con-
seguido esto que traemos al salón. Y
digo otra cosa: si más adelante vie-
nen al Ayuntamiento concejales dóci-
les con la Compañía, este contrato
que vamos a aprobar no se cumplirá,
como no se ha cumplido el contrato
con la Compañía Electra, porque las
grandes Compañías poseen medios
para ello. ¿Es que no es un éxito ha-
ber arrancado en este convenio que
traemos aquí a Twanvías 40 millones,
la reversión total en una feche, la In-
tervención en la dirección ? Si hemos
conseguido todo esto es porque hay
un Parlamento, y la Compañía ha te-
ruido que de no conceder esto de
grado, ese Parlamento votará una ley.
más violenta que le arrancará mayo-
res cosas. Para la Compañía, éste es
el mal menor, y por eso lo acepta. Y
si no lo aceptara., se crearía una situa-
ción difícil para ella y para Madrid.
Porque es el propio Ayuntamiento el
que no le permite aumental su ser-

• La posición de la minoría socialista
es que el Ayuntamiento debía haber
comprado todas las lineas a la
Com, pagable, el precio justo por
ellas  en aquella época que lo plantea-

¿ Pero alguien sería capaz de
hacer esta propuesta en el momento
actual?

Regúlez : Yo.
Saborit : Proponer es muy fácil.

Pero ¿quién garantiza que se puede
hacer la operación necesaria para ar-
bitrar recursos a tal objeto? Hay que
pedir millones para adquirir las lí-
neas, para aumentarlas , para aumen-
tar los coches y además para estable-
cer el servido de autobuses. Y nos-
otros, en los momentos actuales, no
podemos embarcamos en esa aventu-
ra. No podemos comprometer al Ayun-
tamiento. Se trata del único medio pa-
ca llegar a la municipalización y para
Oramiaar Jos transportes de Madrid.

Estamos dispuestos a aceptar todas
las enmiendas que tiendan a perfec-
cionar las bases ; pero el problema de
fondo que ellas ensrañan es un éxito
y •una gloria para los que firman el
dictamen.

Este conveio tan ventajoso con
Tranvías se fraguó, como ha dicho el
señor Saiazar, echando abajo el con-
curso libre. No tenemos por qué ocul-
tarlo. Si nosotros hubiéramos tenido
fuerza suficiante, habríamos procura-
do otra solución. Pero no tenemos por
qué ocultar que hemos pactado con la
Compañía sobre esa base! Mientras se
trataba de la convocatoria de un con-
curso libre, gestábamos con las re-
presentan es de la Empresa de Tran-
vías, con el señor Ruiz Senén, al que
yo no he hablado más que aquí con
carácter oficial y una vez que nos sa-
ludamos en el extranjero, el convenio.
Y en _esas negociaciones les decía-
mos : si no va adelante el nuevo con-
venio, irá el concurso 1:bre de auto-
buses. Utilizamos la fuerza de este
expediente. Pero no para realizar un
chantaje en beneficio personal, sino
para hacer un servicio enorme al
Ayuntamiento. Y en esta Comisión
que trataba con los representantes de
Tranvías no estábamos solamente Mai-
ño y yo; estaban concejales de todos
los matices : los señores Regúlez, Can-
tos, Pelegrín, Alberca, Buceta, etcé-
tera. Y el acuerdo que se ha tomado
ha sido unánime.

A pesar de todo eso, el señor Sa-
lazar Alonso manifiesta que conviene
llegar a un concurso libre. Cada cual
tiene derecho a pensar como quiera.
Nosotros sostenernos el dictamen.
Ahora, si se aprueba la totalidad, exa-
minaremos las bases con lupa para
que ningún futuro concejal pueda ta-
charnos de torpes si se encuerera con
que alguna base no ha garantizado
como es debido los derechos munici-
pales. Yo songo la esperanza de que,
como en el mundo va cambiando todo,
cambiará también el espíritu de las
Empresas, y la de Tranvías tratará
mejor al vecindario.

Nasoteos—termina—vamos a ir aho-
ra al pueblo, en el período electoral,
con la bandera de este convenio arran-
cado a Tranvías y con la necesidad de
llegar a un acuerdo con los Munici-
pios limítrofes para que el servido de
transportes de nuestra ciudad eleve a
los pueblos de los alrededores. Es po-
sible que nos derroten. En abril ha-
blanán las urnas. Pero ya veréis, por
nuestra sonrisa, que somos optimisns.
No hemos renunciado a ser veintiséis
concejales ; es ~ir, la mayoría, con
alcalde del Partido. (Muy bien en la
tribuna.)
Los romanonistas contra los intere-

ses del pueblo.
El señor Cora romanonista, amén

de otras cosas, se opone al dictamen,
coincidiendo con los lerrouxistas en
fastidiar todo lo que sea posible al
vecindario madrileño, con tal de ha-
cer rabiar a la mayoría. ¡ Habrá que
decírselo de misas!
' El señor Baerena se apane al dic-
tamen y se declara partidario del con-
curso libre. Ataca a la Compañía de
Tranvías. Saborit le advierte que ten-
ga cuidado no se entere su jefe polí-
tico, que tiene allegados interesados
muy directamente en los negocios de
Tranvías. Un hijo de Romanones fir-
mó el convenio con la Dictadura. Y la
minoría romanonista defendió a /a
Compañía cuando los socialissas pe-
dimos aquí la declaración de lesividad
del antiguo convenio.

El señor Barrena no se inmuta—pa-
ra algo es romanonista—e insiste en
sus manifestaciones, cruzándose unas
cuantas frases entre nuestros camara-
das y los frescos angelotes de la mi-
noría liberal.

El SEÑOR -BUCETA
El- señor Buceta interviene en pro

del dictamen. Y explica cómo en to-
das las ciudades del mundo que no
la han establecido ya, se ve una ten-
dencia a la unificación de los trans-
portes. En Londres han unificado des-
de los transportes ferroviarios hasta
las embarcaciones del río, pasando por
los taxis. Y merced a esa unificación,
la ciudad posee unos hermosos alre-
dedores. En cambio, en París, adonde
ahora se va a la concentración, por
no haberle establecido antes, hay una
«banlieue» que es una vergüenza de
la ciudad.

Añade que ha tenido ocasión de ha-
blar hace días con unos concejales de
París v con el director del Consorcio
que dirige los transportes londinenses,
quienes han estado de acuerdo en
apreciar que el convenio que nosotros
íbamos a firmar con Tranvías era de
tal forma ventajoso a la Municipali-
dad, que no comprendían cómo se ave-
nía a firmarlo la Empresa,

El señor Cantos dice que los fede-
rales votarán en pro del dictamen.
El señor Regúlez elogia el dictamen.

Recogemos la intervención del se-
ñor Regúlez porque, siendo de la opo-
sición la persona más contumaz de
ella, su testimonio tiene bastante va-
lor. El concejal maurista manifestó
ayer que honradamente no se puede
estar contra el dictamen. De sacar el
servicio a concurso libre habría que
exigir el pago de un canon anual de
millón y medio de pesetas, que es lo
menos .que vamos „a, obtener ale. la
Compañia, de tranvías, y entonces no
vendría ninguna Empresa al concur-
so, si se tiene en cuenta que no vi-
nieron ni siquiera cuando no se exigía
canon ninguno.

Explica todos los beneficios que el
Ayuntamiento obtiene, en la misma
forma 'que lo ha hecho. nuestro ca-
marada Saborit, diciendo que no hay
que extrañarse de que en el Consejo

'de administración de la Empresa mix-
ta tenga Tranvías la mayoría, porque
ninguna Empresa arriesgaría dinero
suyo estando en minoría.

Recomienda al señor Madariaga que
retire su enmienda porque si no ten-
drá que votar contra ella.

Habla el señor Pelegrín, quien, di-
sintiendo de su compañero de partido
señor Madariaga, elogia el dictamen,
que cree beneficioso.

No obstante, el señor Madariaga
no retira su enmienda y lee unos do-
cumentos de una Compañía de auto-
buses, diciendo que en el Ayunta-
miento se ha favorecido a Tranvías,
concediéndole nuevas líneas por don-
de debían pasar autobuses.

Saborit: Eso no es cierto. Pruébelo
su señoría.

Como el señor Madariaga no lo pue-

la sesión nocturna
A las Once menos cuarto abre la se-

sión el alcalde.
Comienza el examen de la base pri-

mara del Convenio.
El señor Zunzunegui propone una

adición para que en caso de que se
aporten nuevos servicios a la Empresa
se establezcan otras bases en las que
se fijen las condiciones por que han de
regirse.

Saborit dice que en la presentación
de las enmiendas hay que tener en
cuenta que se trata de un convenio en-
Sre dos entidades, y una de ellas so-
mos nosatros; una sola, que no puede
decidir definitivamente.
Regúlez propone, corrigiendo al se-
ñor Zunzunegui, una fórmula que de-
ja en libertas para la confección de
nuevas bases ,cuando vengan nuevos
servicios.

Saborit se muestra de acuerdo.
En vista de ello, Rodríguez, alias

"Manolón", p:de a su minaría que se I
retire, porque hay un passal.

Regúlez pide la palabra y ataca vio-
lvntamente a Rodríguez, a Cort y a
Madariaga, que han secundado su ac-
titud.

Cort y Madariaga recogen velas y
pretenden hacer armas de las
manifestaciones ,anteriores de Saborit, dicien-
do que «como es una cosa pactada,
no puede discutirse» y sobran en el
salón.

Saborit aclara que él ha dicho lo
mismo que Regúlez esta mañana.
Aquí tomaremos los acuerdos que nos
parezcan bien y luego veremos si la
Empresa dos acepta. Se trata de un
convenio. En cuanto los acepte, vol-
verán aquí para aprobarlos definitiva-
mente. Eso lo sabe todo el mundo. No
sé por qué se alarman sus señorías.

Se discute ampliamente una enmien-
da del señor Madariagia, que pide que
en la base primera no se comprenda
el servicio de autobuses, es decir, que
se trate salo del Convenio con trae-
vías. Es dese,ohada.

Y a continuación se acepta la en-
mienda del señor Regúlez.

Queda aprobada la base primera
La base segunda.

Se discute la base segunda. El se.
Madariaga propone que no se for-

me una Comisión mixta, sino que se
añada al actual Consejo de la Compra-

ñía de tranvías una representación de
concejales.

Cantos rechaza esta tesis, diciendo
que debe ser da Comisión mixta la que
coordine les servicios.que integren la
Empresa y que con el tiempo no será
sólo el de Tranvías.

El señor Madariaga retira la en-
mienda.El señor
Salazar defiende otra para
que no se fije el número de los repre-
sentantes municipales que ha de ha-
ber en la Comisión mixta.

Regúlez defiende el dictamen.
Se desecha la enmienda de Salazar

y se aprueba la base 2. a, que dice
así:

«La dirección y administración
la explotación correrá a cargo de un
Consejo, en el que estarán represen-
tados el Ayuntamiento y la Sociedad
Madrileña de Tranvías, en la propor-
ción de un tercio el primero y dos ter-
cios la segunda del número total de
los que compongan el Consejo, sin
perjuicio de que la representación del
Ayuntamiento se aumente, sin llegar
a constituir mayería, a medida que
alimente su aportación en la Empresa.

El funcionamiento del Consej o se
regirá por un reglamento especial dic-
tado de común acuerdo por los con-
tratantes antes de firmarse el con-
venio.»

Los elementos de la explotacion.
Se invierte bastante tiempo en la

discusión de la base 3. a, que al fin es
aprobada sin enmiendas y se refiere
a los elementos de la explotación. Di-
ce así:

«Constituirán los elementos de la
explotación:

Por parte del Ayuntamiento:
a) El derecho a explotar las li-

neas de tranvías que le pertenecen en
propiedad y las que en lo sucesivo va-
ya adquiriendo por expiración legal del
plazo de su respectiva concesión o por
cualquier otro motivo.

b) Las concesiones administrati-
vas que en lo sucesivo otorgue reja-
donadas con los transportes en co-
mún.

c) La explotación del servicio pú-
blico de autobuses en las condiciones
que se de,errninan en este convenio.

d) Las cantidades que entienda con-
veniente aportar para la instalación y
explotación de esas nuevas concesio-
nes.

Por parte de la Sociedad Madrileña
de tranvías:

a) Las líneas de tranvías cuya con-
<sesión disfruta est la actualidad direc-
tamente o por intermedio de sus filia-
les, tranvía del Este de Madrid, tran-
vía de Estaciones y Mercados, Socie-
dad General Española de Tranvías,
Compañía Eléctrica Madrileña de

Tracción y tranvías del Norte.
b) Las líneas de tranvías concedi-

das por el Ayuntamiento con posterio-
ridad a da fecha de aprobación del
convenio de 8 de noviembre de 1926.

c) Lbs edificios, instalaciones y ma-
terial móvil que se especifican en los
anejos números 2, 3 Y 4, aunque ac-
tualmente pertenezcan a otras entida-
des, incluyéndose en lo relacionado las
centrales eléctricas y similares que
posea actualmente la Sociedad de
Tranvías y las que en lo sucesivo ad-
quiera

d) Las cantidades que aporte en lo
sucesivo para la instalación y ex,plo-
tación de nuevas concesiones, incluso
la de autobuses.»

Otra bases.
Se van discutiendo y aprobando las

bases 4. s, 1. a, 6. a, 7. a y 8. a Los mo-
nárquicos hacen obstrucción. Lenta-
mente, remontando votaciones nomi-
nales y enmiendas, van apeobándose
las bases siguientes, hasta la 37, que
es la última.
La circulación

Los federales proponen que en el
plazo de seis meses se haga un estu-
dio del descongestionamiento de la
circulación en las calles del centro.

Así se acuerda.
Y se levanta la sesión a las dos,

después de hacer constar en acta el
agradecimiento por los trabajos que
a este respecto ha realizado el fun-
cionario señor Saborido.	 •

Las lineas que se establecen.
Ya hemos publicado hace días las

líneas de autobuses que se establece-
rán con arreglo a este convenio. No
las reproducimos hoy por falta de es-
pacio. Lo haremos mañana para un
mejor conocimiento de nuestros lecto-
res.
Los autobuses se harán en Madrid

He aquí la carta a que nos referi-
mos anteriormente, leída por el señor
Buceta en sesión:

«Señor don Isidro Buceta.
Mi distinguido amigo: Muy gustoso

ratifico a usted cuanto, en cumpli-
miento de los deseos que se manifes-
taron reiteradamente por la Comisión
municipal, expresé ante la misma co-
mo obligación contraída y que ha de
cumplirse.

Los autebuses que dediquemos al
servicio de transportes, a virtud del
convenio estudiado, se harán precisa-
mente en Madrid, y en los talleres
de la SEFA, interviniendo la Com-
pañía auxiliar de ferrocariles de Bea-
saín para suministrar aquellos ele-
mentos que no sea posible producir
en la primera de dichas Sociedades.
La ' marcha de la fabricación depen-
derá del plazo de que dispongamos y,
por tanto, de la nseyor o menor rapi-
dez con que hayan de implantarse los
servicios; pero nuestro propósito y
nuestro afán es no reducir el trabajo
que en España pueda hacerse, comen-
zando por el montaje, por vía de en-
sayo o estudio, pero acometiendo al
mismo tiempo la obtención de todos
los elementos producidos en España
que puedan intervenir en la fabrica-
ción, hasta llenar al máximum de la
massanskaeljee s	 'acula en el So por
100.

Oportunamente creo entregué a us-
ted una curva en que se expresa el
movimiento general de esta fabrica-
ción.

Pretendemos no comprar más co-
,elseseteseleaelpaa.eoeSlae eignitee
no sólo una reducción de trabajo que
pude hacerse en España, sino una

dificultad para tal trabajo, porque só-
lo contando con una serie de alguna
importancia puede tener realización
nuestro plan.

No hemos elegido aún marca algu-
na; pero sí tenemos proposiciones re-
cibidas unas y a recibir otras, que me
permiten afirmarle hemos de contar
con los permisos y garantías técnicas
y necesarios para tal fabricación. Rea.
lizaremos, así que el convenio sea fir-
me, los estudios oportunos para apre-
ciar técnicamente las ventajas o di-
ficultades de unas marcas y de otras,
y que sea éste un factor determinan-
te dé nuestra elección, como han de
serio otros: el aspecto económico e
industrial del asunto. Los coches,
pues, que hemos adquirido !o son a
titulo de ensayo, sin que puesta jus-
tificar este hecho prejuicio en cuanto
a nuestra resolución, si puede esti-
marse como demostración del grado
de calidad que hemos de exigir y le-
grar y de la distribución en general
que han de tener los coches.

Si alguna mayor aclaración desea,
queda siempre a su deposición su
afectísimo amigo, s. s., q. 1. e. 1. m.,
firmado: V. Ruiz Senén.—Es copia.

Marzo, 9 933.»

La Asamblea de Radiotelegra-
fistas

Continúan las delibe-
raciones con gran

entusiasmo

La Gráfica Española.
Ha celebrado la correspondiente re-

unión el Comité central, leyéndose la
siguiente correspondencia y adoptan-
do en relación los acuerdos que se
señalan:

De la filial de , Ubeda, interesando
la pronta formación del Jurado mixto
que comprenda a aquella villa.'

De la de Játiba condonando el pre-
mio de cobranza del corriente año.

De la de Valladolid, dando cuenta
de la nueva Directiva y de que se le
ha acrecentado el número de parados
en aquella localidad, y que precisan
asistencia.

De la de Huelva, diciendo han co-
menzado a aplicar los jornales y plan-
tillas de la Conferencia de Salarios
Mínimos en aquella localidad.

De la Unión General de Trabajado-
res, remitiendo una comunicación que
le dirige la Federación local de León,
y en la que tratan de la actitud de la
Sección Gráfica leonesa con respecto
a aquélla; resolviendo el Comité cen-
tral comunicar a la Unión General sus
actuaciones en este asunto, tendentes
siempre a cumplir los preceptos regla-
mentarios de la Federación Gráfica y
a no complicar con inopinadas reso-
luciones temas que requieren para su
solución la mayor ecuanimidad y ca-
maradería.

De la Sección de Zaragoza, partici-
pando que el asunto de la no renova-
ción del presidente del Jurado mixto
ha sido ya resuelta, continuando el an-
terior y reiterando su deseo de que
se gestione del' ministerio de Traba-
jo la creación de la Bolsa cerrada en
aquella capital.

De la misma filial, diciendo han
hecho reclamaciones a los patronos de
prensa de Zaragoza, sin que se llegue
con éstos a una inteligencia, y • pidien-
do que se los apoye moral y financie-
ramente en la huelga, si ésta se pro-
dujere.

Del Subcomité de Aragón-Rioja, de
Zaragoza, dando cuenta de que la
Sección de Zaragoza ha realizado los
anteriores hechos, y que merece la
reclam.aoión el apoyo moral y finan-
ciero del Comité central..

Este resuelve enviar a Zaragoza, a
fin de que se ponga al hable con la
filial dicha y realice las gestiones per-
tinentes al caso, y en el sentido que
las circunstancias aconsejen, al com-
pañero Manuel Lois.

Del Sindicato de la Industria del
Estuche, Sección española de la S.
I. R., de Málaga, preguntando si la
Conferencia de Salarios Minimos de
Artes Gráficas alcanza a aquella pro-
fesión.

Se resuelve contestarles negativa-
mente.

De la de Albacete, enviando presu-
puesto de una propaganda federal a
realizar en aquella provincia, y seña-
lando las represalias que loe patronos
de las pequeñas imprentas amenazan
ejecutar sobre su personal si se les
obliga a cumplir la plantillas y jorna-
les que al mismo marca la Conferen-
cia de Salarios Mínimos.

Decide el Comité que dicha filial
realice rápidamente la propaganda fe-
deralista por dicha provincia, y se
disponga a cumplir las sanciones de
la Conferencia de Salarios en aquélla,
desdeñando esas coacciones patronales
y procurando enlazar dicha propagan-
da con la priletica de los acuerdos de
la Conferencia, • a fin de hacer ésta
más positiva y eficaz.

De la de Barcelona (Mixta), anun-
ciando que celebrará esta Sección su
aniversario, resolviéndose enviarle la
adhesión del Comité central al mismo,
y anunciando se hallan de acuerdo
con las demás filiales para realizar en
el próximo junio un acto de propa-
ganda.

De la de Burgos, interesando se
gestione la pronta ejecución por el
ministerio de Trabajo de las tarifas
que para aquella localidad ha fijado la
Conferencia nacional de Salarios Mí-
nimos.

De la de Badajoz, manifestando que
determinado patrono de aquella loca-
lidad ha recurrido en alzado contra la
resolución del Jurado mixto, que le
obliga a acatar los acuerdos de la Con-
ferencia de Salarios; resolviéndose
dar a la filial las instrucciones conve-
nientes para la mejor defensa de su
causa.

Se acuerda convocar a la Comisión
interventora y electoral para que tra-
te de la celebración de las elecciones
parciales de los cargos vacantes del
Comité central.

La Siderometalurgica.
Ha celebrado esta Comisión ejecu-

tiva su reunión ordinaria, con asisten-
cia de Santiago, Tomás, Ramiro, Pla,
Rojo, Rubio y Riesgo.

Entre la correspondencia recibida
destaca la del Sindicato Asturiano en
relación con las huelgas de Mieres y
La Felguera y das gestiones hechas
en pro de los trabajadores de las fá-
bricas militares. Del Sindicato de
Puertollano. dando amplias explica-

VIDA MUNICIPAL

En la sesión de ayer se acordó consti-
tuir una Empresa mixta que explote

las líneas de autobuses y tranvías
de probar, se cambian vivas increpa-
ciones entre los bancos socialistas y
los monárquicos, y el señor Cort aven-
tura que hemos querido favorecer a
Tranvías, concediéndole un ascensor
en el Viaducto. El escándalo arrecia
y nuestros camaradas dicen a los ro-
manonistas que tienen una historia
plagada de negocios sucios.

Interesante rectificación de Saborit.
Nuestro camarada Saborit rectifica

y dice que no vale hacer lo que el
señor Madariaga; leyendo lo que dice
una Compañía sin luego demostrarlo.
Eso ni es correcto ni es leal. ¿Qué
concesiones hemos hecho a Tranvías?
Líneas nuevas, ni una.

Madariaga : ¿	 pro.ongaciones?
Saborit: Ninguna tampoco. Lo úni-

co que ha ocurrido es que la Ponen-
cia de Trenvías que funcionó ante-
riormente, a la cual pertenecía el ca-
marada Alvarez Herrero, consiguió
que en la reversión al Ayuntamiento
se incluyera todo el material, y ade-
más que la Compañía cumpliera una
de las cláusulas dei convenio con la
Dictadura, por las cuales venía obli-
gada a construir nuevas líneas por las
calles que diré, en un plazo fijado,
que ya se había cumplido.

Las líneas que estaban en el con-
venio y que, por tanto, se han hecho,
con evidente- beneficio para Madrid,
son las de Vallehermoso, ya inaugu-
rada; la del barrio de Usera, la de
Antonio López y la de López de Ho-
yos, estas tres sin inaugurar aún. No
se ha hecho más que. obligar a la
Compañía a cumplir una de las cláu-
sulas del antiguo convenio, que no
cumplía porque no le convenia. Eso es
lo que hemos favorecido a Tranvías.

En cuanto a lo 'que ha dicho Cort
respecto a que quisimos adjudicar a
Tranvías la explotación de un ascen-
sor en el Viaducto, he de decir pri-
meramente que eso no afecta ni poco
ni mucho a las líneas de autobuses.
Además, no se daba ningún negocio
a la Compañía, y derrotando el dic-
tamen que se proponía, ha consegui-
do su señoría, señor Cort, que allí
no haya ascensor ni de un particular
ni de Tranvías, con perjuicio para el
vecindario de La Latina, al que siem-
pre ha perjudicado usted lo que ha
podido. Claro que lo mismo ha, hecho
con todo Madrid, practicando una po-
lítica de saboteo a todas das obras que
podían atenuar la crisis de trabajo.
Yo me doy cuenta de vuestra táctica.
Como no podéis imputarnos nada
anormal, echáis mano de esas peque-
ñeces, que debían avergonzaras a
vosotros mismos, y luego no tenéis
gallardía ni para solidarizares con
ellas. A nosotros, ni de cerca ni de
lejos se nos puede acusar de servir a
los intereses capitalistas. Vosotros tu-
visteis siempre el Ayuntamiento en
vuestra mano. ¿Por qué no hicisteis
lo que ahora nos reprocháis a nos-
otros? Entonces las mayorías eran
vuestras. los alcaldes eran vuestros,
y ahora estamos pagando nosotros
las consecuencias de vuestra adminis-
tración. Vosotros sois. responsables
políticamente de todo lo malo que
aquí ha ocurrido. Nosotros, ni politi-
ca ni personalmente. (Muy bien en
la tribuna pública.)
Los autobuses se van a construir en

M adrid.
Nuestro camarada Saborit solicita

que antes de ir más adelante se dé
cuenta de una carta recibida por el
señor Buceta de la Compañía de tran-
vías, en la que se confirma que los
autobuses se van a construir en Ma-
drid, lo que resolverá en parte la cri-
sis en la industria metalúrgica.

Buceta da lectura. Se van a cons-
truir en la S. E. F. A.

le rechaza la propuesta de Madariaga,
El señor Rico pronuncia unas pa-

labras finales, y se pone a votación
la enmienda del señor Madariaga pa-
ra que la explotación del servicio de
autobuses Be saque a concurso libre,
que es desechada per 26 votos con-
tra 6.

Se acuerda continuar la sesión a las
diez de la noche, para examinar las
bases.

en el centro de Madrid.

ciones en relación con la crisis de tra
bajo. Se concede el ingreso a la Aso-
ción Obrera de Industrias Navales 14
San Fernando. Queda sobre la mesa
una invitación . de la Federacion de Me•
talúrgicos de Viena La Ejecutiva de
la Unión General de Trabajadores
convoca a una reunión para tratar de
algunas diferencias entre la Sociedad
de Fontaneros y la Sección de Cale-
facción del Sindicato de Madrid.

El camarada Pascual Tomás da
cuenta de las gestiones realizadas en
unión de Comisiones enviadas por la
Federación de Sindicatos de Peñarro
ya y por la Sociedad de Siderometa-
lúrgicos de Málaga, para resolver di-
versos problemas de trabajo. Se apee.
ban las gestiones realizadas.

Se acuerda el siguiente plan de
propaganda para el presente mea: lo%
días 4 y 5, Santa Cruz de Mudela
Valdepeñas y La Solana; del 9 al 14,
en Reinosa, Nueva Montaña, Astille.
ro, Ranzattsa Torrelavega, Los Corra..
les y Santander; 18 y 19, en Zarago.
za, y del 23 en adelante, en las Sec.
ciones del Sindicato de Guipúzcoa.

El secretario administrativo da cuete
ta de haber recibido giros de las Seo.
dones do Trubia, Puertollano y Mon.
tilla.

Después de conocer y aprobar toda
la correspondencia cursada durante 14
semana, se levantó la sesión.

La de Artes Blancas.

Federaciones nacionales

Bajo la presidencia de Juan Cal.
cidro, y con la presencia de Ram

on Martín, Pascual Martínez, Julio Mas
teo, Cándido Pedrosa y Díaz Alor, ce.
lebra su reunión decenal, en la que la.
man posesión de los cargos para qui
fueron elegidos por las filiales de Al.
tes Blancas de Madrid y su provincia
los compañeros siguientes:

Angel Gómez, Hilario García, Luis
Morán, Carlos Jurado, Angel Canes
co, Benjamín Caldevilla, Julio Tomás
e Isidro Bravo.

Se concede el ingreso a las Seccios
nos de Productos Alimenticios de Va-
lladolid, con 73 afiliados; Panaderos
de Moreda-Aller, con 16; Panaderas
de Jaén, con 75, y Chocolateros do
Pinto y Pastas para sopa de Getafe,
con 3o y 40 afiliados respectivamente.
Total, cinco Secciones, con 234 afilia.
dos.

Se acuerda quede en suspenso la •
baja de la Sección de panaderos de Sa.
lamanca, al objeto de posibilitarles
el reingreso.

Queda aprobada la labor realizada
r la Secretaría en los asuntos plan-
ados por las filiales de Sevilla, vi.

Ilarrobledo, Jaén, Valsequillo, Mur-
cia, Salamanca y Pamplona.

Se aprueba la gestión realizada pa-
la Secretaría en la cuestión plantea-
da por la filial de Corral de Caletres
va. Queda autorizada para, si fuera
necesario, reanudarla nuevamente.

Queda enterado el Comité de la
gestión realizada por la Secretaría, en
unión de la filial de Confiteros de
Murcia para ver de lograr atraer a la
Federación a la Sección de Confiteros
de Cartagena.

Por mandato de la filial de Pana.
cleros de Ferrol gestionó la Secretaría
se desplazaran del Jurado mixto de
La Coruña las Secciones de Puente.
deume y Ortigueira, y que quedaran
agregadas al de Ferrol. El ministe.
rio ha dado satisfacción al deseo ex-
presado por nuestra filial.

El Comité queda enterado de la si-
tuación en que se halla el recurso ele.
vado ante el ministerio por un federado
de Vigo.

Se encarga a la Secretaría prosiga
las gestiones iniciadas en el asunto
planteado por la Sección de Panade-
ros de Rota (Cádiz).

Por diversos motivos se hallan al
margen del Censo electoral social 65
filiales, las cuales no pueden emitir su
voto en las próximas elecciones de vo-
cales del Consejo de trabajo. El plazo
señalado por el ministerio para ad-
quirir derecho a emitir el voto es tan
breve que no permite hacer otra cosa
que publicar una circular en la que so
interese a las filiales cumplan los re-
quisitos de la ley, al objeto de legali-
zar su situación en lo futuro.

El Comité se informa de la iniciad-
va lanzada por la filial die Don Benito 	 f
(Badajoz), y,encarga a la Secretaria
consulte a todas las filiales de la pro
vincia sobre el particular al objeto de
conocer su opinión para <Arar en con-
secuencia.

Se acuerda dar facilidades a la filial
de Orihuela para que pueda pagar los
trimestres atrasados.

Se acuerda publicar los acuerdes
adoptados por el pasado Congreso y
remitírselos a las filiales.

Situación económica:
Existencia en caja en i de octubre

de 1932, 37.813,86 pesetas. Ingresos
obtenidos por todos conceptos duran-
te el cuarto trimestre, 5.367,80. SUMA
total de existencia e ingresos, pese-
tas 43.181,66. Suman los gastos, pe
setas 21.025,26. Existencia en caja en

de enero, 22.156,40.



Una nota del jurado mixto de Transportes
sobre el descanso semanal de los choferes

particulares

MOVIMIENTO OBRERO

Programa para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424.3

metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabras,.

A las i i : Transmisión de la se-
sión del Ayuntamiento.

De 14 a re: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orqueste Artys: «Bohemios», Vives;
«Mart s ee», Vives • «La balada de la
luz», Vives;	 generala», Vives ¡
«La villana», Vives; malaba-
res», Vives; «Doña Frenciaquita», Vi-
yes. Noticias de última hora. Indice
de conferencias. Fin de la emisión.

De re a 20,19: Campanadas de Go
-bernación. Cotizaciones d e Bolea.

Selección de novedades musicales.
Fin del ciclo de conferencias organi-
zado per la Asociación EspatIola de
Médicos Puericultores Titulados: «La
mortalidad infantil en el Derecho pe-
nal», por el compañero Jiménez Astia,
cetedrátko de la Universidad Cen-
tral. Selección de novedades musica-
les. Intervención de Ramón Gómez
de la Serna. Noticias. Información de
la sesión del Congreso de los Diputa-
dos. Fin de la emisión.

De ai,3o a 24 : Campanadas de Go-
berneción. Señales horarias. Infor.
macean de la sesión del Congreso de
los Diputados. Homenaje a don Pe-
dro A. de Alarcón en el primer cen-
tenario de su nacimiento: «Alarcón y
El sombrero de tres picos», palabras
crttico-biográficas, por Cipriano Rivas
Charle Unica radiación, expresamen-
te autorizada, de la farnoea novela
«El eombrero de tres picos», originar
de don Pedro A. de Alarcón según
la adaptación en dos actos de Juan
Ignacio Lucra de Tena, interpretada
por el Cuadro artístico de Unión Ra-
dio. Durante los intermedios se inter-
pretarán las «Danzas de "El sombre-
ro de tres picos"», del ~estro Fa-
lla. Noticias de última hora. Antici-
pe de los programas de la semana
prexima. Campanadas de Goberna-
ción. Cierre ele la estación.
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llevar cuatro O cinco años más como
meritodos (después de sufrir eree exá-
menes) para ekanzar (cuando la Com-
pañí

 olli cecIanrg54,34; Pfaceseet9ree41"inc;pos dan la stitiele.ntra aptitud pera di-
cho cometido, indudablemente seri er
Guerra del Río, da profesión de ferro-
viario es de tal importancia que re-
quieras la disciplina universitaria de
veintkinco años, a-sí como es natural
la compensación adecuada a tan esfor-
zada profesión, extrañándonos suma-
mente que estando tan profundamente
documentado en la cuestión que nos
ocupe y sustentando el criterio que
se le desee-e/res rie hayal haee fleme°
clamado porque a estos y a todos les
ferroviarios en general se los eleve
moral y materialmente a la altura que
les corresponde.

Por el Consejo Obrero del Norte,
Los meritorios.,,
Una nota de la Sociedad de Porteros.

La Sociedad de Porteros de Madrid
y sus Contornos nos ruega . la publi-
cación de la siguiente nota:

«Ponemos en conocimiento de todos
porteros madrileños que en el Ple-

no celebrado por el Jurado mixto el
día 8 del actual, y con el fin de acla-
rar algunos puntos de las bases que a
los señores propietados ofre,cían du-
das, tornó los acuerdos siguientee:

r.° Ningún propietario podrá ale-
gar como causa justificada de despi-
do el que un portero no esté constan-

RADIO

e jurado mixto del Trabajo de
(nipones Terrestres de Madrid nos
ite la siguiente nota, que, por es-
rde interés público, acogernos con

rado:
(Desde i.° ele marzo de 1931, y apro-

s por el Uhimo ministro del
regimen monarquico estánenVigor las
res de trabajo de.este Jurado mixto,

Sección de Tracción Mecánica,
de ellas la le a preceptúa ue un
o taxativo que los obreros some-

es a la jurisdicción del mieeno go-
tarán de un descanso continuado de
reinticuatro horas en cada semana. El
descanse pues, de los obreros del a-a-
tele transportes obedece a un acuer-
een vigor desde larga fecha y no ha
tdo impremeditado re absurdo, sino,
en realidad, acoger y cumplir lo dis-
puesto por disposiciones legales ante-
riores a le constitución de este orga-

nismo
Pro como el cumplimiento de esta

laseno podía controlarse de un modo
draz por el Jurado mixto, acordó
ate en su sesion de 29 de noviembre
dE 1932 un régimen de control, que
publicó en el "Boletín Oficial de la
Provincia de Madrid" en 5 de diciem-
ire siguiente, sin que se formulase

Ira este acuerdo últimearnente ci-
elo recurso alguno, y, e.n cansecuen-
pede lo dispuesto en el artículo 29

la ley de 27 de noviembre de 1930,
regimen de control aludido es nr-

y tiene carácter de obligar para
le a quienes afecta.
Deseoso, no obstante, el Jurado

mato de Transportes Terrestres de
adrid de aclarar ei acuerdo aludido

'causar las menores molestias a las
peonas a quienes afecta, haoe cons-
iste siguiente:
1.* Que los conductores de vetecu-

tracción mecánica para el ser-
ie particular de sus dueños, así eo-
solos autobuses y camionetas dedica-

al servicio irregular de viajeros,
iseansarán un día a la semana.; es
ise, que tio se trata de encerrar los
se/leales un día determinado, sino de

a los obreros que los conducen
¿descanso marcado en las .bases detrabajo.

1° Como aclaración también al ne-
bro e° del acuerdo de 29 de noviem-
Ve ¿lime, se advierte que cuando un
reatares tenga varios coches a su

vicio y un solo conductor, en las
leas de todo* aquéllos se designará
e mismo día ele descanso.
3° En orden al precepto señalado

bel número 9.° del acuerdo tan re-
men, importa hacer constar que el
lelo de un coche pardee-leer que ne-
o por excepción, ~picar el emi-

tieren el día designado para el des-
de semanal del obrero que habi-
lite/ente le preste servicio, podrá
Wein, poniéndolo previamente en
conocimiento del Jurado mixto, indi-
•do a la vez el día de la misma se-
llan en que se hará efectivo el des-
uso, o bien empleando en sustitu-

del conductor habitual un su-
a quien previamente el Jurado

eso provea, a instancia del dueño
vehículo, de una autorización pa-

ieircular dicho día •, y
e Asimismo se advierte al públi-
en general que se prodoga hasta
ea so del corriente el plazo para

powerse de Las fichas de eontrol que
apoleel Jurado mixto de Transportes
enceres de Madrid, en su domici-
lia secial, Génova, 17, de diez de la
inane a una de la tarde ;. ¡mece-San-
lo lacee constar que este servicio es
completamente gratuito para los inte-
pesados, no debiendo satisfacer can-
bel alguna por ningún concepto.»

SE HAN REUNIDO...
Arte de imprimir.

en el salón grande de la Casa del
Pueblo ha continuado el Arte de impri_
er su junta general ordinaria,

presidiendo Cernadas.
Ee las ges iones de Junta directi-

e el camarada Lamoneda, en repre-
sentación de ella, dió cuenta de lo
gestionado hasta el presente en el Ju-
me mixto respecto a las bases de
trabajo. Fué aprobada.
Hace después referencia al caso del

patrono señor Jiménez, quien se niega
a establecer contacto de ninguna es-
lee con la Sociedad para establecer
cassis talleres un corrector y un aten-
derle., de acuerdo con las bases apro-
badas. Dicho patrono, además, por
rete obligado a aumentar el jornal a
tul aprendiz del sexto eñe de trabajo,
loba despedido, por considerarlo sin
condiciones, cuando dicho muchacho
levaba trabajando tres años.
Acuérdese unánimemente facultar a

la Junta directiva para que declare la
huela al mencionado patrono si lo
juzga oportuno.
Aprobado el punto de gestiones de

la Junta directiva, pásese a discutir
el de gestión de los vocales del Jurado
mixto.
Pregunta un afiliado en qué situa-

ción se encuentra el pleito con los pa-
tronos que no pagaron a sus obreros
eles 1 4 de abril del pasado año, fies-
ta oficial del advenimiento de la Re-
Oblea.
El compañero Lamoneda explica las

cesas de no encontrarse solucionado
esto, que en su momento falló el Ju-
rado mixto y se encuentra al presen-
te pendiente de la solución que dé la
Comisión interina de Corporaciones.
'remase el acuerdo de presionar a la

case patronal y al Jurado mixto para
que se haga justicia en este caso, y
toncertar un acuerdo para el futuro,
o parecida situación, bien conside-
niedolo como fiesta obligatoria, bien
come fiesta, voluntaria que se pagará
solamente en caso de no trabajar.
Pregunta otro asociado cómo se au-

toriza a trabajar en dos talleres del
órgano «A B C", cuando desde hace
dos años noese cumplen las bases mí-
nimas de trabajo. Propone que se
acuerde no enviar a dicho diario nin-
gún operario.
Le contesta Lamoneda diciéndole

que va los Jurados mixtos han pro-
envio hacer inspección en dicho pe-
riódico. Como consecuenc ia de la pri-
mera, individuos que trabajaban por
bajo de tarifa, en relación con las ba-
ses de 1932, han sido puestos sobre ta-
da. En la segunda inspección, hecha
recientemente, se han corregido in-

Banderas para las

Organizaciones Obreras
La compañera PACA VEGA

a olmo para su confección a precios
económicos.

Raimundo Villaverde, 27. MADRID

fracciones referentes también a los
salarios por bajo de la tarifa míni-
ma, quedando por resolver do concer-
niente a los linotipistas y los mu-
chachos que hacen de cabeceros y
prueberos indebidamente. La Geren-
cia del »A B C » se resiste a corregir
esto, aduciendo que cuando el Jurado
mixto anunció la necesidad de des-
pedirlos, las familias de éstos aduje-
ron el conflicto económico que en los
hogares creaban.

El impugnador echó en cara a la
Junta directiva la salida de Calpe de
algunos muchachos, y hoy le echa en
cara también el que otros muchachos
no abandonen el «A B C». Hay que
tener cuidado con este periódico an-
tes de tomar determinaciones que le
afecten, porque no se pueden librar
batallas con fuerzas dudosas. Su per-
sonal ha transigido aiempre con de-
terminadas situacionea, aclimatándo-
se a ellas. Puede darse una batalla
en regla cuando en la casa de que se
trata tenga el personal una honda
conciencia sindical, y aquí no se está
en ese caso.

Rectifica él asociado diciendo que
él no pretende la marcha de los mu-
chachos, sino el que con ellos se
cumplan las bases de trabajo. Pide
que la organización no dé volantes
para trabajar en dicha casa hasta que
no se pague la tarifa.

Le contesta el compañero
Lamoneda¬ que cuando a los afiliados se les
entrega volante para trabajar en ella
se les señala el sueldo y la jornada,
para que trabajen conforme a las
condiciones marcadas en la tarifa.

Otro asociado se queja de que en
el «Boletín» conste el domicilio y ell
teléfono de los Jurados mixtos de Ar-
tes Gráficas. Con este motivo dedica
una diatriba a tales organismos.

Le advierte el presidente, compafie-
ro Cernadas, que su intervención no
afecta para nada a la gestión de Ju-
rados mixtos.

Lamoneda aclara el motivo de cons-
tar este domicilio en el «Boletín». No
es otro que facilitar a los compañe-
ros que tienen pendientes asuntos de
resolución del Jurado las señas del
mismas. A su juicio, para desvanecer
dudas, debe hacerse constar en el
«Boletín» un entretilet donde se rue-
gue a les compañeros que no plan-
teen asuntos en el Jurado mixto an-
tes de consultar csen la Junta direc-
tiva. • Esto evitará suspicacias de de-
terminados compañeros que creen que
la Junta directiva quiere qnitarse tra-
bajo y orientaciones a los afiliados
enviándolos al Jurado mixto.

Por lo avanzado de la hora se con-
cluye la asamblea a las diez y cuarto
de la noche, quedando pendientes del
LISO de fla palabra algunos afiliados
para tratar de la geetien de los vo-
cales al Jurado mixtq,

Empleados del Monte de Piedad.
En el local de la calle de Augusto

Figueroa 29, se ha reunido en junta
general la Unión de Empleados del
Monte de Piedad y Cajas de Ahorros
de Madrid.

Con respecto al primer punto que
figuraba en el orden del día se acordó
enviar delegación al II Congreso na-
cional de esta clase de empleados coo
el mandato expreso de que el organis-
mo nacional ingrese en la Unión Ge-
neral de Trabajadores por estimar que
el carácter independiente que hasta
ahora ha ostentado, además de restar
eficacia a su gestión, no debe subsis-
tir en les momentos actuales por no
ser posible aislarse del resto del mo-
simiento proletario; concretando este
mandato en el sen6do de que, de no
eer ace ptado, se retire la Unión de
Empleados de Madrid de la Confedere
ración de Funcionarios de Montes de
Piedad y Caja de Ahorros de España.

También se acordó el cri'erio que,
de aceptarse el ingreso en la Unión
General de Trabajadores, se sustenta-
rá con relación a los asuntos que
fi guran en el orden del día del Con-
greso.

ee 'sembró delegados para asistir
al Congreso a los camaradas Juan Va-
lles y Justo Barrero.

La Directiva dió cuenta de su ges-
tión en el despido del compañero Gar-
cía Alcón y del recurso presentado an-
te el Jurado mixto solicitando la re-
posición del mencionado compañero.

Por aclamación fué aprobada la ges-
tión de la Directiva en este asunto,
acordándose esperar  el fallo del Jura-
do mixto una vez que se celebre el
j u icio correspondiente.

Peluqueros-Barberos.
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo continuó anoche, en medio de
gran entusiasmo, la junta generad de
la Sociedad de Peluqueros-Barberos.
El compañero Lorenzo Criado, en
nombre de los delegados al Congreso
de la Federación Española de Obre-
ros Peluqueros, dió cuenta de la ges-
tión de los mismos en el citado comi-
cio, informando igualmente de las
conclusiones aprobadas para elevarías
a los Poderes públicos. La asamblea
aprobó unánimemente estas gestio-
nes, pasándose al turno de preguntas
de los afiliados, en el cual la Directi-
va ~testó satisfactoriamente a va-
rias aclaraciones pedidas por los
asambleístas.

A continuación se pasó al turno de
proposiciones, y se desechó una en-
caminada a que fuera levantado el
castigo que pesa sobre un compa-
ñero.

Se acordó solicitar del Gobierno la
libertad de los campesinos de Castil-
blanco y le de todos los presos polí-
ticos y sociales y enviar una enérgica
comunicación a la Embajada alemana
protestando contra la actuación del
Gobierno fascista que preside Hitler.

Por lo avanzado de la hora se sus-
pendió la sesión para reanudarla el
día 16.

A la salida se verificó una colecta
entre los reunidos a beneficio de la
suscripción pro rotativa de EL SO-
CIALISTA, recaudándose la cantidad
de II pesetas.

Empleados de Oficinas.
Con gran entusiasmo se celebró

anoche una importante reunión en el
domicilio de la Unión de Empleados
de Oficinas y Despachos para cons-
tituir la Sección de especialidades téc-
nicas, afecta a esta organización.

Asistieron numerosos compañeros,
que, tras breve fscusión, aprobaron
el reglamento de la Sección de refe-
rencia, que quedó constituida definiti-
vamepte.

Camareros y Similares.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo se reunió anoche, a las once y
media, la Sociedad General de Cama-

reros y Similares, con asistencia de
gran cantidad de compañeros.

La reunión termine en las primeras
horas de la madrugada de hoy. Ello
nos impide publicar hoy la referencia
de la misma, cose que haremos en
nuestro próximo número.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Artes Gráficas,

El Comité de eete Grupo recomien-
da a sus afiliedos y tipógrafos perte-
necientes a la Juventud y Agrupación
Socialistas, corno igualmente a los
simpatizantes, asistan con puntuali-
dad a las juntas generales que ha de
celebrar la Asociación del Arte do Im-
primir hoy y el próximo lunes, a lea
siete de la tarde, en el salón grande
de la Casa del Pueblo, ya que en di-
chas juntas han de tratarse asuntos
de trascendental interés para los obre-
ros tipógrafos.

El de Instaladores Eléctricos,
El Comite de este Grupo Sindical

recomienda a sus afiliados pasen hoy
por Secretaría para un asunto de in-
terés.

El de Artes Blancas.
Se requiere la presencia de los afilia-

dos al Grupo de Candeal y Repartido-
res hoy viernes, en la Secretaría 19,
para informarles de un asunto relacio-
nado con las asambleas de mañana.

Candeal, a las cinco, y Repartido-
res, a las siete de la tarde.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro, a las seis de la

tarde, Constructores de Carruajes.
En el salón grande, a las siete de la

tarde, Arte de Imprimir.
En el salen terraza, a las seis de la

tarde, Pavimentadores en Madera.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Tramoyistas.— El domingo, a las
diez de la mañana, continuará la jun-
ta general ordinaria de esta entidad,
para continuar la discusión del orden
del día inserto en el «Boletín».

Regirá para esta junta lo determi-
nado en el artículo 7r -del reglamento.
Coches-Camas.-Se convoca a ta-
do el personal asociado a este Conse-
jo a junta general extraordinaria, ma
ñana lábado, a las diez de la noche,
en el domicilio socia! de la Asociación
de Cocineros, Abada, 2, segundo.

Agrupación Sindical de Técnicos d e
Industria.—Se convoca a las Di-

rectivas que integren el Grupo de pro-
paganda sindical de Técnicos para
una reunión, que tendrá efecto hoy,
viernes, a las echo en punto de la
noche, en el domicilio social, San Lu-
cas, II, primero izquierda.

Se ruega la puntual aelefencia a
todos ros compañeros, teniendo en
cuenta la tnascedencia de los asuntos
a tratar, que son e constitución del
Jerado mixto y alta en el Censo elec-
toral social.

OTRAS NOTICIAS

Los meritorios del Consejo Obrero
del Norte protestan de las manifesta-

ciones del señor Guerra del Rio.
Recmos tia siguiente nota de los

meritorios Consejo  Obrero del
Norte;

«Por ofender nuestra ~eñe, pero
legítima celeridad profesional, y por-
que, inaindaOleinente, ball de crear un
estado de elarnee en la opinión, que
a toda,  luce  410 tendría jestiticacien,
queremos preteetar enér1,1 Cairlente cop-
lee las manifestaciones denuncias
hes-eras al Parlamento per el diputado
radical señor Guerra del Río en la se-
sión del día a del actual acerca de la
aptitud de los merhorice en la Compa-
ñía de ferrocarriles.

Queremos beeer conetar que dos rriee
diodos en la Compañía del Norte re-
emplaza,n, en efeeto, a factores, pero
no a los encargados del servicio de
circulación, por lo que en ningún caso
puede sernos atribuida ninguna ciase
de los accidentes o que se refiere el se-
ñor Guerra del Río, mas aun cuando
la prestación de nuestro servicio fuera
de tal índole, creemos, y, préteticamente
está demostrado, que bien podríamos
hacerlo, toda vez que si después de
cinco años de prácticas en academias
y estaciones, como aspirantes ; la cir-
cunstancia de ser el on por roo de
los casos hijos de agentes de explota-
tación, lo que significa ser ferroviarios
desde nuestros primea-os balbuceos, y

temente prestando servicio, cuando és-
te viniera siendo desempeñado por mu-
jer con anterioridad e las bases. Es
decir, que las porterías de mujer se.
guirán sbendo desempeñadas por mu-
jeres, cualquicula que sea el sueldo que
les corresponda con arreglo a las ba-
ses.
2. Que no podrán los propietarios

cobrar alquiler por caso a los porte-
ros. Es decir, 4t4e foeguiran disfrután-
dola completamente gratuita.

3. 0 Que los propietarios no podrán
prohibir tomar propinas de los inquili-
nos, y que, cuando se produzca despi-
do, éstas se considerarán como parte
integrante del sueldo a los efectos de
La indemnizacion.

Madrid, 9 de marzo de 1933 '.—Por
el Comité de vocales obreros' del Ju-
rado mixto de Porteros, Cassimiro Cal-
derón.»

Carnet del militante
Grupo Juvenil del  Círculo So-

cialista de Buenavista.
Se convoca a los afiliados que per-

tenecen al Cuadro Artístico y a los
que deseen pertenecer a él para- el pró-
ximo domingo, a las doce de la -m aña-
na , en nuestro domicilio social, Padi-
lla, 122, pura tratar un asunto de in-
terés.

DEPORTES
FUTBOL

El Athlét:c ante los próximos partidos.
Contra el Murcia juega el próximo

domingo el Athlétic Club de Madrid,
que marcha en el segundo puesto de

clasificación, a dos puntos del Ovie-
do. Salvado el partido de Vigo, en el
que consiguió el triunfo el once ma-
drileño, su situación es admirable pa-
ra ostentar el primer puesto; el en-
cuentro que el día r9 del actual juga-
rán el Oviedo y el Athlétic, en él cam-
po del campeón de Asturias, resultará
Be final del torneo.

Teniendo esto en cuenta, parece se-
guro que al objeto de que el Athlétic
cuente can el aplauso de parte de la
afición madrileña, se organizará un
tren especial y oeros viajes en autocar.

El Madrid, a Santander.
Contra el leácine juega el domin-

go en Santander el Madrid, partido
siempre difícil, pues sabido es que el
campeón de Ca-nta.bria se desenvuelve
edenirabiemente en eu terreno de El
Sardi neme.

El Madrid dará descanso en dirthel
encuentro a varices titulares, despla-
zando el siguiente equipo:

Zamora ; Ciriapo, Quincooes; Re-
gueiro, Ordóriesx, Leoncio; Eugenio,
Sarnitier, Bestit, Hilado y Olaso.
Entrenamiento del equipo nacional.

El día 22 del actual se celebrará en
Madrid en pereelo de preparación pa-
ra la formación del once que dispu-
tará el crfa a do abril, en Vigo, un en-
cuentro internacional al equipo de Por-
tugal.

ATLETISMO
Corredores madrileños a Barcelona.
La Federación Castellano de Aelee

tierno ha designado los eorredloree que
el domingo tornaran parte on la prue-
ba de Barcelona para ql campeonato
de Espoíja.

El equipo castellano 10 forrna,n Car-
los ellenco, Víctor Blanco, Ramiro
Tomé, Verianclo Sevillano (todos del
Madrid F. C.), y Felipe Corpas y
Adolfo López (de la Ferroviaria).

Es PaSi seguro que lo mismo el ela-
(leed que la Ferroyiería envíen por su
cuenta alg1JDOffi, corredores más.

CICLISMO
Carrera de inauguración.

Para el domingo día 19 del actual
4nunci4 14 unión Velocipédiea Z sea

-nole (primera región), la celebración
de ene carrera den.erninada de inaugu-
ración, en la que podrán tomar leerte
todos/ loe corredores de primera, se.guede, seeeeee eatoree y principiai1.
tes que, siendo soc:pa de la Unión Ve-
lecipedleg, tengan licenc.ia del año oc-
tuol.

El recorrido será de roo kiieenetecie,
eai iendo del Hotel dei Negro, g se-
gUr por Fuencarral, Cohnener, Man-
zanares de 'm Sierra, Cercedie Moral-
zarzal, V il lalba, Torrelociones, Las
Ruzas, al pasee de Cam peas, donde
estere s iete:sala la meta de lleea-di.

PROA-FILMOFONO: «La
chiennes.

Los estudios Proa-Filmódono pre-
sentaren ayer tarde en ei cine de la
Opera, en sesllyn extraordinaria, la
película realista de Jean Renoir «La
chienne». Desde las primeras escenas,
«La perra»—traducción española del
título; «La golfa», según otras versio
nee—requiere la atención del espec-
tador por su novedad. Es una farsa
arrancada a la vida. LOS fantoches ex-
pecen contradictoeiamente su signi-
ficado. Y, en efecto, al salir de la se-
seen nadie puede decir que tal tipo sea
un malvado, o cual etre un ,clegeoe-
rada moral. Son tipos creados por el
metilo ambiente, J0 !risme Legrand
que «La perra», y el pollo que vive a
costa de ella, y muere par una equi-
vocación. Son tipos arraneaclos a ta
realidad, cuya etenteetura more, no
ee puede comentar. Es el ambiente.
He aquí la conclusión de ceta pelícu-
la, que está extraída de 'A novela de
Georges de le Fouchardiere. El am-
biento genera los tipos.

La película tiene grandes aciertos;
tales como el momento en que el buen
Legrand abandona a su mujer en los
brazos contrarineks del sargento que
no había muerto en la guerra y re-
aparece.

No es momento de hacer un relato
de la película. Sólo hemos de decir,
finalmente, que Jean Renoir ha con-
seguido su objeto de llevar a la pan-
talla a unos tipos que, con mayor o
menor profusión, existen.
MONUMENTAL CINEMA.
El último concierto matinal
dedicado a la Asociaocion de

la Critica.
El próximo domingo, a las once y

media, se celebrará en la amplia sala
del Monumental Cinema el último
correiceto matinal dedicado a la Asoe
ciacien de la Crítica Dramática y Mu-
tsrie:Al rport)4s.la Orquesta Sinfónica, que
dirige el erminente y prestigioso maes-

El programa, selectíserno, es el si-
guiente: Primera parte: Septimino
(op, 20), Beethoven. Solistas: cla-
rinete, señor Menéndez; fagot, se-
fiOr 1011-10 ; trampa, (señor M r.—
Segunda porte: «Cuadros dé una Ee-
poeleeón», Moussorgsky-Ravel;
ea del molino y denza finales, Falla.
asLisatir daelnert:a de localidades es

enorme.

GACETILLA GACETILLAS
MARIA ISABEL

Tardes, el formidable éxito cómico
«El Niño de las Colee» (91 represen-
tación). Noches , el nuevo gran éxito
de Arniches, «Cuidado con si amen.CARTELEScarteles
Funciones para hoy
CALDERON.— (Compañía lírica ti-

tular.) A los 6,30 (precios popula-

nre:11) (élítji ti OS a c iFairors911 10'30' Xua'»
ESPAÑOL.— Xii gu - 14- 9-r1 .1 6,30

1(1 obu. s Nacoac„h3e,penseto haas y) , fleje cvis5idna. es slle.

FONTALOA.—(Carmen 1,144.) A las
6,30 y 10,30, Las dichosas faldas.
(Popular: 3 pesetas butaca.)

COMED IA.—A las 10,30 (popular:
;3 pesetas butaca), ¿Sería usted ca-
paz de quererme?

LARA. — 6,3o (possular : 3 pesetas bu-
taca), La Chascarrillei-a. 10,30, Sie-
te puñales (estreno).

IDEAL. —6,30, Las rayas de la roa,-
no y La moza que yo quería. 10,30,
Las rayas de la mano y La Bar-

(Compañía Adaniuz.)
obipri ac.o.c 

6,3e, 10,30 (butaca, 3 pesetas), Lo
que fue de la Dolores (jotas por
Oto).

ZARZUBLA.-6.-io y mem. Roman-
ce de fierae, exitazo, de Linares Ri-
vas (3 pesetas butaca).

VICTORiA.—(Corepania Aurora Re-
dondo - Valerlano León.) 6,30 y
1p01,i3,0, ,,T: re3s nceasdeetnaás bpue[tripreu)a s. (Po.

PAVOR. — 6,70, ¿Qué pasa en Cá-
diz? (por Celia' Gámez y Bretaña).
10,30, función homenaje a los auto-
res con motivo de la roa represen-
Urden de Las tentaciones. Inter-
vención de Aguirre (bajo), Calvo de
Rojas (tenor), Victoria Argota, Ar-
turo eeledó, La Yankee, Rosita, Ca-
denas v el divo temer Juan García.

CERVANTES. — (Loreto - Chicote.)
6,3o y 10,30, Los perros de presa.

FU ENtARRAL.— (Com pañía de re-
vistas Lino Rodríguez-Laura Pini-
lies.) 6,30 y 10,30, Las Leandras
(grandioso éxito). Butacas, x,so, 2

MARAVILLAS. - 6.30 R3APVelsel:LaAs.S. — 6,30 (a pesetas bu-
taca), ¡Ahí va la liebre! 10,45, Los
jan-dines del pecado (éxito enorme).

ROMEA• — 6, 3o (popular: 3 pesetas
butaca), La pipa de oro (por Mar-
garita Cartbajal). 10,45, ¡Gol! (el
campeen de las revistas).

MARTIN.— A las 6,45 Y 10,45, MI
mamá política y Piezas de recam.

ASTO R A. — (Teléfono 12880.) A las
41 ,i 3('0. , 6,30 y 10,30, El tigre del mar
Negro.

FIGARO.— (Tedéfono 93741.) Vier-
nes de moda. 6,30 y ro,3o, Sombras
de Broadway. (En la función de tar-
de, obsequios a Las señoras.)

AVENIDA.— A las 6,30 y 10,30, La
emomia (minpoter Kunarlofvfnehiersail insur.erable;

<

CINES Y TEATROS
CINE DE LA OPERA (antes Real

Cinema. Teléfono 1 4836).-6,30 y

10,30 (programa garantizado núme-
ro u), Dos corazones y un latido.

CINE 'PE LA PRENSA.—(Teléfono
19900.) 6, 30 y 10,30, Un perro CCM
pupila y El hijo del milagro.

MONUMENTAL CINEMA. — (Telé-
fono 7121 4.) 6,30 y 10,30, Bombas
e	 Montecarlo.

LATINA.— (Cine sonoro.) 6 y 10,15
(butaca, 1 peseta; general, 0,30),
Orejas de burro (por la Pandilla),
Clnernanía (formidable éxito de ri-
sa, por el incomparable Flarald
Lloyd) y otras. Lunes : El gigolo
(William Powell).

PROGRESO.— A las 6,30 Y 10,30,
Brig'em bade alive (Buscando fie-
ras vivas). La única pelloulta de esta
especie, tomada del natural, en la
que las fieras luchan entre sí. Se-
gunda semana de exhibición. Buta-
cas a 2 y 1,75 pesetas. El lunes, es-
treno de Chandi (fantasía oriental).

PROYECCIONES (Fuenearral, 142.
Teléfono 13976). — 6,10 y 10,3o,
Balo el cielo de Cuba (por Lupe
Vélez y Lawrence Tibbett. Precio.
sos danzones).

FRONTON JAI.ALAI (Alfonso XI.
Teléfono i6(-o6). — A las 4 tarde
(extraordinario). Primero (a remon-
te), Lasas e Iturain contra Ostolaza

Berelegue Segundo (a pala), Chi-
- quito de Gallarta y Abásolo contra
ZArr$affn y BerinAé.z .

FRONTON MADRID.—Todos los
días, a hte 4 , 30 de la tarde v 10,15
de la /anche, grandes partidos nor
señorita % ra.quetistas. Martes, ver
res ‘, domingos, partidos extraor-
dinarios.

NOTAS DE ARTE
Exposición de Alberto Ziegt2r,

Causa' ajenas a la voluntad del ene
tista, obligan a clausurar ya da Ex.-
posición de sus obras en el MUSPO de
Arte Moderno el domin go día 12 del
actual, a -las dos de la tarde.

La Exposición, que ha encentreee
una cogida excelente en la opinión
pública -ar en las caderas artísiiens, es
muy visitada y está abierta diaria,
mente, de diez a 011 EI y de cuatro a
siete, y el domingo sé clausure de
diez a dos.

Disposiciones de la
"Gaceta 99

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

Obras públicas.— Decreto aumen-
tando en une peseta diaria, a partir
de r de marzo actual, los haberes dee
personal del Cuerpo de capataces y
peones canaleeros.

Hacienda--Orden confirmando las
relaciones de importedores de hulla
inglesa correspopdientes al décimo
aeo del tratado de comercio con In-
glaterra, remitidas por el ministerio
de Agricultura; concediendo plazo de
diez días para las oportunas reclama-
ciones ; concediendo plazo para la ad-
misión de instancias, v disponiendo
que por la Direeckart gen-eral de Mea.
nas se acuerden las reducciones pro-
cedentes.

Instrucción pública.--Orden conce-
diendo al Ayuntamiento de Baracaldo
(Vizcaya) la subv ención de 80.000 pe-
setas para el edificio construido en
Vitoricha con destino a escuelas gra-
duadaa.

Ultima hora del
extranjero

El Senado norteamericano adopta la
ley Bancaria apro"zada par la Cámara

de Representantes.
WASHINGTON, ;o (3 m.).—El

Senado aceptó, por 73 votos contra 7,
la ley Bancario, adoptada por unani-
midad en la Cámara de Representan-
tes, v aue se refiere a las vacaciones
de lc-ss -Bancos.

Anoehe se publicó una disposición
prorro gando e] plazo de embargo 30•
bre exportaciones de oro, cu ya vigen-
cia terminaba a las doce de la noche.

La Tesorera ha cursado a todos los
Bancos afiliados al sistema de Reser-
va Federal la orden de que faciliten
los nombres de cuantas personas, des-
de el 1 de febrero, ha yan reti-ado
efectivos en pro y no los hayan vuelto
a depositar no más tarde que el pró.
'timo lunes.

ALEMANIA
Continúan los excesos de los elemen-

tos nacionalsocialistas.
STRASBURGO, ro (3 m.). — Ler

destacamento de 300 racistas, unifor-
mados, ocupó el cuartel de la orilla
eel Rin, cerca del puerto de Kiel.

FRANCIA
Los señores Macdonald y Stimson
conferencian con Daladier y Boncour .

PARIS, ro (3 ne).—Ayer conferen-
ciaron los señores leiacDonald y Stim-
son con el jefe del Gobierno y con el
ministro de Asuntos extranjeros.

En la Cámara se decretó la amnis.
tía. Se trató de una enmienda por la
que se exceptúa de los beneficios de
dicha disposición a los desertores ante
el enemigo e de otra que se ocupa
de los desertores a que hace referen-
cia el artículo 120 del Código de jus-
ticia militar.



lizar atracos últimamente podrán
convencerse de que, salvo algún caso
excepcional, las autoridades están pre-
venidas y que, además, en lo sucesi-
vo se estrecharán las precauciones en
los Bancos, por lo cual ya pueden su-
poner esos elementos a lo que. se ex-
ponen, puesto que la fuerza pública
Lene órdenes severísimas.—(Febus.)
Sobre el derrumbamiento en el Mani-

comio de 7amudio.
BILBAO, g.—Esta mañana estuvie-

ron en la Diputación los señores nom-
brados por la Comisión gestora para
investigar las causas del derrumba-
miento de los pabellones del nuevo
Manicomio de Zamudio.

Le entregaron un informe comple
mentario, y parece ser que una de las
causas del suceso era que las vigue-
tas no estaban bien empotradas en el
frontal, que carece de las debidas con-
diciones técnicas.--(Febus.)
Dinero para las escuelas de Galdá-
cano.

BILBAO ., g.—El secretario del go-
bernador civil manifestó hoy a los
pe-riodistas, en ausencia del señor Ami-
libia, que de Madrid habían comuni-
cado que mañana o pasado se recibi-
rá un libramiento de 600.000 pesetas
del ministerio de Instrucción pública,
como subvención a las escuelas de
Galdácano. La noticia fué comunica-
da inmediatamente a dicte? Ayunta-
miento.—(Febus.)

CASTILLA

En Soria se realizarán
obras de saneamiento
para resolver el paro

obrero
SORIA, g.—Convocada por el alcal-

de, se ha celebrado en esta capital
una reunión de fuerzas vivas al ob-
jeto de resolver la gestión de la apor-
tación de fondos por las personas pu-
dientes y poderse llevar a cabo obras
de saneamiento.

Se dió cuenta de que ha quedado
cubierta la cantidad necesaria para
dichas obras, que asciende a 173.000
pesetas, con lo cual se resolverá en
parte el paro obrero, que se deja sen-
tir intensamente.—(Febus.)
Acción republicana se opone a la di-

Dimisión del alcalde.
VALDEPEAS, 9.—Comunican de

Moral de Calatrava que. en la sesión
del Ayuntamiento presentó la dimisión
de su cargo el alcalde, señor López
Valencia, que venía electuando una
gran ¡abur administrativa.

Durante su permanencia en el car-
go se había dotado a la población de
alcantarillado, se habían efectuado
obras importantes de urbanización y
traída de aguas y estaba terminando
unos proyectos de construcción de
Grupos escolares y casas baratas.

El partido de Acción republicana,
temeroso de que vuelva el caciquismo
que fué modelo de desastrosa admi-
nistración, ha dirigido un escrito al
gobernador en demanda de que des-
estime la dimisión del señor López
Valencia.—(Febus.)

Un leñador muerto por un árbol.
SANTANDER, 9.—En el pueblo de

Puente del Valle estaban cortando le-
ña cuatro vecinos. De repente se cayó
an árbol sobre ellos y resultó muerto
Félix López. Otro de los leñadores,
llamado Amando López, ha resultado
con heridas graves en la cabeza.—
(Febus.)
	

Concurso de carteles y se-
llos del Hogar Escuela de

Huérfanos de Correos
El Consejo de administración, aten-

diendo las numerosas peticiones en es-
te sentido, ha .acordado prorrogar has-
ta el 31 de marzo el plazo de admisión
de trabajos que hayan de presentarse
al concurso de carteles y sellos del
Hogar Escuela de Huérfanos de
Co anunciado C011 fecha 13 de
febrero de 1933.

Madrid, 7 de cuarzo de 1933.--,E1
presidente, Juan Sierra..

cosa que le honra corno bombee
ciencia y conao castellano. Entró
pués en el rema, manifestando
aunque hay algunas lagunas en
Edad Media, en cambio existe>
'has canteras de donde pueden extr
se importantes materiales para lu
construcción de nuestra historia.

Habló de das diversas crónicas
existen desde los más remotos tem
para detenerse en Las de Bruner
la invasión de dos caballeros del pea.
feta, que, atravesando el Estrecho 
Gibraltar y España, penetraron CarlosGalia, y en la que Carlos Marte
prende que, si bien pudo cuntenma
no pudo expulsarlos, par ao antar
con una caballería tan puderosa
arrolladora como la de los árabes.

Para conseguirlo, ue vió otro Dado
que confiscar dos bienes de la
para entregarlos a los nobles y Mí
a SU vez a sus vasallos, oan la obliga
ción de guerrear, y de ahí nació si
feudalismo.

Hizo después un concienzudo esta
dio sobre tales teorías y, fundándae
en importantes textase dedujo que la
fuerzas musulmanas de caballería a
eran tan numerosas ; tanto es así cae
en los relatos y crónicas de las diva.
sas batallas que sostuvieron en Espa-
ña, debidas a sus múltiples subleva-
ciones, la caballería vino a suponer la
quinta parte de las fuerzas de pele, y
que tan sólo eran empleadas en oficia
secundarios, como de vanguardia y
otros. .

Hay crónicas que relatan que sól)
después del triunfo de los árabes sube
don Rodrigo montaron los áralas i
caballo, pues, según puede verse
relieves y grabados, los árabes gua

rreaban en camellos.
Terminó manifestando que haba

que buscar orígenes del feudalismo 1!
otras fuentes de información, y que,

probablemente en otra ocasión,
ocuparse con más detalles del 7,

La conferencia del doctor S
Albornoz fuS muy aplaudida.—~.)

Manifestaciones del consejero da Go-
bernación, señor Selvas.

BARCELONA, 9 .—A mediodía de
hoy, el consejero de Gobernación, se-
ñor Selvas, ha recibido a los periodis.
tas y les dió cuenta del proyecto de la
que esta tarde ha de presentar al Par.
lamento de Cataluña sobre los Ayun-.
tamientos proclamados por el artícu-
lo 29. Agregó que en la sesión de esta
tarde, el diputado regionalista
Vallés y Pujals interpelará al
no sobre di traspaso de servicio
Administración local.--(Febus.)

ANDALUCÍA

Ha quedado soluciona.
da la huelga de tipógra-

fos de Sevilla
SEVILLA, 9.—Ha quedado &fiel-

tivamente resuelta la anunciada
huelga de obreros tipógrafos por halo
aceptado las Empresas periodisticas
el subsidio del paro destinado a lo

obreros de prensa pertenecientes al
Sindicato de Artes Gráficas. Sólo está
pendiente de la respuesta del Consejo
de administración de «A B C", que
se espera llegue a la mayor brevedad.
(Febus.)

Los confiteros aplazan la huelga
SEVILLA, g.—La Sociedad de Con.

fiteros, que tiene presentado el oficio
de ¡huelga, cuyo plazo terminaba este
noche a las doce, ha acordado apio-
zarla hasta la misma hora del próxs
mo domingo, caso de que no se llegue
a un acuerdo con los patronos, on
quienes actualmente están en negocia.

ciones.—(Febus.)

Inauguración de escuelas de los obre-
ros del Puerto.

SEVILLA, g.—Esta mañana se
han inaugurado en el Cerro del

Águila unas nuevas escuelas de los obreros
del Puerto, con capacidad para ¡ea.
legiales.

Después del acto los eceolares
fueron obsequiados con una jira auta
mavilista por la carretera de Entre.
madura y se les sirvió un almuerzo a
aquellos pintorescos lugares, fere
sando por- la tarde a la capital.-(Fe.
bus.)

¡Trabajadores! Propagad y leed

EL SOCIALISTA

NOTAS POLÍTICAS

Interesantes manifestaciones del
compañero Largo Caballero 	

CATALUÑA

Un comentario de "L'Humanitat
acerca del momento político

Los periodistas conversaron ayer
en los pasillos del Congreso por se-
gunda vez con nuestro camarada Lar-
go Caballero. Este manifestó que ha-
bía llegado hasta él el rumor de que
un periódico se había permitido decir
que el Gobierno había dimitido y ade-
más parece que osó decir que se co-
metió la farsa con el jefe del Estado
de aconsejarle un viaje para que cuan-
do regrese se encuentre con la crisis
planteada.

--Es absurdo—continuó Largo Ca-
ballero—que nadie pueda suponer que
un Gobierno como éste iba a hacer
da comedia con el presidente de la
República, aparte de lo ridículo que
supondría el venir al Parlamento es-
tando dimitido y donde se discute en
este momento un proyecto de ley.
Niego, pues, todos dos rumores de cri-
sis. Ya hemos dicho repetidamente
que este Gobierno sólo se irá en el
Parlamento por falta de votos o en
Palacio por la falta de confianza del
jefe del Estado. Por oposición, nun-
ca. Antes ocurría que un diputado
cualquiera se enfrentaba con el Go-
bierno y éste caía ; pero sucedía que
ese diputado era un mandatario del
rey y, por lo tanto, su actitud estaba
respa dada por el jefe del Estado.
Ahora es inútil que la oposición sea
lo ruda que quiera, que por eso el
Gobierno no se va a ir.

Ahora bien ; la falta de confianza
del jefe del Estado—prosiguió nues-
tro amigo—ha de ser manifestada
expresamente por éste, asumiendo ín-
tegramente, como es natural, su res-.

responsabilidad ante el país. Aquí, en
este régimen, todo el mundo tiene sus
responsabilidades y no se pueden de-
legar en nadie.

—Entonces--dijo un periodista—no
habrá crisis ni hoy, ni mañana, ni
pasado.

—No ; yo no respondo más que de
hey, porque el porvenir no le perte-
nece a nadie.

Llega a Madrid la Comisión parla-
mentaria que fué a Casas Viejas.
Ayer por la mañana regresó a Ma-

drid la Comision parlamentaria que
fue a Cádiz, Medina Sidonia y Ca-
sas Viejas para averiguar lo ocurrido
en esta ánima población.

A las doce de la mañana se cons-
tituyó la Comisión en el Congreso,
bajo la presidencia de nuestro cama-
rada Jiménez Asúa.

Todos los diputados que componen
la citada Comisión se mostraron re-
servadísimos. La reunion terminó a
las dos de la tarde. Al salir, Asúa dijo
que habían estado redactando el dicta-
men con el resultado de las investigas.
clones efectuadas. Preguntado si ese
dictamen sería presentado a la Cáma-
ra, contestó que hasta hoy no esta-
ría terminado. Tanto Asúa como sus
compañeros de Comisión se negaron a
ser más exPlícitos.
Declara el médico de asalto señor De

la Villa.
A las cuatro de la tarde se consti-

tuyó nuevamente la Comisión en una
de las Secciones del Congreso.

Compareció ante ella el médico de
los guardias de asalto, doctor De la
Villa, que prestó una breve declara-
ción.

Al salir dijo a los periodistas que
los términos de su declaración esta-
ban contenidos en unas manifestacio-
nes suyas que a su tiempo se publi-
caron en la prensa.
El señor Menéndez, en el Congreso.

A las cuatro y media de la tarde lle-
gó al Congreso, para comparecer ante
la Comisión, el ex director general de
Seguridad don Arturo Menéndez.

Antes de entrar dijo a los periodis-
tas que él estaba completamente tran-
quilo; que en su día se pondrían to-
das las cosas en claro y se conocería
quién es el capitán Rojas.

—Lo que yo quisiera—terminó di-
ciendo—es que el Gobierno tuviera
siempre a su servicio personas tan
leales como yo.

La Comision termina sus tareas.
El señor Menéndez estuvo declaran-

do hasta las ocho de la noche ante la
Comisión parlamentaria. Al salir no
hizo manifestación alguna a los

periodistas.
Después prestó declaración un te-

niente del cuerpo de asalto.
'La Comisión dió por terminada la

reunión a las nueve de la noche.
Según manifestó el señor Bravo

Ferrer, a propuesta del presidente,
camarada Jiménez Asúa, habían acor-
dado no decir ni una palabra de lo
acordado, ni aun a los jefes de sus
respectivas minorías, hasta que el in-
forme sealeído esta tarde en las Cor-
tes.

Se ha sabido que el dictamen lo han
suscrito por unanimidad todos 1 o s
parlamentarios que forman la Comi-
sión.

• Dice el señor Companys.
Ayer estuvo en la Cámara el presi-

dente del Parlamento catalán y dipu-
tado a las Cortes constituyentes, don
Luis Companys. En conversación con
algunos diputados y periodistas, dijo
que la minaría catalana votará con el
Gobierno en el debate sobre Casas
Viejas, debate—agrega—que debe ter-
minar ya.

—Y después, ¿seguirán ustedes
dando sus votos al Gobierno?

—Después, posiblemente, se inicia-
rá otro debate. Este de carácter polí-
tico. Y entonces cambiaremos impre-
sionea para ver la actitud que hemos
de adoptar.

La obstrucción de los radicales.

tal del señor Gomáriz relativa a la
carretera de Alicante.

Inmediatamente se hizo correr el
rumor de que el presidente de la Cá-
mara había dimitido.

Los periodistas hicieron saber a
Besteiro que circulaba dicho rumor.
Nuestro camarada se mostró sorpren-
dido, y dijo do siguiente :

—Eso que ustedes me dicen sería
absurdo, pues yo no creo que haya
ningún motivo para hablar de mi di-
misión. Me he limitado a cumplir con
mi deber, y además, no iba a ser yo
quien creara dificultades al Gobierno
en estos momentos.
El señor Bravo Ferrer hace una rec-

tificación.
Como anteayer se llegó a decir en

el Congreso que el señor Bravo Fe-
rrer había dicho al señor Maura que
el gobernador de Cádiz había enviado
un telegrama en el que se hacían de-
terminadas afirmaciones, que después
resultaron falsas, y no obstante la ne-
gativa absoluta que el señor Maura
dió al tal supuesto, el señor Bravo
Ferrer rogó anoche a los periodistas
que se hiciera pública la inexactitud
de aquella afirmación.

Una entrevista.
Poco antes de terminar la sesión

parlamentaria, el jefe del Gobierno ce-
lebró una entrevista con el presidente
de la Cámara.

La actitud de los radicales.
Los periodistas interrogaron anoche

al jefe de la minoría radical sobre la
conducta que seguiría ésta después de
la retirada de ayer. Contestó que no
sería prudente abandonar el Parlamen-
to, ni cree que lo abandone ninguna
minoría de oposición.

Anunció que ellos, desde hoy, pre-
sentarán cientos de ruegos por escrito.

La opinión de Lucio Martínez.
Con motivo de la retirada del salón

de sesiones de los radicales y otras
minorías de oposición, se produjeron
numerosos y animados comentarios
en los pasillos del Congreso.

Los informadores apreuntaron a va-
nos diputados acerca del alcance que
podría tener dicha retirada.

Nuestro camarada Lucio Martínez
expresó su opinión en los siguientes
términos:

—Verdaderamente, estamos en un
momento de confusionismo. Yo creo
que la mino ría radical, al producir
estos actos de violencia, no obra con
arreglo a una táctica política, sino por
cuestiones de amor propio. Este amor
propio llega un momento en que hay
que sacrificado en bien de todos y,
sobre todo, mirando can alteza de mi-
ras a la República.

La minoría radical no se da cuenta,
o no quiere dársela, de que está tra-
zando para ellas mismos un camino
muy peligroso. Se dicen un partido de
gobierno con posibilidades para ello,
y si algún día—dada el engranaje de
la nuera política—ocupan el Poder, se
pueden poner en práctica, sin que na-
die pueda reprochaeio, ilos mismos pro-
cedimientos que ellos están poniendo.
Y así no hay manera dl gobernar.
Que no se hagan ilusiones respecto a
que unas Cortes futuras el Partido
Socialista traiga menos diputados de
los que tiene aleara. Si ellos gobier-
nan, habrá enfrente siempre cien di-
putados socialista, y de no rectificar a

•tiempo, y llevando la violencia hasta
este extremo, quien padecería sería el
régimen. Nosotros, indiscutiblemente,
tenemos en 35 provincias mayoría. En
otras, las minorías. No dudamos de
que el señor Lerroux—para eso ha lu-
chado durante cuarenta años — tam-
bién traerá buen número de diputados.

Yo no soy sospechoso de colabora-
cionismo, porque mi posición es bien
conocida : la que los socialistas no par-
ticipen en el Poder. Pero si la organi-
zación del nuevo Estado ha requerido
nuestra colaboración y se me pide en
la actualidad, mi voto dirá que(.

La responsabilidad es de ellos mis-
mos; que a nadie culpen, pues, de lo
que ocurra el día de mañana. Hay que
proceder más serenamente, sin que la
pasión nuble el entendimiento, y dejar
que la política se desarrolle por los cau-
ces normales a que aspiramos todos.
Los radicales necesitarán de nuestra
colaboración. Van camino de la violen-
cia. Allá ellos. Hay que hacer la ley
Electoral y hay que implantar con ha.
cas sus consecuencias la Reforma
agraria. El espectáculo de esta tarde,
doloroso si se quiere no conduce a na-
da, y estimo que hay que darle una
solución.

Los culpables.
Varios diputados de la mayoría, en-

tre los que se encontraba el señor
Ansó, culpaban de todo lo sucedido
a los radicales, puesto que en el sa-
lón de sesiones el señor Martínez Ba-
rrios se conformó con la proposición.

—Están descompuestos—dijo el se-
ñor Ansó—porque ven que el país
está con el Gobierno y no hace caso
de la obstrucción, porque es ;njusti
ficada. Quieren llegar a la violencia,
van llegando a ella, y en ese trance
las cosas, puede que nos encuentren
a todos; pero en el Parlamento no se
deben repetir más estos espectáculos.
La República está par encima, muy
par encima, de todos nosotros.

Lo difícil no es retirarse...
Después del ruidoso incidente a que

antes hacemos referencia, nuestro ca_
marada Prieto conversó con varias pe-
riodistas, comentándose la actitud de
los radicales.

Un periodista le dijo que, contra lo
que en un principio se pensó, los rae
dicales rectificaron inmediatamente su
primer impulso, entrando nuevamen-
te a la sesión, y Prieto hizo el si-
guiente comentario:

—Es que lo difícil no es retirarse,
sino el momento de volver. Yo re-
cuerdo que una vez me retiré de la
Diputación Provincial de Bilbao, y
anduvimos los que tomamos esta ac-
titud cuatro o cinco días preocupa-
dos buscando la ocasión para volver,
porque estas retiradas no tienen efi-
cacia más que para ir a la barricada.

Después derivó la conversación so-
bre determinada información periodís-
tica, en la que se afirmaba que la
crisis estaba virtualmente planteada,
y Prieto dijo que aún quedaban gen-
tes que siguen creyendo que un suel-
to o un artículo periodístico puede
derribar a un Gobierno. Han de con-
vencerse de que aquellos tiempos han
pagado.

Se comentó tambien otros aspectos

de la actualidad política, y Prieto dijo
que seguramente vendrán días de mu-
cho mayor interés político que los ac-
tuales.
El señor Martínez Barrios ruega a los

radícales que no se vayan.
Algunos jefes de minorías de opo-

sición retuvieron a los diputados ra-
dicales que querían abandonar el Con-
greso de un modo tumultuario , Uno
de esos diputados conferenció con el
senor Martínez Barrios, y al teerninar
dijo a los periodistas;

«El senor Martínez Barrios ha ro-
gado a los diputados de nuestra mi-
noría que no abandonen el Congreso,
aunque, si quieren, no entren en el
salón de ses iones. Para adoptar las
resoluciones pertinentes al acto reali-
zado por el Gobierno, la minoría ra-
dical se reunirá mañana por la ma-
ñana con carácter extraordinario.»

La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro dijo

anoche a los periodistas que hoy co-
menzaría la sesión con el proyecto de
Congregaciones. Si, com o espera,
está el informe de Casas Viejas, será
leído, si hay número suficiente de di-
putados en la Cámara, empezándose a
tratar de él inmediatamente, pues hay
que suponer que existe deseo de que
asa'. sea.

Dicho informe no le fué entregado
ayer a Besteiro porque aún fa'taban
algunas diligencias que practicar.

Si después de esto queda tiempo se
volverá al proyecto de Congregacio-
nes. No habrá ruegas ni preguntas.

Un periodista preguntó a Besteiro
si había tenido interés parlamentario
la entrevista que había celebrado con
el señor Azaña, a lo que nuestro ami-
go contestó que era que él quiso co-
municar al jefe del Gobierno que le
habían anunciado, y él a su vez se lo
anunció a la Cámara, que hoy le da-
rían el informe de la Comisión parla..
Mentada que fué a Casas Viejas.
Reunión del Comité ejecutivo del par_

tido radical socialista.
A las tres menos cuarto de la ma-

drugada terminó la reunión del Co-
mité ejecutivo del partido radical so-
cialista.

Algunos miembros del Comité ma-
nifestaron que en la reunión se ha-
bían cambiado impresiones sobre la
situación política, sin que. hubiera re-
caído acuerdo alguno.

Un periodista dijo:
—Pero ¿ha habido unanimidad?
Le contestaron:
—No se trata de que hubiera una-

nimidad, puesto que no hay acuerdo.
Ha habido sólo coincidencias.

El Comité se reunirá nuevamente
el miércoles próximo.

ARAGÓN

Dimisión del alcalde de
Zaragoza

ZARAGOZA, g.—Esta tarde se ha
hecho pública una carta del alcalde de
Zaragoza, señor Pérez Lizano, dirigi-
da el primer teniente de alcalde, pro-
sentando la dimisión con carácter irre-
vocable.

No se han podido precisar das cau-
sas en que funda su decisión; pero es
probable que el señor Pérez Lizano di-
mita porque sus esfuerzos en defensa
de los intereses de esta población no
han encontrado adecuado ambiente.—
(Febus.)
Concejal agredido por cinco indivi-

duos.
ZARAGOZA, g.—En Calatorao, al

terminar una sesión celebrada por el
Ayuntamiento y salir a la calle el con-
cejal don Francisco Pérez, fué agre-
dido brutalmente por un grupo de cin-
co o seis vecinos. El concejal eesultó
con varias costillas fracturadas.

Parece que el hecho está relaciona-
do con una conferencia que dió un
vecino del pueblo, llamado Vicente
Ondiviela, en el Centro radical socia-
lista, en cuya disertación vertió con-
ceptos muy molestos para la ~ra-
ción municipal.

El alcalde parece que citó a dicho
señor paa-a que diera expLicaciones en,
Ayuntamiento .-(Febus.)

BILBAO, g.—En la Sociedad «El
Sitio» dura el próximo sábado una
conferencia el diputado a Cortes por
Bilbao don Ramón María A'dasoro
acerca del tema: «A dos años de Re-
pública: La política y los partidos».
(Febus.)
Manifestaciones del alcalde de Bilbao.

BILBAO, 9.—E1 alcalde manifestó
a los periodistas que había recibido
un oficio del ministerio de Obras
públicas comunicándole que de las
250.000 pesetas consignadas en los
presupuestos del Estado para los gas-
tos de organización del circuito na-
cional automovilístico y demás carre-
teras que puedan organizarse, se ha
extendido un libramiento a favor del
Ayuntamiento de Bilbao por valor de
50.000 pesetas como subvención para
el Tourist Trophy que se verificará el
mes de agosto.

Añadió el alcalde que, a inatancio
del delegado de tráfico, había hecho
gestiones cerca de la Compañía de
tranvías solicitando que ésta modifi-
que la colocación de los buzones para
la correspondencia en sus vehículos,
pues la forma en que están ahora em-
plazados dificulta la permanencia de
los guardias encargados de regular la
circulación.

También dijo el señor Ercoreca que
el alcalde de Burgos había conferen-
ciado con él telefónicamente y le ha-
bía manifestado que el próximo do-
mingo, por la mañana, se celebrará
en aquel Gobierno civil la reunión de
representantes de los Ayuntamientos
del valle de Mena para tratar de la
resolución del aprovechamiento de las
aguas de Ordunte.

Finalmente, contestando a una nota
de un diario de la mañana solicitando
la incrementación de las abras del
puente de Deusto, facilitó a los pe-
riodistas unos datos sobre el estado'
de los trabajos en relación con los
plazos de ejecución, que han sido cum-
plidos hasta el día por los contratis-
tas.

No obstante, el alcalde se propone
recabar de dichos contratistas que,
T1 asados ya los rigores del invierno,
incrementen las obras a fin de poder
colocar en ellas el mayor número po-
sible de obreros.—(Febus.)
Han sido detenidos los atracadores
del Banco Urquijo de Baracaldo y re-
cuperado  el dinero robado.

BILBAO, e.--De madrugada faci-
litó el gobernador civil una nota a la
prensa relativa al atraco registrado
en la sucursal del Banco Urquijo Vas-
congado de Baracaldo, en la cual da
cuenta de los hechos y de la detención
de los tres atracadores, así como de
que ha sido recuperado el dinero roba-
do. Termina la nota diciendo que los
elementos que se han dedicado a rea-

La gran pirueta
Se acaban de descubrir en Mé-

jico las ruinas de una antigua
maravillosa ciudad maya. Es una,
condición de los pueblos esta de

descubrirse, cuando menos lo pien-
san, una vieja ciudad de que ya
no tenían noticia. Los hombres
también, de vez en cuando, de
hombre en hombre, se suelen des-
cubrir ruinas maravillosas en la
interior ciudad de cada uno. ¡Y
asi sólo se explican muchas co-
sas! Estas ultraderechas de ar-
gamasa milenaria, ¿que	otra
zón tienen de ser que de

¿que
ha-

berse  descubierto les ruinas de
una lejana edad y perderse, en-
cantados, discurriendo por ellas?
¿Por dónde discurrirán los «beun-
zas»? ¡Vaya usted a saber! A esa
ciudad maya descubierta en Méji-
co no le podemos achacar, de mo-
mento, más que un ciudadano:
«Fray Junípero».

BARCELONA, ro m.).—Comen-
tando el actual momento político el
diario «L'Humanitat», órgano oficio-
so de la «Esquerra», publica el siguien-
te editorial:

«Estamos otra vez en momentos de
pasión y de gravedara Es pwibtle que
dentro de pocas horas vuelva a plan-
tearse para dos diputados de las Cons-
tituyentes la responsabilidad de la de-
cisión que van a tomar. Se trata nada
menos que de pronunciarse por el sis-
tema de responsabilidad abierto en el
Parlamento, desconocido hasta ahora
en los anales de la vida política espa-
ñola, y que inaugura el Gobierno de la
República, o par el antiguo recurso
de da Impunidad, en el que se habían
amparado siempre loa Gobiernos de la
monarquía.

Recordemos por un momento sólo
aquellos tristes episodios que ensan-
grentaron la política monárquica: los
tormentos de Montjuich, que no sir-
vieron para otra cosa que para pre-
miar y ensalzar a sus tristes autores ;
La aplicación de la ley de «fugas» con-
tra ciudadanos indefensos, tan fre-
cuente en tiempos de Martínez Anido ;
dos tormentas de Arlegui a dos deteni-
dos con motivo de das salvajes repre-
siones de Alcalá dl Valle; los fusila-
mientos de Vera de Bidasoa, y tantos
Otros que llenarían columnas del pe-
riódico, ninguno de los cuales mere-
ció, no ya una sanción, sino ni tan
sólo una condenación moral. Contras-
tando con este episodio vergonzoso, te-
nernos el hecho de un Gobierno de da
República, que, en da persona de su
presidente, don Manuel Azaña, plantea
en las propias Cortes la magnitud de
algunas acusaciones aleededor de lo de
Casas Viejas, acusaciones de las que
el Gobierno sale limpio de culpa.
¡No! Este Gobierno no irá atado con
el nombre de Casas Viejas si no es
precisamente como prueba de enalteci-
miento de su sentido de Gobierno de-
mocrático, que es lo que quisiéramos
ver en todos los Gobiernos de la Re-
pública ; pero se da el caso tristísimo
de que seo la prensa de 'derechas y
monárquica, la prensa de March y to-
da la que se encuentra al servicio de
estos intereses, lesionados por el adve-
nimiento de la República, la que se
baña estos días en agua de rosas. Con-
sidera maduro ed fruto de todas sus ac-
tividades y campañas de descrédito
contra el Gobierno Azaña, y espera
que la caída de éste no sea más que
una cuestión de horas. Si la caída de
Azaña obedece al deseo real de ir a un
espíritu de conciliación republicana, se-
rá preciso demostrarlo, no olvidando
que quedan todavía unas leyes laicas
para votar ; que hay una Reforma
agraria pendiente de aplicación ; que
existen generales, coroneles y marque-
ses que han de. ser condenados por los
hechos del ro de agosto ; que hay unos
terratenientes que quieren impedir el
reparto de sus latifundios ; que hay,
finalmente, un contrabandista millona-
rio en la Cárcel, al que hasta ahora no
le han servido de nada sus millones
para recobrar su libertad.» — (Febus.)
De «L'Opinió»: «Republicanos: al
lado del Gobierno Azaña, por Cata-

luña y por la libertad.»
BARCELONA, g.—El diario

«L'Opinió» publica en su número de
hoy el siguiente entralet : «Republi-
canos: Al lado del Gobierno Azaña,
por Cataluña y por la libertal»—
(Febus.)
Un curso de conferencias sobre los di-
ferentes aspectos de la cultura espa-

BARCELONA, g.—Organizado por
la Facultad de Filosofía y Letras se
inauguró anoche un curso de confe-
rencias sobre diferentes aspectos de la
cultura española. La conferencia in-
augural estuvo a cargo del rector de la
Universidad de Madrid y diputado a
Cortes, don Claudio Sánchez Albornoz.
Presidió el acto el vicerrector, doctor
García Banús, quien tenía a su dere-
cha al decano de Filosofía y Letras,
doctor Bosch Guimpera,. y al secreta-
rio, doctor Bancells.

Comenzó el acto con unas palabras
del doctor Bosch Guimpera agrade..
clendo al doctor Sánchez Albornoz que
se hubiera dignado aceptar el dar la
primera conferencia. Después le dedi-
có un cumplido elogio y un cariñoso
saludo en nombre de la Universidad
de Barcelona.

Seguidamente hizo uso de la pala-
bra el doctor Sánchez Albornoz para
desarrollar su conferencia, cuyo tema
era «Los árabes y el origen del feu-
dalismo». Expresó su satisfacción por
inaugurar este curso de conferencias,

Ayer se reunió en una de las Seccio-
nes del Congreso la minoría radical,
bajo la presidencia del señor Lerroux.

Se ocuparon de 4a proposición inci-
dental del señor Gomáriz relativa a la
carretera de Alicante y acordaron opo-
nerse a ella, por entender que lo que
plantea el señor Gomáriz no debe ser
motivo de una preposición 'inciden-
tal, sino de un proyecto de ley.

Al terminar la reunión, los informa-
dores preguntaron al señor Lerroux
si la minoría continuaría la obstruc-
oi6•.

El jefe radical contestó:
—Continuará, y más acentuada.

Otro rumor absurdo.
La minoría radical provocó ayer un

ruidoso incidente que llegó hasta los
pasillos del Congreso, con motivo de
La votacion de la proposición inciden-

VASCONGADAS Y NAVARRA

Una conferencia del
señor Aldasoro

LEVANTE

Un incidente que provoca la separación de
los conservadores valencianos del partido

del señor Maura
VALENCIA, g.—Es motivo de ge-

nerales comentarios en todos los cen-
tros políticos de Valencia la expul-
sión del partido maurista del concejal
y diputado provincial don Luis Don-
deris, distinguida personalidad valen-
ciana. Con éste se han solidarizado
los demás elementos del Comité pro-
vincial que fundaron y organizaron
dicho partido en Valencia. 'también
han formado causa común con ellos
los dos miembros de dicho núcleo
que con el señor Donderis formaban
la minoría conservadora maurista del
Ayuntamiento. Estos han manifesta-
do hoy públicamente que en sus car-
gos de elección popular continuarán
actuando lo mismo que on la politica
general, inspirándose en los principios
e ideología que siempre defendieron.

Según nuestras noticias; adoptaron
también una actitud de solidaridad la
Juventud del partido y la Agrupación
femenina. Puede decirse que virtual-
mente ha quedado disuelta la organi-
zación maurista de Valencia. — (Fe-
bus.)
Procedentes de Barcelona, llegan a
Valencia elementos de la F. A. I. en-
cargados de sostener la huelga de

electricistas.
VALENCIA, g.—Hoy se creía que

surgiría la solución del conflicto de
los electricistas de La Electra, que
están en huelga desde hace mucho
iernpo
Durante la Mañana permanecieron

reunidos los obreros discutiendo las
bases de la Patronal, y por la tarde,
a las seis, se reunieron con el

gobernador representaciones patronal Y
obrera. El gobernador, en unión clá
alcalde, hicieron una meritísirna labor
en pro de la solución del conflicto;
pero los huelguistas no quedaron con.
vencidos, y no hubo medio de que se
acordara la reanudación del trabaja
Había un principal interés por parta
de las autoridades para que la huel
ga arreglase antes de la celebracion
de las fallas. Los obreros parece set
que supeditan la expresión del sea.
tir del Sindicato para después de una
nueva asamblea que se celebrará
domingo próximo. En caso de no Ile
ganso a un acuerdo, se teme que otros
elementos del ramo_se solidaricen con
las de la Electra.

Hemos oído decir que de Bar,
na han llegado elementos de I:,
declaración Anarquista Ibérica par,
tervenir en el sostenimiento de
huelga, que lleva ya dos meses un
duración.—(Febus.)
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