
Nota internacionai

Macdonald    busca
a Mussolini

El destino trae y lleva a Macdonald de aquí para allá.
Siempre corresponde dar al primer ministro inglés los
pasos más responsables. En Lausana fué la voz decisi-
va, la gestión oportuna, la palabra conciliadora. La His-
toria le señala a este fabiano misiones difíciles. Tiene
fortuna, innegablemente. Llega a las Conferencias muer-
tas para reanimarlas. Se mueve con agilidad. Es el hom-
bre que está, con el cable en la mano, en todos los naufa a-
gios. Su pragmatismo político y el país que representa dan
eficacia a sus gestiones y autoridad a su figura. Un poco
juez, MacDonald no carece de solvencia para intimidar o
para aconsejar. El solo fué la Conferencia de Lausana.
Halló la fórmula que dió satisfacción a Francia y a Ale-
mania. Acto bastante para consagrar a un hombre de
Estado, aunque viviera incómodo en el Laborismo de
nuestros días.

En estos momentos de honda gravedad internacional
no podían faltar los pasos, las entrevistas, las proposi-
ciones de iniciativa de MacDonald. La Conferencia del
Desarme padece un atasco. Agoniza. Ahora resulta que
en un año largo no ha hecho nada. De consiguiente, los
estadistas europeos sienten cómo se derrumban en su
interior esperanzas e ilusiones. ¿Qué hacer? La disputa
es agria. Alemania e Italia actúan de acuerdo. Italia
quiere que Francia desarme. Francia responde que no
desarma sin garantías de seguridad. Alemania comienza
a rearmarse. El edificio de la paz no existe. Nos han
engañado. Cualquier día estalla la guerra. A pesar de
Ginebra. A pesar de todo. .

Pero MacDoneld sigue trabajando. ¿Con fe? ¿Sin
ella? Un tanto escéptico. Esa es la verdad. El triunfo de
Hitler ha sido como una sacudida geológica. Corre prisa
evitar la catást:ofe. Si Alemania rearma... Preocupación
capital de MacDonald : hay que impedirlo. Por todos
los medios. Como sea. La dirección de la «Entente» fas-
cista está, sin duda, en Roma, que dió a Alemania el
ejemplo político. Allá va MacDonald. A ver a Mussolini.
Creer que para MacDonalld no entraña violencia alguna
su visita al dictador italiano es un error. MacDonald
tiene que sentirse un poco agobiado por este paso que
va a dar. Su papel no es nada airoso. Bien pronto se
comprende. Mussolini obtiene una victoria moral con la
visita de MacDonald. El fascismo ha de ver en ello un
halago. Trance difícil para el primer ministro inglés. La
prensa francesa exterioriza su molestia ante da gestión
que proyecta realizar MacDonald. A nosotros, claro está,
nos duele esa concesión—no es otra cosa—a la soberbia
fascista. Desearíamos que el fascismo fuera aislado y
menospreciado en las relaciones internacionales. Pero,
¿es la primera vez que las grandes democracias burgue-
sas europeas hacen concesiones al fascismo? ¿No ha sido
tratado el fascismo por la propia Francia como si fuera
una potencia parlamentaria, valga la expresión? Enton-
ces, ¿por qué siente la prensa francesa, ahora, esos es-
crúpulos de conciencia? No los ha sentido ningún país,
ni Rusia. Acaso, ¡cómo ignorarlo!, porque ideal y rea-
lidad chocan frecuentemente. Por lo que sea. Lo cierto
es que el fascismo ha tenido voz y voto en todos los co-
micios internacionales. Ha sido saludado con todos los
honores. ¿Cuándo se le hizo el vacío en Europa? Es tar-
de ya para sentir escrúpulos de conciencia. La posición
de Francia nos la explicamos claramente. El fascismo es
malo... porque pide la paridad naval. La entrevista de
MacDonald con Mussolini es lamentable porque segura-
mente resucitará, de punta a cabo, todo el problema del
desarme. Y ell temor de Francia estriba en que en algu-
nos puntos pueda tener razón el camisa negra... y con-
vencer a MacDonald, cuyo estado de ánimo es de franca
contrariedad con respecto a la política de armamentos
seguida por Francia. Es inútil, pues, simular los senti-
mientos como hace cierta prensa francesa.

Nosotros estamos convencidos de que a la larga serán
inútiles todas les Conferencias y todas las entrevistas.
Todas las grandes potencias son partidarias del desar-
me... de los demás. Difícil es conjurar el conflicto gue-
rrero. El peligro está latente. La voluntad de un hombre
como MacDonald puede prolongar la paz. Pero no im-
pedir la guerra. «Como la nube lleva la tormenta, el
capitalismo lleva en sus entrañas la guerra», dijo Jaurés..
Mientras el Socialismo no dirija el mundo la guerra es
un fantasma que asustará a la Humanidad—y la diez-
mará—periódicarnesates

Nota sindical

resultados del Ple-
no catalán

Han terminado en Barcelona las reuniones del Pleno
de Sindicatos afectos a la C. N. T. Aparentemente, no
ha ocurrido nada de particular. El lenguaje violento, ha-
bitual en las reuniones anarcosindicalistas, las agresiones
verbales y a veces materiales, las amenazas, lo que cons-
tituye, en fin, la tónica de los Congresos anarquistas,
han cedido en esta ocasión a virtud de prevenciones ex-
plicables. La tendencia de la F. A. I. ha hecho a los
moderados cuantas concesiones cabe imaginar. Indiscu-
tiblemente, los partidarios de la orientación anarquista
en los Sindicatos han usado de toda la discreción de
que son capaces. Han actuado con guante blanco. En
vísperas del Pleno se apreciaba ya en las cOlumnas de
«Solidaridad Obrera» la táctica que habían de practicar
los anarquistas en la reunión. Se imponía la suavidad
antes del Pleno. Después, en las sesiones, hemos com-
probado un alarde de suavidad e hipocresía. Lo que los
anazquistas querían ea-a pasar el trago. Que todo resulte
bien en el Pleno, se decían. O lo que es 'o mismo : que
nos alcemos de nuevo con «Solidaridad Obrera» y con
las cajas de los Sindicatos. Para ello, los anarquistas han
realizado verdaderos sacrificios. Se han presentado con
una humildad increíble ante sus detractores. La facultad
de imitar a los santos es monopolio de los anarquistas.
Al pronto, y al no haber habido escisión, ni, en realidad,
escándalo, no faltará quien sospeche que han claudica-
do los Sindicatos disidentes, los de Sabadell. Sin embar-
go, está claro que quienes han claudicado han sido dos
anarquistas. E inútilmente. Porque no han convencido
a los escisionistas. No los han convencido. La escisión
continúa en pie. Aquella fusión cordial a que aspiraban
los anarquistas y por la cual han trabajado con adema-
nes y palabras de diplomáticos, no ha tenido efecto. Los
Sindicatos de Sabadell han aceptado das resoluciones
esenciales, laa de táctica, con reservas. Así, la unión se
ha conseguido sólo en apariencia, nominal y artificiosa-
mente. Tanto más cuanto que la discrepancia fundamen-
tal, ignoramos por qué procedimientos defensivos de los
anarquistas, no ha ocupado, en rigor, la atención del
Pleno. En consecuencia, resulta que los líderes han es-
camoteado a los congresistas las cuestiones de más ner-
vio. Enseguida se advierte que el femor—temor ¿a
qué?—ha influido demasiado en los discursos y en las
decisiones de los reunidos. Pero la escisión existe. Quizás
más honda que antes de celebrarse la asamblea. Se trata,
como se ha señalado repetidamente, de un problema de
ideología. La lucha se produce en torno a la política
sindical, que los Sindicatos de Sabadell y el grupo de
los Treinta conciben de modo dispar a como la sienten
los anarquistas. Hay más: si es necesario diremos que
las discrepancias políticas e ideológicas no son todo lo
que conspira en favor de la escisión. Sin duda, cuenta
también, y probablemente en grado no liviano, la mo-
ral, la forma de entender la conducta. En su manifiesto,
los Sindicatos de Sabadell abocetaban el problema en su
conjunto. Como se recordará, no faltaban en aquel do-
cumento las alusiones a la cuestión moral. Pedían lo
que seguramente no se les ha concedido. Nos referimos
a la contabilidad, a las cuentas claras, cosa de logro
difícil en las organizaciones del anarcosindicalismo. Tan
difícil de conseguir, que toda la repulsa de los enarco-
sindicalistas contra la ley de Asociaciones dictada por
la República tiene su origen en que se obliga a los Sin-
dicatos obreros, como a todas las entidades de la nación,
a llevar las cuentas con lealtad y detalle de gastos e
ingresos.

En resumen : el Pleno de Sindicatos anarquistas de
Cataluña ha servido de bien poco. La situación no ha
cambiado un ápice. Persiste la escisión. No han sido
abordados por el Pleno los temas de mayor interés, sobre
los cuales han tendido los de la F. A. I., con el silencio
de los disidentes, un velo tupido. La descomposición de
la C. N. T. es una realidad superior a las maniobras y
habilidades de los elementos de la F. A. I. De ello ten-
dremos pruebas a no tardar. La forma en que ha sido
liquidado el Pleno catalán viene a autorizar, aparte sín-
tomas no menos elocuentes, nuestro vaticinio.

Se admiten suscripciones a EL SOCIA
LISTA a 2,50 pesetas en Madrid y a 3

pesetas en provincias.

Se pretende aclimatar en nuestro país, a ju7gar por estos bro-
tes que se anticipan a la primavera, el fascismo. Se da como se-
guro que la tierra y el clima son propicios para el ensayo. Se
nos antoja que hay en ello error voluminoso. No es todavía mo-
mento adecuado. Quizá no lo sea nunca. Ya en España, a creer
en ciertas palabras, tuvimos nuestro Mussolini. Un Mussolini
español, improvisador y desventurado. Llegó a su hora. Pero no
supo sacar de ella, excepcional y única, el partido que otro, con
un sentido más claro de sus posibilidades, hubiera conseguido.
Quiso hacer, a su manera, un fascismo español. Y no lo consi-
guió, por razones que no hacen al caso. Sus epígonos no tendrán
mejor suerte. Entre otras causas, porque no les será dado encon-
trar en sí mismos la fortaleza necesaria para derrotar las fuerzas
que, desde el primer instante, se les ponen enfrente, decidido el
ánimo, y no de cualquier manera, a cerrarles el paso. Aclaremos.
No de cualquier manera. En efecto: estamos muy lejos de parti-
cipar del pensamiento de quienes consideran suficientes los medios
legales para impedir el desarrollo del fascismo. También nosotros,
en este punto, somos, dicho con palabras de un líder nazi, subjeti-
vos, es decir, parciales. Bien estará usar de los medios legales ;
pero no resultará del todo mal tomar por la calle de en medio
y liquidar, a la manera fascista, con el fascismo. Y a quienes nos
recuerden con demasiada prisa nuestra reiterada enemiga a la vio-
lencia, no estará desprovisto de razón advertirles que más enemi-
gos que de la violencia lo somos del monopolio de ella. La virtud
del virtuoso no es, en rigor, virtud si no ha incurrido en algún des-
liz, y así también la serenidad de nuestro movimiento no valdría
gran cosa si no llegase, en el momento preciso, a alborotarse.
Razón tiene, sin embargo, «A B C» para tranquilizarse. En dos
ocasiones ha visto amenazada su propiedad y en las dos pudo
sacarla indemne, por razones distintas. Pero introduzca en su
tranquilidad un fermento de inquietud, lo bastante pequeño para'
conservar su tono de estos días y lo suficientemente activo para
eludir el tercer peligro. Este consejo, no de adversario que ame-
naza, sino de adversario que observa. Y que observa con cierta
calma y pondera bien sus observaciones. El diario en cuestión
puede juzgar. De su tono de estos días, mucho más que del aviso
de «L'Humanitat», deducimos nosotros la posible inminencia de
una nueva intentona. No nos diga que no, que nada adelantará
con ello. Quedamos atenidos a la negativa o afirmativa del tiem-
po. El dirá si nos hemos equivdcado. Negación o afirmación, en
tanto nos consideremos fuertes, nos tienen sin cuidado. Así como
así juzgamos que llegarán días duros en que será preciso emplear-
se a fondo y poner a contribución, para mantener el sentido de
la revolución, toda la capacidad de sacrificio. Si se desea más
claro y paladino: Todas las contrariedades presentes y futuras es-
tán, sobre poco más o menos, previstas. No nos hemos hecho
jamás a la idea de que la victoria se nos ofrezca sin esfuerzo.
Descontamos que nos costará obtenerla y presumimos que el em-
pleo de la violencia no podrá ser descartado. El fascismo, en el
que no pasamos a creer por el momento, puede ser uno de los
inconvenientes que se opongan a nuestra marcha. «Somos, se
dice por algunos, lo suficientemente liberales para admitirlo.» Nos-
otros, no. Nuestro sentido de la libertad es muy otro. Algunos
de los nuestros que lo profesaban sin reservas han cambiado de
parecer. Qué remedio I Aquella inocente libertad de nuestros pa-
dres, incapaz de organizarse y mucho más incapaz de defenderse,
no tiene ni un sólo devoto entre nuestros camaradas. Y es que
hasta los más refractarios a reconocer el candor de semejante ad-
hesión están aprendiendo en la lección alemana. ¡ Dura lección!
Demasiado dura para que prospere el sentido humanista en el pre-
ciso momento en que se nos requiere para una contienda difícil.
Hiciera falta la guerra civil, y no sería ocasión de vacilar.

Nuestro fascismo amenaza ensayarse de una manera harto pre-
caria y lamentable. Su nacionalismo no le prohibe tomar indistin-
tamente colores y maneras de los fascismos victoriosos. En cuan-
to a lo que pudiera presentar como medula, no pasan de ser ideas
aldeanas y confusas. No amenaza peligro. La hora peligrosa fué
aquella en que Primo de Rivera se alzó en Barcelona, asistido de
la confianza de los plutócratas y la clase media, enemistadas de-
finitivamente con unas costumbres políticas vergonzosas. El cau-
dillo de ese movimiento perdió el control de sí mismo y se aban-
donó a lo fácil. Cuando quiso ganar el tiempo perdido fué tarde.
Parió unas agrupaciones sin nervio, fofas y avisadas. No supo
jugar su carta. Perdió. Y es inútil todo intento de reanudar la
partida. Los «croupiers», aun cuando sean buenos, no tienen nada
que hacer aquí.

Ante los brotes fascistas

La Casa del Pueblo acuerda orga-
nizar una manifestación popular,
caso de celebrarse el mitin fascista

La preocupación del fascismo
fascismo

El tema de ahora

Como anunciamos anoche se re-
unió la Junta administrativa de la
Casa del Pueblo, bajo la presidencia
compane ro Trifón Gómez. Se
analizó en primer lugar el momento
polítíco, acordándose mantener ínte-

ente los acuerdos adoptados en
reunión celebrada el miércoles por
la noche y estar a la expectativa por
si- siguen adelante los propósitofascistas.

También se acordó que, caso de
convocarse el mitin fascista, la Casa
del Pueblo organice una manifestación
popular antifascista en el mismo lu-
gar donde se celebre el mitin, ocupan-
do la presidencia de la manifestación
la junta administrativa de la Casa delPueblo

Se estimó que, de momento, no
procede reunir a las Juntas directi-
vas, pues sin necesidad de ello se han
adherido a los acuerdos adoptados
todas las Sociedades madrileñas afec-
tas a la Unión General de Trabajado-
res y de todas las entidades socialis-
tas de Madrid y su provincia.
Después se trataron otros asuntos

de régimen interior, abandonando la
presidencia el compañero Trifón Gó-
mez por tener que salir de Propa

-ganda.

Las Directivas gráficas acuerdan que
sus afiliados no confeccionen «El Fas-

cio».

Anoche, y convocadas por el Sub-
comité de Castilla la Nueva, se re-
unieron las Directivas afectas a la
Federación Gráfica para tratar dife-
rentes asuntos de sus organizaciones,
y entre ellos se tomó por unanimidad
el siguiente acuerdo: Dar órdenes al
personal afiliado a las mismas para
que se niegue terminantemente a con-
feccionar "El Fascia», órgano del fas-

y cuantos  periódicos se traten

periódico «El Fascia» y ofrecerse
in-condicionalmente a la citada autora.

Después de suscribir la nota de las
organizaciones madrileñas se adopta-
ron diversos acuerdos relacionados con
posibles intervenciones encaminadas a
ahogar todo intento de dictadura fas-
cista por los medios que sean

preci-sos. Para esta acción se pondrán de
acuerdo con las Directivas de la Unión
General de Trabajadores las de la Ju-
ventud Socialista, así como con los
organismos republicanos de izquierda.

En la asamblea reinó gran
entusias-mo.—( Febus.)

Semana juvenil
marxista

Actos de la Juventud Socialista Ma-
drileña,

La Juventud Socialista Madrileña
ha organizado, para conmemorar el
50 aniversario de la muerte de Carlos
Marx, los siguientes actos:

Domingo 19, a las seis de la tarde,
en la Casa del Pueblo, mitin juve-
nil. Oradores: Carmen del Barrio,
Joaquín Rodríguez, Carlos Hernández
y Rodolfo Obregón.

Lunes, miércoles y viernes, a las
nueve y media de la noche, en el sa-
lón terraza, conferencias de camara-
das destacados del Partido sobre los
temas siguientes: «El Socialismo y
el Poder», «El Socialismo y la paz»
y «El Socialismo y la acción sindi-
cal».

Podrán hacerse preguntas al final
de la disertación por los jóvenes afi-
liados, a los que les será permitida
la entrada en el local presentando el
carnet, pues la incapacidad del salón
impide celebrar las conferencias en
público.

El sábado 25, a las nueve y media
de la noche, en los Círculos Socialis-
tas del Oeste, Buenavista, Cuatro Ca-
minos, Norte, Puente de Toledo y
Puente de Segovia, se celebrarán con-
ferencias doctrinales a cargo de los
compañeros de esta Juventud S. Ca-
rrillo. C. Rubiera, Melchor, Det To-
ro, Poncela y Martínez, respectiva-
mente.

El domingo 26, a las diez y media
de la mañana, clausura de la Semana
con una conferencia del camarada
Julián Besteiro en un teatro madrile-
ño que oportunamente se anunciará.

En el LXIII aniversario

La "Commune"
de París

Van transcurridos ya sesenta y tres
años de da proclamación de la «
Com» de París, gloriosa y trágica
epopeya del proleariado parisién, que
cayó aplastada por la matanza que or-
ganizó la burguesia francesa para
ahogar en sangre la rebelión de un
pueblo ansioso de libertad.

Todo se ha ducho ya a propósito de
la "commune». Los historiadores han
estudiado sus móviles, subrayado sus
grandezas y señalado sus errores. Se
ha estigmatizado da odiosa sangre
fría con que Thiers, jefe de una bur-
guesía enloquecida por el miedo, man-
eo asesinar miles y miles de hombres,
de mujeres y de niños. Se ha exaltado
la honradez a tecla prueba, rayana en
la simpleza, de los directores  de la
,«Commune», que no quisieron poner
mano en el oro encerrado en los sóta_
nos del Banco de Francia.

Infinidad de veces se ha recordado
él heroísmo de los defensores de la
"Commune». Se han enumerado las
iniciativas que sus organizadores tu-
vieron o esbozaron en las pocas se-
manas que estuvieron en el Poder.

Los trabajadores conscientes de to-
dos los países consideran la historia
de la «Commune» como una página
de la suya propia. En ilodas las regio-
nes, en todas das ciudades donde hay
un proletariado organizado, se habla
todos los años, al llegar el 18 de mar-
zo, de tos comunalistas de 1871.

Todo, repetimos, está dicho ya acer-
ca de la gloriosa revolución parisien-
se ; pero es un episodio de la lucha
obrera que no se borrará nunca de la
memora. Los héroes de la

«Commune» han ido desapareciendo uno tras
oteo; pero el recuerdo de su obra per-
dura en el corazón de las :muchedum-
bres trabajadoras, que han aprendido
a ver en aquel valiente alzamiento uno
de los períodos más violentos de la
historia de la lucha de clases.

Thiers no se pagaba de palabras,
como algunos burgueses de nuestro
tiempo que ¡todavía! niegan la exis-
tencia de la lucha de Clases. Poseía el
sentido de la realidad, y para él la lu-
cha de clases fué una realidad: así
lo demostró en la escalinata del Pan-
teón, en los sótanos del Luxemburgo,

en el celebre muro del Pére Lachaise...
En cuanto al proletariado interna-

cional, ha comprendido la sangrienta
lección de París, y unido fuertemente
en organizaciones de clase ha jurado
impedir la reproducción de aquellas
jornadas de represión sanguinaria, y,
por extensión, de toda lucha entre los
pueblos.

Los héroes del 18 de marzo de 1871
vivirán siempre en la memoria del
proletariado. ¡ Viva la «Commune» de
París!

Se prepara en Bilbao
un grandioso mitin de
izquierdas con inter-
vención de Azaña,
Marcelino Domingo

y Prieto
BILBAO, 17. — Los periódicos de

Bilbao han publicado hoy la siluiente
noticia:

«Ayer, al terminar la sesión del
Congreso, el ministro de Obras pú-
blicas, expresó al presidente del Con-
sejo la 'idea de celebrar en Bilbao un
mitin, en el que estuvieron represen-
tadas todas las fuerzas que actual-
mente constituyen el Gobierno.

El señor Azaña aceptó con entu-
siasmo la idea del compañero Prie-
to. En este mitin tomarían parte don
Manuel Azaña, don Marcelino Do-
mingo, con cuya conformidad ya con-
taba el compañero Prieto, y éste.

Después de obtener la aquiescencia
del jefe del Gobierno, el camarada
Prieto comunicó la noticia al señor
Fatrás.

De la organización del mitin se en-
cargaría el Comité local de interpar-
tidos. Es propósito decidido que el
mitin se celebre uno de los domingos
del próximo mes de abril, y, se veri,
ficará en la plaza de toros.

Hoy se propone conferenciar el ca-
marada Prieto con el alcalde de Bil-
bao, señor Ercoreca, como presidente
de la Comisión administradora de la
plaza de Vista Alegre, para tratar de
la celebración de este mitin.

Se tiene el propósito de invitar a
este comido a todas las entidades de
los Partidos Socialista, Acción repu-
blicana y partido radical socialista de
las tres provincias vascongadas.»—
(Febus.)

De dos tiempos de la Dictadura
«Heliófilo» ha adquirido el hábito de
la untuosidad. Entonces le era preciso
para pasar el magnífico contrabando
de sus «charlas», que comparecían con
aire ingenuo ante la estrecha aduana
de la censura y estallaban después ante
los ojos del lector. Tiempos aquéllos
en los que hubo que practicar el ma-
tute y en los que se vivía un poco a
salto de mata para conservar en los
periódicos la llama que pudiera servir
de orientación entre tanta tiniebla. Un
día y otro dedicado a esta tarea, es
irremediable que le ronde el hábito y
que se adquiera esa untuosidad sinuo-
sa de la cual ya no hay manera de
prescindir. Todos los días, en recuerdo
de aquéllos, «Heliófilo» escribe como
si fuera a saltar un obstáculo difícil.
Se le ve estudiar el terreno, olfatear
al supuesto carabinero, tomar precau-
ciones y comparecer ante las cuartillas
con el gesto teatralmente candoroso
del que tiene que pasar un explosivo
y se preocupa de que el explosivo es-
talle sin que nadie lo vea.

Es inútil que no se divise al carabi-
nero. La imaginación se ha poblado
muchas veces de este fantasma y cae
en un histerismo inevitable. A «Helió-
filo», de todas maneras, le ha sido
provechoso. Por lo que pediera pasar,
«Heliófilo» siguió asomándose a los
periódicos con la misma filtración sigi-
losa, llena de untuosidad, que a mu-
chos nos produjo arrojo, parque esta
especie de estrabismo para mirar el
nuevo paisaje español nos parecía de-
masiada preocupación en las intencio-
nes, cuando era llegado el momento
de echarlas a volar. «Heliófilo», viejo
maestro del periodismo, sabe que eso
de Mar no pasa de ser una locura. Lo
sabe y tiene la generosidad de predi-
carlo con acentos de triste pesimismo;
lección ésta que prodigó amablemente
hace unos días ante unos redactores
de «Luz», frente a los que hizo urna
de sus más maravillosas «charlas», en
la que danzaba genialmente el equí-
voco y que es lástima que no la co-
nozca el público.

Los lectores de «Heliófilo» estamos
de enhorabuena. VOlvemos a verlo en
su gesto tradicional, y no sabemos si
por una extraña e inexplicable pre-
sunción los dedos se nos antojan hués-
pedes. Así, en esta zozobra, hemos

El 5 de marzo de 1933 es y será
siempre una jornada gloriosa en la
historia de la Socialdemocracia alema-
na. Nunca hasta ahora, ni aun en la
época de la ley contra los socialistas,
sostuvo el Partido una lucha electoral
semejante. Amordazado y atado, per-
seguido y acosado, cubierto de calum-
nias contra las cuales no podía defen-
derse, es como ha ido a esta batalla.
¿Qué ha perdido? De 121 puestos ha
perdido uno, y de 7.247.952 votos ha

71.455, es decir, menos delperdido
oo. Este es un éxito que pesa

más que cualquier victoria electoral
festejada ruidosamente.

No puede ser indiferente, ni aun
para los vencedores oficiales de la jor-
nada, los señores del frente de Harz-
burgo, saber cuál es la actitud adopta-
da por el partido de oposición más
fuerte, la Socialdemocracia. Cualquie-
ra que sea el modo, desde el punto de
vista juridico formal, como el Tribu-
nal de escrutinio de las elecciones pue-
da considerar la validez jurídica del
voto, desde el punto de vista político
hay que preguntarse si sería conve-
niente que a estas elecciones siguie-
ran enseguida otras nuevas con objeto
de reducir al 50 o al 49 per I00 el 52
por eso obtenido por las gentes de
Harzburgo.

Esos señores tienen actualmente la
mayoría en el Reich y en Prusia. Han
sido designados por el presidente del
Reich confirmados por el pueblo.
Si son un Gobierno legal, nosotros se-
remos también una oposición legal. Si
este Gobierno decide con el apoyo
la mayoría lo que ha de hacerse den-
tro del marco constitucional, nosotros
nos limitaremos al papel de críticos
objetivos hasta el día en que el pue-
blo nos llame a desempeñar otro pa-
pel.

Por In victoria de los partidos gu-
bernamentales cabe la posibilidad de
gobernar estrictamente con arreglo a
la Constitución. Las desviaciones de
!a Constitución no tienen ahora jus-
tificación con el argumento de la in-
capacidad de trabajo del Parlamento
o el de la necesidad de Estado. Una
aplicación amplia del artículo 48 no
puede estar justificada cuando la má-
quina de la legislación normal obede-
ce al timón del Gobierno.

Todo habla hoy a favor de la
Cons-titución: el juramento que el presi-
dente del Reich y los ministros han
prestado ante ella, y también consi-
deraciones políticas de naturaleza pu-
ramente práctica. Solamente la Cons-
titución ofrece todos los medios para
sacar al pueblo de la psicosis de gue-
rra civil y para llegar a una evolución
normal en el interior, evolución que
es igualmente necesaria en interés
de la política exterior de Alemania. El
escrutinio ha demostrado que el pueblo
alemán se halla hoy dividido en dos
partes casi iguales, una de las cua-
les quiere gobernar ahora, mientras
que la otra tiene que dejarse gober-
nar. Un Gobierno que en semejantes
circunstancias intentara alejar del Es-
tado, por medios de opresión anticons-
titucionales, casi a la mitad del pueblo,

andado unos días. Mas ya anoche la
metamorfosis llegó a su punto culmi-
nante y adquirimos la certeza de que
«Heliófilo» comienza a practicar el ad-
mirable contrabando al que le obligó
la Dictadura. Su «charla» de anoche,
que titulaba «Los resortes», maravi-
llosa de ingenio y matizada de fina un-
tuosidad, la hemos visto filtrarse, es-
cabullirse entre la maleza. Casi se nos
escapó el grito irreprimible: ¡Alto!

Agrupación Socialista
 Madrileña

Se convoca a todos los afiliados a
asamblea general ordinaria, continua-
ción de la anterior, para hoy sábado,
18 de los corrientes, a las nueve de le
noche, en el salón teatro de la Casa
del Pueblo, para seguir tratando del
arden del dka pendiente.

La elección de los cargos vaoantes
del Comité se efectuará en la Secre-
taría número 5 (Juventud Socialista)
hoy, de seis de la tarde a once de la
noche, en la que se procederá el es..
crutinio.

Tanto para tomar parte en la
eleccion corno parra entrar en el salón, es
indispensable la presentación . del
car de afiliado.

En la Casa del Pueblo

Acto importantísimo
de la Federación de
Trabajadores de la

Tierra
Hoy sábado, a las seis y media de la

tarde, y en el teatro de la Casa del
Pueblo, se celebrará un importanti-
simo acto, organizado por la Federa-
ción de Trabajadores de la Tierra, en
el que nuestros compañeros José Cas-
tro, Hervás y Lucio Martínez darán
adecuada réplica a las conclusiones
acordadas por ilos terratenientes en la
reciente Asamblea económica-agraria.

Al mismo tiempo, nuestros camara-
das contesterán a los discursos que
algunos políticos enunciaron en la
sesión de clausura de la citada Asam-
blea.

¡Trabajadores, acudid al acto!

no se encontraría muy firme desde el
punto de vista de la política exterior.

El movimiento será siempre un fac-
tor político en Alemania. No pensa-
mos ocultar nuestros fines. Queremos
llegar a la socialización por medio de
la democracia. No queremos disminuir
ni ocultar nuestra hostilidad hacia los
amos del día y declaramos la lucha
más obstinada a toda política de hos-
tilidad para con la clase obrera. Sólo
decimos que desde hace muchos años
tenemos costumbre de combatir por
medios legales y objetivamente. Ofre-
cemos así a los amos del día la posi-
bilidad de colocar de nuevo la lucha
política en Alemania a un nivel dig-
no de una nación civilizada. La Cons-
titución les presta actualmente esa
posibilidad. Ella les indica el camino;
pero si se torna un camino opuesto,
sobre los vencedores de hoy recaerá
toda la responsabilidad. A la larga, no
podrán soportarla.

Pero sea lo que quiera lo que nos
reserve el porvenir próximo, «la So-
cialdemocracia permanecerá firme».
Un partido que ha resistido una tor-
menta semejante es sólido e inque-
brantable. Llegará un día—más cerca-
no de lo que algunos creen—en que,
con la bandera flotando al aire, re-
anudará su avance.

Friedrich STAMPFER,
redactor jefe del «Vorwaerts".

"Aglao", en Madrid
Nuestro Camarada «Aglao,

corresponsal de EL SOCIALISTA en París,
se encuentra en Madrid, donde perma-
necerá unos' días.

Federación Española
de Trabajadores de la

Tierra
Reunión provincial en Toledo.

Esta Federación ha convocado a
una reunión provincial que se celebra-
rá en la Casa del Pueblo de Bayos
mañana domingo, a las diez de la ma-
ñana.

En dicha reunión la Secretaría in-
formará a los delegados que concurran
de la constitución del Secretariado en
esa provincia y de algunos otros asun-
tos que se relacionen con la táctica
que se sigue por algunas entidades
afiliadas a esta Federación. A este ac-
to se invitará a que concurran como
delegados fraternales a los diputados
socialistas por la provincia.

Las compañeros designados por esa
Sección irán provistos del correspon-
diente nombramiento, firmado por el
presidente y secretario de la Sociedad
y son el sello de la misma.

El Grupo parlamentario socialis-
ta ha trasladado sus oficinas a
Marqués de Cubas, 12, 1.-,adon-

d debo dirigirse toda la corres-
pondencia..

de publicar como órganos o
portavoces de los intereses fascistas.

Por el Arte de Imprimir, José Re-
quena.—Por Impresores, Leandro
Pizarro.—Por Estereotipadores Angel
Simón.

La Federación Gráfica Española, con-
tra el fascismo.

En la reunión celebrada en la no-
che del pasado jueves, el Comité cen-
tral de esta Federación acordó unáni-
memente coadyuvar y cumplir entu-
siásticamente cualquier medida de ca-
rácter sindical que se viera obligada
a tomar nuestra Central nacional,
Unión General de. Trabajadores, para
impedir el insensato brote fascista
que los elementos monárquicos tratan
inútilmente de implantas- en España.
La Federación de Sociedades Obreras
de Vizcaya toma acuercbs para impe-

dir el desarrollo del fascio.

BILBAO, 17.—Esta noche en los
salones del Círculo Socialista: por ser
insuficientes los locales de la Federa-
ción de Sociedades Obreras, se reunie-
ron las Comisiones ejecutivas de la
Unión General de Trabajadores y las
de Vizcaya y los Comités y Directi-
vas de las organizaciones afectas a
esta central sindical, así como las de
los Sindicatos, al objete de adoptar
lag medidas necesarias para impedir la
organización del fascio en esta provin-
cia.

El presidente de la Unión General
de Trabajadores explicó la significa-
ción del acto y se felicitó del entusias-
mo con que se había acogido la con-
vocatoria y de lo bien dispuestos que
están todos los trabajadores para im-
pedir el avance de los enemigos de la
libertad y la democracia.

La asamblea acordó suscribir las
de hechas a la prensa por el
gobernador respecto a la aparición del

Retintín

Los resortes de "He-
liófilo"

Los socialistas alemanes

Las enseñanzas  del 5 de marzo
marzo



sión se interrumpirá a una hora pru-
dencial para poner a debate el pro.
yecto de ley de Incompatibilidades,
que, como se recordará, fué retirado
y vuelve con nuevo dictamen, en el
que se ha suprimido un artículo. Ve.
remos cómo se presenta esta discu.
Sión, y si después hubiera tiempo, vol.
veríamos al proyecto de

Congregaciones, dedicando una pequeña vete a
última hora a ruegos y preguntas.

Un periodista le preguntó acerca de
la proposición del señor Sediles, Y
Besteiro contestó que, efectivamente,
es posible y Casi seguro que el insta
tes se discuta, y si no fué en la se-
sión de ayer, ha sido porque antes
tenia que consultarse con el presiden-.
te del Consejo.

Homenaje al profesor
Pittaluga

Un grupo de discípulos del doctor
Pittaluge dedicarán a éste un homena-.
je, que consistirá en un vino de honor,
que tendrá efecto pasado mañana la.
nes, día 20, a las doce de la mañees
en el Hotel Palace.

Las tarjetas para concurrir a este
acto puede retirarse en el mismo hotel,
al precio de seis pesetas.

"Cataluña obrera"
Ayer se puso a le venta en

Barcelona elperiodicoCATALUÑA OBRE
RA, organo del Partido Socialista Y
de la Unión General de Trabajadores,
que tuyo una gran acogida entre (I
público. Le deseamos una próspera
vida.

Vista de una causa con-
tra el doctor Albinana

ALMERIA, 17.-En la Audiencia
se ha visto el juicio contra el docta
Albiñana por un artículo sobre las
Cortes constituyentes, publicado el 3
de marzo del pasado año, en el diario
católico «La Independencia», que fue
estimado injurio por el fiscal, el
cual solicita para el encartado la pella
de destierro y multa.

Defendió a Albiñana don Rafael Ca
latrava , que pidió la absolución.

La vista fué muy breve, y al terma
nar diéronse mueras al fascismo en la
sala y se repitieron en la calle.

Al doctor Albiñana le acompañan
constantemente tea policías madrile-
ños de la brigada social y se ignora
cuándo marchará de aqui.-(Febus.)

Ningún español se sacrifica al CON

sumir el arroz, que, además de ser
de alimento muy nutritivo, favorece a
la agricultura patria.
JUNTA

DE LA CIUDAD
En los números de la «Gaceta de

Madrid» correspondientes a los días
3 y ei del corrientes mes se insertan
los anuncios de les concursos de obras
para Revestimientos de muros, Vidrie-
ría y Herrajes de colgar y seguridad
para los edificios en construcción de
la Ciudad Universitaria. Los pliegos
de condiciones y demás detalles se
hallan expuestos en Las oficinas de 13

Ciudad Universitaria, de cuatro y me
dia a siete de la larde.

La S CORTES CO NSTITUYENTES  Ayer se aprobó el articulo quinto de la ley de Congregaciones

	

	

Al día siguiente de Ia victoria no sería generoso hacer el recuento de los
heridos, y mucho menos de los muertos. Contentémonos, pues; con señalar

que los desaparecidos son numerosísimos y que el quebranto . del' enem lgo es
de los que anuncian dimisiones inminentes en el alto mando y deserciones no
menos inminentes en el grueso de 14 tropa.

(Advertencia al lector : no re tome aquí la Palabra tropa en mal sentido.)
Un Par de horas a Congregaciones, que es como decir a perros.
Un cura, dos curas, tres curas... Y todos son uno y lo mismo, incluso los

que no aparecen con sotana y que, por tanto, llamaremos en diminutivo «cu-
roides».

Lo que tienen de bueno los debates con «ritornello» es que, al cabo de unos
cuantos cuplés, los señores diputados pueden dedicarse tranquilamente a rus
conversaciones pa r ti asba r es o a despachar et correo, sin que esto altere el
orden de los factores, ni mucho menos et. resultado. Llegado el momento de
votar, ya se sabe por anticipado que conviene decir «no» a todas las enmiendas
y «sí» a los artículos. Lo que no hemos llegado a entender todavía es por qué
los señores curas, curoides y demás acólitos cavernoides elevan el tono de voz
a medida que se eleva el murmullo de las conversaciones. ellos ya hemos
quedado en que hablan, no Para intentar- convencer de lo inconvencible, sino
pama que las lectoras del «Iris de Paz» o de la «Alfalfa para los borregos de
Cristo» se derritan de enternecimiento ; y para esto bastaba con que susurra-
sen sus originales disquisiciones al oído de los señores taquígrafos, o, mejor
aún, que les entregasen las cuartillas de los discursos tan laboriosamente em-
botellados. Pero, en fin, ya sabéis que uno de los: derechos indiscutibles de los
padres de la patria es el procurar, por todos los medios a su alcance, retrasar
la puesta en vigor del articulo 26 de la Constitución. Y si bien es verdad que

a /a fuerza ahorcan, justo es que el ahorcado procure llegar lo .mds tarde
posible al lugar en que habrá de quedar con la lengua fuera. (Y no se vea
en esta imagen dedicada ninguna alusión a un alejamiento de bienes

materiales¬, en los que sólo gente mal intencionada como nosotros puede pensar se
afanen unos señores que son todo inmaterididad, todo espíritu, iodo des-
interés.)

Sesión secreta. Punto en pluma. Que secreta, en lenguaje parlamentario,
quiere decir que los periodistas no han de saber lo que pasa sino inmediata-
mente después de que ha pasado. Pues, por mí, que no .se sepa nada.

Margarita NELKEN

VIERNES DE CUARESMA; AYUNO

DESDE EL ESCAÑO

El camarada BESTE I RO : Abrese
la sesión. (Son las cuatro y cinco.)

Los escaños, casi vacíos. Tampoco
las tribunas están muy concurridas.

En el banco azul el camarada Ca-
ballero y el ministro de Justicia.

Después de leída e1 acta, el señor
ORTEGA Y GASSET (I. R. S.) se
queja de que figure en el «Diario de
Sesiones» una interrupción en que le
decían que estaba descalificado para
hablar, y, en cambio, ne figure su ré-
plica, que fué: El que está descali-
ficado es su señoría por decir eso.

El camarada BESTEIRO rechaza
rotundamente que eso pueda atribuir-
se a parcialidad de los taquígrafos ni
de ninguno de los empleados de la
Casa. El revuelo que se forma en al-
gunos instantes es la causa de que
los redactores no hayan captado todo
Jo que (raen los diputados. No obstan-
te, figurará en el Diario»

correspondientes a la sesión de hoy. Y si el se-
ñor Ortega lo estima preciso, se abri-
rá una investigación.

El señor ORTEGA se da per satis-
fecho.

Pero el acta no se aprueba... toda-
vía,

Ahí está el señor ABAD CONDE
(radical) para pedir el aplazamiento.

El camarada BESTEIRO: Al con-
cluirse la discusión del asunto de Ca-
sas Viejas, la Presidencia ha creído
cumplir el acuerdo de las Cortes, ha-
ciendo entrega al Juzgado especial dé
los informes y actuaciones realizados
por la Comis'ón parlamentaria.

Es aprobada la gestión de la Pre-
sidencia y •se entra en el orden del día,
reanudándose el debate sobre el
Proyecto de ley de Congregaciones y

Confesiones religiosas.
Concluida la discusión de totalidad

del título 2.° se abre debate sobre el
artículo 5.° del dictamen, que dice:
«Las Congregaciones religiosas ten-
drán los derechos y obligaciones que
se establecer en este título.»

El señor ROYO VILLANOVA, en
una enmienda, pide que el Estado es-
pañol reconozca a la Iglesia católica,
por lo menos, los mismos derechos
que tenga en los países civilizados.

Como de 'costumbre, hace un  largo
y jocundo discurso en que acusa al
Gobierno de débil y asustadizo por te-
mer los brotes fascistas que se han

El Gobierno niega la libertad a la

El compañero SANZ DIEZ: ¿Y la
libertad de López Dóriga?

El señor MADARIAGA (agrario):
¿Y la libertad de Algora? No podéis
hablar vosotros.

Eil compañero SANZ DIEZ: Y su
señoría, ¿qué puede hablar de liber-
tad, si es un obrero amaestrado?
(Protestas y una miajita de jaleo.)

El camarada BESTEIRO: Señor
Madariaga, desconozco a su señoría.

El señor MADARIAGA: Perdone el
señor presidente. Ya sabe que yo no
acostumbro a interrumpir.

El camarada BESTEIRO : Por ese
me chocaba .En fin ; se trata de un
ensayo, que no Ilegac-á a la represen-
tación.

El Señor ROYO sigue su discurso,
y se congratula de que los anarquistas
prefieran la vieja ley de Asociaciones a
Ja que han aprobado das Cortes
constituyentes, que tiene carácter fascista.

El compañero MAREQUE: Parece
mentira que se pueda decir eso, señor
Royo. Todos los artículos de la ley
figuran en los reglamentos de las

organizaciones obreras.
El señor ROYO VILLANOVA con-

cluye diciendo que él pido para la Igle-
sia da misma libertad que para ilos
dicalistas, para el Ateneo y otros Cen-
tros.

El señor GOMARIZ (radical socia-
lista): La libertad que entiende el se-
Sor Royo discrepa mucho del criterio
que de la libertad tiene la Comisión.
Y por eso no puede aceptar la en-
mienda.

Sometida a decisión de la Cámara la
enmienda del señor Royo, es rechaza-
da en votación nominal por 118 votas
en contra y 19 en pro.

La votación se aprovecha parta apro-
bar el acta.

En el mismo sentido que la anterior-
mente rechazada, propone v defiende
Una enmienda el señor MOLINA
(cura agrario), que pretende que el ar-
tículo se redacte asi:

«El Estado reconoce a la Iglesia
católica el derecho de regirse con plena
independencia y de ejercer libremente
su culto, y, por lo tanto, los derechos
de Asociación. manifestacion propie-

dad y enseñanza, con los demás garan-
tidos por da Constitución y las leyes a
todas das Corporaciones lícitas.»

Rechaza la enmienda el compañero
SAPINA, en nombre de la Comisión,
y hace unia elocuente exaltación de la
soberanía popular por encima de todos.

Y después de rectificar el señor MO
LINA, se celebra la segunda votación
nominal en la que es rechazada la
enmienda par lee votos contra 20.

(Preside el señor Barnes.)
No hay más enmiendas. El señor

GUALLAR (diputado de sotana, afee.
te a la minoría agraria) hace un dis-
curso impugnativo de la totalidad del
artículo.

Al concluir, se celebra la tercera
votación nominal, en la que es apro-
bado el artículo por 133 votos favo-
rables y 19 contrarios.

Comienza a discutirse el artícu-
lo 6. 0, para el que la Comisión pro-
pone el siguiente dictamen:

«El Estado reconoce a todos los
miembros y entidades que
jerárquicamente integran las Confesiones re-
ligiosas personalidad y competencia
propia en su régimen interno, de
acuerdo con la presente ley.»

El señor. ARRANZ (maurista) de-
fiende un voto particular, eg que pide
que las palabras «confesiones religio-
sas» se sustituyan por las de «la Igle-
sia católica de España».

El señor PITA ROMERO (Orga),
en nombre de la Comisión, se opone
a que la Cámara acepte este voto par-
ticular. pues ello supondría tanto co-
mo establecer una religión oficial, co-
sa que está en pugna con la Cons-
titución.

El señor ARRANZ retira su pro-
puesta.

El camarada BESTEIRO: Se sus-
pende este debate. La Cámara pasa
a reunirse en sesión secreta.

A las seis y cuarto se suspende la
sesión para tratar de las acusaciones
que contra el señor Madrigal hizo el
señor Balbontín en una de las sesio-
nes pasadas.
Se reanuda la sesión. - Lectura del
proyecto sobre reforma de los estu-

dios universitarios.
A las ocho menos diez se reanuda

la sesión. Los dos contrincantes de-
parten amistosaménte entre un corro
de diputados.

El compañero BESTEIRO da cuco
ta del acuerdo recaído, en que el se-
ñor Balbontín reconoce que el señor
Madrigal es una persona honorable y
retira todos los conceptos injurioso
que pudiera haber en sus imputacio-
nes del pasado miércoles.

El camarada DE LOS RIOS sube
a la tribuna de secretarios, desde don-
de lee los anunciados proyectos de
Instrucción pública sobre reforma de
los estudios universitarios, que
pasaran a estudio de la Comisión para
su oportuno dictamen.

Acto seguido se levanta la sesión
a las ocho y cuarto de la noche.

La sesión secreta
Abierta la secreta, el presidente

concede la palabra al señor Pérez
Ma-drigal, quien expresa que no habría
suscitado esta sesión secreta si sólo
tuviera que ventilarse en ella una
ofensa limitada a su sensibilidad per-
sonal; pero como se trata de un di-
putado de la nación que lo es a virtud
de la confianza que en él han deposita-
do sus electores, se considera en el
deber de rogar al señor Balbontín que
aporte a le Cámara pruebas bastan-
tos que determinen la razón de sus
graves palabras ofensivas.

Es hora ya-dijo el señor Pérez Ma-
drigal-de salir al paso de los difama-
dores, que tanto abundan en la Re-
pública, en la prensa, en Las tertulias;
en el propio Parlamento 90 lanzan ca-
lumnias contra hombres representa-
tivos que dañan al régimen y a esos

hombres. Yo, en el orden personal,
despreciaría las injustas imputaciones
de que me hiciera víctima el señor
Balbontín; pero soy miembro de las
Cortes constituyentes y no quiero se-
guir cumpliendo mi mandato envuel-
to en la bruma moral que el señor
Balbontín ha tendido sobre mi reputa-
ción. Le invito, por tanto, sin acritud
y sin rencor, sirviendo sólo a mi país
y a mis electores, a que demuestre
que yo he dejado alguna vez de ser
honrado. Porque creyeron que lo era,
me votaron mis electores. El señor
Balbontín tiene que cumplir el deber
de aportar pruebas. da que yo tie sidoun
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El señor Balbontín comienza di-
ciendo que a este asunto se le ha da-
do demasiada importancia; que él no
tiene ningún interés en llevarlo ade-
lante y se avendrá con mucho gusto
a dejarlo reducido a una deliberación
Secreta, en la que todos y cada uno
transijan en servicio de la concordia.

Es evidente-dices-que a mí se mc
increpa y se me insulta constante-
mente, y es legítimo, por tanto, que
va repela esas agresiones. Yo no ha-
bría lanzado contra el señor Pérez
Madrigal las palabras que le dirigi
anteayer si no tuviera una base en
que fundamentarlas, y puesto que el
señor Pérez Madrigal no parece in-
clinado a reducir este asunto yo voy
a leer estas cartas, que tenía va en
mi poder el día que hice mis acusa-
ciones.

(El señor Balbontín lee unas cartas
de doña María Espinosa y de los se-
ñores García Caballero y Pérez Cor-
dero, en las cuales, con fecha todas
del mes de enero, le dicen al señor
Ba l bontín que hace nueve o diez años
ellos habían oído en Córdoba que al
señor Pérez Madrigal le habían des-
tituído de la Casa Yost por irregula-
ridades en los pagos y cobros, sin
concretar, naturalmente, lo que esto
significaba ni tampoco cómo se des-
envolvió su gestión comercial.)

Leídas las cartas, el señor Balbon-
tín pidió de nuevo que se le quitase
importancia al debate, porque, a su
juicio, no la tenía, toda vez que él
comprende que un hombre que traba-
ja no bien remunerado. puede no cum-
plir exactamente sus compromisos.
No obstante, si el señor Pérez Ma-
drigal insiste en mayores esclareci-
mientos, se puede nombrar una Co-
misión parlamentaria (Protestas y ru-
mores.), ante la cual declararían sus
corresponsales.

El señor Pérez Madrigal rectifica,
coitienzando ,por . poner de relieve el de-
seo inquisitivo y persecutorio del señor
Balbontín, procurándose esas cartas en
enero, que nada prueban ni significan
para llamarle ladronzuelo un mes
después.

Uno de los firmantes de esas cartas,
dice, agente vendedor de máquinas,
competidor del orador en aquella épo-
ca, fué hace poco tiempo a proponerle
un negocio de venta de máquinas se-
ductor en orden a posibles comisiones,
y do despachó displicente. Parece in-
creíble-contioúa-que el señor Bal-
bontín, abogado, otorgue categoría de
probanza a unas cartas que recogen
irresponsablemente un rumor impre-
ciso de una gestión realizada hace diez
años  y pretenda sobre esta base qui-
tarle importancia a una acusación cali-
ficadora desproporcionada en orden a
las imperativos de trato social y mons-
trusa en el orden jurídico.

Yo le exijo que pruebe aquí, como
ha prometido, aquellas irregularida-
des. Yo voy a probar mi absoluta, mi
irreprochable honradez. El año 1926,
para ingresar al servicio de la Compa-.
ñía Nafionale, precisé que una Com-
pañía inglesa me fiara. Esta

Compañía tenía que averiguar si ye ora una
persona decente, y me exigió certifi-
cación de mi conducta al (fía durante
los quince últimos años.

El señor Pérez Madrigal extrrae del
bolsillo ,unos papeles y los muestra.
He aquí-dice	 loe hitos que he deja-
do en mi camino de trabajador en mis
últimos tiempos.

La certificación de mi probidad al
servicio de la Casa Yost. No es un
certificado-dice---que yo haya obteni-
do ayer ni hoy ; tiene fecha del año
1926, y en él se dice, como puede

comprobar la Cámara por el órgano
de su presidencia, que yo cesé en la
Casa Yost por mi propia voluntad, ha-
biendo permanecido a satisfacción de
la Empresa del año 1920 al 1923. He
aquí una prueba de mi honorabilidad.
El señor Balbontín está en el deber,
del que ao puedo relevarle, de probar
que lo que aquí se certifica es falso,
pero no aportando rumores de gente
irresponsable, entre la que figuran
nombres a estos fines descalificados,
sino con pruebas auténticas.

El señor Guerra del Río pide la
palabra para decir que ayer tarde
mismo fué llamado por su cliente se-
ñor De Rueda, que es representante
de la Casa Yost en España, y que ha-
biéndole enseñado los libros de conta-
bilidad de esta Compañía, le ha de-
mostrado que no queda de la gestión
del señor Pérez Madrigal al servicio
de dicha entidad sino una impresión
de absoluta regularidad conforme el
propio señor Pérez Madrigal ha certi-
ficado.

El señor Balbontín, que se muestra
realmente impresionado d el sesgo
que toma el debate en favor del se-
ñor Pérez Madrigal y de hostilidad
hacia el acusador, inicia con el más
vivo acento su afán de liquidar el in-
cidente de una manera decorosa, y di-
ce que está dispuesto a retirar sus pa-
labras ofensivas si antes el señor Pé-
rez Madrigal retira los insultos que
le dirigiera.

El señor Pérez Madrigal afirma que
no hay paridad entre sus interrup-
ciones de agresividad meramente
políticas, que no rozaban para nada la
dignidad personal del señor Balbon-
tín, y la calumnia de éste. Si yo re-
tirara-dice--mis 'palabras de «farsan-
te y sacristán» pare Zjue el señor Bal-
bontín retirase la suya, la opinión
juzgaría que había sido una transac-
ción, a la que no estoy dispuesto por
la distinta valoración de los agravios.

Comienzan los diputados a pedir
una sanción para el señor Balbontín,
y éste se justifica, manifestándose dis-
puesto a una fórmula decorosa, pues
no puede tolerar que se le juzgue, por
un acuerdo de la mayoría, como ca-
lumniador.

El señor Royo Villanova pide la
palabra para dar un consejo al señor
Balbontín Le dice lo que él haría si
estuviera en su caso, y es depositar
en el señor Presidente de la Cámara
una fórmula resolutiva satisfactoria.

Besteiro dice que él no puede ser
árbitro en la contienda, si bien con-
viene a todos la máxima serenidad y
la pronta liquidación de este asunto,
diciéndole al señor Balbontín que lo
que no se puede tolerar es quitarle
importancia al hecho de que se lancen
graves acusaciones sin probarlas o sin
retirarlas.

El señor Baeza Medina, por la mi-
noría radical socialista, dice que va
le basta a ésta con recoger del am- -
biente de la Cámara la impresión au-
téntica de la honorabilidad del señor
Pérez Madrigal ; pero estima, sin cm-
burgo, que estos procederes deben
sancionarse, y propone que se adopte
una fórmula, además de satisfactoria,
ejemplar.

Teas algún forcejeo entre varios di-
putados y el señor Balbontín, aqué-
llos afanosos de una fórmula desven-
tajosa para el señor Balbontin, y éste
reclamando una honrosa salida, la
presidencia propone que el señor Bal-
bonan reconozca que procedió ofus-
cado y proclame que el señor Pérez
Madrigal es un hombre honorable.

Algunos diputados no se muestran
conformes y demandan una sanción

contra el acusador; pero el señor
Pé-rez Madrigal pide la palabraydice
que ruega a la Cámara acabe cuanto
antes este enojoso asunto y acepte por
unanimidad el criterio de la presiden-
cia, dándose por satisfeoho con que
el señor Balbontín proclame lo que en
esa, proposición cc consigna.

El señor Balbotín  pide la palabra
y dirige al señor Pérez Madrigal unas
palabras emocionadas y fraternales,
diciendo que personalmente le consi-
dera como un amigo, y que sólo la
pasión política ha podido llevarle a
ocasionarle la molestia de sus pala-
bras.
Besteiro cierra la sesión, exhortan-
do a todos los diputados a que se abs-
tengan en los debates de las Cortes
de hacer interrupciones apasionadas,
que llevan al Parlamento a tener que
resolver incidentes corno el que se
acaba de desarrollar.

Notas políticas
El señor Lerroux justifica el fascismo.

El señor Lerroux corno todos los
días, hizo ayer varias declaraciones a
los periodistas. En una de estas de-
clariones, muy extensas, dijo, entre
otras cosas, io siguiente:

-¿Se iniciará el debate
político?-le ¬ preguntó un informador.

-Supongo que el martes próximo.
-¿Intervendrá usted?
-Yo ya intervine. Recuerden uste

den que yo hice un discurso político;
pero ahora no estoy dispuesto a vol-
ver a poner al toro en suerte y que
las demás minorías me intervengan.
Yo no soy banderillero. Así es que si
Lee demás minorías se ponen de acuer-
do para intervenir, yo lo haré des-
pués, si tengo algo que decir.

Se habló de otras casas., y después
un periodista le preguntó cuál será la
actitud de la Juventud radical ante el
movimiento fascista.

-No lo sé. Yo ya no soy joven.
-Pero sí podrá usted opinar sobre

si se puede propagar el fascismo den.
teo de la ley.

-Como yo soy profundamente libe-
ral, creo que dentro de La ley se puede
propagar todo. Y a Le menee
transgresión de la ley debe aplicarse la ma-
yor sanción que la ley consienta. Cada
cosa engendra su semejante. El fascio
en el Poder engendra el fascio en la
oposición, y los que no sentimos el
fascio ni en el Poder ni en la oposi-
ción somos los que salimos perjudi-
cados. Es muy extraño que después
de dos años de República no haya
surgido el fascio hasta ahora, pues en
los primeros meses nada de esto ocu-
rrió, señal da que no era necesario.
Lo que importa-terminó diciendo-
es hacer desaparecer las causas que
producen el malestar en la opinión.
Reunión del Grupo parlamentario

Ayer se reunió el Grupo parlamen-
tario socialista. E/ compañero Lucio
Martínez informó de su actuación en
el Instituto de Reforma agraria, y
puso de relieve los defectos de organi-
zación y funcionamiento de dicho
organismo.

La Unión General de Trabajadores
hará una gestión cerca del ministro
de Agricultura, y se acordó que, si
fuera necesario, el Grupo socialista
apoye dicha gestión, encaminada a
que se perfeccione el funcionamiento
de aquel Instituto y que la Reformaagraria

. se aplique recta y rápida-

Marcelino Domingo dice que el Con-
sejo no se ocupó de elecciones.
Los periodistas solicitaron ayer de

don Marcelino Domingo ampliación de
lo tratado en el Consejo de ministros
de la mañana, El ministro de Agricul-
tura contestó que el Consejo había
ocupado casi todo el tiempo en el es-
tudio de la ley de Arrendamientos.

Un informador le preguntó si no se
había ocupada del aplazamiento de las
elecciones de abril, a lo que el señor
Domingo Contestó que no se había
ocupado ni de aplazamiento ni de acor-
tamiento de las elecciones, puesto que
no se ocuparon de éstas en absoluto.

La ligereza del señor Balbontín.
Terminada la sesión secreta, los di-

putados coincidieron en apreciar la li-
gereza de conducta del señor

Balbon-tín al formula- juiciosyacusaciones
te m enari as.
La minoría agraria quiere dar paso

a la obstrucción  radical.
La minoría agraria celebró ayer dos

reuniones. Por mañana y tarde. En
ambas reuniones se trató de la conve-
niencia de acelerar la obstrucción par-
lamentaria que hacen dos radicales al
Gobierno. Después de amplios cambios
de impresiones, no se llegó a adoptar
ningún acuerdo concreto.
Varios diputados de dicha minoría,
que fueron preguntados por les perio-
distas acerca del alcance de tal resolu-
ción, manifestaron que, en efecto, se
trató de la conveniencia de aligerar
en todo lo posible la discusión del pro-
yecto de Congregaciones religiosas pa-
ra dar paso a da obstrucción radical.

Nosotros tenemos el convencimiento
de que estas Cortes han de aprobar la
ley de Congregaciones a su antojo.
Cuanto hagamos será inútil, y aunque
nuestros amigos nos acucian para se-
guir en este plan, nosotros, ante la in-
utilidad de los esfuerzos que presta-
mos, queremos contribuir a que la
situación política se despeje, y esto no
puede ser sino dando paso a la
obstrucción y aligerando da discusión de
Congregaciones. Para ello vamos a re-
tirar casi todas las enmiendas presen-
tadas. Y en da discusión de los dados
que faltan se levantará uno de nues-
tros diputados para dejar sentada nues-
tra doctrina y pedir votación. Con este
procedimiento, la discusión del proyec-
to de Congregaciones durará cuando
más una semana, e inmediatamente
vendrá la obstrucción. Como el Gobier-
no no quiere diálogo con las minorías
de oposición, veremos lo que ocurre al
plantearse con todas sus consecuencias
una situación política por todos
conceptos difícil.

La minoría vitivinícola.
Ayer se reunió /a minoría

vitivinicola. Se nombró una Comisión encar-
gada de gestionar el apoyo de la mi-
noría catalana cerca del Gobierno de
la Generalidad para que éste no acce-
da al acuerdo del Ayuntamiento de
Barcelona, por el que se pretende gra-
var los vinos y las bebidas alcohóli-
cas.

PropOsitos parlamentarios.
Terminada la sesión, recibió el ca-

marada Besteiro a los periodistas, a
quienes dijo lo siguiente:

-En la sesión del martes próximo
se discutirá desde primera hora el pro-
yecto de ley relativo a confesiones y
congregaciones religiosas. Esta discu-
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sas, 0,25; L. Bravo, o, o; L. Abajo,
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nadas, 5; A. Cernadas, 3; A. Casajús,
2; L. Fernández, u ; F. Villar, a J4
Toledano, 2; T. López, o,5o; J. La
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Suma anterior, 84.006,57 pesetas.
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lamanca, 2; T. Gutiérrez, e ; J. Az-
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F. Sanz, i ; S. Aznar, r ; A. G. Jerez,
2 1 J. Fernández L. de Guevara, 5.
Gráfica Socialista: V. Olmeda, 2; A.
Mínguez, e ; I. Pérez Buil, i ; A. R.
F. Arenas, i ; X. X., 2; Xauen, 2,50;
M. Sáiniz Balza, 1; R. Saborit Fer-
nández, i ; J. Simarro, e ; C. Page, I;
1. Carceller  ; M. Sánchez, o,so; A.
Albiach, i ; A. González, z ; F. Martí,
1; Enriqueta Fernández, r ; T. A. Ca-
rril, i ; A. Tejeder, i ; E. Giner, 	 ;
M. Sánchez, i ;	 L. Calvo, i ; E.
Marcos, o,so; J. Izquierdo, i; M. Do-

IDEA EN MARCHA

Una rotativa para EL SOCIALISTA

En la lista del día 9 de marzo figu-
ró como donante de 18 pesetas la So.
ciedad de Obreros Agrícolas de For-
taleny, rio siendo dicha cantidad para
la rotativa; luego el total es el *
guiente: 84.726,37 pesetas.
Importante donativo de «El Nuevo

La Sociedad Gluten dientes de Ta-
honas y Despachos de Pan «El Nuevo
Gluten», en junta general celebrada el
día 22 de febrero pasado, tomó el
acuerdo de hacer una suscripción pro
rotativa entre todos los compañeros
que se hallaran trabajando en la pri.
mera decena del actual mes de marzo,
a razón de ocho pesetas cada uno.

Y, según carta que se nos ha remi-
tido, la suscripción ha sido llevada a
efecto, contribuyendo a ella iso com-
pañeros, ascendiendo la recaudación a
1.120 pesetas.

Agradecemos como se merece la
ayuda que en todo momento nos pres-
taron los camaradas e «El Nuevo Glu-
ten», que se ha demostrado una vez
más con motivo de la suscripción pa-
ra la nueva máquina del periódico.



Editoriales
A propósito
del "barato"

Esto del «fascio» ha tenido una
virtud: la de provocar en contrae suya
el Sentimiento republicano y liberal.
Pongámosle esos adjetivos; los socia-
listas también, para la República y la
libertase estamos en vanguardia. A
la decisión de nuestras Agrupaciones
se encamina, naturalmente, la protes-
ta de los señores que, por ultradere-
chistas, pudieran comulgar en el
lucio. Con la misma oportunidad y
profusión de las viruelas del refrán,
a la vejez penitente, les brota un
extemporáneo nacionalismo; Y se sien-

 ten cohibidos en su libertad de pro-
fesar «esa doctrina», que consiste jus-
tamente en cohibir en una «discipli-
na» la libertad de todos loe ciudada-
nos. Es delicioso el criterio de liber-
tad de los reaccionarios: se le niegan
a los demás, pero la reivindican toda
para sí; hacen con ella lo que sue --

H len hacer con la riqueza, ya que coin-
ciden casi siempre el criterio reaccio-rio
nario y el criterio capitalista la re-
parten injustamente, y se quedan eon
la parte del león. Por eso se juzgan
con derecho a predicar con el ejemplo
la doctrina del fascio, la que consiste
en prepararse para la dictadura y len-
te tieso. A que se les impida, por
tuerza, ser ellos los «barateros» de la
política nacional le llaman barateris-
mo socialista. La «doctrina», tomada
de sus fuentes legítimas, ya sabernos
en qué consiste: por el ledo de Ita-
lia, los ejemplos de Matteotti  y la
administración ciudadana del aceite de
ricino, como medida leve, o el resta-
blecimiento de la ,pena de muerte co-
mo fundamento del orden social, en
herras de Lombroso, son bien elo.
reentes; y ahora, por el ledo alemán
las arengas fascistas y las «enérgicas»
medidas del canciller no dejan luir
a dudas. «Por cada hitleriano muer-
to, dos comunistas», es una fórmula
de propaganda que del «fajismo» ger-
mano se ha hecho eco la prensa. No
decía tanto la ley de Talión, que se
conformaba con una paridad de es-
tricta justicia: «ojo por ojo, diente
por diente»; la ley bárbara no se hu-
biera atrevido a exigir dos ojos por
un ojo, dos dientes por un diente.
Hitler es un progreso y una audacia,
iqué duda cabe!

A tal «doctrina» y a semejantes pro-
cedimientos no se les puede llamar
«idea política tan lícita como las
nuestras»; quienes pretenden educar-
se y crecer en «una actitud intem-
pestivamente marcial», ellos, sí, no
tienen derecho a rechazar la violencia
ajena. De la que elles quieren ser
imitadores tenernos hartas pruebas.
La  anulación  del comunismo» en
Alemania nos da idea del derecho, si-
quiera del respeto, que guarda el fas-
cismo para los ideales ajenos; de la
suspensión de la prensa socialista po-
demos deducir lo que harían con

nosotros los nonnatos «hitkristas» de Es-
paña. Los que ahora se quejan de la
«persecución» republicana, sin perjui-
cio de combatir en sus periódicos con
la insidia constante, con el apasiona-
miento desbordado, con la crítica más
dura e implacable al Gobierno de la
República, que es la que les trajo
esa libertad de decir lo que se les an-
toja. Y decirlo les sabe a poco toda-
vía; y esas majezas de dicción quie-
ren hacerlas contundentes. Porque se
les va a la mano, nos llaman «bara-
teros»; y después de empleado el ad-
jetivo, nos llaman además «ordina-
rios» los muy «finos»... Querían ellos,
con . su guante blanco, cobrar el ba-
rato nacional, imitando a Hitler y a
Mussolini.

Francamente grotescos, es verdad,
con su plagio de imperialismo, con
su reflejo alemán, con su «casco de
acero». Estos «intelectuales», alguno
del 98, que buscó en «A B C» sus
cuarteles de invierno, y desde allí en-
cuentra tan puestos en razón los Sin-
dicatos de la C. N. T. y tan poco ele-
gantes los ademanes socialistas. A
nosotros noe place no placer a cier-
tos escritores.

Los campesinos
necesitan vivir

De nadie son ignorados les esfuerzos
que tanto el Partido Socialista came la
Unión General de Trabajadores, por
medio de su prensa o cor la voz de sus
propagandistas, realizan para llevar la
luz del razonamiento a los aband'ona-
dos cerebros de los campesinos en es-
ta renovación social que se está veri-
ficando en España. Conocidas son
nuestras campañas enderezadas a evi-
lar que extralimitaciones  de la masa,
hambrienta tanto de pan como de jus-
ticia, dificulten el rápido establecim i en-
to de las nuevas condiciones de trabajo
que van ia ser aplicadas en la agricul-
tura ; pero es evidente que las explica-
bles lentitudes burocráticas con que en
algunos casos se procede en la aplica

ción del nuevo régimen de laboreo de
la tierra dan motivo e que los pueblos
sientan la natural impaciencia ante la
t andanza con que a ellos llegan les re-

formas y se lancen a movimientos
irreflexivos¬comoel de que vamos a dar

cuen
El pasado día 14 súpose en Quis-

mondo, de la provincia de Toledo, que
numerosos grupo de obreros, en el

que figuraban también bastantes mu-
jeres, se presentó en la dehesa La Gua-
damilla, propiedad del hacendado ein
Celso Cruz del Castillo, con el propó-
sito de rotunar las muchas hectáreas
de tierra que allí cataban incultas des-
de tiempo inmemorial y que siguen es_
tándolo, no obstante la crisis de paro
que en aquel pueblo se siente.

El propósito de los braceros ene sim-
plemente aprovechar la época propicia
en aquel término para las labores de
labranza. Que no tenían intención de
promover conflicto alguno lo demues-
tra el que ai presentarse en la dehesa
mencionada el alcalde y el secretario
del pueblo, señores Zamorano y Bes-
teiro, acompañados  por algunos

númerosde la guardia civil, y hablar mesu-
radamente a los obreros para mi convencerlos

 de que no continuaran trabajan-
do, éstos atendieron el requerimiento
en la esperanza de que pronto se daría
satisfacción a su necesidad de trabajar

antes de que pase la épocapropicia
para ello.

e Y cómo puede dárseles satisfacción
a fisquellos humildes trabajadores,
sólo anhelan tener ocupación para r
var pan a sus familias? Sencillamen-
te activando la tramitación del expe-
diente die denuncia, que obra en el Ins-
tituto de Reforma Agraria desde el día
g de febrero último , según nuestras re-ferencias.

Una vez más nos permitimos llamar

la atención de los organismos encarga-
dos de poner en práctica las reformas
agrarias para que dupliquen su activi-
dad, en la forma que sea poiiible, que
pudiese consistir en aumentar el perso-
nal burocrático o de cualquiera otra
clase, a fin de que pueda ¿ree despa-
chando la enorme cantidad de trabajo
que pesa sobre esas dependencias.

Todo debe intentarse entes que pre-
senciar impasiblemente cómo los pue-
blos reclaman su derecho a entrar en
posesión de unes mejoras que asegu-
ren su vida y que la República • les ha
otorgado, no para calendas griegas,
sino para ahora mimo.

Es una reforma la agraria que no les
colme prisa ni a los terretenientes ni a
los latifundistas ; pero sí a los
trabajadores, que tienen al alcance de su
mano, sin que este sea metáfora, el re-
medio e su situación y no pueden uti-
lizarle por el perezoso ende:- de la má.
quiza burocrático.

Pienses° que corno loe obreros deQuismondo
hay miles y miles en Es--paña  en espera de una solución rápida

del problema que tan vivamente les
afecta.

Los socialistas austria-cos

, a la defensiva:
No lleva camino de atenuarse rápi.
demente la tensión de la situación la.
tenor en Austria creada por el conflic-
to surgido entre el canciller Dollfuss
y da Socialdemocracia  de aquel país.
Al contrario, la convocatoria del con-
sejo Nacional pone frente a frente a
das fuerzas adversarias con una violen.
cia tal que cabe preguntar hasta qué
punto podrá conservarse la serenidad
por ambas partes.

El Gobierno, que ha realizado un
golpe de fuerza al instaurar el régimen
de dos decretos-leyes, ha declarado que
la convocatoria es ilegal. El canciller
ha ido más allá todavía : he

amenazado¬ con emplear la fuerza para que se
reúna el Paelamento.

La Socialdemocracia ha  aceptado  el
desafío. Al efecto ha movilizado ya la
Schutzbund (milicia de defensa obre-
ra) y de acuerdo con las

organizaciones sindicales no vacilará en dar da
señal de la insurrección proletaria para
defender la democracia.

Parece que da enérgica actitud del
Partido Obrero austríaco no ha hecho
retroceder ál Gobierno. Hace cuatro
días, un diario vienés que pasa por es-
tar bien enterado, anunciaba que el
Gobierno no se opondría a la reunión
del Parlamento. El Gobierno y los Par-
tidos gubernamentales— decía—se li-
mitarán a protestar contra da convo-
catoria del Consejo Nacional y a pro-
poner da modificación del reglamento,
La realidad ha sido luego otra.

Conocido es ya lo ocurrido con mo-
tivo de la reunión del Consejo Nacio-
nal, en el cual, no obstante la oposi-
ción del Gobierno, lograran penetrar
los diputados en número suficiente pa-
ra poder tomar acuerdos. Pero esto no
ha cambiado la situación, porque ell
Gobierno considera como no celebrada
la sesión del Parlamento.

Desde luego, la organización obre-
ra está preparada para hacer frente a
los acontecimientos en todos los terre-
nos, comenzando por una huelga ge-
neral, que pudiera trocarse en revolu.
cionaria. El órgano socialista «Arbei-
ter Zeitung» ha sido recogido por la
publicación de un artículo titulado
«Estamos preparados», en el cuál se
daba cuenta de una reunión de los
Sindicatos en que se habló de la po-
sibilidad de tener que acudir a la
huelga.

Como se ve, la situación provocada
en Austria por el Gobierno del canci-
ller Dollfuss es sumamente grave y se
prevé una lucha inevitable en un por-
venir no lejano entre las fuerzas ele
la reacción y las del Socialismo si el
Gobierno aquel no renuncia definitiva-
mente a sus pretensiones de implantar
en Austria los métodos fascistas y un
régimen dictatorial como preparación
para una restauración monárquica.

Como hasta ahora nada hace prever
que vaya a sufrir modificación la po-
lítica adoptada por el Gobierno aus-
tríaco, cabe temer que el conflicto se
agrave y que estalle la guerra civil
en todo el país.

Grupo parlamentario
socialista

Relación de diputados socialistas que
tomaron parte en la votación nominal
del día 16 del actual:

González Reinos, Núñez Tomás,
Fernández Bolaños, Peris, Escandell,
Santa Cecilia, Moreno Mateo, Cañiza-
res, Lorenzo, Salvadores, Fernández
Villarrubia, Albar, García y García,
Olmedo, Carrillo, Carreño, Sabrás,

Sáinz, Beade, Pascua, Gómez
San José, Gómez ,Osorio, De Fran-
cisco, Rojo, Acuña, Fenrer, Canales
(Antonio), Valiente, Hernández, Mui-
ño, Arbones, Saborit, Botana, De da
Torre, Morón, Llopis, Tonner,
Margarita Nelken, Amador Fernández,
Fernández Quer, Morales, Viñas, Fa-
bra Ribas, Acero, Sanz, Vázquez To-
rres, García Prieto, Lozano, De Gra-
cia, Ruiz del Toro, Cabello, Zugaza-
goiti a , Azorín, Pr ad al , Alonso (Do-
mingo), Domingo, García Santos, Es
brí, Sanchis Pascual, González Peña,
Prieto (Luis), Menéndez (Teodomiro),
Nistal, Alonso (Bruno), Ovejero, Ca-
brera, Roma, Marsín González del Ar-
co, Sapiña, Sánchez Gallego,

Blázquez¬ Negrín, Garrote, Jiménez García
de la Serrana, Jiménez Asúa, Jaume,
Alvarez Angulo, Redondo, G ar c4 a
Duarte, Morán, Bargalló, Almagro,
Zafra, Marcos Escudero, Ruiz Lecina,
Castaño, Molpeceres, Mareque, Rodrí-
guez Vera, Condero, Piñuela, Casas
( Hermenegildo ), Piqueras, Bugeda,
Aceituno, Quintana Pena, Martínez
Gil, Rubio, Fernández Egocheaga, Vi-.
darte, Besteiro Total, 102diputados.

La crisis bancaria norteame-
ricana

Provocará el aplaza-
miento de la Conferen-
cia económica hasta el

Otoño
BASILEA, 17.—E1 día 9 de mayo
se reunirá la asamblea general del
Banco Internacional de Pagos.

Los miembros del Banco suponen
Que la Conferencia económica mun-
dial será aplazada hasta el otoño, pore
que la crisis bancaria que padecen los
Estados Unidos retrasará la discusión
del asunto de Las deudas de guerra, V

la situación internacional ee tan con-
fusa, que, en sentir de los técnicos,
es preciso que ocurra algo que la
aclare antes da la reunión de la Con-
ferencia.

A las doce menos cuarto empezó
ayer el consejo de ministros y termi-
nó a las dos y media de la tarde. De
lo tratado en la reunión ministerial se
facilitó la siguiente referencia oficioso:
«Gobernación.-Decreto  concedien-
do autorización al ministro para la
celebración de pública subasta para ei
suministro de diferentes clases de im-
presos, etiquetas, _etc., con destino
al servicio de Correos.

Decreto autorizando la contratación
provisional del servicio de conduc-
ción del correo entre 'la Administra-
ción princ:pal de Valencia y su 
estaciones¬ férreas  en tanto .se celebra le
subasta para adjudicarlo definitiva-
mente.

Decretos de jubilación de varios
funcionarios del Cuerpo técnico d Co-
rreos.

Obras públicas.—Decreto extendien-
do a los ingenieros jefes de la
Comisión de Enlaces Ferroviarios de Ma-
drid y dei Gabinete de Extrarradio de
Madrid las facultades que en virtud

En Sevilla

El administrador de los to-
reros "Bienvenida" mata a
un niño, hermano de éstos, y

se suicida
SEVILLA, 17.—En estos

momentos acaba de desarrollarse un san-
griento drema en un ,piso del edificio
propiedad de Ignacio Sánchez Mejías,
en la calle de Cánovas del Castillo.

Del suceso no hay sino muy esca-
sas referencias, pues el único testigo
presencial del mismo he sido un hijo
del ex diestro Ignacio Sánchez Mejías,
quien al darse cuenta de do ocurrido
saló corriendo, horrorizado, para dar
cuenta a sus familiares, que se en-
cuentran en «Pino Montano».

En el piso de referencia se encon-
traban solamente Rafaelito Bienveni-
da, hijo del ex matador de toros

Manuel¬y hermanode los diestros
Manolito yPepito, en unión delyacitado
hijo 'del ex diestro Sánchez Mejías y
del administrador de los Bienvenida,
Antonio Fernández Gallego, individuo
de unos treinta años aproximada-
mente.Hasta

 ahora sólo se sabe que entre
Rafaeliso y el administrador existían
algunos resentimientos, y que esta
tarde tuvieren una discusión ; que
ésta llegó a términos de gran violen-
cia, y que, por último, Antonio sacó
una pistola y disparó contra Rafael,
dejándole muerto en el acto.

agresor volvió inmediatamente
arma contra sí y se disparó un tiro en
uno de los parietales, atravesándole el
proyectil la cabeza de quinte a parte.

Ed herido fué trasladado con toda
urgencia al Equipo Quirúrgico del
Prado, adonde llegó en estado agó-
nico.

El cadáver de Rafaelito fué condu-
cido al Departamento Anatómico en
usn automóvil.

Les familiares de Bienvenida han
salido inmediatamente para Morón,
cuya finca «La Gloria>, se encuentra
el padre de la víctima, para informarle

 de do ocurrido.
Rafaelito Bienvenida contaba quin-

ce años y se dedicaba actualmente a
estudiar.—(Febus.)

Arde un vapor alemán
AMBERES, 17.-3e ha incendiado

en este p u er t o el vapor alemán
«Schwarzenfeld», sin que haya posibi.
lidad de salvarlo. Va cargado de agua-
rrás y yute, lb que facilita el incendio
enormemente.

Las llamas se propigaeon a un bar-
co próximo, pero en éste se sofocaron
con rapidez.

Un vuelo Madrid-Manila
Hoy, a las cinco de la mañana, ha-

brá salido del aeródromo de Getafe,
emprendiendo así un nuevo «raid»
Madrid-Manila, el aviador español señorLoring.

de la ley de 20 de mayo de 1932 pasa-
ron de los gobernadores civiles a los
ingenieros jetes de Obras pública.

Expediente relati vo a la subasta del
trozo primero del canal do Albolote
(Granada), con presupuesto de pese-
ta& 1.770.78s,6o.

Orden ministerial disponiendo que
en lo sucesivo en todas las obras por
administración donde se empleen be-
tunes y asfaltos se adquieran éstos
directamente do la Campsa, prescin-
diendo de intermediarios.Agricultura.-El

 Consejo ha conti-
nuado el examen del proyecto de ley
de Arrendamientos de fincas rústicas.
Instrucción pública. — 41 Consejo
aprobó el proyecto de decreto leído por
el ministro de Instrucción pública
creando en Burgo de Osma un Grupo
escolar, en memoria de Ruiz Zorrilla.

El ministro terminó de informar so-
bre el proyecto de ley que habrá de
ser leído hoy (ayer) en la Cámara so-
bre reforma da estudios universita.
nos.»

En Zaragoza

El jefe de la guardia munici-
pal, muerto a tiros por un
agente al cual había sus-

pendido
ZARAGOZA, 17.—Esta tarde, a las

cinco y media, cuando salía de su
casa, con dirección al Ayuntamiento,
para asistir a la sesión municipal,
que comenzara dentro de unos mi-
nutos, el jefe de la guardia munici-
pal de Zaragoza, don Estanislao Llo-
rent, al llegar a la altura de la casa
número 19 de la Avenida Central, que
e* donde tenía su domicilio, fué sor-
prendido por la presencia del guardia
municipal Jesús Calvo, que había sido
declarado esta mañana, por el jefe,
suspenso de empleo y sueldo, y sin
pronunciar palabra, el citado guardia
sacó una pistola y disparó contra el
señor Llorent.

Este se dió a la fuga y se refugió
en la citada casa número 19, ganan-
do la escalera; pero perseguido de
cerca por su agresor, que seguía dis-
parando sin cesar, cayó al suelo mor-
talmente herido de un disparo en el
vientre.

Cuando los vecinos acudieron en
su auxilio era ya cadáver.

El agresor se dirigió inmediatamen-
te n la Comisaría, donde han

comenzado a practicarse las diligencias de
igor.—(Febus.)

Nuevos detalles.
ZARAGOZA, 1 7 .— La noticia del

asesinato del jefe de la guardia mu-
nicipal de Zaragoza, señor Lloret,
fué recibida con emoción en toda la
ciudad. El muerto gozaba de gran
po-pularidad y de generales simpatías.
/lace veintidós años que ocupaba el
cargo de jefe del Cuerpo de la guar-
dia municipal, del que nunca había
sido relevado. Militó siempre en el
partido republicano radical, y actual-
mente era miembro del Comité pro-
vincial de dicho partido.

La bala que le causó la muerte le
entró por el lado izquierdo del vien-
tre, y como estaba en plano inclina-
do, porque huía por la escalera, y el
agresor le disparó desde abajo, le
ha causado grandes destrozos en el
interior, entre ellos la rotura de la
arteria aorta.

Los primeros que llegaron a la
casa donde estaba el cadáver fueron
el gobernador de Madrid, señor Jo-
ven ; el de Ciudad Real, señor Ga-
monal, y el diputado a Cortes señor
Gordon Ordás. Los tres se encuentran
en congreso nacional cristiano.Zaragoza prqparando el Con-
greso nacional del partido radical so-

Mañana se efectuará la autopsia
del cadáver. Poco después del crimen
se constituyó en sesión ordinaria el
Ayuntamiento. Se dió cuenta del su-
ceso y se tomaron los acuerdos de
hacer constar en acta el sentimiento
de la Corporación, conceder a la viu-
da una pensión equivalente al sueldo

de sil marido, adquirir un nicho a
perpetuidad, asistir en Corporación al
entierro, tomar parte en la causa y
levantar  la sesión en señal de duelo,
come así se hizo.

El juez de guardia se constituyó en
la Comisaría y actuó, interrogando
al criminal. Este, Jesús Calvo, de-
claró el crimen, si bien trató de ate-
nuarlo, diciendo que era objeto de
persecuciones. Lo cierto es que el cri-
minal debía estar agradecido al se-
ñor Lloret, porgec hace Entrene tie m

-po que hubiera sido expulsado de la
Corporación a no beberlo recomen-
dado aquél. Calvo tenía formados seis
expedientes por embriaguez, por aban-
dono de servicio y ollas faltas,.

No se sabe si el entierro será ma-
ñana o 'pasado mañana.—(Febus.)

El Consejo ordena-
dor de la Economía
La politica de aranceles y La exporta-

ción frutera.

En breve comenzará a actuar el
Gobierno de una manera decidida en
materia arancelaria, porque sin tardar
Muelle, el Ministro de Agricultura
Ile a Consejo de ministros la con-
veniencia de la disolución de la Junta
consultiva de Aranceles y Valoracio-
nes), encomendando sus funciones
con al Consejo ordenador de la
Economía nacional, y creando las
Comisiones  arancelarias como organis-
mos afectos, a la Dirección general de
Política arancelaria.

En breve también se someterá al
Consejo de ministros el proyecto de
bases de la ley reguladora de la polí-
tica arancelaria.

La creación de este nuevo sistema de
preparación de los fundamentos de la
nueva política arancelaria abre un pe-
ríodo de franca renovación en les tác-
ticas de protección y estimulo de nues-
tra industria.

Un tema que también se tocó, y
con interés muy açentuado, fué el de
la racionalización de .nuestra experta-
ción frutera de Levante.

La política de contingentes de tse
dos los países, la tendencia de
nacionalismo económico y de puesta en
explotación agrícola de dominios y co.
lonias ponen más claramente de relie-
ve la necesidad de ir a la reorganiza-
ción de nuestra exportación por su
falta de unidad en la dirección, que
se hacen más patentes ahora, en un
aumento de precios, en un recargo de
comisiones, en un desprestigio de
nuesbras calidades típicas fruteras, en
una depreciación del fruto en los mer-
cados) de exportación y en los propios
centres productores.

Al Gobierno le preocupa el proble-
elConsejoordenado gestiones y profundiza sigue estu-

dao en busca de una solución económi
-ca que, abaratando los precios de la

exportación, favorezca sus
posibilidades de competencia, sin perjuicio de
los cultivadores.

El espionaje italiano en
Francia

PARIS, J7. — Un periódico francés
publica una noticia de Niza, según la
cuel ha sido descubierto un nuevo
asunto de espionaje fascista en los ar-
senales del grupo marítimo.

Varios individuos que trabajaban en
Flautas habían tomado croquis de las
fortificaciones y han sido detenidos
cuando se disponían regresa( a su
país.

En Portugal

El Gobierno encarcela
a muchas personas, pre-

parando el plebiscito
LISBOA, 17.—El coronel Ramos,

j efe de estado mayor de la región mi-
litar, que gozaba de la confianza dic-
tatorial, ha sido encarcelado. Lo mis-
mo ha ocurrido a i i oficiales en
Castelho Branco; al teniente coronel
Go-diño y a 23 paisanos, en Abrante; a
varios sargentos, en Frafaria, etc.

La Cárcel del Aljube y las
Comisariasestán llenas de presos políticos, y
en el castillo de San Julian de la Ba-
rra hay detenidos 43 oficiales.

Han sido suspendidos varios perió-
dicos, entre ellos el «Diario da Noite»,
y la censura ha dictado órdenes para
que no se publiquen mas noticias que
las emanadas de ta Unión nacional
sobre las elecciones. Se prepara un
ambiente de terror para el plebiscito,
impdiendo así la fiscalización de las
oposiciones.

LOS SUCESOS DE CASAS VIEJAS

Durante todo el dia de ayer estuvo
recibiendo declar aciones el Juz-

gado especial
El señor Sánchez Román defensor del señor

Menéndez, solicita la reforma del auto
unas cuartillas del bolsillo y leyó su
declaración completa.
Seguramente esto extrañó a quienes
tuvieren conocimiento de ello y al vez
extrañase también la descripción viva,
casi literaria, y que parece concuerda
poco con el temperamento de Arta].

El otro hecho—añadió el señor
Ga juetifica de esta manera:
Cuando Menendez empezó a tener  la
evidencia de que en Casas Viejas ha-
bían ocurrido anormalidades, recibió
también aquella misma noche sugeren-
cias de que el capitán Rojas, asustado
de su obra, se hubiera fugado.

Habló Menéndez con el gobernador
de Cádiz, y nada pudo éste decirle
acerca de si había salido. para Ma-
drid el capitán Rojas, como se le ha-
bía ordenado.

Se hizo una investigación en la es-
tación de Cádiz, que resultó infruc-
tuosa, porque ya había salido el tren.

Entoncel, Menéndez dispuso que su
secretario fuese a la estación pala ver
si llegaba el capitán Rojas, y que se
llevase dos agentes para que custodia-
ron al capitán hasta llegar a la Di-
rección de Seguridad.

También dijo el señor Galarza que
era completamente inexacto lo que el
capitán Rojas dijo en la carta que en-
tregó a don Eduardo Ortega y Gasset
sobre su entrevista con !a espesa de
Menéndez, y que lucil o no confirmo
ante la Comisión parlamentaria por
la sencilla razón de que Rojas no cue
nocía a la esposa del ex director ge-
neral de Segurided.

—Igualmente hay que tenier en
cuenta—añadió el señor Galarza-que
la responsabilidad que cabe a Me-
nendez de haber dado las órdenes no
le ccmpete por lo que en Casas Viejas

 pudiera ocurrir, porque su mando
es sobre las fuerzas de Madrid y en
aquellos lugares en que él estuviera
presente, sino el mando corresponde
al gobernador, y en Casas Viejas, si
el que así se titula lo era, toda la
responsabilidad es del delegado del
gobernador, que debía asumir el man-
do de las fuerzas.
El abogado del señor Menéndez pida

la reforma del auto.
El señor Sánchez Román, como

abogado defensor del señor Menéndez,
ha presentado un escrito solicitando la
reforma del auto de procesamiento y
prisión de su defendido.

En Norteamérica

Parece que el oro vuel-
ve a los Bancos

NUEVA YORK, 17.—En el curso
de esta semana han ingresado en los
Bancos neoyorquinos 209 millones dei
dólares oro.

L o s propietarios norteamericanos
van depositándolos en dos Bancos por,
temor a sor castigados como acapara.
dores de oro.

La Conferencia económica.
WASHINGTON, 17.—Parece ser

que en las conversaciones que mantu.
y o ayer el presidente Roosevelt con
los embajadores de Gran Bretaña,
Francia y Alemania hizo constar el
punto de vista de Norteamérica, favo-
rable, al parecer, a que la Conferencia
So celebre a la mayor brevedad
posible.
Dimisión de un consejero del Banco

federal.
WASHINGTON, 17.—Por motivos

que no son conocidos ha dimitido su
cargo de consejero del Banco federal
el conocido financiero míster Wiggin-

Contra el intrusismo

Se reglamenta el uso de
la denominación de "in-

genieros"
En la “Gaceta» de ayer se publica

un decreto de Instrucción pública cuya
parte dispositiva dice así:

Artículo 1.° Sólo podrán usar en
España la denominación de «ingenie-
ros:

a) Aquellos que estén en posesión
del correspondiente título expedido
por el Estado español.

b) Los nacionales o extranjeros
con títulos expedidos por las

Escuelas especiales consideradas corno
oficiales¬ en otros Estados, siempre que
hayan cumplido los requisitos que se-
ñala el articulo 4.°

Art. 2.° Ninguna persona o cen-
tro, excepción hecha de las Escuelas
oficiales del Estado, podrá expedir en
España títulos, diplomas,
certificados, etc., en los que conste la palabra
«ingeniero», y antes de crearse uu
nuevo título o especialidad de la in-
geniería civil y reducir las actuales se-
rá requerido el dictamen ded Consejo
Nacional de Cultura.

Art. 3.° Los españoles que hubie-
ran obtenido de alguna entidad priva..
da una certificación de estudios cali-.
ficada con alguna denominación que
coincida con los títulos expedidos por
el Estado, se abstendrán de usar esa
denominación o título debiendo indi-
car, en cambio, «diplomado de...» la
entidad o Escuela de que proceda.

Art. 4.° Los titulados; comprendi-
dos en el apartado b) del articulo
podrán u&-ir en España la traducción
de sus títulos, siempre que los acom-
pañen del nombre literal, no de las
iniciales, de la escuela o centro o cine
dad en donde hubiesen recibido la en-
señanza técnica, san cuyo requisito' Sle
considerarán fraudulentas sus deno-
minaciones.

Dichos títulos oficiales de extranje-
ros de «ingenieros» podrán revalidar-
les sometiéndose a las pruebas de
competencia que acuerde el Consejo
Nacional de Cultura, consultadas las
Escuelas especiales.

Art. s.° Quedan derogadas cuan-
tas disposiciones se opongan al pre-
sente decreto.»

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El Gob ierno continúa el examen del
proyecto de ley de Arrendamientos

de fincas rústicas
Creación de un Grupo escolar en Burgo de
Osma.—La reforma de estudios universitarios

 

MENOS HAN HECHO OTROS, por Arribas
Don Ale ha defendido ayer los derechos de los

fascistas. •

—Bueno, don Ale, ¿no cree usted que ha dado motivos sufi-
cientes para que le apliquemos la ley de Defensa de la República?

La esposa del señor Menéndez.
Ante el Juzgado especial que en-

tiende en ei sumarlo por las deriva-
ciones de Casas Viejas compareció
ayer por la mañana doña Adela Ca-
rena, esposa del ex director general
de Seguridad don Arturo Menéndez.
Dicha señora permaneció buen rato
en el despacho judicial, y al salir de
él fué interrogada por los periodistas,

quienes manifestó que salía muy
satisfecha de las consideraciones que
en todo momento le había guardado
el juez instructor, quien desde luego
le había advertido desde un principio
que estaba exenta de declarar por su
parentesco eon el señor Menéndez, a
pesar de lo cual ella no tuvo incon-
veniente en Ilustrar a la justicia en
cuanto le fuera posible.

Tenemos entendido que una de las
preguntas que se hicieron a la señora
de Menéndez fué que si conocía o
había visto alguna vez al capitán Ro-
jas, y podemos asegurar que manifes-
tó que en absoluto le conocía. Tam-
bién es muy posible le fuera pregun-
tado sobre si durante estos días ha-
bía notado en su esposo algún estado
de excitación o nervosismo u oído de
él manifestaciones relativas al asunto
de Casas Viejas. Parece que doña
Adela dijo que su esposo no tenía
la costumbre de hablar con su fami-
lia respecto de ningún asunto rela-
tivo al servicio.
El secretado del ex director de Se..guridad.

Asimismo compareció ante el juez
especial el señor Lorda, secretario
particular que fué del señor Menén-
dez. Seguramente se le preguntó si
era cierto que habían mediado ofre-
cimientos de dinero con el capitán Ro-
jas con determinados fines, cosa que
el señor Lorda negó rotundameete.

Otras declaraciones.
También declaró el teniente Artal,

oficial de la sección mandada por el
capitán Rojas. Parece que dicho te.
niente ratificó cuantas manifestacio-
nes tenía bechae con anterioridad an-
te la Comisión parlamentaria.

Por último, declaré> ante el Juzga-
do el teniente de asalto don Carlos
Gobar Luque, uno de los oficiales
destituidos por supuesta negafiva a
firmar un documento, y del que los
informadores no pudieron obtener la
menor manifestación.
El capitán Rojas  comparece ante el

uzgado.
Par la tarde se constituyó en Pri-

siones Militares el Juzgado especial,
con objeto de tomar declaración al
capitán Rojas.

La declaración del señor Rojas fué
extensa. Según se nos dice, parece
que el declarante mantuvo sus ante-
riores afirmaciones relativas a las ór-
denes recibidas.

Declara el señor Menéndez.
A continuación, el Juzgado especial

tomó nueva declaración al señor Me-
néndez, que asimismo insistió en lo
manifestado en anteriores comparecen-
cias.

Un careo.
Como las declaraciones de los se-

ñores Rojas y Menéndez resultaran
en extremo contradictorias, el juez
decidió oceneterlos a un careo. En es-
ta diligencia, ambos procesados sos-
tuvieron sus relatos anteriores, y pese
a las exhortaciones del juez para que
llegaran a un punto de coincidencia,
esto no pudo conseguirse, en vista de
lo cual el Juzgado dió por terminada
la diligencia, abandonando el edificio
do Prisiones Militares las nueve de
la noches
Comentarios en los pasillos del Con-
greso. — Rojas no conocía a la seño-

ra de Menéndez.
Con motivo de haberse constituído

ayer tarde el Juzgado especial que en-
tiende en lo relativo a los sucesos de
Casas Viejas para tomar declaración
al ex director de Seguridad y al ca-
pitán Rojas, a primera hora de la tar-
de hicieron comentarios en los pasillos
del Congreso varios diputados.

Estos coincidian en que teníast la
impresión de que todo se aclararías El
señor Cornpanys decía que tenía la
evidencia de que d señor Menéndez
era inocente,

El señor Galarza, por su parte, dijo
que él no lo había dudado nunca.

—Conozco bien u Menéndez — aña-
dió dicho diputado— y sé perfecta-
mente cuál es su integridad moral.
Su valentía le llevará a causar w
plena lucha todas las muertes necesa-
ries; pero es incapaz de dar en frío
las órdenes de que se habla.

A mí me interesaba conocer dos he-
chos que en su actuación relacionada
con los oficiales que tomaron parte en
la tragedia de Casas Viejas no esta-
ban esclarecidos por la Comisión par-
lamentaria. Pero ya conozco la mag-
nífica justificación y la completa au-
sencia del ex director de Seguridad en
estas nebulosidades de que se ha que-
rido rodearle.

Esos hechos son el porqué estuvo el
teniente Artal en la Dirección de Se-
guridad y la razón por la cuál el secre-
tario del señor Menéndez acudió a re-
cibir al capitán Rojas a la Dirección
de Seguridad.

La explicación—siguió diciendo el se-
ñor Galarza--es la siguiente: El día
que llegó a Madrid el teniente Artal
se hallaba en el cuartelillo de Pontejos
dando un mitin relotando las beriberi-
dades que se hablan cometido en Ca-
sas Viejas.

La noticia llegó a la Dirección gene-
ral de Seguridad, y Menéndez dispuso
que se llamase a Artal para que pres-
tase declaración ante el abogado ase-
sor de la Dirección.

Acudió Artal, pero se resistió a de-
clarar, alegando que acababa de llegar
de viaje y estaba cansado.

Comunicada esta dificultad a Me-
néndez, éste dispuso que Artal deican-
sase allí mismo y que declarase des-
pués.

Cuando el teniente Artal hubo des-
cansado fué requerido de nuevo, y ell

-tanc&: dijo que antes de declarar ha-
bía de salir para consultar con deter-
minada persona.

Enterado de esto Menéndez, mandó
quo se le comunicase al teniente Artal
que podía Indicar la persona con quien
deseaba conferenciar y sería requeris
da para que acudiera a la Dirección y
podría hablar con ella en un cuarto
~rifado.

Al fin, el teniente Artal accedió a de-
clarar ; pero en vez de repentizar, sacó



El camarada Muiño dimite la delega-
ción de Vías y Obras a consecuen-
cia de un debate sobre su gestión

VIDA MUNICIPAL

Una carta de la Asociación General
de Actores

EN RESPUESTA A UN ARTICULO

Retratos femeninos, por Francisco Gil
cisco Gil

NOTAS DE ARTE

'Injusticia de una actitud

Algunos concejales republicanos han
dado ayer un triste espectáculo en la
-sesión, cometiendo una notable injus-
ticia. Se trataba de la aprobación de
unas obras que, corno tantas otras,
desde la proclamación del nuevo régi-
men, han sido emprendidas antes de
obtener el asentimiento oficial del
Municipio. No sabemos por qué mo-
tivos esas obras tuvieron La virtud,
que no han ten:do otras idénticas en
su tramitación, de excitar la ira de
las minorías monárquicas — especial-
mente la liberal—, y, lo que lamenta-
mos, de algunas de las republicanas.
De ahí que federales y radicales se
confundieran crn los discípulos de
Romanones en la exigencia de respon-
sabilidad al delegado socialista que
había ordenado la ejecución de di-
chas obras—la pavimentación del pa-
seo Norte del Hipódromo—sin previo
acuerdo. La pasión política se desvió
por cauces a los que, por propia esti-
mación, no deberían acudir nunca los
hombres republicanos de cualquier
matiz. Para que se vea hasta qué pun-
to no estarnos influidos por la misma
pasión, adelantaremos que no creemos
que sea un buen sistema el de reali-
zar, no ya obras, sino ningún acto, sin
acuerdo del Municipio que lo ordene.
Que ésa es una arma de doble filo que
se puede usar excepcionalmente. Pero
reflexionen y vean quienes tengan vo-
luntad si las c..rcuristancias en que
Muiño ha desarrollado su gestión no
son excepcionales.

La mecánica administrativa adolece
de un viejo vicio, que tantas veces he-
mos reprochado desde estas columnas
y también desde los escaños de la mi-
nor •  socialista : el de la lentitud. Esa
rueda terrible de la lentitud, que tri-
tura las mejores iniciativas y esteri-
liza la mayor parte de las energías en
nuestro Municipio. Interiormente se
ha comenzado ya una reorganización,
que no está aún plenamente lograda,
pero cuyos beneficiosos efectos se sien-
ten ya. Pero no basta. Hace falta que
la ley dé mayor libertad de movimien-
tos a la Corporación para que ésta
pueda acelerar su ritmo, pueda aho-
rrar trámites enojosos. Y ése es el de-
lecto actual: el Ayuntamiento, para
seguir un ritmo adecuado a las cir-
cunstancias, ha tenido que sobrepasar
la ley, que era estrecha y completa-
mente inadecuada al momento. Eso
justifica la excepción. En Vías y
Obras, la dinámica extraordinaria de
un hombre como Muiño ha suplido
hasta ahora, honradamente, los defec-
tos de la ley. Con el consentimiento
de todos. La excepcionalidad de /as cir-
cunstancias exigía que las obras co-
menzaran antes de que la dilación
de los trámites las luciera va inefica-
ces. Para ello Muiño contaba con un
margen de confianza, que se cerró
hace dos meses, cuando el Municipio
acordó no efectuar ninguna obra sin
previo acuerdo. Desde entonces nues-
tro camarada no dió órdenes para co-
menzar nuevas obras. Y cuando nadie
lo esperaba, ayer algunos concejales
se oponen a aprobar las obras del pa-
seo Norte del Hipódromo, comenzadas
antes de adoptarse el acuerdo

prohi¬bitivo.
Si la excepcionaPidad de las circuns-

tancias aconsejó antes el sistema, ¿por
qué esta oposición, que no puede te-
ner más que una motivación política?
Convendría que acudieran todos, has-
ta los mayores adversarios, a un te-
rreno de serenidad. Excusamos decir
que esperamos ver colocados en ese
terreno, en la próxima sesión
menos, a los republicanos. .se diluci-
dará entonces definitivamente la cues-
tión. No tememos ninguna de las re-
soluciones que se adopten. Ahora que
sabremos contestar a la injusticia. El
Ayuntamiento puede acordar no pa-
gar esas obras. Pero manteniendo tal
criterio no habrá ningún delegado que
se atreva a serlo plenamente. Si se
llegara a esa conclusion habría que
pensar que la pasión política enturbia
los cerebros más claros, y que no va-
len nada la honradez y el acierto—por-
que un acierto es la gestión que tan-
tas pasiones ha desencadenado — con
ciertos grupos, entre los que, por bien
de todos, no quisiéramos ver nunca a
los republicanos. Y, en fin. de cuen-
ta.s, hay próximas unes elecciones que
sancionarán lo hecho o lo censurarán.
Veremos. Lo que aseguramos es que
Madrid no encontrará fácilmente un
delegado de Vias y Obras con la

honestidad, la inteligencia y la volun-
tad del que dimitió el cargo en la se-
sión de ayer. Y que por mucho que
aquilaten los jueces más severos, no
conseguirán comprobar que esos obras
no eran imprescindibles y no han sido
ajustadas a las normas de la mayor
moralidad.

	
Alrededor de una subvención.

A las once y cuarto, el alcalde abre
la sesión. Asisten nuestros camaradas
Muiño, Fernández Quer, Alvarez He-
rrero, Celestino García, Henche, Re-
dondo, Sabora y Cordero. Bastante
-animación en las tribunas.

Aprobada el acta anterior, se entra
íte lleno en la discusión de un decre-
to de la Alcaldía proponiendo se sa-
tisfaga el importe de la subvención a
loe Comedores de madres lactantes. El
señor Noguera se opone, y el alcalde
le responde que no se hace más que
cumplir un convenio. El señor Arauz
se opone también, aduciendo que en
dichos Comedores se sirve no sólo a
las madres lactantes, sino a toda clase
de necesitados. Encuentra que lo me-
jor sería dedicar el total de la

subvención a crear una sección en los Come-
dores de Asistencia social, controla-
da por la Puericultura municipal, en
la 'cual pudieran comer las madres lac-
tantes.

Tras aluna d lscusien, es aprobado
el decreto de la Alcaldía.

Se aprueban las cuentas presenta-
das por la Comisión encargada de la
organización del Carnaval, y no así
otra parte de su dictamen proponien-
do que se acuerde volver a celebrarlo

en  el año próximo, por entender que
ésa es cosa que no puede decidirse
ahora.

Los tributos de la Iglesia,
Los concejales monárquicos piden

que se vote nominalmente un dicta-
men solicitando se desestime una pe-

tición para declarar exentos de toda
clase do tributos a los bienes de la
Iglesia. Contra el criterio de dichos
concejales, el dictamen es aprobado
por 18 votos contra lo.
Para que las casas baratas puedan fun-

cionar.
El señor Rodríguez pide que se vote

nominalmente otro dictamen propo-
niendo se abone la cantidad de pese-
tas 4.784.498,37 para la urbanización,
instalación de tuberías y bocas de rie-
go, aumbrado y ailcantarillado en las
calles que componen el sector de las
casas baratas de la calle de Antonio
López y paseo de Extremadura.

Saborit le dice que no gaste bromas. De la
aprobación de este dictamen depende
el trabajo de muchos obreros y el
funcionamiento de las casas

ultrabaratas¬.
El concejal .romanonista, no sabe-

mos por qué, no insiste, aprobandose
seguidamente el dictamen.

La conservación del remanente.
Se discute un dictamen proponiendo

que el abono de diferencias de habe-
res concedidos a los auxiliares del Ar-
chivo, Bibliotecas y Museo sea con
cargo al próximo presupuesto ordina-
rio. El señor Regúlez declara que de-
be ser con cargo al remanente. Pero
nuestro camarada Saborit le advierte
que se da cuenta de que lo que con-
viene a la política monárquica es que
se agote él remanente que puede ne-
cesitarse para satisfacer obiigacionesvitales

. En cambio, cuando en dicho
remanente había i i millones se

oponian¬ a que se gastara de él, para que
no hubiera obras. Nosotros, desde lue-
go, no nos prestamos al juego. O se
retira el dictamen a Comisión, 9

votacion¬ en contra de que sea con cargo
al remanente. Sus señorías verán.

A petición de Henche puedan so-
bre la mesa ese y otros dos dictáme-
nes.

Doble vía en la calle mayor.
Queda para otra sesion la decisión

de colocar doble vía en la calle Mayor
con objeto de favorecer la circulación
de tranvías, porque a tal acuerdo se
oponen monárquicos y lerrouxistas. Se
aprueban las obras de pavimentación
en las calles interiores del mercado de
Pardiñas.
Ante una maniobra de los concejales
monárquicos y republicanos, Muiño di-
mite la delegación de Vías y Obras.

El secretario da lectura a un dicta-
men proponiendo invertir 167.394,33
pesetas en la pavimentación oon riego
asfáltico en caliente e instalar encin-
tado en el paseo Norte del Hipódromo.

Los concej ales monárquicos comba-
ten el dictamen, pretendiendo desapro-
barle.

Saborit advierte que esas obras es-
tán realizadas ya, y esto provoca la
indignación del señor Noguera y de
los concejales monárquicos, que piden
a grandes voces la exigencia de res-
ponsabilidades.

Saborit les recomienda calma y ad-
vierte que estas obras se han hecho
porque la Delegación del Tráfico las
consideraba indispensables para el
acceso¬ al campo de Chamartin, con ob-
jeto de evitar aglomeraciones depublico¬.

El romanonista Rodríguez protesta
atacando a nuestro camarada Muiño,
al que carga la responsabilidad de la
realización de las obras.

También protesta, en nombre de la
minoría federal, el señor Cantos, que
tiene múltiples motivos para estar do-
lorido con los socialistas.

El camarada Muiño explica que se
trataba de un caso de urgencia, re-
suelto como tantos otros, que no han
provocado la indignación de sus seño-
rías. Si esas obras que ahora se deben
aprobar no estuvieran hechas, ya no
habría acceso al campo de Chamartín
desde el momento en que comenzaron
las obras de Ila Castellana. Se han he-
cho porque no había más remedio,
saltando sobre loe trámites burocráti-
cos, pero con tcda honradez, porque
lo exigía el interés de Madrid.

Esto no satisface ni a monárquicos
ni a republicanos, que murmuran e
interrumpen como si se hubieran pues-
to de acuerdo para elle.

Pide la palabra Saborit. Dice que
antes de votar contra el dictamen debe
quedar éste sobre la mesa una sema-
na, para hacerlo con conocimiento de
causa. En este plazo habrá tiempo de
que todos los concejales se informen
de si las obras eran inaplazables, y las
razones que concurrieron para su rápi-
da ejecución.

Pero ni republicanos ni monárqui-
cos se contentan. El señor Noguera
advierte que votarán contra el dicta-
men, diciendo que una cosa así se ha
hecho en el distrito do La Latina con
la calle del Aguila. El señor Cort vo-
tara también en contra, y además pi-
de que se incoe un expediente para
depurar las responsabilidades por este
asunto. Ninguno quiere que quede so-
bre la mesa. Hay que aplastar al de-
legado socialista en esta sesión. En
los bancos romanonistas se oyen

 diciendo que hay que acabar con
la dictadura socialista. (¡ Si no ha em-
pezado todavía!)

voves "Nuestro camarada Saborit vuelve a
intervenir para decir que el lugar que
se ha pavimentado estaba intransita-
ble. Hay que acelerar el ritmo de las
obras en el Municipio, y eso es lo que
ha hecho el camarada Muiño intensi-
ficando las obras y anticipándolns a
la tramitación. Hace un poco de tiem-
po el señor Rodríguez ha votado otro
expediente, y, sin embargo, ya lleva-
ban tres meses trabajando en esas
obras aprobadas hoy.

El señor Salazar: Es que eso es una
dictadura.

Seborit: Pues no os preocupéis, por-
que os vamos a librar de ella inmedia-
tamente. Me he levantado a hablai
precisamente para decir que el cama-
rada Muiño presenta la dimision del
careo de delegado de Vías y Obras,
porque no queremos ir al paso vues-
tro, con vuestra lentitud. Aceptamos
las responsabilidades de todo orden
por haber anticipado las obras. Pero
que Madrid entero se dé cuenta de
quiénes son los que quieren ir de pri-
sa y los que quieren ir despacio.

En cuanto a la calle del
Aguila-añade—, la hemos arreglado nosotros
porque Noguera no lo había hecho,

a pesar de ser concejal por el distrito
hace cuarenta años. Porque yo, en tres
años, he hecho más en el distrito de
la Latina, que su señoría en cuarenta.

Los cavernicolas protestan. Vuel-
ven a intervenir los señores Cantos
—federal—, Noguera—lerrouxista— y
Barrena—romanonista quienes coin-
ciden en que no debe aprobarse el did
temen, que pague las obras quien las
ha mandado hacer y que se exijan
responsabilidades a Muiño

El sor Galarza cree que se debe
dejar la cuestión sobre la mesa, por-
que no hay elementos para decidir.
Intervención de Saborit.—La dimisión

es irrevocable.
Pide la palabra Saborit. Yo creo—di-

ce—que la cuestión ha quedado redu-
cida a los siguientes términos. Nues-
tro grupo quería ya haber dejado la
delegación, porque había visto, no di-
ré una maniobra política, sino un

concepto distinto sobre la labor a reali-
zar. Todos las días estamos haciendo
cosas que por el ritmo no se atienen
estrictamente a la legalidad. Anoche
mismo yo he dado órdenes en Acopios
para que, sea como sea, se construya
un transformador de energía para que
haya luz en le bardada de Casos ba-
ratas el día I. Y esas órdenes las oye-
ron los señores Madariaga y Rodrí-
guez, que no opusieron ninguna obje
ción. Yo ya sé qué es lo que nos que-
da ahora que hacer. Porque la dimi-
sión de la delegación es definitiva e
irrevocable. Sé lo que nos queda, que
no es precisamente ir contra vosotros,
sino contra la técnica, que camina muy
lentainente. No se comprende lo que
liemos hecho nosotros per acelerar lbs

obras por dar trabajo. Nos da igual.
Pagaremos en equivalencia. Venga la
responsabilidad que queráis echar SO-

bre Muiño, del que todos los conceja-
les socialistas noelhacernos solidarios.
Todo lo que ha hecho ha sido para
bien de Madrid.

Así está planteado el problema. Nos-
otros creemos que hay un defecto de
tramitación. Hasta ahora se ha salva-
do por la dinámica del delegado de
Vías y Obras. Dinámica que unas ve-
ces ha satisfecho a sus señorías; pero
que, por lo visto, ya los disgusta. Y,
sin embargo, las obras que han provo
cado e/ disgusto de sus señorías eran
imprescindibles. Aquello estaba hecho
una vergüenza. Si el delegado del trá-
fico no ha pedid' o la reforma, peor pa-
ra su prestigio. Podéis apabullamos
legalmente si opináis que hay moti-
vo para ello. Pero nosotros iremos a
decir a Maddd que nos ha faltado
vuestra confianza para seguir el ritmo
iniciada en las obras. Desde luego, el
alcalde contará con nuestra leal adhe-
sión mientras esté ahí. Pero no nos
solidarizamos con el ritmo que queréis
seguir, que es el que ha provocado
que el barrio de Usera no esté pavi-
mentado ni, pueda pasar por él el tran-
vía el da 1 de abril, porque no acep-
tasteis una propuesta de Muiño para
obviar los trámites. Todo ese produce
disgusto en e 1  Para final,
yo os diré que no vais a encontrar
otro hombre que trabaje por Madrid
tan desinteresadamente como Muiño lo
ha hecho, que vigile las contratas con
la honradez suya, que ha salvado mu-
chos trances y ha dado trabajo a mu-
chos obreros. (Muy bien en las tri-
bunas.)

El señor Rico pide que se deje la
dimisión para cuando se dilucide el
asumo.

El señor Salazar Alonso no se nie-
ga a que el asunto quede sobre
mesa tma semana, aunque votará en
contra Defiende la actuación de la
técnica y dice que hay que cumplir la
ley (eaunque se vaya a paso de tor-
tuga!) En cuanto a la dimisión de
Muiño, dice que eso es  cosa que tie-
ne que resolver la Alcaldía.

El señor Rico no participa de ese
criterio, y cree que en el actual régi-
men en el nombramiento de los dele-
gados time una participación el Mu-
nicipio.

Intervención de Muiño.
Hace uso de la palabra el camara-

da Muiño para contestar a manifesta-
ciones deslizadas en el transcurso de
la discusión, que no son exactas. Se
ha dicho que el paseo que nos hemos
anticipado a pavimentar desaparecerá
en cuanto se haga la prolongación de
la Castellana. Y eso no es cierto. El
paseo de referencia queda intacto en
el proyecto de prolongación que ahora
se está realizando. Y con motivo de
esas mismas obras se ha hecho
indispensable¬. Antes de iniciar los traba-
jos yo consulté con los ingenieros, que
habían hecho sus cálculos para pavi-
mentado. Eso indica que las obras
eran necesarias. Yo no las he hecho
a tontas ni a locas. Y de lo único que
se me podrá culpar es de haber pasa-
do sobre los trámites legales en con-
sideración a la urgencia.

He gozado hasta aquí—añade	 de
la confianza de los concejales. No me
he parado en quién solicitaba una
obra, en cuál era su color político, si
la obra era necesaria. Lo mismo he
atendido a La .prensa y a las reclama-
ciones del vecindario. Y actuando den-
tro de unas .normas que no son des-
honestas, no debiera haber extrañado
a nadie que me anticipara todo lo que
pudiera en realizar las obras. Hace
dos meses que venía pensando en di-
mitir porque no veía ya la misma con-
fianza. Observaba cómo el proyecto
de arreglo de la Cuesta de la Vega,
que había presentado hace año y me-
dio, no salía adelante, y cómo ocurría
lo mismo con el de la urbanización de
las márgenes del Manzanares, obras
de primordial importancia para Ma-
drid.

Tengo que advertir que, después
de tomado el acuerdo de que no se hi-
cieran más obras sin haberles apro-
bado antes, no he vuelto a dar más
órdenes en tal sentido, con gran dolor
mío. Y digo esto porque veía cómo
cada semana eran despedidos 500
hombres. No hemos podido seguir el
ritmo que convenía porque seguimos
rigiéndonos por unas leyes anticuadas.
Yo creía que hasta tanto no se refor-
maran había que proceder como lo he
hecho. Por lo visto, los demás conceja
les piensan que no. Lamento mucho
el incidente, y lamento más que por
él se paralicen las obras en Madrid.

El alcalde convence a los concejales
de que debe quedar la cuestión sobre
la mesa hasta la semana que viene
para decidir con conocimiento de cau-
sa, y así se acuerda.

Y ,seguidamente, a las dos y media,
se levanta la ses ión.

En respuesta a un artículo publica-
do hace unos días en «La Libertad»
y firmado pos- don Luis Astrana Ma-
rie, la Asociación General de Actores
de España nos remite una carta abier-
ta, dirigida a dicho señor. Dadas ha
limitación de espacio de nuestro
perió y la gran cantidad de noticias de
actualidad a publicar, sentimos no po-
der transcribir íntegramente dicha car-
ta. Entresacanlos, no obstante, los pá-
rrafos de mayor interés, que son los
siguientes:

«Su articulo titulado «La triste ve-
jez de los actores», aparecido en las
columnas de «La Libertad" del día ii
de loe corrientes, re> merecería ni
nuestro comentario, si en él, de una
manera despectiva, usted no nos alu-
diera.

No tenemos interés alguno en des-
truir el marrido tópico de la «vani-
dad», que, según usted, parece ser pa
trimonio exclusivo del actor... ¿ Quien
no es vanidoso en el mundo? Todos,
absolutamente todos los mortales, te-
nemos más o menos desarrollada la
«hormona» de la vanidad. La del ac-
tor es quizá la más discuPpable porque
éste se envanece de su obra misma;
en cambio, hay quien, sin ser actor,
está envanecido a costa de las obras
de los demás—, y hasta acepta ho-
menajes.»

«¿ Donde  ha leído usted que la Aso-
ciación General de Actores de España
—titulo que usted parece desconocer—,
afecta a la Unión General de Trabaja-
dores, a la cual nos honramos perte-
neciendo, tenga matiz político algu-
no? El artículo 93 de .SU reglamento
dice taxativamente: "... acatará cuan-
tas órdenes emanen de los organis-
mos superiores a . que está adherida,
y sus componentes son libres para
p- rofesar las ideas políticas y religio-
sas que estimen conveniente, siempre
que los actos que ejecuten no irroguen
perjuicios a la Asociación o sean in-
compatibles con lo que prescribe este
reglamento dentro de las leyes socia-

fles esta . idas".
COM sted ve, señor Astrana Ma.

rín, no sviamos a «la política turbia»
la serena región del Arte. Antes al
contrario; como queremos que el Ar-
te se conserve puro y no se vea ja-
Más contaminado por la política, es
por lo que nosotros—muchos de los
cuales pertenecemos a aquel «grupo de
hombres abneeados que en el año 1919
fundamos el Sindicato. de Actores
Es para la defensa (como usted
dice muy bien) de nuestros intereses,
constantemente hollados por las garras
patronales"-nos separamos un día del
Slndicato al que aportamos todos nues-
tros entusiasmos juveniles. Nos sepa-
ramos espiritualmente de él cuando

empezó a rendir acatamiento y pleite-
sía a Primo de Rivera, Martínez Ani-
do, Bazán, Sanjurjo, etc., etc. Por si
esto fuera poco, llegamos a figurar
en el Comité ejecutivo del Partido La-
borista que quiso fundar en España
aquel ministro de Trabajo de la Dic-
tadura que se llamó Eduardo Aunós.
Y fué entonces cuando nosotros, te-
niendo una visión clara de la marcha
del mundo, logramos, en una memo-
rable asamblea celebrada en el teatro
Alkázar, poner el Sindicato de Acto-
res Españoles, para que no se malo-
grara el esfuerzo realizado por los ac-
tores, bajo el amparo de la Unión Ge-
neral de Trabajadores.»

En la carta se hace historia del pro-
ceso seguido por la organización de-
nominada Sindicato de Actores, cuyo
derrumbamiento contrasta con la pros-
peridad y fuerza de la Asociación Ge-
neral de Actores de España. Afirman
que su deseo es el de que el Montepío
subsista, como lo demuestra un mani-
fiesto lanzado a raíz de la fundación
del organismo y al que pertenece el
siguiente párrafo:

«Nuestros propósitos son concilia-
dores; nuestra labor, constructiva;
por esta. circunstancia, respetuosos con
el Montepío del Sindicato de Actores
Españoles, acudiremos en masa a la
constitución de un organismo que, re-
cogiendo los anhelos de la clase, nos
coloque en el plano del mundo traba-
jador, de ese mundo que no salo tie-
ne por misión la lucha dentro del
ten-eno económico, sino que, unidos
por un mismo ideal de justicia y equi-
dad, laboran por el engrandecimiento
de la Humanidad.»

La carta de nuestros camaradas de
la Asociación General de Actores al
señor Astrana Marín termina diciendo
que no intentan mezclarse en la mar-
cha de las organizaciones que no quie-
ren reconocer sus errores y que dejan
que la parte más escogida, alta y sol-
vente de la profesión contemple en
silencio la monstruosidad que signifi-
ca el que, mientras los viejos actores
pensionados no cobran más que
CUARENTA Y CINCO pesetas men-
suales, el gerente del Sindicato de Ac-
tores Españoles disfrute de un sueldo
de DOCE MIL pesetas anuales, libres
de impuestos.

Por último, afirman que el Monte-
pío tendrá forzosamente que separar-
se del Sindicato de Actores porque és-
te vive fuera de la ley de
Asociacines  que determina de manera cate-
górica que no pueden convivir en un
mismo organismo patronos y obreros.

Jurado mixto del trabajo de
industrias de la Construc-

ción de Madrid
Elaborados por este Jurado los pro-

yectos de bases de trabajo para Car-
pinteros de armar y fábricas de ces
mento y canteras de materias para su
fabricación, se anuncia información
pública por plazo de diez días, a par-
tir de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial.

Ser pintor de mujeres en la Espa-
ña de hoy es, evidentemente, preten-
der mucho. Retratar mujeres donde
Zuloaga—la figura más consistente y
más considerable del Arte español de
estos días—las retrata ; dende las re-
tratara hasta ayer Julio Romero de
Torres, y donde, asimismo, cultivan
este retrato Eduardo Chicharro,

Anselmo de Miguel y Julio Moisés, es
arduo empeño. Ni más ni menos. Jus-
tamente esto. Y el estímulo tiene que
desarrollar en este caso presiones muy
dolorosas. Ha de ser precisa mucha
fe en sí mismo, bien contrastada, para
reafirmar ese empeño ceda día o en
cada nueva tela.

Ese canteaste es do que, al parecer,
busco, ahora, exponiendo unas cuan-
tas obras en el Lycéum Club, Francis-
co Gil., un muchacho pletórico de
entusiasmo y pleno también de esa fe
en sí mismo, que tanto vale. Y hay
que contribuir a proporcionárselo.

La lección de técnica favorece, des-
de duo, h empresa acometida por
este joven artista, disciplinado en la
Academia de San Fernando. El retrato
femenino ha de pintarse así : con
realismo.¬ Es decir, can respeto al modelo,
inspirándose en él y sintiéndole. Con
un mínimo sentido galante . Anotan-
do todo lo bello, todo lo adorable y to-
do lo interesante de la fémina—que,
en el estudio, pisa Le tarinea—con a-en-
dimiento. En ta4es momentos, el pin-
tor debe servir al hombre. Lo que no
quiere decir que prescinda de todos
sus fueros. Das preocupaciones del co-
lorietn—que, a fin de cuentas, es quien
un día detenmina la vocación—pueden
y deben extesiorizarse. Con cierta res-
tricción cuando se interpreta todo aque-
llo---sueoeplible, por otra parte, de am-
bientlados e iluminaciones más o me-
nos favorables—; libremente en todo
lo que resta de eso. En fondos, en ro-
pajes... En cuanto en el modelo y fue-
ra de él puede caracterizar a éste y al
artista. Un pintor de mujeres a lo Kus
Van Dongen no puede satisfacernos.
Mejor dicho : puede satisfacernos cuino
un signo de nuestros días, como un
dato o un síntoma ; pero nunca como
un artista. Aun reconociéndole mere-
cimientos. Porque ciertamente—con-
vengamos con un cronista muy obser-
vador—, la mujer que se encuentre
bien en un retrato firmado por Van
Don gen ha de tener algo de maso-
quista.

En todo esto coincide con nosotros
Francisco Gil. Aunque, naturalmente,
no todas las demostraciones de esas
coincidencias sean afortunadas.

Francisco Gil ee—como tantos y
tantos artistas jóvenes — un pintor
apresurado. Y cuando esas demostra-
ciones se debilitan es en razón de es-
to. En el trance de aconsejar a Gil,
con el propósito de evitarle percances
en estos sus primeras pasos par las

sendas del Arte, nosotros le recomefl.
damos sólo este: que refrene su impar
ciencia. Esa impaciencia que, siendo!
muy explicable y muy disculpable, en-
debiere los efectos perseguidos por ed

joven pintor, que, menos impacienten
hubiera logrado ya, en la actualidad,/
resultados más consistentes y obras
más completas.

Poi- lo que a Gil pueda decirle este
predilección, nosotros le decirnos quo
ante SUS 17 cuadros del Lycéum Club
preferimos los retratos de Carmen
Muñoz Gar, Rosa Arciniega, Rosarito
Iglesias, Carmelita Sevilla, Halma
Angélico, Matilde Revenga y. Carmen
Viance; la cabecita de Elisita Rome-.
ro Cuesta y «Modistillas y Carmiña,
Y en aquéllos, generalmente, las calla
zas.. Es decir, lo que el pintor cuidd
más.

Emiliano M. AGUILERA

«La pintura polaca».
Hoy, a las siete de la tarde, en el

Centro de Estudios Históricos, Callei

del Duque de Medinaceli, 4 , pronun-
ciará don Manan Paszkiewiez una
conferencia sobre «La pintura

polaca», acompañando su disertación coi
proyecciones.

Conferencias del profe-
sor Adolf Schulten

El profesor Adolf Schulten, de la
Universidad de Erlangen, pronuncia+
rá tres conferencias hoy sábado, d
lunes y martes próximos, a las doce
de la mañana, en el aula 37 de la Fa.
cultad de Filosofía y Letras (Ciudad
Universitaria), versando hoy sábado'
Y el lunes sobre el tema «Ora madi
tima de Avieno» (descripción de l4
Península del siglo VI antes de Cris..
to), y el martes disertará acerca di
«Tartessos» (la ciudad más antigua
de Occidente).

La entrada es pública.

Carteles de EL SO-

CIALISTA
A todas las Agrupaciones Socialis.

tas hemos mandado unos ejemplares
de loe carteles que se han editado coa
motivo de la suscripción para la nueve
rotativa de nuestro querido d'ario,

También hemos hecho envíos a las
Sociedades Obreras, para que los ex-
pongan en sus domicilios sociales.

Si alguna no lo ha recibido o desea
se le remita alguno más, puede hacer
el pedido a la Administración, y le
será rápidamente remitido.



SE HAN REUNIDO...
Arte de Imprimir.

En el salón grande de la Casa del
pueblo continuó anoche la junta
general extraordinaria de la Asociación del

te de imprimir, bajo le presidencia
compañero Cernadas. Sigui dis-

endose el proyecto de refoema del
reglamento, desechándose varias en-

as.
El grupo oposicionista presentó una

proposicion pidiendo que dos menores
veintitrés años formen una sección

 dentro de la Asociación,
¬ su Secretariado correspondiente.
Después de un interesante debate,
rechazada la propuesta—en da que

cifraban sus esperanzas
«revoluciona» los oposicionistas—por 147votos
contra 83.
El compañero Herreros, por la

Co reformadora del Reglamento,
ozonó el articulado del proyecto pre-
mielo a da asamblea, y despuésrechazarse

 varias enmiendas, se apro-
bó heta el artículo 13.Sindicato

 Metalúrgico «El Baluarte».
Continuó ayer, en el teatro de la
Casa del Pueblo, la junta general

extraordinariaj de este Sindicato para
dis el proyecto de bases de uabajo.
Como cuestión previa, el grupo
oposicionista presentó un voto de censura
contra el camarada Mairal, por esti-
nar que en la taima sesion dio por
terminada da asamblea antes de
tiempo.¬ Intervinieron varios compañeros
rel compañero Madral, y después de
Isedar patentemente demostrado que
la celda proposición no era sino una
maniobra, fué rechazada pos- gran ma-
me. En su consecuencia, el
compañero 	 ocupó la presidencia.
A continuación, el Comité propuso

que, a partir de anoche, se suspendie-
ra la discusión por da asamblea del
inyecto de bases de trabajo paea que
eran discutidas por las Comisiones
de oficio de las Secciones y el Comité

Sindicato. El Comite justificó los
fundamentos y el alcance de su pro-
puesta, que fué rechazada, después de
intervenir varios compañeros, por 262
Otos contra 225.

suidamente se continuó
discutien el proyecto de bases de trabajo,
vue quedó aprobado hasta el

artícu27.
Litógrafos.

En el salón terraza de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral la Sociedad de Obreros Litógra-

fos. Como cuestión previa se acorde
r unanimidad, en medio del gran en-
heaseno. que rengún afiliado realice
trabajo alguno paro el fascismo. Este
acuerdo se comunicará a los patronos
delegados de taller-. La decisión se

adopt 6 entusiásticamente, dándose
numerosos mueras ,al fascismo.
Después se aprobó una propuesta de

12Directiva en el sentido de que sea
levada la cuota a cuatro pesetas se-
manales al obieto de que el socorro al

paro sea indefinido.
Por do avanzado de la hora se le-

vantó la sesion, para continuarla
proximo día 23.

Porteros.
En el salon grande de la Casa del

Pueblo se reune anoche en junta ge-
real esta organización. Se acordó
cene hasta la próxima reunión la
discusion del proyecto de base múl-
ése.
Después se discutió la gestión de la

Directiva y la de los vocales del Jurado
neto, contestandose

satisfactoriamente varias preguntas de los afiliados.
La sesión continuará el día 23.

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

A los Grupos Sindicales gráficos.
Se convoca a los Comités de los Gru-

pos Sindicales Socialistas de Artes Grá-
fias, Impresores y Encuadernadores a
una reunión, que se celebrará hoy sá-
bado, a las siete de la tarde, en la Ca-
sa del Pueblo, para tratar de asuntos
de gran interés pana los obreros grá-
ficos.

El de Albañiles.
Invita a todos sus afiliados a la

lección resumen del cursillo de Ar-
queología organizado por el director
del Museo Arqueológico, que se ve-
rificará mañana, a las nueve y media
de la mañana, explicando la lección
don Francisco Alvarez Ossorio..

Este mismo Grupo recomienda a to-
dos sus afiliados se pasen por Secre-
taria hoy, a las cinco de la tarde,
para un asunto de importancia.

El de Vidrieros y Fontaneros..
Se reunirá en junta general el lu-

nes, día 20, a las seis de la tarde, en
la Secretaría número 19 de la Casa
del Pueblo, para discutir el orden del
día de la próxima junta que celebra-
rá la Sociedad.

El de Dependientes Municipales.
El Comité de este Grupo ruega a

todos los dependientes municipales que
pertenezcan al Partido o simpaticen
con él y estén dispuestos a trabajar
en las próximas elecciones, se pasen
por la Secretaría de este Grupo para
comunicarles un asunto de gran inte-
rés. Este llamamiento obliga princi-
palmente a los compañeros que perte-
necen a este Grupo.

El de Impresores.
Se comunica a los afiliados' a este

Grupo que bajo ningún pretexto deben
faltar a la junta general que celebra-
rá hoy la Asociación de Impresores, a
las nueve de la noche, en el salón
grande de la Casa del Pueblo.

El de Artes Gráficas.
El Comité del Grupo Sindical Socia-

lista de Artes Gráficas convoca urgen-
temente a sus afiliados a una reunión
extraordinaria, que se celebrará en
el Círculo Socialista del Norte (Je-
rónimo de la Quintana, 2) el próxi-
ximo lunes, día 20 del actual.

Por la importancia de los asuntos
a tratar, se ruega a todos no dejen de
asistir a dicha reunión.

Carnet del militante
RENO_VACION

Esta tarde se pondrá a la venta el
número extraordinario de RENOVA-
ClON, dedicado a conmemorar el ani_
versanio de la muerte de Carlos Marx.
Los jóvenes socialistas acudirán, a las
seis de la tarde, a su Secretaría para
preceder re la venta del semanario ju-
venil socialista.

Juventud Socialista Madri-
leña.

Se reunirá en junta general extra-
ordinaria esta noche, a las diez, en el
salón terraza de la Gasa del Pueblo.

Grupo Cultural del Puente
de Vallecas.

Hoy, a las ocho y media de la no-
che, pronunciará en el domicilio social,
Pablo Iglesias, 18, una conferencia el

compañero Jaime Montero, con el te
tudo «Prevención para dos accidentes
de trabajo en los ramos die metalurgia
y electricidad».

Colonia «Salud y Ahorro».
La Comisión organizadora de la So

ciedad de Inquilinos de la citada
Colonia convoca a una reunión a .Lodos los
compañeros pertenecientes a da Unión
General de Trabajadores que tengan
solicitada vivienda ultrabarata para
dar cuenta de su gestión y constitución
de da Sociedad.

La reunión se celebrará mañana, a
las diez y media de la mañana, en
Círculo Socialista del Puente de Tole-
do (Antonio López, 6).

Por ser de gran interés los asuntos
a tratar, se ruega la asistencia de
todos.

Una conferencia y una char-
la de controversia.

Organizados por la Asociación de
Ex Alumnos y Amigos Laicos de Cha-
martín de la Rosa, se celebrarán ma-
ñana, en la Casa del Pueblo de aquella
localidad (Garibaldi, 22), dos impor-
tantes actas de propaganda. A las diez
de la mañana, conferencia de Grego-
rio Almeida, sobre «Lucha a concien-
cia», y a las diez de la noctie, charla
íntima de controversia por Marciano

'Gómez sobre «La revolución española».
Se precisa el carnet para asistir a da
charla.

Mitin en el barrio de Lucero.
Organizado per el Círculo

Socialista de aquella barriada, se celebrará es-
ta noche, a las nueve, en el teatro Lu-
cero, un mitin de propaganda, en el
que tomarán parte los compañeros Pa_
jares, Cordero y Saborit. Presidirá el
compañero Atilano Breel, alcalde de
Carabanchel.

Circulo Socialista del Oeste.
Los afiliados y simpatizantes que

deseen consultar datos electorales de
los distritos del Centro, Ueiversidad y
Palacio, en aquellas secciones que
afecten al Círculo, podrán hacerlo
con toda comodidad todos los días la-
borables, de cinco y media de la tar-
de a nueve de la noche, en el domicilio
del mismo, Solares y Hermosa, 2 (en-
trada por ronda del Conde Duque).

Circulo Socialista de Casta-
ñeda y Lucero.

Organizado por los Círculos Socia-
listas de Castañeda y Lucero y del
Puente de Segovia se ha celebrado en
este último un importante mitin de
propaganda, que ha constituido un éxi-
to rotundo para los organizadores y
para nuestro Partido.

Presidió e/ compañero Polo, e inter-
vinieron los camaradas Heras,

Marcelino Rodríguez y Antonio Mairal.
Todos ellos analizaron el momento polí-
tico y dedicaron fuertes censuras a la
actuación del señor Lerroux. Se ex-
tendieron en consideraciones sobre la
actuación política y sindical de la cla-
se trabajadora, haciendo un llama-
mento para que ingresen en nuestra
organización.

Los oradores fueron ovacionados,
dándose por terminado el mitin en me-
dio de gran entusiasmo.

Agrupación Profesional
de Periodistas

Hoy, a las siete de la tarde, se re-
unirá en junta general extraordinaria
en el salón de reuniones de la Asocia-
ción de la Prensa la Agrupación Pro-
fesional de Periodistas. Se tratará de
un asunto de gran urgencia, por Ir
que se encarece da asistencia puntual
de todos los compañeros.r

pala Hoy.
UNION RADIO. (EAJ e. 424,3

metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Información de oposiciones y concur-
sos. Programa del día. Señales hora-
rias. Fin de la emisión.

De 14 a ve: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «Don Juan», Mozart;
«El romeral», Acevedo y Díaz Giles;
«Los fantoches», de Alvarez Alonso;
«Minutito en "si" menor" Schubert;
«Córdoba», Albéniz.—«Panorámica del
cinema», encuesta, por Manuel Ville-
gas López.--«La traviata», Verdi;
«Los maestros cantores», Wágner.
Noticias de última hora. Indice de
conferencias. Fin de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
Programa del oyente. Noticias. Fin
de la emisión.

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

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Selección
de las zarzuelas del maestro Serrano
«La alegría del batallón» y «Los Cla-
veles», por el Cuadro artístico de
Unión Radio. Director, maestro Al-
varez Cantos. Noticias de última hora.
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

DEPORTES

El deporte obrero no
debe ser brutal
«El Comité directivo de la Federa-
ción Deportiva Obrera del Centro de
España tiene en estudio el implantar
una caja de auxilio para los jugados-es
que en partidos oficiales  se lesionen y
les impida ir a trabajar.»

La lectura de esta nota nos ha pro-
ducido una gran decepción y nos ha
confirmado que los elementos directi-
vos de tal Federación no saben orien-
tar el deporte obrero, porque tal vez
ellos no sean trabajadores.

Fijar un auxilio para el deportista
que se lesione en un partido oficial

no pueda ir ad trabajo no lo puede
hacer ninguna Federación que se

llame¬ obrera, porque precisamente lo que
esta debe hacer es encauzar la diver-
sión del obrero, en dos ratos que se lo
permita el trabajo, por otros derrote-
ros, nunca en la forma del deporte
profesional, y con tal medida lo que
se hace es igualar a las Federaciones
burguesas que tratan de establecer es-
te subsidio a sus jugadores que han
!lecho del deporte su medio de vida.

Cierto que en los partidos en que
!ornan parte jugadores de las Socie-
dades que se ha dado en llamar obre-
ras se juegan mucho más duro que en
›tra clase de partidos; recordamos la
final que se disputaron el pasado año
1 Vences y la Deportiva de Chamar-

en el campo del Castilla, en que
lo que menos se hizo fué fútbol, pero,
'n cambio, los jugadores se dieron

l eña de lo l iado y además algunos se
permitieron decir ciertas groserías al
.ontrario, que no pueden consentir-
-e, máxime tratándose de jugadoresobreros.

Y si esto ocurrió por la posesión
, bel título de campeón, nos tememos
que cuando se fijen auxilios a los ju-
eadores, los partidos que decidan algo
van a ser batallas campales.

Y precisamente esta actitud del Co-
mité directivo de tal Federación Obre-
ra contrasta con el acuerdo tomado
por la Federación Castellana al impo-
ner sanciones a jugadores que

practican un juego violento.
No, el deporte obrero debe ser otra

Guarde el recuerdo de su boda en
un foto-óleo, retrato único, inconfun-
dible, ejecutado sólo por ROCA, FO.

TOGRAFO, Tetuán, 20.

cosa, y pos-a encauzarlo es necesario
convencer a los trabajadores que de-
seen practicarlo de que no tiene que
parecerse en nada al burgués.

Labor magna de los dirigentes, es
verdad; pero que precisa se haga y no
se limite a imitar lo que hace el ve-
cilio, sin darse cuenta de que ciertos
acuerdos pueden perjudecar más que
beneficiar a los muchachas que buscan
un momento de distracción en el de-
porte que más les guste.

A estos muchachos que integran las
Sociedades obreras se les debe adver-
tir que en todo momento deben com-
portarse noblemente y que lo de me-
nos es ganar un encuentro si para
ello es a costa de que alguno de los
participantes sufra alguna lesión, que
tal vez le pueda acarrear la desgracia
para toda su vida.

Deporte, pero nunca brutal, debe
ser siempre el que practique el obre-
ro; antes de comenzar el encuentro
y después de terminar, la armonía de-
be imperar entre todos los jugadores;
su comportamiento en el terreno de
juego siempre debe ser noble, y los
trabajadores quo no lo entiendan así
deben ser eliminados de itas Socieda-
des deportivas que se quieran llamar
obreras.

Todo antes de esos finales en que
'es jugadores pegan también a los ár-
bitros y algunas veces a los del equi-
po que ha conseguido el triunfo.

FUTBOL
El equipo nacional.

El seleccionador señor Mateos ha
utimado ya el equipo que jugará el
día a de abril, en Vigo, contra Por
tugal.

Lo forman: Zamora; Ciriaco, Quin-
coces; Cilaurren Solé, Marculeta;
Prat, Regueiro, Elicegui, Larrinaga y
Bosoh.

El Athlétic, a Oviedo.
Hoy por la mañana saldrá con di-

rección a Oviedo el Athlétic Club, que
mañana disputará un importante en-
cuentro—del que saldrá el campeón de
la Segunda división—al campeón de
Asturias, Oviedo F C.

El once que desplaza el Club ma-
drileño lo forman:

Vidal; Olasito Mendaro; Rey, Cas-
tillo, Vigueras; Marín, Guijarro, Ru-
bio, Buiría y Amunárriz.
Un tren especial para presenciar este partido

En vista de la expectación que en-
tre los partidarios del Athlétic ha des-
pertado este encuentro, la Directiva
ha gestionado un tren especial', que
saldrá de Madrid hoy sábado, a las
ocho y cuarto de la noche, para llegar
a Oviedo el domingo por la mañana.
La salida de Oviedo será el domin-
go por la noche

'
 para llegar a Ma-

drid el lunes, a las ocho y cuarto de
la mañana.

El precio del billete en tercera cla-
se es 51,30 pesetas.

En Mayor, e, Secretaría del Athlé-
tic, se admiten inscripciones.
Grupo deportivo del Sindicato de Tra-

bajadores del Comercio.
Se pone en conocimiento de todos

los compañeros afiliados a este Gru-
po que mañana domingo celebrará un
partido de selección.

Todos los compañeros que deseen
tomar parte deben encontrarse a las
nueve y media de la mañana en nues-
tro domicilio social (Góngora, 2).

Un campeonato del Ciudad Real.
Entre Soci edades no federadas or-

ganiza el Ciudad Real F. C. un cam-
peonato para primeros equipos y re-
servas.

Las condiciones para tornar parte
en este torneo pueden adquirirse en el
domicilio del Club organizador, paseo
de las Delicias.

DEPORTES DE NIEVE
El tiempo en la Sierra.

Parte facilitado por la estación ofi-
cial del Puerto de Navacerrada,
ins en el chalet de la Sociedad Pe-
ñalara
Navacerrada: Temperatura, 2 gra-
dos. Cielo despejado. Muy poco vien-
to. Nieve en gran cantidad. Los co-
ches ne pasan del kilómetro 16,800 de
la carretera de Villalba a La Granja.

Fuenfría, a 1.500 metros de altitud:
Temperatura, 4 grados. Sin viento.
Cielo despejado. Nieve abundante des-
de el mismo chalet.

CE R VA N T E S.—« I rredentos»,
da Gardiani—ilustre italiano
desconocido_, traducción de

Otra desconocida ilustre.
Des ilustres forman casi el trata-

miento de Ilustrísima. Y la fantasía
que en la escena se representaba se
comunicó a los pasillos y corrió rauda
hasta afirmar que «Irredentos» se de-
bía a la genial inspiración de un alto
dignatario italiano de la Iglesia. Se
hicieron a este respecto muchas cába-
las. Es mucho misterio el que envuel-
ve a la obra anoche estrenada. Gar-
diani en la patria de Mussolini debe
de ser algo así corno nuestro Pérez,
es decir, nadie. Nadie es la traduc-
tora. «Irredentos)) es, pues, 1 4 obra
de nadie. De deducción en deducción
llegaremos a la conclusión de que es
de Don Nadie.

¿Cómo clasificarla? Fantasía, desde
luego. Pero es demasiado ambigua la
palabra. Quisiéramos poder concretar.
¿Drama? ¿Comedia? ¿Sainete?... Ca-
si estamos tentados por quedarnos en
sainete. Un sainete basado en la Pa-
sión será necesariamente absurdo y,
sin discusión posible, irrespetuoso. Lo
decimos nosotros, que no podremos
ser tildados de sospechosos. En el fon-
do puede que exista una intención
santísima. Pero en la forma, resulta
de una bufonería que no hubiese po-
dido lograrse ni intencionadamente.

El sacrificio de da compañía del po-
pular Chicote será estéril. El cuadro
de La Pasión está bien como está, re-
ducido a la categoría de bella y ro-
mántica leyenda. Modernizarla para
aplicarla a la vida de hoy es algo se-
mejante a querer llevar los autobuses
con imperial al Jerusalén en que vivió
el carpintero de Nazareth. Un gober-
nante como el generad Orsini no puede
concebirlo más que un cerebro calen-
turiento. Judas, los sayones, das Veró-
nicas... ¡Oh loca fantasía!... Por la
calle de la Corredera han querido
desfilar los personajes de la de la
Amargura para exaltar la fe. Nuestra
humilde opinión es que «Irredentos»
no exalta nada. Y no se nos olvide
afirmar rotundamente que corno obra
teatral merece sin apelación las tres
cruces : la de en medio y las de los
costados.

Hay dos maneras de enjuiciar la
obra de los ilustres desconocidos : en
serio y en broma. Para juzgarla en
serio habíamos de ponernos muy gra-
ves, de enfadarnos tal vez, y no vale
da pena. Y para tomar «Irredentos»
en broma, somos nosotros más res-
petuosos que los misteriosos autores.

Se presentó bien. Se interpretó na-
da más que regular, porque de lo con-
trario tendríamos que creer en dos mi-
lagros. No hay actor que pueda lu-
cirse en «Irredentos». El público

aplaudió los versos chabacanos. Hubo un
momento en que creíamos que se iba
a enfadar. Pero la cosa no pasó a
mayores. Los que están acostumbra-
dos a comulgar con ruedas de moli-
no, creyeron en la exaltación. A los
que no comulgan con ellas, la cosa
des pareció insignificante.

Nos han afirmado—y no queremos
dejar sin consignar el dato—que la
obra, sin ser de un principiante, no ha
sido, sin embargo, presentada a nin-
gún concurso.—Boris Bureba.
VICTORIA.--«Los mártlres
de Alcalá», estreno, de Anto--

nio Paso.
Dos líneas solamente para reseñar

el estreno. Palabras de cortesía para
autor y actores , que sirvan, de paso,
de información al público.

«Los mártires de Alcalá» es uno de
esos tan prodigados esfuerzos de un
autor para producir la carcajada de un
público que peque el buen rabo con
sus aplausos.

Esta vez — y lo sentimos— no ha
conseguido reaázar sus propósitos don
Antonio Paso.

Ha hecho un juguete que tiene equí-
vocos, juegos de palabras, situaciones
grotescas, etc... Pero, sin gracia y sin
asunto, no se hace un juguete cómico,
ni aún de «astracán».

El mucho prodigarse, señor Paso,
tree estos fracasos.

De nada sirvió la labor de Aurorita
Redondo, su hermana Isabel, Rafaela
Rodríguez, Valeriano León, Luna,
Davó, etc.

«Los mártires de Alcalá» rueron
despedidos con unos aplausos tibios,
muy tibios, a pesar de ser noche de
estreno.

Veor que fracaso: la comedieta se
dejó pasar con indiferencia.—P. M. P.
CINE DE LA OPERA.—No-
vena sesión de Proa Filmó-

fono.
Hoy , a las cuatro de la tarde, se ce-

lebrará en el cine de la Opera la no-
vena sesión de cine de avanzada, or-
ganizada por Proa Filmófono, con
arreglo al siguiente programa :

t.° «Asia», documental de la Sor-
lomo, realizado por Hurlimann.

2. 0 «Vampyr», film sonoro de fan-
tasmagoría, de Carl Th. Dreyer.CARTELES
Funciones para hoy

CALDERON.— (Compañía lírica
titular.) A las 6,30 (precios popula-
res), Luisa Fernanda. A las 10,30,
Xuanón (éxito clamoroso).

ESPAÑOL.— 6,30, segundo concierto
de abono por la Orquesta Filarmó-
nica. 10,30 (Xirgu-Borrás), Leonor
de Aquitania.

FONTALBA—(Carmen Díaz.) A las
6,30, Las dichosas faldas. (

Popular: 3 pesetas butaca.) A las 50,30,
La novia de Reverte. ( Butaca, 5
pesetas.)

COMEDIA. — A las 6,30 (compañía
de Lola Membrives), Teresa de Je-
sús. A las ro,3o (compañía titular;
popular: 3 pesetas butaca), ¿Sería
usted capaz de quererme?

LARA.— 6,19 y 10,30 Siete puf/ales
(gran éxito).

IDEAL.— 6,30, Los Clavdes y El dúo
de La Africana. vo, 3o (reposición),
La verbena de la Paloma y La Bar-
biana.

COMICO. — Compañía Adamuz.)
6,3o, 10,30 (butaca, 3 pesetas), Lo
que fué de la Dolores (jotas por
José .Chacón).
ZARZUELA.— 6,30 y ro," la or-
questa-revista femenina de las re
bellezas femeninas internacionales
Blue- Jazz - Ladies. (A pesar del
enorme suceso, 3 pesetas butaca.)

VICTORIA.—(Compañía Aurora Re-
dondo-Valeriano León.) 6,30 y 10,30,
Los mártires de Alcalá (gran éxito
de risa).

PAVON.— 6,3o, ¿Qué pasa en Cá-
diz? (por Celia Gámez). 10, 45, Las
tentaciones (triunfo de Celia Gámez,
Bretaño, Olvido Rodríguez. etc..).

CERVANTES. — (Loreto - Chicote.),
6,30 y ro," Irredentos.

FUENCARRAL.— (Compañía revis-
tas Lino Rodríguez-Laura Pinillos.)
6,30, Las Leandras. 10,30, ¡Cómo
están las mujeres! (reestreno). Bu-
tacas, eso, 2 y 3 pesetas.

MARAVILLAS.— 6,30 (butaca, 2 pe-
setas), ¡Ahi va la liebre! 10,45, Los
jardines del pecado (éxito enorme),

ROMEA.— 6,45 (popular: 3 pesetas
butaca), La pipa de oro (por Mar)
garita Carbajal). 50,45, ¡ Gol! (ei
campeón de las revistas).

MARTIN.-- A las 6,45 y 1 0,45, Mi
mamá política y Piezas de recam-
bio.

CIRCO DE PRICE. — Tarde, 6,301
noche, ioi3o, grandiosas funciones
de circo. lo atracciones. Selecto
programa. (Butaca, 3 pesetas.)

ASTORIA. — (Teléfono 12880.) A las
4,30, 6,30 y 10,30, Una hermanita
deliciosa.

FIGARO.— (Teléfono 9374e) 6,30 y
10,30, Hombres sin miedo (la epo-
peya del correo).

AVENIDA.— A las 6,30 y 10,30, La
momia (por Karloff el insuperable).
Un emocionante film Universal. Ma-
ñana, domingo, tres secciones. El
lunes: La paloma (por Dolores del
Río).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 1036). — 6,3o
10,30, 14 de julio (Selecciones Fil.
niófono). ¡Grandioso éxito!

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
19900.) 6,30 y 10,30, Cadetes (¡ gran
éxito!).

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 71214) 6,30, Ronny. 10,30,
ópera flamenca con Marchena.

LATINA. — (Cine sonoro.) 6 y 10,15
(butaca, x peseta; general, 0,30),
Magazine (en castellano), Estaré
sola a medianoche (divertidísimo vo-
devil), Brisas de la Pampa (

canciones y tangos por Carlitos Gardel),
Niebla (emocionante creación de Ma-
ría Ladrón de Guevara y Rafael
Rivelles; hablada en castellano). Lu-
nes, dos sensacionales superproduc-
ciones: Los titanes del bosque y Me
voy a París.

PROGRESO.— A las 6,30 y tono,
Chandú (novela de magia oriental).
Butacas a 2 y 1,75 pesetas. El lu-
nes: Las usurpadoras.

PROYECCIONES (Fuencarral, 142.
Teléfono 33976).-6,30 y 10, 30, Ama.
meesta noche (creación de Jean-
nctte MacDonald y Maurice

Che-valier).
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.

Teléfono 16606). — A las tarde.
Primero (a remonte), Lasa y Erre-
zábal contra Pasieguito y Vega. Se-
gundo (a pala), Fernández y Jáu-
regui contra Gallarta II y Elorrio.

Federaciones Na-
cionales

La de Obreros en Madera.
Ha celebrado su Ejecutiva la re.

unión reglamentaria, conociendo y re.
solviendo, entre otros, les asuntos si-
guientes:

Abonan cuotas federativas las Sec-
ciones de Aoie, Beniarjó, Tortosa,
bao (Aserradores), Gandia (Obreros
en Mimbre), Abaran, Oviedo, Alcalá
de Henares y Alcira (Ramo de la
Madera), Orihuela y Cartagena.

Remiten contestación al cuestionario
de la circu l ar número 28 Soller y Eba-
nistas de Madrid, y al de da circular
número 29 las Secciones de Alcalá de
Henares, Salamanca, Bilbao (Aserra-
dores), Teruel, Murcia, Montilla, Pal-
ma del Río, Mahón, Orihuela, Valen-
cia (Jugueteros), y Tallistas y Eba-
nistas y Similares de Madrid.

Conoce y aprueba la corresponden-
cia mantenida con las Secoiones de
Hervás, San Adrián de Cobres,
Orihuela, Teruel, Aoiz, Tortosa, San
Sebastián, Beniarjó, Yecla, Sotillo de
la Adrada, Lugo, Orense, Gandía,
Carballino, Bilbao, Murcia, Salaman-
ca, La Carolina, Aranjuez, Alcalá de
Henares, Oviedo, Badajoz, Unión Ge-
neral de Trabajadores, administrador
de EL SOCIALISTA, Unión Inter-
nacional de Obreros en Madera, Fede-
ración Nacional de Dependientes de
Comercio, Aserradores mecánicos de
Madrid y otras.

Queda enter-ada de haberse
remitido a varias Secciones que lohansoli-
citado estatutos de la Federación y
proyectos de Contrato de trabajo.

Se aprueba la gestión del delegado
al Congreso de la Federación Nacional
de Dependientes de Comercio,

compañero Gerardo Ibáñez.
Se aprueban asimismo las gestiones

realizadas por el secretario en
diver dependencias oficiales.

Queda informada de la reunión ce-
lebrada por la Comisión mixta de la
Madera.

Nota.—Se recomienda a las Seccio-
nes que no hayan remi tido contesta-
ción al cuestionario de la circular nú-
mero 28 lo efectúen a la mayor bre-
vedad.

Otra.--Se advierte a todas las Sec-
c iones que las propuestas para que
figuren en el orden del día del próxi-
mo Congreso, corno asimismo los
cuestionarios de la circular número 29,
deben obrar en poder- de la Ejecutiva
antes del día s de abril próximo, fe-
cha en la que quedará cerrado el pla-
zo de admisión, no figurando en el
orden del día del Congreso las pro-
puestas que se reciban después de esa
fecha.

Comedores de Cari-
dad Montero

Como en años anteriores, ed día r
de abril próximo quedarán clausura-
dos estos Comedores.

Don Gabriel Montero da las más
expresivas gracias a sus clientes y
amigos por la ayuda que le han pres-
tado en su modesta obra de socorrer,
a los menesterosos, y les advierte que
los vales sobrantes en la fecha indi-
cada quedaeán nulos y sin valor algu-
no, por lo que deberán utilizarlos en
loa días que restan del mes.

CINES Y TEATROSMOVIMIENTO OBRERO
CONVOCATORIAS

Sindicato Metalúrgico.— Este Sin-
dicato convoca con carácter urgente a
todos los obreros fundidores en metal
de Madrid, asociados a este Sindicato,
a una importantísima reunión, que
tendrá efecto el lunes día 20 del ac-
tual, a las seis de la tarde, en el lo-
cal de .1a calle de Augusto Figueroa,
números 31 y 33.

Por el gran interés de esta reunión,
no debe faltar ni un solo compañero
fundidor asociado.
Tramoyistas.-Esta  Asociación ce-
lebrará junta general extraordinaria
mañana domingo, a las diez en punto
de la mañana, en el teatro Barbieri.
Asuntos de gran interés.

Obreros y Obreras en Calzado.—
Las Secciones de Medida y Fabrica-
ción se reunirán en junta general ex-
traordinaria mañana, a las nueve y
media de la noche, en el salón terra-
za de la Casa del Pueblo.

Agrupación Profesional de
Periodistas.-La ¬ Junta directiva convoca a
junta general extraordinaria, que se
celebrará hoy sábado 18 del corriente, a
las siete de la tarde, en la Asociación
de la Prensa, para tratar del aprove-
chamiento por periódicos de Madrid
de noticias e informaciones proceden-
tes de Agencias madrileñas y referen-
tes a hechos ocurridos en la localidad.

Por- la extraordinaria gravedad del
asunto, se ruega encarecidamente a
les agrupados que concurran a la jun-
ta general; y por la urgencia., no se
reparten convocatorios individuales.

La Mutualidad Obrera.—Esta Mu-
tualidad celebrará junta general or-
dinaria los días 20 y 21 del corriente,
a las ocho y media de la noche, en el
salón grande de la Casa del Pueblo.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro, a las seis de la

tarde, mitin de la Federación de Tra-
bajadores de la Tierra; a las nueve
de la noche, Agrupación Socialista
Madrileña.

En el salón grande, a las cinco de
la tarde, Repartidores de Pan; a las
nueve de la noche, Impresores.

En el salón terraza, a las diez de
la noche, Juventud Socialista.

MITINES Y CONFERENCIAS
Acto de propaganda de los porteros.

Organizado por la Sociedad de Por-
teros, se celebrará el día 22, a las
diez y media de la noche, un impor-
tante mitin de propaganda sindical en
defensa de sus bases de trabajo.

En este acto, que se celebrará en
el Círculo Socialisea de Buenavista
(Padilla, 122), intervendrán los com-
pañeros Rafael Vázquez, Antonio Vi-
vó, Rafael Carbonell, Teodoro

Zambade, Manuel Palop, Arturo Sol y Ce
-liano Martín.

COOPERACIÓN
Mitin de la Cooperativa de Casas Ba-
ratas  Pablo Iglesias.

Con objeto de dar a conocer a to-
dos los trabajadores dos beneficios
que ha de reportarles esta Coopera-
tiva, ya que por mediación de ella
todos pueden lograr un hotel propio,
higiénico y confortable, se os convo
ca a un acto público, que se celebra-
rá mañana domingo, a las diez y me-
dia de la mañana, en el Círculo So-
cialista de Buenavista, calle de Pa-
dilla, 122.

En este importantísimo acto toma-
rán parte los camaradas Jesús Cala,
Jacobo Lanzas y Luz García.

OTRAS NOTICIAS
Escuela Obrera del Sindicato de Tra-

bajadores del Comercio.
Organizada por el Comité de la Es-

cuela, se celebrará mañana domingo
una visita al Museo Antropológico,
acompañados del profesor de la Es-
cuela compañero Santos.

Los compañeros que deseen asistir
deben encontrarse a las diez de la ma-
ñana a la puerta de este Museo (ca-
lle del Pacífico, esquina a la de Nice-
to Alcalá Zamora).

El Comité escolar pone en conoci-
miento de todos lós compañeros que
a partir del día i de abril el com-
pañero Quiroga, profesor de Derecho
político, dedicará una clase a prepa-
rar a los compañeros que tengan que
formar parte de las Mesas electorales.

Las clases se celebrarán todos los
sábados, de ocho a nueve de la no-
che, en la Escuela de este Sindicato
(Góngora, 2).
Nueva Junta directiva de la Sociedad
de Barberos.

La Junta directiva de la Sociedad de
Peluqueros-Barberos ha quedado ele-
gida del siguiente modo:

Presidente, Rafael Mira Molina;
contador, Ramón Olmo Bascarán ; vi-
cecointador, Justo Fernández Soria;
vicesecre tario, Manuel Carmona He-
rrera ; vocales: Feliciano Díaz, Fran-
cisco Batista, Paulino Segovia, Anto-
nio Tejedor, Antonio Casañes.
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Para la rotativa

Velada musical en el
Círculo Socialista del

Puente de Toledo
Con asistencia de numerosos com-

pañeros y compañeras, y con un lleno
rebosante, se ha celebrado en el Círcu-
lo Socialista del Puente de Toledo
una gran velada musical a beneficio
de la rotativa de EL SOCIALISTA.

La orquesta Galindo, que prestó al
acto su desinteresado y magnífico con-
curso, deleitó a la concurrencia inter-
pretando un selecto programa de mú-
sica clásica española. Cosechó por ello
entusiastas ovaciones.

Antes de dar comienzo al acto, el
camarada Ernesto Santa Cruz, presi-
dente del Círculo, pronunció atinadas
palabras en relación con el momento
político español. Glosó la historia de
EL SOCIALISTA y refirióse al ani-
versario de Carlos Marx.

Al final del concierto todos los re-
unidos, acompañados por la orquesta,
cantaron «La Internacional», dándose
vivas al Socialismo y a la U. G. T. y
mueras al fascismo.

Por último, se procedió al sorteo de
una oleografía del maestro Pablo Igle-
sias a beneficio de das Escuelas de este
Círculo.

Un acto en Peñaranda
de Bracamonte

PEÑARANDA, i6.—La Agrupación
y Juventud Socialista prepara la or-
ganización de un gran acto de propa-
ganda semejante a los ya ceebrados
en otras poblaciones, con objeto de
arbitrar fondos con destino a la sus-
cripción abierta para la adquisición de
una rotativa.

Para tomar parte en el mismo han
sido invitados les camaradas Fernan-
do de ,los Ríos, Margarita Nelken y
Laureano Sánchez Gallego. El acto
promete constituir un gran aconteci-
miento socialista, y a él cooperarán
con su asistencia represen taciones
obreras y socialistas de rodia la pro-
vincia de Salamanca.—(Diana.)

GINEBRA, 17.—La Comisión gene-
ral ha celebrado una reunión, bajo la
/presidenca de Henderson.

Asistieron, entre otros, los señores
Daladier y Boncour.
Pronunció su esperado discurso el

primer ministro inglés, quien comenzó
diciendo que el pan ingles pretende

dar una solución de conjunto.Refiriendose
 a Alemania, dijo que es

preciso  que reciba algo, pero que con-
tribuya a una solucion comun.Ana-dio

 que la Conferencia no debía ter-
minarse ni suspenderse hasta llegar a
un resultado.
Dicho pian abriría un período de
transición de cinco años, se propon-
dria una reducción de armamentos y
se reorganizaría un sistema eficaz de
control. Un organismo adecuado, que
sería una Comisión permanente del
Desarme, estudiaría las reducciones
futuras ; no se desecharía una obra
politica encaminada a restablecer la

confianza,
El plan británico presenta ademas

cifras susceptibles, desde luego, de ser
modificadas, cosa que no se había he-
cho hasta ahora por temor a tropezar
con obstáculos infranqueables.

El pian prevé además fuertes reduc-
ciones de armas ofensivas en el relle-
no militar, y en el naval se remite a
los acuerdos existentes, «que, si no
son generales, no es por culpa—dice---
de la Delegación británica»,

Helero 1935 se mantendrían las ci-
fras ahora fijadas, y en dicha fecha
se celebraría una nueva Conferencia.

En cuestiones aéreas, prohibición de
~ardeos aéreos, procurándose que
esta prohibición fuera a consecuencia
de la supresión de la aviación militar
y naval.

Se procurará que la aviación civil
no sea empleada con fines militares,
pero sin dificultar el progreso de la
aviación comercial.

«A la igualdad de derechos en el
terreno Militar corresponde—.dice---el
compromiso de no recurrir a la fuer-
za. Si la Conferencia fracasa — agre-
ga—, iremos a una catástrofe, y para
evitarlo hay que empezar por evitar
actidudes  negativas yobstruccionistas.
El desarme es solamente una cons-
trucción para asegurar la paz.»

Termina haciendo un llamamiento a
todos para que lleguen a reinar la con-
fianza y la buena voluntad, y para
que «las generaciones que nos suce-
dan puedan felicitarse de los

resultados de la Conferencia del Desarme
de 193 3 ». (Aplausos.)

Hablaron los representantes france-
ses, norteamericanos y alemán, ala-
bando las intenciones del proyecto.

Muere el huido por
la explosión de unabomba

Don Alejandro Lerroux tam-
bién es amigo ya tis perderse en
citas más o menos sabias y opor-
tunas y en`re imágenes más o me-
nos nrnlisas. Imágenes retóricas,
se entiende, no de las otras ; al
rnenrs, todavia. Y In imagen de
anoche perteneció al toreo, que
tan pintorescas las da. Don Ale-
jandro «no está dispuesto a Po-
ner otra vez el toro en suerte»
para que las demás minorías no
intervengan él «ya no es

banderillero¬». Querrá decir—porque así
se le llama af encargado de poner
al toro en suerte—«peon de con-
fianza». Y esto ya lo sabíamos, y
Per eso nos escarnames. Don Ale-
jandro quiso ser «mataor», pri-
mar espada; y hasta pudo Hogar
a serlo. Pero el destino fué muy
otro; y ahora cualquiera que vea
imparcialmente los toros desde la
barrera le tomará por «puntille-
ro». Aunque también, por suene,
te marre ia puntilla.

El plan inglés de desarme

El señor MacDonald
pronuncia un discurso

en Ginebra

En Granada

VILLAMAYOR PE CALATRAVA,
17. (Por teléfono.)—Merced a las ges-
eones realizadas por el Ayuntamiento
de esta población, en das cuales gestio-
nes ha tenido intervención muy impor-
tante la minoría socialista en el Muni-
cipio, hoy se ha inaugurado una
esta telefónica en esta población con
extraordinario júbilo del vecindario
en general—(Diana.)

En el puesto da la guardia civil de
Carabanchel Bajo se presentó Eeequiel
Ruiz Gálvez, dueño de un quemadero
establecido en la carretera de Toledo,
número 73, y manifestó que tenía no-
ticias, que estimaba ciertas, de que
un operario suyo, llamado Ginés Mar-
tínez Robles, que es guarda del citado
quemadero, sustraía y vendía la car-
ne de los animales destinados a la
cremación ; carne que adquirían Plá-
cido Alonso y otros individuos, cuyos
nombres ignoraba.

Parece ser que los compradores sa-
caban la carne a altas horas de la
noche.

El teniente de la guardia civil se-
ñor Ossorio dispuso la comparecencia
ante él de Plácido, quien confesó que,
efectivamente, en algunas ocasiones
adquirió la carne; pero la destinaba a
alimentar perros. Par su parte, Ginés
negó rotundamente que él hubiese
realizado tales ventas.

La guardia civil instruyó atestado
y lo entregó al juez municipal de
Ca-rabanchel.

El juez, señor Orgaz, ordenó la bus-
ca de Ginés, a quien tomó declaración,
y después dispuso quedase detenido
hasta ponerse en claro el asunto.

Nueva estación
telefónica

No hay nada anormal en el proce-
dimiento a fin de que la ley pueda
cumplirse con todo rigor y amplitud.
Recordamos que esa misma fórmula
se empleó hace unos meses con res-
pecto a la ley de Asociaciones, y las
organizaciones obreras y patronales
que habían de tomar parte en la elec-
ción de los vocales para el Consejo
de Trabajo, no siendo válida su vo-
tación sin el acatamiento en principio
a la nueva ley de Asociaciones, dán-
dose un plazo de dos meses para re-
formar los reglamentos.

Nada impide, por consiguiente, que
la ley se cumpla. A partir del s de
abril los obreros que tengan la des-
gracia de sufrir un accidente grave
tendrán asegurada, ellos o sus dere-
chohabientes, una renta vitalicia.

Es ésta una de las mejores conquis-
tas hechas por la clase obrera desde
el advenimiento de la República so-
bre el terreno de la legislación so-
cial, y no consentiremos ni demora ni
engaño.

Algunos han confiado quizá, para
burlar los efectos de esta ley, en ver
al Compañero Largo Caballero lejos
del ministerio de Trabajo; mas con-
viene que se vayan desengañando, y
no estará de más que nuestros com-
pañeros en el Consejo de la Caja vi-
gilen, si van llegando hasta allí, esas
maniobras políticas retrógradas y con-
trarias al interés de la clase obrera.

Que era sacada de un
quemadero y distribuida

para la venta

Por una orden comunicada del mi-
nisterio de Trabajo, con lecha 1 4 de
marzo, han quedado aprobadas las
tarifas de primas y los recargos so-
bre las primas únicas y valores de las
rentas que han de regla- para la apli-
cación del seguro de accidentes del
trabajo en la industria.

Dicnas tarifas de primas
que se echaban de menos en la cam-
paña iniciada contra la aplicación del
seguro el i de abril. Incluso las Com-
pañías ferroviarias han creído perti-
nente sumarse a esta campaña pre-
textando su falta de preparación, sien-
do así que están perfectamente infor-
madas de sus obligaciones y hallán-
dose además en tratos con la Caja
del Seguro a todos los efectos del
cumplimiento de la ley.

Ya dijimos el otro día que esta
campaña es totalmente infundada, ale-
gando sin razón falta de tiempo. Pe-
ro ahora la disposición que comenta-
mos para en seco los alegatos de los
malos pagadores, por cuanto dice
textualmente:

«Las Mutualidades patronales que
en la actualidad se hallen legalmente
autorizadas para atender a las respon-
sabilidades por accidentes de trabajo
podrán cubrir también las que se de-
riven de la nueva legislación a par-
tir de t de abril próximo, con tal
de que acuerden adaptar sus estatu-
tos ajustándose a los preceptos lega-
les y reglamentarios y lo comuniquen
a este ministerio, a cuya aprobación
habrán de remitir luego en el plazo
de dos meses, contados desde la techa
de la presente disposición, los esta-
tutos ya reformados.»

Contra una campaña injusta
paña injusta

rajados per Gómez Serrano y Camare-
ro Robles en sus declaraciones.

Al ir la policía a detener esta maña-
na al significado extremista, Rafael Ro-
sillc Vázquez, calderero de oficio, que
parece estar complicado en la fabrica-
ción de bombas y que tiene anteceden-
tes judiciales en sumarios análogos, el
vecíndario, especialmente das mujeres,
intentó oponerse, pero la policía actuó
con toda energía y llevó a calo la de-
tención.

Esta mañana, un/a escuadra de guar-
dias de asalto se trasladó al lugar co-
nocido por «Silla del Moro», próximo
a la Alhambra, dando una batida y re-
gistrando algunas cuevas, en una de
las cuales descubrieron unos mucha-
chos hace unos días un saco con bom-
bas, azufre y otros efectos, pero única-
mente consiguieren detener a dos ca-
zadores sin licencia, sin encontrar na-
da de lo que buscaban.

La medalla que se encontró en po-
der de uno de los muertos lleva en el
anverso la efigie del papa y en el re-
verso esta incripción : «Viva Cristo
rey.»—(Febu.s.)

Carne de animales muertos

son las

GRANADA, 17. — Esta mañana fa.
Ileeió en el Hospital de San Juan de
Dios Antonio Camarero Robles, de
veintiún años, alias «Malagueño», que
recibió anoche heridas gravísimas al
ser 'alcanzado por la explosión de una
bomba cuando, en unión de Antonio
Gómez Se-rrano, que murió a los pocos
momentos de ser operado, colocaba el
artefacto en un zaguán de la casa nú-
mero 9 de la calle del Pino.

Se sabe que Antonio Gómez Serra-
no, al ser interrogado por el juez es-
pecia:, declaró momentos antes de mo_
rir que en la tarde del suceso había
asistido a una reunión de elementos
extremistas, que se celebró en el sitio
conocido per «Golilla de la Cartuja,
en las afueras de Granada; añadiendo
que en el monte de San Miguel, próxi-
mo al lugar, había oculto un saco que
contenea pistolas y bombas para su
distribución .

Tenemos entendido que Gómez Se-
rrano dijo también en su declaración
que había ingresado recientemente en
la Confederación Nacional del Traba-
jo, acosado por el hambre y ante el
ofrecimiento que le hicieron sus com-
pañeros del ramo de la Construcción
de que tendría ocupación.

Los cadáveres de Gómez Se-
rrano y Camarero Robles tenían los
rostros totalmente ennegrecidos y tro-
zos de metralla incrustados en la cara
y otras partes del cuerpo. Camarero
aparecía con una pierna atravesada por
un clavo, que formaba parte de la
carga de la bomba.

Parece ser que los citados individuos
colocaron da bomba en el indicado por-
tal y encendieron la mecha inmediata-
mente, y que al salir de la casa divi-
saron a un agente de policía que ca-
sualmente pasaba por el mencionado lu-
gar, por lo cual se encerraron nueva-
mente en el zaguán, cerrando la puer-
ta y tratando enseguida de apagar la
mecha del artefacto. pero en ese mis-
mo momento sobrevino la explosión.

El magistrado designado para enten-
der en dos sumarios per delitos

terroristas¬ sigue a.ctuiendo en este asunto y
ha decretado algunas detenciones de
sindicalistas, cuyos nombres fueron be-

La gran pirueta

EN LA CASA DEL PUEBLO

Ayer noche, en el salón teatro de
'la Casa del Pueblo, celebró la Socie-
dad de Obreros del Transporte un im-
portante acto de propaganda sindical,
al que asistieron numerosos cama-
radas.

Pesidió el compañero Luis Menén-
dez, que después de explicar el alcan-
ce del acto concedió la palabra al com-
pañero

FRANCISCO ORUETA
Comenzó diciendo que el objeto de

Intervenir en este acto, por su parte,
no es más que aclarar algunos pun-
tos referentes al descanso semanal
de conductores de coches particulares.
Como toda la organización conoce ya,
están dictadas las normas atinentes
al caso para cumplir este precepto le-
gal. Sin embargo, las entidades pa-
tronales, y principalmente el Auto,nó-
vil Club, vienen oponiéndose a ello.

Añade que se ha llevado el conflic-
to al ministerio de Trabajo, y ¿te
ha indicado la conveniencia de publi-
car una aclaración de este asunto, pa_
ra que por ninguna parte haya c

onfusiones. Pero ante este hecho el Au-
tomóvil Club ha lanzado una boja
apuntándose una victoria por haber
logrado que no se encierren los co-
ches. A la organización le interesa de-
cir que esta victoria es demasiado fá-
cil, ya que no pensó la Sociedad en
el encierro de los coches, sino en lo-
grar el descanso semanal de los afi-
liados. Sin embargo—añadió—, si pa-
ra lograr la Sociedad el triunfo de su
aspiración tuviese que llegar al encie-
rro de los coches, llegaría.

Se dirige a determinados compañe-
ros que no se prestan como es debido
a favorecer a la organización, recogien-
do firmas en pro de la clase patronal,
censurándolos por su actitud tan poco
societaria.

Refiérese después al intento de es-
tablecer el fascismo en España. Alu-
do a ello—dice—para que esta obser-
vación que voy a hacer la recojan los
camaradas que van a hacer uso de la
palabra después y la glosen oportu-
namente. La clase a que nosotros per-
tenecemos se dedicará, por todos los
medios, a derribar este fantoche re-
accionario que pretende oponerse a la
revolución proletaria.

Hace uso después de la palabra el
diputado por Orense, compañero

ALFONSO QUINTANA

Comienza diciendo que se congratu-
la en hablar en este acto, porque
siempre tuvo intensa devoción por la
Casa del Pueblo madrileña.
' Yo no sería sincero—añadió—si di-
jese que vuestros problemas me son
conoddos, porque la complejidad de
Vuestra organización no permite esto.
Hombres tenéis en vuestra organiza-
ción que llevan curvadas ya las es-

das por años de sacrificio continuo,
los que pueden hablar de esto con un
profundo conocimiento de causa. Yo
me voy a Limitar a hacer algunas ob-
servaciones acerca de la labor sindi-
cal de las organizaciones obreras.

La organización obrera se propone
instaurar un nuevo método de organi-
zación social. En esto es lo primero
que tiene que petisa- el que quiera

CATALUÑA

En el Parlamento catalán se acogió con
entusiastas vivas el resultado del debate

de anteayer en  las Cortes
BARCELONA, e7.—Anoche, en el

Parlamento catalán, después de la
sesión, el consejero de Gobernación,
señor Selvas, sostuvo una larga con-
ferencia telefónica con los diputados
señores Pi y Suñer, Gassol, Dencás
y Aguadé, pidiéndoles información en
nombre de los que constituyen la ma-
yoría del Parlamento catalán acerca
de la forma en que se desarrollaba
el debate político en el Congreso.

Al terminas- la conferencia, por cuyo
resultado existía gran expectación en-
tre los diputados de la mayoría, el
señor Selvas dijo que el señor Pi y
Suñer, después de ponderarle el dis-
curso pronunciado por el señor

Azaña, y que, a su juicio, constituye el
mejor de todos cuantos se han pro-
nunciado en el Parlamento español,
le hizo notar las sucesivas ovaciones
entusiastas que había tenido el jefe
del Gobierno, y le expresó su opi-
nión de que, después de aquella mag-
nífica oratoria, las oposiciones que-
daban destrozadas. A juicio del con-
sejero delegado de la Generalidad,
el asunto de Casas Viejas ha queda-
do totalmente liquidado, con pleno ro-
bustecimiento del Gobierno; uy si
bien éste—dijo--sufrirá algunas mo-
dificaciones, a consecuencia de las en-
fermedades que padecen los ministros
de Hacienda y Gobernación, tal cam-
bio no se producirá de ningún modo
por exigencias de orden político».

Los diputados de la «Esquerra» es-
cucharon con visible satisfacción los
informes que les transmitía el señor
Selvas, y al salir dieron vivas a la
República y a su partido.—(Febus.)
Favorables comentarios de la Prensa.

BARCELONA, 17.--Coinentando la
sesión parlamentaria de ayer, «La
Publicitat» escribe:

«Con oposición o sin oposición, la
victoria prevista hace muchos días
habría solo la misma. La ofensiva
erganizada con medios polémicos tan
equívocos como eficientes, se ha des-
trozado contra la cohesión política
del Gobierno, y más que en otra cosa,
contra el muro insuperable del senti-
do común de la masa imparcial de la
opinión.

El Gobierno ha obtenido otro voto
de confianza, que le consolida en el
Poder. No parecía ser éste el resul-
tado que se proponían los que saca-
ron al mercado los cadáveres de Ca
sas Viejas. Ahora se comprende, sin
embargo, que para hacer caer tus Go-
bierno es preciso que haya un susti-
tuto disponible. No es iniciando ofen-
sivas como la que acaba de disiparse
como se gana la batalla que confiere
el título de sustituto de un Gobierno
que cuenta con la confianza del Par-
lamento y con el crédito de rectitud
y de energía que las circunstancias
adjudican al actual Gobierno de laRepública.

 afiliados. Hay elementos patronales
que se resisten a cumplir esta dispo-
sición legal. La disposición de una le-
gislación que tiene fuerza de sobera-
nía ; de una Legislación que hemos
conquistado y nos pertenece por de-
recho propio y natural. En estos ele-
mentos encontramos unidas para un
fin común dos clases : una, la eterna
de los señoritos aristócrata; otra, re-
sistente también a cumplirla, es el Co-
legio de Médicos, que es en el fondo
una Asociación que recurre, cuando se
violan sus legítimos derechos, a estos

mismos organismos legales. Esto es
inadmisible, porque no puede tener
autoridad para exigir nada quien se
coloca, cuando le comeene, dentro de
la ley, y cuando so le conviene, al
margen.

A da vista de tales situaciones es ne-
cesario que la clase trabajadora se
afinque en la creencia de que, pese a
la revolución, aún queda subsistente
la Clase capitalista, da lucha entre el
capital y el trabajo. Y con este mo-
tivo quiero hacer referencia a un he-
cho que se pretende producir en el
desarrollo de /a v.da nacional. Can mo-
tivo de los dolorosos sucesos de Ca-
sas Viejas se han pronunciado mu-
chas palabras, unas con sentido y
otras sin éll. Pero voy a destasear unas
de interés, les pronunciadas por el
señor Lerroux en un discurso parla-
mentario : «El Gobierno—dijo-1i ene
que dimitir porque ha errado mucho.
La legislación social producida por el
Gobierno es perturbadora de la econo-
mía .nacional.»

Esto es confundir la economía na-
donal con las economías particulares.
La economía nacional puede desarro-
llarse independientemente de la eco-
nomía particular: El darse cuerea de
ello tiene gran interés.

A juicio del señor Lerroux, el dere-
cho social ha avanzado demasiada. Es
decir, que el señor Lerroux, cuando
gobierne, como él desea, dejará para-
da la marcha revolucionaria de la cla-
se trabajadora. El señor Lerroux, por
tanto, cierra das vías legales, las vías
del Derecho. Si a la clase trabajadora
se le cierran las vías del Derecho, ten-
drá que recurrir a la violencia.

A mí no me extraña nada de esto.
El republicanismo español ha tenido
siempre cantado directo con el anar-
quismo. Hecho revelador de esta afi-
nidad de sentimientos es el de ver que
en todos los Centros republicanos hay
retratos de Bakunín, de Kropotkin, de
Anselino Lorenzo ; pero ninguno ds: re-
presentantes o fundadores del Partido
Socialista. Todo esto tiene su impor-
tancia. La minoría radical, en el fon-
do, no es más que un conjunto de ele-
mentos anarquizantes, sin sentido de
la responsabilidad ni de la disciplina.
En todo este debate llevado a cabo al-
rededor de da tragedia de Casas Viejas,
el señor Lerroux no ha condenado los
sucesos producidos. Sodamente ha he-
cho bandería de lucha contra el Go-
bierno. Lo que demuestra que el jefe
radical le es mucho más agradable la
noción perturbadora de violencia que
la lucha política de la clase trabajado-
ra para dograc- sus derechos: Si el se-
ñor Lerroux gobierna alguna vez, po-
demos asegurar que la democracia se-
rá hollada por la tiranía. A nosotros
nos interesa la República y la democra-
cia como órganos que facilitan la con-
secución de nuestro programa; pero si
la República y la democracia están en
manos de nuestros enemigos, dejan de
interesarnos. Y nosotros hemos de de-
cir que la Repúiblica Española será
República mientras tenga la confian-
za de la clase trabajadora.

No pueden hacerse cábalas acerca de
lo que va a ocurrie. Hemos cooperado
a urea instauración republicana. Hu-
biéramos querido nosotros que la Re-
pública se consolidase en poco tiempo,
pero las circunstancias se imponen,
aun con daño nuestro. El Partido So-
sialista tiene como misión adcanzar el
Poder político para la clase

trabajado-ra. En estos momentos, ¡quién sabe lo
que nos ha reservado el destino! Todos
nuestros pasos de hoy, y más aún los
de mañana, llevan una honda respon-
sabilidad. Los republicanos hubieran
querido una República sin diferencias
más que de forma con la monarquía.
Nosotros no podernos tolerar esto. La
revolución ha comenzado, pero no ha
terminado todavía. Si la revolución se
paralizase, el pueblo español caería o
en la anarquía o en el pesimismo.
Nuestra misión es crear en las orga-
nizaciones el órgano poderoso que evi-
te todo esto.

Todos los oradores fueron frecuen-
temente aplaudidos.

EN PLENA DICTADURA FASCISTA

Un diputado socialista se defiende
a tiros de la policía

BERLIN, 17.—E1 camarada Nuss-
baun, diputado socialista, se ha
opuesto a que la policía registrara su
domicilio, en uso de la impunidad que
le concede su investidura. A pesar
de la oposición, los agentes intenta-
ron llevar a cabo sus propósitos, y
entonces Nussbaun se defendió a ti
ros, matando a uno e hiriendo gra-
vemente a otro.

El diputado socialista. ha sido de-
tenido.

Baviera se ha rendido.
MUNICH, presidente ca-

tólico de Baviera ha resignado sus
funciones, por lo que todo el Gobier-
no de Baviera ha quedado en manos
de los fascistas.

El ministerio de Propaganda.
BERLIN, 17.—El señor Goebels ha

explicado a los periodistas la misión
que tiene el ministerio de Propagan-
da, al frente del cual ha sido coloca-
do. Se trata de concentrar en él todos
los medios de propaganda para difun-
dir por ellos la labor que la dictada.
ca realice y procurar mantener el en-
tusiasmo en el pueblo.

Lhuter dimite.
BERLIN, 17.—El señor Lhuter ha

dimitido la presidencia del Banco del
Reich. Le sustituye el señor Schacht.

Detención de un general.
BERLIN, 17.--El Gobierno fascis-

ta ha ordenado la detención del ge-
neral Von Schoneich, conocido por
sus trabajos en favor de la paz. La
policía. ha recogido en su domicilio
algunos documentos.
Más manifestaciones antimarxistas.
LEIPZIG, 18 (2,30	 Cole-

COMENTARIOS

EL CONTRATO DE TRABAJO
DE LOS EMPLEADOS DE BANCA

obrera en la Conferencia sino al presidente
 de la misma, que ha probado

repetidas veces su desconocimiento de
la cuestión bancaria. Es muy proba.
ble que otras deficiencias produddas
a lo largo ele las discusiones pudisrast
imputarse a la misma persona. Cierta
mente que estos errores no

neutralidad zaron el beneficio que el controlo rt.
presenta en líneas generales; pero eso
beneficio podía haber sido completado
de no haberse producido cuanto seña.
Fatuos, y si la Banca, a fuerza demaniobras

 y de presión, no hubiera cae
seguida que la última etapa de la Con.
ferencia Nacional de la Banca le fue
va favorable.

Junto a la alegría incontenida pe
las mejoras (logradas, figurará el amas
gor de las perdidas. Pero esto, en fi*
dé cuentas, no tiene gran importancia.
En el balance de pérdidas y ganancias
puede verse claramente que éstas su.
pe-an a aquéllas. Pero, además, ala
queda la Ultima apelación. La Comi-
sión interina de Corporaciones tiene
que informar el acuerdo de la

Conferencia, con los votos particulares a la
Vista, para que después sancione el
ministro el nuevo contrato de trabajo.
Nuestros compañeros han elevado una
quincena de votos particulares, que es.
pecan serán tenidos en cuenta pa
quien corresponde. De igual suene ha
procedido la representación patronal,
al presentar, según nuestras

referencias, unos 20  votos particulares, uno
de los cuales afecta a la totalidad del
dictamen aprobado en la Conferencia
Nacional de Salarios.

No queremos terminar estos comen.
etilos sin unas ligeras considerada
nes. El triunfo rotundo e importante
logrado par los camaradas de Banca
debe enorgullecerlos. Pero no tanto
que la pasión cierre su entendimien
to, haciéndoles dormirse en los laure-
les. Ahora más que nunca debe actuar
con decisión inquebrantable la organi-.
zación del proletariado bancario. Hay
que llevar a todos los trabajadores de
la Banca el eco autorizado de les di.
rigentes de su Federación para manta
ner vivo su entusiasmo y su fe es la
lucha. Frente a las maniobras
cas de la Banca contra la legislación
social y frente a las reivindicaciones
proletarias, no puede permanecer in-
activa la organización obrera. Serme-
dad, sí. Pero al mismo tiempo den-
sión y energía. Esta es, a nuestro en.
tender, la consigna a la que ha de ate-
taree en momentos tan interesante
y difíciles como los presentes la
Federación de Trabajadores de Banca.

Semana juvenil marxista
En Carabanchel Bajo.

Mañana, a las diez de la mañana,
en el Círculo Socialesta del barrio de l

Lucero, se celebrará un importante
acto para conmemorar el aniversario
de Carlos Marx, organizado por la
Juventud Socialista de Carabanchel
Bajo. Tomarán parte en este acto los
compañeros Francisco Sola, Santia-
go Carrillo, Vicente M. Antilluelos
Nicolás M. Sarrasjordia, que presi-
dirá.

Dos mil hectáreas de terre-
no para los campesinos más

necesitados de Cartaya
CARTAYA, r7.—El director de

Montes ha comunicado al Ayunta.
miento la concesión de 2.000 hectá-.
reas de terreno en montes de propios
de esta villa para repartir entre los
campesinos más necesitados, según el
decreto de 22 de octubre último. La
concesión beneficia a unos 600 obreros
y mitigará la crisis de trabajo. Pare-
ce que se trata de organizar una ma-
nifestación de agradecimiento.—(Fe-
bus.)

Importante mitin sindical de los
obreros del Transporte

dignamente llamarse miembro de da
organización obrera.

No hay organización obrera posible
si no descansa en estos tres principios
inmutables. Solidaridad, que impulsa
a los hombres pertenecientes a una
clase a luchar fervorosamente unidos,
como hermanos 'entrañables. Discipli-
na, que exige a todos los sindicados el
atender el criterio mayoritario, porque
vuestro movimiento es de carácter co-
lectivista y el affiado a la

colectividad¬ se debe. Responsabilidad, que es
hijuela de la necesidad de cambiar una
civilización por obra.

Esto es do que hemos venido ha-
ciendo siempre en nuestras organiza-
ciones. Así, en el momento actual,
nuestro movimiento es el único serio
y eficiente que existe en el /panorama
político y social de España. Somos
nosotros, que no hace mucho tiempo
derrocamos un régimen para colocar
otro, y somos dos que en la situación
presente do estamos defendiendo, por-
que él nos llevará a lograr ed que col-
mará todas nuestras ambiciones y to-
doe nuestros fervores.

Por nuestro aliento y por nuestro
impulso, la obra de la revolución es-
pañola no se ha frustrado todavía.
Luminaria de esta obra revoluciona-
ria es ese hombre que se llama Largo
Caballero, a quien yo profeso una ad-
miración sin límites. Si alguna vez
hubiésemos pensado que un hombre
nacido al calor de estas paredes iba
a crear lo que está creando desde un
ministerio, nos hubieran llamado so-
ñadores. He aquí, sin embargo, el
ejemplo más palpable de lo que a
nuestro Partido le espera y puede
hacer.

El panorama español está perfecta-
mente definido en dos campos: el de
la derecha, en que se ha refugiado
todo lo podrido de la vieja España,
y el de la izquierda, donde se halla
todo lo joven y todo lo fecundo, que
es todavía una hermosa interrogación
para el país. Al primero lo dirigen
hombres que se dicen republicanos y
Se dijeron revolucionarios. Definía Pi
y Margall la inconsecuencia como in-
moralidad. Estos hombres inconse-
cuentes son lo inmoral d. vieja
España.

Quiero terminar diciendo que es
necesario pensar lo que nuestro mo-
vimiento representa y significa. Na-
die de nosotros puede desligarse de
la responsabilidad que sobre la or-
ganización gravita. Así podremos
continuar. nuestra labor, mucho más
fácil, mucho más sencilla que la lle-
vada a cabo durante muchos años por
los heroicos hombres que fundaron el
Partido Socialista y la Unión Gene-
ral de Trabajadores.

Hace uso, finalmente, de la palabra
el compañero

MANUEL CORDERO
El compañero Quintana—comien-

za—ha agradecido la invitación a este
acto; yo, en cambio, la desagradezco
porque, en mi calidad de orador im-
provisado, han de ser también im-
provisadas mis palabras en el acto.

Se trata hoy en vuestra organiza-
ción de llevar a la práctica un acuerdo
del Jurado mixto; llevar a la práctica
el descanso semanal de un sector de

«L'Opinió» destaca en un cuadro
de la primera página el siguiente frag-
mento del discurso del señor Azaña:

«Ahora diréis si el Gobierno es res-
ponsable o no de los hechos de Casas
Viejas; pero sin abstenciones y con
el valor cívico de votar lo que creáis
justo.»

A este párrafo el periódico pone el
siguiente comentario:

«Pero la apelación al valor cívico
de las oposiciones quedó .ain res-
puesta.»

«Las Noticias», en su «nota del
día», titulada «Un gran discurso»,
dice:

(A nadie ha debido extrañar, co-
nocida la colocación de las fuerzas
parlamentarias, que el Gobierno haya
obtenido el esperado voto de confian-
za. Ahora bien • lo que nadie tal vez
supusiera, incluído el Gobierno, es
que la votación fuese tan nutrida y,
lo que es todavía más importante,
que el ambiente de la Cámara, de
visible depresión, pesimista, reaccio-
nase tan intensamente en sentido gu-
bernamental. ¿A qué atribuir el mi-
lagro ? Sencillamente, al discurso del
jefe del Gobierno.

No hemos de entrar en el examen
de las teorías expuestas por el señor
Azaña, ni tampoco hemos de cali-
brar su mayor o menor ortodoxia po-
lítica en cuanto al examen de los he-
chos motivo del debate; pero sí es
necesario y justo registrar el efecto
causado por este gran discurso, hábil
de procedimiento y hasta en ciertos
momentos emocionante. Si el Señor
Azaña no tuviera bien ganados sus
entorchados de gobernante firme y de
orador de vigorosa dialéctica, hoy hu-
biera sido su Austerlitz.

No está de más seña l ar el error de
las oposiciones al abandonar el salón.
¿ Qué quiere decir ese abandono?
•Son votos en contra? Convendría
una explicación, pues ello puede tener
importancia para el día de mañana,
en que se puedan estrechar los lazos
de las minorías republicanas. De la
sesión de ayer lo que ha quedado en
pie es ese gran discurso del jefe del
Gobierno.»—(Febus.)

El señor Maciá conferencia con los
diputados por Tarragona.

BARCELONA, 17.—Esta mañana,
en la residencia del presidente de la
Generalidad, se celebró una reunión,
presidida por el señor Maciá, a la
cual han asistido todos los diputados
elegidos por la circunscrición de Ta-
rragona.

Mañana el presidente de la Gene-
ralidad girará una visita a la Coope-
rativa del Vidrio de Mataró. Saldrá
de Barcelona por la mañana y regre-
sará a última hora de la

tarde.--(Febus.)

gio de Abogados ha solicitado la es.
pulsión de todos los miembros isras
litas.

La misma medida se pretende ti

e
mar cerca de los abogados que mili
tenu partidos socialista y co.m ni s

n losta. 

Continúa la persecución contra socia.
listas y comunistas.

Karlsrhue que con motivo del ince
BERLIN, 18 (2,30 m.).—Dicen de

dente ocurrido entre un diputado
socialista y un agente de policía, en que
este último result4 muerto, han sido
detenidos todos los diputados de filia.
ción socialista, corno asimismo los
comunistas, de la Dieta de Baden.

Igualmente se ha encarcelado a to.
dos los diputados socialistas • coma
nistas del Reichstag residentes o Ba.

den, a todos los comunistas inserir«
en Fas listas electorales y a todos lel
concejales pertenecientes a ambos px.
tidos.

Por último, se ha decretado la aus.
pensión de las publicaciones marxis-
tas del Estado de Baden.
Una protesta del Partido Socialdemó-crata.

BERLIN, 18 (2,30 m.).—Se anua.
cia que el Partido Socialdemócrata
protestará en breve contra las infor.
~iones del extranjero según las
cuales los líderes socialistas

alemanes marcharon a Francia con objeto
de hacer una campaña en favor de
una nueva ocupación del Rhur.

A este efecto, recuérdese que cuan-
do la ocupación de 1923 los elemen-
tos socialdemócratas hicieron ;mien-
te su protesta, como asimismo con
ocasión del asunto de Renania.

Y III
Quedábanos únicamente per comen-

tar el aspecto ecanómico del nuevo
contrato de trabajo de los empleados
de Banca, logrado tras no pequeños
esfuerzos. Aspecto este del dinero que
tiene gran importarle:a, sobre todo re-
cordando los tiempos, aún no lejanos,
en que los trabajadores de la Banca
eran explotados inicuamente, con una
falta inhumana de consideración, per-
cibiendo mezquinos salarios, mientras
se veían obligados a realizar jornadas
agotadoras. Cuando comenzó a nacer
la organización, el triste estado de es-
tos camaradas fué agudizado oan da
represión patronal. Ha sido ahora, al
año justo de organizarse con verdadera
fortaleza y en un plan verdaderamente
clasista, cuando han tenido que luchar
la .batalla más dura y más difícil de
su existencia al enfrentarse con la cla- -
se patronal más fuerte del país. La
Banca, atrincherada, de una parte, en
su actitud intransigente de siempre, dé
un marcado carácter feudal, y de otra
amparada par la actual depresión eco-
nómica, ha luchado encarecidamente
para conseguir que en el nuevo con-
trato que regula el trabajo de sus ex-
plotados no figuraran aquellas reivin-
dicaciones que des son tan queridas.
Afortunadamente para el proletariado
bancario, la clase patronal encontró
en nuestros compañeros un enemigo
peligroso; inteligente, hábil y conoce-
dar de la industria, no permitió que se
de engañara. Y si perdieron algunas
de las mejoras deseadas, no fuis. por
ellos, sino par la actitud del presidente
de la Conferencia.

A pesar de todo, el nuevo contrato
de trabajo, en su aspecto economico,
tiene gran importancia. Con su aplica-
ción, las nóminas de les Bancos au-
mentan anualmente en- diecinueve mi-
llones de pesetas /aproximadamente.
Este dato puede dar la impresión cer-
tera de lo que en cuestión económica
se ha conseguido. Junto a ello, da

eliminacion¬ de los apoderades del escala-
fón general para que pasen a

clasificarse como funcionar las --- reivindicación
fundamental para la Federación de
Empleados de Banca—, bace que la

conquista económica se vea asistida y
robustecida con aquella otra de carác-
ter moral, tan importante o más que
la primen. El apoderado, convertido
ahora en funcionario, fue siempre ma-
yor obstáculo que el propio banquero
para que les trabajadores bancarios
nudleea .n desarrollar su acción social.
Era necesario, pues, emplearlo para
etre eligiera : o con la Empresa como
funcionario o con los trabajadores co-
mo uno más. De faquí que la cuestión
moral corra pareja con la económica en
este caso concreto.

Padecían los trabajadores de da Ban-
ca unes descuentos verdaderamente in-
humanos, &el 20, 30 y 40 rpne roo, q u e

dejan sentir su peso agobiador sobre
aquellos compañeros que prestaban sus
servicios en plazas menores de somoo,
20.000 y 5.000 habitantes, respectiva-
mente. Con el nuevo contrato de tra-
bajo, los descuentos quedan reducidos
al 5 y io por roo. La importancia de
esta conquista para los compañeros de
provincias es im.pertantíserna. Lo prue-
ba claramente el hecho, fácil de com-
probar, de que algunos compañeros
de provincias aumentarán su sueldo
mensualmente en 75 y roo pesetas. A
este aumento hay que añadir otros
considerables. En generad, las escalas
de sueldos, que oscilan entre los topes
de dos y siete mil pesetas, han sido
aumentadas en forma de bastante im-
portancia, favoreciéndose igu:almente
al personal subalterno: el de las pla-
zas modestas, como consecuencia de
la supresión de los descuentos ; (41 de
plazas Importune-a, por el estableci-
miento de unos pluses del ro y 15 pos-
ex) sobre las salarios que ya venían
disfrutando.

En este análisis sucinto del nuevo
contrato de trabajo conviene muy mu-
cho a todos hablar con celeridad. Y por
eso, no podemos ni debemos ocultar
que tiene deficiencias. Su implanta-
ción, en el aspecto económico, hubie-
ra supuesto una conquista campleta
de no haberse impuesto por el presi-
dente de la Conferencia unos tipos de
porcentaje que permiten el descenso de
categoría de algunos empleados, si
bien no la reducción de los sueldos.
Pero esta laguno, cuya importancia no
hemos de negar, no puede ser atribuí-
da en ningún caso a la Delegación
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