
En la tarde de ayer, perdida casi por entero en la obstrucción de las mino-
rías agraria y vasconavarra al proyecto de ley sobre Congregaciones y Confe-
siones religiosas, obstrucción absurda e inexplicablemente favorecida por las
minorías republicanas de oposición, el ministro de Agricultura contestó a lós
discursos pronunciados días atrás con motivo de la interpelación explanada
por el diputado radical señor Alvarez Mendizábal. Hasta ese detalle—el hecho
de que entre la interpelación y la respuesta del ministro se hayan interpuesto
los días de vacación parlamentaria—fué utilizado por las oposiciones como
arma polémica. No parece sino que el Gobierno no tuviera réplica a los ar-
gumentos expuestos por los oradores que intervinieron en el debate. Tal era
de mortificante el tono que adoptaban las oposiciones al referirse a la decla-
ración ministerial sobre el problema agrario. Ayer quedaron contestados aque-
llos argumentos. Ya se comprende que el esfuerzo principal del señor Do-
mingo había de ir encaminado a desvanecer el cuadro sombrío que nos pintan
las oposiciones cuando hablan de la Reforma agraria y de la situación social
en el campo. En efecto : siempre que en la Cámara se ha tratado del proble-
ma, los elementos adversos al Gobierno—republicanos o no—han puesto espe-
cial empeño en presentar a los ojos de los españoles un panorama tan pavo-
roso que hasta los más animosos, si fiáramos en semejantes definidores, nos
hubiéramos sentido sobrecogidos. De creerles a ellos, la economía agrícola
estaba arruinada por completo ; la anarquía más desenfrenada reinaba en los
pueblos ; se sucedían de un modo sistemático los asaltos a la propiedad ; la
ley de Términos municipales—¡ pacata disposición, en la cual desembocan
todas las iras !—había creado un estado angustioso a propietarios y trabaja-
dores ; los ingenieros agrónomos eran funcionarios puestos al servicio de la
demagogia ; por doquier, en fin, se respiraba miseria y descontento...

En este último punto, en lo de existir descontento entre los campesinos,
tienen razón los impugnadores de la Reforma agraria. Mas no por lo que se
ha hecho, como ellos dicen, sino por lo que se ha dejado de hacer. Por ser
tan complejo y profundo el problema territorial se ha querido proceder en la
aplicación de la reforma de manera que los intereses afectados por ella no
fueran heridos o lo fueran en parte mínima. Esá precaución, llevada a su
límite, lo mismo al descutirse el proyecto de bases que ahora al aplicarse sus
preceptos, ha motivado la lentitud consiguiente en el desarrollo de la refor-
ma. ¿Cómo han agradecido las derechas y las clases terratenientes esos mira-
mientos? Lejos de estimados y colaborar de buen grado a esa gran obra na-
cional, han procurado por todos los medios entorpecerle. Han tratado, ade-
más, de exasperar con su conducta incivil y desatinada a las masas campe-
sinas y, sobre todo, a las organizaciones obreras. Ni una sola de las leyes
dictadas por la República ha encontrado el acatamiento de los propietarios.
Todas, sin excepción, han sido burladas. El decreto sobre revisión de rentas,
medida cuya justicia, incluso desde un punto de vista conservador, es bien
patente, no rindió sus frutos porque la coacción, aliada con la mentalidad
acorchada de muchos jueces, lo hizo en gran parte ineficaz. La ley de Térmi-
nos municipales, que se propuso remediar el paro obrero, sir,vió en no pocos
casos para que loe patronos, falseando su sentide, negaran trabajo a quien
lo demandaba. La ley de cultivo intensivo, disposición de justicia elemental
y de buena economía, ha tropezado igualmente con toda suerte de inconve-
nientes. La de arrendamientos colectivos, que es una de las más interesantes
dictadas por la República y de beneficios evidentes para todos, tampoco ha
servido de casi nada. En la colocación obrera rige la arbitrariedad más irri-
tante. Todo eso ha hecho—¿quién puede extrañarlo?--que las masas campe-
sinas se sientan poseídas de un hondo descontento que se manifiesta en oca-
siones con violencia. Casi nunca, sin embargo, por propio impulso, sino res-
pondiendo a la provocación que supone la hostilidad enconada y constante de
que se las hace objeto.

Hubiera sido relativamente sencilla la transformación del régimen de pro-
piedad territorial sólo con que los actuales poseedores de la tierra hubieran
mostrado un adarme de inteligencia y una chispa de generosidad. Por el con-
trario, ellos han sido los más interesados en procurar su fracaso y, lo que es
más grave, en encender los odios. Contra lo que se dice, ha sido la sensatez,
la buena conformidad de las organizaciones obreras, la que ha evitado mu-
chas tragedias. Bien probadas están esas cualidades en la paciencia con que
saben esperar, al cabo de dos años de República, que se cumpla la promesa
que la República les hizo. Y al cabo de dos años, es decir, cuando la reforma
empieza a aplicarse, es cuando se desata contra ella la mayor ofensiva pin-
tándola como algo vituperable. Por culpa de la obstrucción están detenidos los
proyectos de ley sobre Arrendamientos y rescate de bienes comunales, proble-
ma urgente y de trascendencia capital. No es eso lo que esperaban los cam-
pesinos. Cuando las derechas—republicanas o no—se levantan en las Cortes
para protestar o quejarse, se están acusando a sí mismas.
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Nota internacional

Nueva fase de un conflicto
Casi un año dura ya la guerra en-

tre Bolivia y Paraguay. Sin embar-
go, la declaración de guerra fué diri-
gida ayer por Paraguay a Bolivia. La
política internacional permite estas
ironías. Dos pueblos se acometen
sangrientamente. ¡Y qué dos pueblos!
Como si dijéramos: dos provincias.
Se acometen sangrientamente duran-
te un año. Oficialmente no son ene-
migos. A lo mejor, hasta pueden sub-
sistir entre ambos las relaciones
diplomáticas. Mientras los soldados se
matan en los campos, los diplomáti-
cos pueden reunirse ante una bote-
lla de champán. Todo es posible en
el capitalismo. Quede consignada esa
ironía, o esa paradoja, o esa cosa sin
sentido que es la declaración de gue-
rra después de once meses de caño-
neo y bajas.

Bolivia ha denunciado el hecho ante
la Sociedad de Naciones. A ese he-
cho le llama Bolivia agresión. Por
lo visto, quien declara la guerra es
el agresor. Quizá esté ahí la razón
por la cual no ha declarado la gue-
rra Bolivia a Paraguay. Una y otra
nación se han resistido a dar un paso
tan grave en el juicio de los aboga-
dos de la política internacional. Aca-
so no haya nada más difícil que de-
terminar de parte de quién cae la res-
po~bilidad de una guerra. De ésta
y de todas. Todavía no se ha puesto
en claro qué potencias fueron culpa-
bles del estallido del año 14. De poco
ha servido una perspectiva histórica
de dieciocho o veinte años. ¿Cómo
averiguar si en el conflicto del Chaco
es culpable Bolivia o lo es el Para-

ay? La Sociedad de Naciones, que
es el organismo competente para dis-
cernir responsabilidades, lleva cerca
de un año ocupada en aclarar las
que, sin duda, existen a causa de la
guerra entre Bolivia y el Paraguay
La Sociedad de Naciones posee toda
clase de datos y detalles, conoce el
origen de la colisión tan bien o me-
jor como el que más. Pero, ¿puede

señalar a estas fechas qué país es
el agresor? Eu el caso del conflicto
chino-japonés también tardó la So-
ciedad de Naciones en delimitar res-
ponsabilidades. Unas responsabilida-
des que estaban perfectamente claras
desde que surgió el grave incidente
que luego habría de convertirse en
una guerra feroz.

¿Quién tiene razón ahora? ¿ Boli-
via o el Paraguay? Bolivia se defien-
de diciendo que el Paraguay, al de-
clararle la guerra, se coloca fuera del
Pacto de la Sociedad de Naciones e
incurre en las sanciones establecidas
por su artículo 16. «Bolivia — se dice
en la nota — acababa de iniciar nue-
vas gestiones de paz, como lo acre-
ditan las recientes actividades de la
Comisión de neutrales en Washington
y de los países vecinos, a los que Bo-
livia ha pedido que reanuden sus bue-
nos oficios.» Por su parte, el Para-
guay subraya en el decreto de decla-
ración de guerra a Bolivia los esfuer-
zos realizados por ese pueblo para lo-
grar la paz y las gestiones infruc-
tuosas de las naciones vecinas al in-
terponer sus buenos oficios. «El Pa-
raguay — agrega — cumple con su de-
ber denunciando al mundo el estado
de guerra.» Uno y otro país han he-
cho esfuerzos sobrehumanos, a creer-
los, para evitar la guerra. No obs-
tante, el conflicto persiste y se agra-
va. Por lo que se ve, la guerra es in-
evitable. Si el destino lo quiere... El
destino es la oligarquía capitalista,
los fabricantes de armamentos, los di-
plomáticos, gente de «buenos oficios»,
en fin.

Sería deplorable, ya que nadie pue-
de impedir la guerra entre Bolivia y
el Paraguay, que se complicara en
ella a alguna de las naciones vecinas.
No es de esperar. En cambio, es fácil
que el conflicto, si se acentúa y toma
caracteres de mayor violencia, termi-
ne pronto. Una guerra a fondo entre
Bolivia y el Paraguay acabaría ago-
tando en corto lapso a los dos países.
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Grupo parlamentario socialista
Los compañeros del Grupo parlamentario socialista

deberán acudir esta tarde al Congreso, a las tres y me-
dia, al objeto de celebrar una reunión. Son inexcusables

asistencia y la puntualidad. — LA DIRECTIVA.
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Madrid, viernes 12 de mayo de 1933: ¡El año de la rotativa!
	

Precio del ejemplar, 10 céntimos.

El problema agrario 	 CONFERENCIA DE PAUL FAURE EN LA CASA DEL PUEBLO

Los que están acusándo- "La ruta del Socialismo, orada de
se a sí mismos	 tumbas, lleva a la justicia"

Réplica a "El Debate"

¿Dónde está la tergiver-
sación?

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo, abarrotado de un público
ávido de oír la cálida palabra del se-
cretario general del Partido Socialista
Francés, dió anoche nuestro camara-
da Paul Faure su conferencia, cuyo
anuncio había suscitado mucha ex-
pectación'.

Presentó al conferenciante el com-
pañero José Madinaveitia, explicando
que por una indisposición repentina
de Enrique Santiago se había retra-
sado la celebración del acto. En bre-
ves palabras recordó la vigorosa ac-
tuación de Paul Faure en el Partido
Socialista Francés y su labor, corona-
da por el éxito, para reconquistarle
su primitiva fuerza después de la es-
cisión.

Paul Faure empezó diciendo que,
debido a azares de la vida, tomaba
por primera vez la palabra ante obre-
ros de España, a pesar de haberse
interesado tanto por sus luchas y con-
tar entre sus militantes a tan bue-
nos amigos. Ante todo quiere expre-
sar la solidaridad fraternal y profun-
da de los trabajadores franceses por
el proletariado español, cuya acción
presente, con todas sus dificultades,
siguen paso a paso. No viene desde
luego a hacer críticas ni a dar conse-
jos, porque ante una revolución en
plena marcha se da cuenta cabalmen-
te de las grandes responsabilidades
del Socialismo español en esta hora
crítica.

Mirando el mundo por encima de
las fronteras y de los océanos, un so-
cialista se convence enseguida de que
nuestra generación no conocerá ya
horas tranquilas. Las convulsiones
originadas por transformaciones eco-
nómicas hondas y rápidas obligan al
proletariado a acelerar en todas par-
tes la actividad socialista. El estado
actual de Europa ofrece amarguras y
decepciones, pero para nosotros nun-
ca puede provocar desaliento. Amar-
gura es ver esa vieja Alemania d(
Bebel de obreros, de ingenieros, dr
sabios y artistas, prosternada ante Uf'

mediocre aventurero como Hitler. El
espíritu humano se resiste a admitir
esa abdicación total de todo un pue-
blo. Se explican, sí, lee defecciones
individuales. Pero esa abdicación colee
tiva es un caso sin precedentes en h
Historia.

Busquemos la explicación. Hace
escasamente dos años visitó el orador
Alemania. En Dresde, por ejemplo,
vió una vivienda obrera. Hermosa
casa : pero en la cocina halló al jefe
de familia, echado sobre una silla,
desesperado de buscar vanamente tra-
bajo durante dos años ya... De ver
crecer a sus hijos sin perspectivas de
poder edificar tampoco su existencia,
en la edad crítica en que la calle ofre-
ce sus tentaciones, expuestos a caer
víctimas de la prostitución o del cri-
men. ¿Quién no comprende que en
un país donde hay más de seis millo-
nes de esos seres sin trabajo ni espe-
ranzas de encontrarlo, se hayan pro-
ducido desfallecimientos? Ahora bien
—añade can fuerza Paul Faure—, ha
llegado la hora de mirarnos mutua-
mente a los ojos, la hora de procla-
mar las verdades por amargas que
sean. Si los jefes del sindicalismo y
de la Socialdemocracia hubieran cum-
plido con su deber de mantener viva
la fe y la voluntad de luchar y ven-
cer, no hubiera ocurrido lo que esta-
mos presenciando con tanto dolor.

(En este momento el público, que
sigue atentamente la disertación de
nuestro camarada, aun cuando se ex-
presa éste en francés, subraya con vi-
gorosos aplausos las últimas palabras
del orador.)

A pesar de todo—prosigue paul
Faure--, a pesar de Mussolini y de
Hitler, últimos baluartes de la bur-
guesía, cree más que nunca en el por-
venir del Socialismo. La situación de
un gran país fuertemente industria-
lizado como Alemania no puede com-
pararse con la de países agrícolas, co-
mo Italia o España. La dictadura de
Mussolini puede durar aún ; pero las
verdades proclamadas por Marx si-
guen vivas : los acontecimientos nos
llevan a un ritmo acelerado. Se cie-
rran los Sindicatos, se confiscan sus
bienes ; pero la vida económica sigue
su curso, los problemas planteados
signen también en pie, y para resol-
verlos con urgencia la tierra entera
reclama cada día con más fuerza los
métodos del Socialismo.

Bísmarck repitió la frase de Talley-
rand, de que las bayonetas sirven pa-
ra cualquier cosa menos para sentar-
se encima. Hitler decreta hoy el tra-
bajo obligatorio. Los parados pedían
trabajo para vivir.. no esa nueva for-
ma de la esclavitud. La ola de locura
que barre el mundo lleva a la burgue-
sía y a sus defensores fascistas a acu-
samos a los marxistas de sus propios
errores. No somos nosotros los res-
ponsables de la terrible crisis que azo-
ta a los Estados Unidos, donde hay
de quince a veinte millones de sin tra-
bajo ; a Inglaterra, donde hay dos
millones y medio ; a Francia, donde
hay cerca de un millón ; a tantos otros
pueblos víctimas de la desorganiza-
ción capitalista. En los Estados Uni-
dos no hay un solo representante so-
cialista en la Cámara ni en el Sena-
do : hay en cambio los hechos que
todos conocemos, la desesperación del
hambre en cientos de miles de hoga-
res. ¿Y qué alivio van a traer las fa-
mosa.> conversaciones de

Washington? París ha celebrado el regreso de
Herriot, Londres la vuelta de Mac- 

Donald : Berlín va a celebrar sin du-
da el retorno de Schacht. Pero ¿cuál
es la realidad, el fruto de su viaje?
Allí, como en todas les grandes Con-
ferencias internacionales en torno al
mismo tema, sólo se ponen de acuer-
do para reconocer que no están de
acuerdo. Porque cada uno va a defen-
der un punto de vista egoísta, nacio-
nal, sin preocuparse por el interés ge-
neral.

En Ginebra, en Lausana, los re-
presentantes del gran capital convi-
nieron en que era urgente una inteli-
gencia internacional para un mejor
reparto de las primeras materias y de
su transformación industrial. Mas en
cuanto regresaron a sus países respec-
tivos se apresuraron a hacer todo lo
contrario. No cesan de elevar barre-
ras aduaneras, de fomentar un nacio-
nalismo económico absurdo, que no
resuelve ningún problema, pero va
creando otros nuevos.

La crisis económica mundial ha na-
cido de la «racionalización» a ultran-
za del maquinismo en todas las acti-
vidades industriales y hasta agrícolas.
El capitalismo sólo se ha preocupado
de producir en masa, sin advertir que
destruía al mismo tiempo sus propios
consumidores, creando un número
siempre mayor de desocupados. De
ahí el estado revolucionario de hecho
que existe en todo el mundo. Los sa-
bios economistas afirman que esta
crisis acabará como las precedentes,
basándose en la evolución económica
del pasado. Pero no hay comparación
posible. Esas crisis eran sólo parcia-
les : hoy es universal. Y cada día la
situación se . hace más grave en el
nundo entero.

Los enemigos del Socialismo nos
weguntan con soma : ¿Dónde está
'a Internacional? Podemos replicar:
:Dónde está el tan decantado orden
'apitalista? Ha fracasado universal-
nente el sistema democrático liberal,'
'len fracasado los sistemas filosóficos
s las religiones, cuando el Socialismo
, caba de nacer y empieza a desarro-
larse. ¿Cómo puede resistir la inte-
'igencia del hombre moderno al Ila-
namiento del Socialismo constructor
ente el fracaso tan absoluto del
sistema capitalista basado en el solo
provecho personal? Ya ni ellos mis-
mos creen en su régimen. Se los ve
lesesperados, aterrados ante las pers-
pectivas . del mañana. La economía
capitalista Sea llegado a una situación
ebsurda y criminal. El trabajo es un
deber que cada uno debe cumplir pa-
ra los fines de la vida. Pero, en el
curso de los siglos, una gran parte
de la Humanidad ha sido esclavizada
por una minoría astuta.

Hoy, los productos indispensables
a la vida humana abundan tanto, que
si exisiera una organización inteli-
gente nadie sufriría privaciones. En
cambio, en los Estados Unidos se
queman miles de toneladas de trigo
y de algodón ; en el Brasil se destru-
yen millones de toneladas de café: en
un solo año se ha quemado el tercio
del consumo mundial. También en
Europa central se queman los cerea-
les, mientras en Dinamarca y en Ho-
landa se destruyen miles de cabezas
de ganado, convirtiéndolo en abo-
no. Y todo ello cuando millones de
seres se mueren literalmente de ham-
bre o sufren tremendas privaciones.
Holanda destruye incluso sus famo -

sos tulipanes para «sostener los pre-
cios». El capitalismo imita hoy a los
bárbaros : no sólo destruye el pan.
los alimentos, sino hasta aquello que
embellece la vida.

Frente a todo ello, nuestra doctrina
proclama que ni los productos, por
su abundancia, ni la máquina ni la
ciencia tiene la culpa. La tiene la
utilización que de ellos ha hecho el
capitalismo. Hay que lograr para el
sabio, el inventor, que sus esfuerzos
sean creadores de riqueza y de bien-
estar, no de miseria y de privaciones.
Y para ello hay que' conquistar el
Poder con ánimo decidido de aplicar
esa doctrina y esa voluntad de re-
construcción. En adelante habrá que
producir para satisfacer las necesida-
des de todos los hombres, para aca-
bar con la miseria y la mendicidad ;
no para enriquecer, como en la ac-
tualidad, a una pequeña minoría co-
diciosa de especuladores sin escrúpu-
los. Aquí, en España, he aprendido
un refrán admirablemente gráfico que
guardo en la memoria: «Todo es de
todos desde que nuestro padre Adán
se olvidó de hacer testamento.),

Pues bien : sólo quedan dos cami-
nos. 0 hacia la implantación del So-
cialismo o el mantenmiento del ca-
pitalismo con todas sus crueldades:
miles y miles de obreros muriéndose
de hambre y de privaciones al pie de
montañas de productos sin comprado-
res. De riquezas que se destruyen pa-
ra que no las disfruten lbs que las
crearon. Es un reto al buen sentido
que no puede durar más tiempo. Pese
a Hitler, a Mussolini, a Tardieu y a
vuestros reaccionarios españoles.

El otro camino es el del Socialis-
mo, que cuida del niño desde antes
de nacer, que le dará la instrucción
para que no se pierdan en la esteri-
lidad tantas inteligencias privilegia-
das, debido a la desigualdad social.
Ya habéis empezado esa labor educa-
dora en España y os felicito por ello.
He visto en vuestras aldeas, al lado
de Fernando de los Ríos, los primeros
frutos de ese gran esfuerzo liberta-
dor. La sociedad que-nosotros quere-
mos orientará luego al productor, ha-
rá que los ciudadanos devuelvan con

Se cree inminente
una ruptura entre In-
glaterra y Alemania

GINEBRA, 1.—En la reunión del
Comité de las cinco grandes poten-
cias, el delegado de Inglaterra dió
cuenta del resultado negativo de las
gestiones con Alemania.

En los círculos de la Sociedad de
Naciones se considera posible la rup-
tura con Alemania.
Se mantendrán las formaciones poli-
cíacas dentro de los efectivos milita-

res.
GINEBRA, it.—El Comité de los

efectivos ha decidido el mantenimien-
to de las formaciones policíacas den-
tro de los efectivos militares compren-
didos en la convención del desarme.

El acuerdo fué tomado por nueve
votos contra dos (Alemania y Hun-
gría) y ocho abstenciones, entre las
cuales figuraba España. — (United
Press.)

La guerra entre Bolivia
y Paraguay

Las víctimas habidas desde que se
inició el conflicto.

ASUNCION, i.—Oficialmente se
anuncia que en el transcurso de casi
un año desde que empezó la guerra,
no declarada hasta ayer, entre Pa-
raguay y Bolivia, los paraguayos han
sufrido 3.000 muertos, y 6.000 bajas
entre heridos, desaparecidos y pri-
sioneros, y que los bolivianos han
tenido 8.00o muertos, y 20.000 bajas
entre heridos, desaparecidos y prisio-
neros.
Se dan por terminadas todas las ten-

tativas de conciliación.
LA PAZ, ministro del Bra-

sil ha visitado al ministro de Rela-
ciones exteriores boliviano para in-
formarle que, en vista de la decisión
de los representantes de Argentina
y Chile, su Gobierno le había en-
viado instrucciones para dar por ter-
minados también sus buenos oficios
de conciliador a fin de evitar la de-
claración de guerra entre Paraguay
y Bolivia por el conflicto del Chaco.
(United Press.)

Catorce millones de pesos bolivianos
para la defensa nacional.--Bajas en

los paraguayos.
LA PAZ, r.—El Gobierno ha dado

orden al Banco Central de entregar
en el plazo de cuarenta y ocho horas
catorce millones de pesos bolivianos
destinados a la defensa nacional.

Oficialmente se anuncia que los
ataques paraguayos en todo el frente
durante el miércoles fueron rechaza-
dos, sufriendo el enemigo nuevas ba-
jas.—(United Press.)

Se notifica la declaración de guerra
a 43 países..

ASUNCION, —El ministerio
de Relaciones exteriores ha notifica-
do e 43 países la declaración de gue-
rra a Bolivia. La notificación a las
potencias «A. B. C.» — o sea Argen-
tina, Brasil y Chile — fué hec'ha tele-
gráficamente. — (United Press.)

El combate en el sector Gondra.
ASUNC ION. — El Gobierno

afirma haber loerado otra victoria en
el sector Gondra, diciendo que las
bajas bolivianas se cifran en ochenta
muertos, mientras que los paraguayos
sólo tuvierón un oficial muerto y nue-
ve soldados heridoe.—(United Press.)
Se propone la creación de tina Legión

auxiliar extranjera.
ASUNCION, — La colonia ale-

mana residente en Asunción ha suge-
rido a los demás extranjeros la conve-
nienc:a de formar una Legión auxiliar
extranjera, que tendría por objeto
mantener el orden y cooperar en la
extinción de incendios que pudierán
ser provocados por raques aéreos bo-
livianos. — (United Pres..)

Nos apena que termine hoy—según
parece—el debate sobre Confesiones y
Congregaciones religiosas. Durante
este período nadie podrá negar que
hemos despertado en el mundo la sor-
presa más emocionante. Aeaso, más
que sorpresa, fuera envidia lo que su-
gería España a la angustiada huma-
nidad de estos días. Desde el extran-
jero se pensaría en España con en-
vidia. Era éste tal vez el único país
que se detenía para reflexionar cuán-
tos frailes necesita y qué deben hacer
los frailes, además de lo que confie-
san hacer. País maravillosamente op-
timista y risueño este país que con-
fía a sus Cortes constituyentes un
problema de tal naturaleza y que de-
dica unos meses a analizarlo y a re-
solverlo. Un paisaje político así sería
difícil encontrarlo. Es el patrón oro,
el conflicto de las deudas, el proble-
ma del desarme, la Conferencia eco-
nómica, el plan quinquenal, las pro-
porciones del paro obrero... Cada uno
de estos gritos desgarrados, apremian-
tes, inquietos, son los que marcan
la epilepsia dramática en la que se
debaten los pueblos del mundo. Con
ellos se forma la sinfonía de angustia
que recoge cien clamores a cual más
dolorido. Ante estas cuestiones la
Humanidad aparece estúpidamente
entristecida y acobardada. Son temas
sombríos, densos, que no se pueden
acometer sin entregarles un esfuerzo
gigante, con el que el mundo quiere
cobrar nuevo color. Pero si coloeáis
en los Parlamentos de todos tos pai-
ses la ecuación religiosa, vista tan só-
lo en lo relativo a los frailes que se
precisan y a regular su vida en esas

provechosas escapadas que hacen,
fuera del convento, los pueblos serían
felices. Desvanecidos los fantasmas
más empavorecidos y entregados a
esta tarea magnífica de los frailes,
ningún país se sentiría desgraciado
ni ninguna nación se creería amena-
zada de peligros. Hay una especie de
masoquismo extraño que impulsa a
los pueblos a resolver V a bucear en
sus propios males en una introinspec-
ción que • empalidece la piel y les da
un aspecto de clorosis desventurada.
Pero España, durante estos días, em-
bargada con el debate de Congrega-
ciones religiosas, ha sido feliz. En la

ban a los electores. Porque no es une
tertulia, sino una entidad seria, lee
ha entrado a los propietarios la co-
mezón que los ha puesto en viaje.
Considerar iletrados a los miembros
de las Casas del Pueblo es un error
en que a sabiendas incurre «El De-
bate». En las Casas del Pueblo hay,
desde el punto de vista cultural, de
todo. Analfabetos. Los que no pu-
dieron aprender porque la monarquía
despreciaba la escuela. Y hombres
cultos e inteligentes, que se han for-
mado a sí mismos, no ante la indi-
ferencia del Estado monárquico, sino
contra la hostilidad del fenecido ré-
gimen faraónico. Más cretinos, a buen
seguro, hay entre los patronos que
entre los obreros organizados. ¡ Ahí
es nada la mentalidad de un propie-
tario o de un señorito!

Bien sabe Dios, permítanos «El De-
bate» la expresión, que los Jurados
mixtos no son centros de política so-
cialista. Pero «El Debate» necesita
echar mano de ese desacreditado es-
tribillo. Lo que sucede es que los
obreros tienen de su parte, en el go
por ion de los casos, la razón. Se
plantean problemas de una lógica
aplastante. Falla el presidente a fa.
vor de los obreros. ¿Es tolerable?,
se preguntan los patronos. No es de
ahora el fenómeno. Ya durante la dic-
tadura los propietarios combatían a
los Comités paritarios porque solían
fallar a favor de los obreros. ¿ Re-
cuerda «El Debate» la campaña de
los patronos gráficos contra el señor
Elorrieta, un buen burgués, que sin.
tió cierta debilidad por la justicia?

No hemos reseñado todas las rei-
vindicaciones presentadas por los in-
dustriales sevillanos porque, en gene-
ral, no acusan nada nuevo. Lo que
nos sorprendió — y no nos sorpren-
dió — fué oír de labios de un comi-
sionado que los Jurados mixtos deben
desaparecer. Las conclusiones no ha-
blan así. Mas con todo, ¿ no es cier-
to que si no piden la desaparición
de los Jurados mixtos es sencillamen-
te porque sería un paso en falso, una
petición desproporcionada?

Nos invita «El Debate», por últie
mo, a que citemos los textos en que
el colega ha elogiado a los
anarco-sindicalista. ¡ Donosa pretensión 1 De-
claramos que «El Debate», como el
"A B C», no han escrito ningún
¡ Viva la Confederación! Ambos pe-
riódicos son más hábiles que todo
eso. Sus elogios al anarquismo, rei-
terados, están implícitos en el balan-
ce que suelen hacer, según el cual
la Confederación deja en cuadro a
la Unión General de Trabajadores,
avanza, se afirma, y moral y revolu-
cionariamente es superior a las orga-
nizaciones de los «socialenchufistas».
¿No es ése un modo de elogiar y
estimular a los anarquistas contrarre-
volucionarios, mintiendo sin recato,
sólo porque son nuestros enemigos?

Historia este debate tiene un marco
jubiloso, de pueblo joven que comien-
za a vivir, que se despereza para em-
pezar a caminar. La vieja Europa, la
audaz América, han sentido, al con-
templarnos, la nostalgia de otros si-
glos y la tentación magnífica de épo-
cas pasadas, que ahora nos llegaban
a nosotros con todo su engañoso e
inofensivo dramatismo. Pare ellos,
que vacilaban bajo el cruel agobio de
la guerra, del paro obrero, del patrón
oro, de la Conferencia económica, de
las deudas, este juego retórico en tor-
no a los frailes y a las monjas les re-
sultaba encantador, con el encanto
sabroso del infantilismo y con el jue-
go risueño de la ingenuidad.

Nos apena que termine hoy el des
bate sobre los frailes y las monjas.
Tenemos ahora mismo igual emoción
que cuando, en los tiempos de mu-
chacho, nos acometió el rubor de que
nos sorprendieran con el último ju-
guete y de que nos hallaran con el
primer cigarro en la boca. Rubor de
los que comienzan a perder la inocen-
cia y de los que se deciden a ser hom-
bres. Y este minuto del tránsito se
dibuja siempre con una emoción ape-
sadumbrada. El mundo se ha sonreí-
do de nosotros. Le divertía nuestro
espectáculo. Algunos, muy incrédu-
los, muy escépticos, venían a España
para convencerse de que existía un
país al que preocupaba todavía este
juguete infantil de los frailes y las
monjas, que en todas partes tiene ya
roto et

¡ De qué manera tan poco espers
tacular vamos a romper nosotros ess
te resorte! ¡Con el «quórum»! El
«quórum», que todavía anteayer des-
pertaba la misma piedad que un jo.
guete y que esta tarde se afila aun-
que sea para prender en un inocente
rasguño y acabar con el debate de los

frailes v las monjas. Dirán que «sí»
unos diputados y comenzará a con-
quistar un nuesto en el Museo del
Traje el hábito frailuno y la blanca
toca monjil.

Esta tarde, después del «quórum»,
encenderemos el primer cigarrillo vi-
ril y con una petulancia irremediable
le echaremos el humo a los pueblos
civilizados para avisarles de nuestra
presencia.

creces a la colectividad los beneficios
que de ella recibieron y asegurará a
la vejez contra las privaciones.

La ruta del Socialismo, como dijo
Jaures, está orillada de tumbas, pero
lleva a la justicia. ¿La vera nuestra
generación ? Debemos hacer, en todo
caso, todo para que sea una reali-
dad. En Francia tratamos de cumplir
este deber, como vosotros lo estáis
cumpliendo en España. Los socialis-
tas representamos una H. manidad
superior y constituímos también la
única esperanza de la paz. España,
que no padeció la guerra, que deberá
resistir contra todo para no verse
arrastrada jamás a ella, no conoce la
tragedia de esos kilómetros de ce-
menterios del frente, donde se pudren
centenares de miles de vidas jóvenes.
¡Eso no debe volver a ocurrir jamás,
no debemos tolerarlo! Contra tales
amenazas de un régimen en la ago-
nía, y por la victoria del Socialismo
internacional, obreros españoles, ¡sed
fieles a la bandera roja del proleta-
riado mundial !

Isabel de Palencia tradujo admira-
blemente, hasta en sus menores mati-
ces, la conferencia de Paul Faure, in-
terrumpida varias veces y premiada
al final con una ovación estruendosa.
El público, puesto en pie, cantó con
entusiasmo «La Internacional» y vi-
toreó a nuestro camarada y al Socia-
lismo.

"La juventud ante la
crisis mundial"

Sobre este interesantísimo tema da-
rá hoy Paul Faure una conferencia
en el Lycéum Club, San Marcos, 44,
a las siete de la tarde.

En Ginebra

No hemos dicho nosotros, perdone
«El Debate», que los comisionados
sevillanos vinieran exclusivamente a
pedir la abolición de la ley de Jura-
dos mixtos. Sin duda, han venido a
otras cosas. El viaje es largo y no
es presumible que lo hicieran los dos
mil propietarios de Sevilla y su pro-
vincia con el exclusivo objeto de re-
clamar la desaparición de los Jurados
mixtos. Con los Jurados mixtos, en
cuanto institución, están conformes
los patronos andaluces. Lo afirma «El
Debate». Pero no es eso lo que dijo
uno de los comisionados hace días,
al exponer en el Circulo de la Unión
Mercantil el alcance de su visita a la
capital de España. Entonces supimos
que se pretendía la supresión de los
Jurados mixtos. Las reseñas de los
periódicos así lo hacían constar. Se-
gún «El Debate», los propietarios ex-
cursionistas no son tan ambiciosos.
Lo que quieren es que el Jurado mix-
to «responda a sus propias finalida-
des». Bien. Supresión, no; reforma.
He ahí la divisa de la nutrida Co-
misión. ¿ Qué clase de reforma?
Aquella que permita a los patronos
salir siempre gananciosos. Es natu-
ral. ¿Cómo van a burlar ni los pa-
tronos ni los obreros las leyes de la
lucha de clases? ¿Acaso hemos con-
denado nosotros ese designio de los
propietarios? Nos hemos limitado a
subrayar una intención que se nos
ofrece envuelta en los cendales del
patriotismo, y no es sino una ambi-
ción y un afán de salvaguardar los
intereses de la burguesía sevillana,
los legítimos y los ilegítimos.

Mucho nos tememos, aunque esas
pretensiones no prosperen, que la pe-
tición de los turistas sevillanos equi-
valga a propugnar la anulación de
los Jurados mixtos. Las modificacio-
nes que solicitan proceden de un sen-
timiento de clase herida. En conse-
cuencia, son sectarias. Herida, ¿por
qué? Simplemente, porque no pueden
aherrojar al proletariado como fué
hasta aquí uso y costumbre en nues-
tras tierras del Sur. No se engañe
«El Debate» ni aspire a engañarnos.
La almendra de la gestión de los via-
jeros sevillanos es ésa y no otra. Y
supuesto que hubiera sectarismo so-
cialista en los actuales Jurados mix-
tos, ¿ sería una soluCión sustituirlo
por el sectarismo de la burguesía in-
dustrial y territorial? Mucho tendrá
que esforzarse «El Debate» para de-
mostrar que el Jurado mixto «es una
tertulia presidida por. cualquier ile-
trado a merced de la Casa del Pue-
blo».

La t'arma coma se eligen los
presidentes de tos Jurados mixtos no
permite que éstos sean tertu:ias ni
que aquéllos sean iletrados. Eso qui-
sieran los patronos: encontrarse an-
te una tertulia, en la que ellos pu-
dieran hacer el gasto y captar a los
obreros como en otro tiempo capta-

•



DESDE EL ESCAÑO

¿Torquemadas? Porque no
pueden..

Ya $abéis que los religiosos que tienen colegios de paga, y aquellos otroF
que tienen colegios que parecen gratuitos, se sacrifican y como jos agro-
vasco-romanos son catoliquísimos, ?roture/ es que hagan lado lo poáblo. y
lado lo imPosible, p4,4 que  esos religiosos no dejort de «acrifiÇarse, Que es
on incida COMO otra de demostrarles su filial Untar. Pero riasolros samos tal;
buenos que no queremos que se sigan sacrificando, 	 -

IrlpiaCntes in/Partem:jai anwo 4e escandalo "made in Radicaly», 1-4),
aquello de que los reglamentos sirven para todo, y, sabré todo, Para que usen
y abusen de ellos las que ya no saben a qué apelar ; discurso de 140 miembro
de la caverna, Para intentar Probar que hay un articulo que no ,sirve para
nada, f401 con gran asombro do los esPectadores ingenuos, que se PlaWnntem
que entonces en qué, le puede eliorber; discurse erudito y dilatado del 4eOPT
Pildáin, para intentar acongojarnos con la evocación de una Universidad ca-

tólica que nos tiene sin suidade ; discursito da señor Royo Villanova, para
ntentqr que no nos acordemos de lo que son en realidad las teresianas y dern4t
residencias monjiles de señoritas ; discursita--gesticulaciOn, gritos, n1140CaS Y
demás fieros niales—d1 señor Maura, para decirnos que él no se cuida del
estilo, cosa que ya habíamos sospechado, y que no hay que temer por la ley
que ha de laicizar la Enseñanza, puesto que habrá de durar hasta que
oís? El—venga a derogarla.

y aquí, no sabemos por qué, acudió a nuestra memoria una canción po-
pular tan bonita, que se la brindamos al lector y al propio señor Maura

A la mar fui, por naranjas,
cosa que la mar no tiene;
metí la mano en el agua,
ia esperanza me mantiene.

(Estribillo : ¡se va a cansar!)
El plato fuerte : discurso—discursazo—del compañero De los Ríos, pare

que todos, y sobre todo algunos. se enteren de una vez, quieran o no, de 14
obra y del programa de la República respecto a Enseñanza, y de que esta
obra y este programa tienen por objeto principal impedir que en la República
sobreviva, gracias a los Torquemadas de vía estrecha que son la última pala,

bra de la Pedagogía cavernaria, el espíritu señoritico-paleolítico tan dignamen,
te representado por ciertos distinguidos miembros de la Cámara.

¿Se enterarán? Por de pronto se habrán enterado, ellos y todos, de cómo
un camarada nuestro podía, con la simple exposición de una ideología de tipo
«humano» ; con la simple exposición de ideas en nosotros fundamentales,
despertar, no sólo la emoción, sino la adhesión efusiva de todos los sectores,
aun de aquellos menos dispuestos a proporcionarle un éxito, ni al Gobierno
en general, ni menos a un ministro socialista en particular. Y se habrán
rnterado—si es que aún no lo sabían—de que una oración, del altísimo nivel
,noral e intelectual de la que hoy ha pronunciado el camarada De los Ríos,
no es precisamente fruto de la educación dada por ninguna orden o

Congregación religiosa, sino de aquella que, desde hace varios lustros, ha procurada
proteger contra esa educación a parte por lo menos de la conciencia nacional.

(¿Que no hay comparación posible entre el ministro de Instrucción públi-
.a y el señor Molina, verbigracia? . ¡Ah!, en esto estamos todos de acuerdo.
:hinque tal vez no sea verdad eso que hoy se decía, que el señor Molina y
,Ilgunos de sus más destacados compañeros habían venido a la Cámara pre-
cisamente para poner humildemente de manifiesto esa incompatibilidad.)

Está visto : la principal misión de las oposiciones consiste en proporcionar
ocasión a los ministros para lucirse. Por si hoy no bastara con el discurso del
camarada De los Ríos, el ministro de Agricultura, en respuesta al señor
Mendizábal, halló las frases Más felices y acertadas para dejar sentada esta
gran verdad ; que no es a aquellos que ponen chinitas, guijarros y peñascos
en el camino de la transformación del campo, a quienes incumbe clamar
luego por la excesiva precipitación o el excesivo retraso de esta transfor-
mación.

Reforma agraria... Intensificación de cultivos... Las roturaciones de fin-
cas... Las expropiaciones... La ganadería... El ministro de Agricultura va
Presentando, acertada, felizmente, el panorama del agro español Cual es
natural, a los agrarios esto no les interesa. Se han ido como un solo hombre.
Corno si se tratara de ir a obstruir a otra parte. Para muestra han dejado
únicamente al señor Estébanez ¡buen botón!

Margarita NELKEN

se.
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LAS CORTES CONSTITUYENTES

El ministro de Agricultura habla del cultivo intensivo de la Reforma

agrada y de la orientacion economica del Gobierno

A las cuatro y cinco se abre la
sesión, bajo la presidencia del camarada
Besteiro.

Desanimación en escaños y tribu-
nas.

En el banco azul, el camarada Prie-
to y el ministro de Justicia.

Se aplaza la aprobación del acta.
Y antes, y sobre el acta también,

habla el señor AIZPUN (vasconava-
rro), para preguntar a la presidencia
si después del acuerdo recaído ayer
con la propuesta del señor Baeza Me-

. dina no se van ya a leer las proposi-
ciones incidentales que tienen presen-
tadas las minorías agraria y vascona-
varra. A ellos les interesaría que se dé
lectura a las propuestas, porque abar-

' can aspectos interesantes, a su juicio.
- El camarada BESTEIRO: Las pro-

posiciones a que se refiere su serñoría
son de dos clases; unas, las que dicen
que antes de discutirse el artículo 32
se tomaran determinados acuerdos,
que se consideran anulados, sin valor.
Otras, que no rozan para nada la ley
de Congregaciones, se pondrán a dis-
cusión en el momento que la presi-
dencia considere oportuno.

El señor AIZPUN se da por satis-
fecho y se entra en el orden del día.la

 ley de Congregaciones y confesio-
nes religiosas.

Se reanuda el debate sobre la ley
de Congregaciones y confesiones.

Comienza a discutirse el artícu-
lo 32, que por haber aprobado la Co-
misión un voto particular del señor
Baeza Medina, está redactado en la
siguiente forma:

«Artículo 32. Con anterioridad a la
admisión de una persona en una or-
den o congregación, se hará constar
de un modo auténtico la cuantía y
naturaleza de los bienes que aporte o
ceda en administración.

El Estado amparará a todo miem-
bro de una orden o congregación que
quiera retirarse de ella, no obstante el
voto o la promesa en contrario. La
orden o congregación estará obligada
a restituirle cuanto aportó o cedió a
la misma, deduciendo los bienes con-
sumidos por el uso.

Como únicas disposiciones transito-
rias o adicionales para la ejecución de
esta ley, se establecen las dos siguien-
tes

a) El Gobierno señalará el plazo,
que no podrá exceder de un año, a
partir de la publicación de la presen-
te ley, dentro del cual las órdenes y
congregaciones religiosas que exploten
industrias típicas o hayan introduci-
do novedades que supongan una fuen-
te de riqueza, deban cesar en el ejer-
cicio de esta actividad.

b) El ejercicio de la enseñanza por
las órdenes y congregaciones religio-
sas cesará en o s de octubre próximo
para toda clase de enseñanzas, excepto
/a primaria, que terminará el 31 de di-
ciembre inmediato. El Gobierno adop-
tará las medidas necesarias para la
sustitución de unas y otras enteñan-
zas en los plazos indicados.»

Se da por retirado un voto particu-

lar del señor Gomáriz (radical socia-
lista).

El señor ARRANZ (maurista) apo-
ya otros. Le replica nuestro compa-
ñero MORENO MATEOS, en nom-
bre de la Comisión y el voto es re-
chazado en votación nominal.

(Ocupa la presidencia del banco
azul el presidente del Gobierno.)

El señor GUERRA DEL RIO (ra-
dical) se pronuncia de acuerdo con la
interpretación del reglamento que hi-
zo el señor Botella al final de la se-
sión de ayer.

Cree que es mal precedente el de re-
fundir los artículos para acortar la
discusión.

Por tanto, deben discutirse enmien,
das y votos particulares a todos los
artículos de que constaba el proyecto.

La «guillotina» se puede aplicar a
cada artículo, pero no en bloque.

Si la mayoría refunde los cuatro
artículos en uno sólo, resultaría que
ahorráis cuatro aplicaciones del artícu-
lo 2 3 . Y esto no es reglamentario.
Cada golpe de «guillotina» se refiere
a su artículo.

Repite los argumentos dos o tres
veces.

Y dice que como su minoría tiene
presentado un voto particular a la úl-
tima disposición transitoria, si no se
le dejan (liscutir, creerá que han afro-
pallado su derecho.

Insiste en que debe votarse cada ar-
tículo separadamente, sin que ello
pueda achacarse a deseo de obstruir la
ley de Congregaciones. (Rumores.)
En este aspecto seguimos donde siem-
pre, donde hace treinta años. (Más
rumores.) Lo mismo que cuando la
monarquía y cuando la Dictadura,
¿lo oís?, con la que no hemos cola-
borado.

Varios DIPUTADOS : Pero cola-
boráis con March, «marchistas». (Pro-
testas en los radicales.)

El camarada EGOCHEAGA : ¡Y
otras veces con los anarquistas!

El señor GUERRA : Su señoría no
puede levantar el dedo en este asunto.

(Egocheaga levanta las dos manos.)
El señor AIZPUN (vasconavarro)

opina que la minoría radical tiene ra-
zón en lo de que deben discutirse Lo-
todos los artículos de que consta el
provecto, (Así se tarda más.)

Y el señor CASANUEVA (agrario)
coincide con esa opinión, profiriendo
frases molestas que producen protes-
tas.

El camarada BESTEIRO : Ruego
a los señores diputados guarden un
poco de silencio, La minoría agraria
defiende un derecho que yo amparo.

Sigue su discurso el agrario, pero
le interrumpe el camarada Pascua.
' El señor CASANUEVA : Pida la
palabra en vez de interrumpir el señor
Pascua, que pertenece a la Cofradía
del Silencio.

El camarada PASCUA ; Prefiero ser
de los del silencio a venir a la Cá-
mara a decir las tonterías e inexac-
titudes que dice el señor Casanueva.

El señor CASANUEVA insiste en
apoyar la proposición del señor

Guerra del Rio.

El camarada BESTEIRO; Si me lo
permiten le§ señoree diputados, voy
a expresar cuál es la posición de la
presidencia en este asunto Los argu-.
mentos del señor Guerra del Río

tienen dos partes. En la primera, sobre
si se debió a no presentar este voto
partieular, yo me inhibo on absoluto.
La segunda, sobre si es o roe

reglamentario, es lo que voy a analizar.
1.:a Comisión presenta a la

Camara un dictamen estructurado. Pero
las oposiciones tienen un perfecto de-
recho a modificar esa estructura, pro-
poniendo menos articulos, que se 511-
priman otro% o que se refundan los de
inál ella, Este ee un derecho innega-
ble, que sirve más que a nadie a las
minoría.

NQ voy, pu, a entrar en $i es pro-
cedente o no el voto particular pro-
sentado. Reglamentariamente, st lo
es. (Muy bien.)

En cuanto a la posible aplicación
del artículo 23, la presidencia no coar-
ta el derecho de nadie. y cree que se
deben discutir todos los votos particu-
lares presentados, aunque acoplándo-
los a la nueva redacción.

Y dicho esto, quede bien sentado
el derecho que asiste a todos los dipu-
tados para modificar la estructura de
los dictámenes.-

El señor GUERRA se da por con-
forme con la interpretación de la pre-
sidencia, aunque tiene algunas reser-
vas personales.

Los religiosos no pueden ser maestros

El señor GOMARIZ (radical socia-
lista) defiende un voto particular,
proponiendo que no se admita en las
órdenes religiosas a individuos que
no sean mayores de edad.

El señor BAEZA MEDINA le ex-
plica las razones que tiene la Comi-
sión para no aceptar la propuesta.

El señor GOMARIZ: Lo doy por
retirado. Pero antes quisiera hacer
una pregunta a la Comisión, relacio-
nada con la prohibición de la ense,
ñanza a los religiosos.

Opina el 'señor Gomáriz que se de-
be consignar en la ley la prohibición
a los religiosos individual o corpora,
tivamente de dedicarse a la enseñan-
za profesional, colocándolos en la dis-
yuntiva de optar o por la enseñanza o
por la congregación a que pertenez,
can. Porque si se permite a los reli-
giosos que en grupos de tres o de diez
tengan un colegio, resultará que no
hemos prohibido nada.

Yo represento a una provincia que
ha suprimido totalmente la enseñan-
ra religiosa.

Si mañana volvieran los salesianos
o los maristas a abrir un colegio, ten-
drían derecho aquellos ciudadanos a
decir que no habla cumplido con mi
deber, además de faltar a la

Constitución.
(Preside el señor Lara.)
El señor BAEZA MEDINA : Ese

es también el criterio de La Comisión
pero no lo ha querido llevar a la ley
por no establecer limitaciones a dere-
chos individuales. Creemos más bien
que la cuestión planteada es una in-
compatibilidad que debe determinarse
en la ley de Instrucción pública.

Además, para evitar transgresiones,
se adicionó al final del artículo 31
un párrafo en que se dice que la
inspección del Estado cuidará de que las
órdenes religiosas no puedan crear
centros de enseñanza profesional y de-
dicarse a la enseñanza como tales
órdenes los miembros de éstas aisla-
damente. Un Gobierno celoso de la
aplicación de la ley de Congregado-
nes evitará este peligro, que puede
cortar y sancionar, por ilegal, en cual-
quier momento.

El señor GOMARIZ : Sin embar-
go, se dice que los religiosos no po-
drán enseñar por sí ni por persona
interpuesta, y esto debe ser aclarado.
(Los agrarios... interrumpen.) En vis-
ta de esas manifestaciones, me inte-
resa que la Comisión aclare más sus
palabras ; si no, pediré votación para
mi proposición.

El señor MEZA MEDINA: Creo
que está claro. Con la redacción del
último párrafo queda en manos de
los Gobiernos impedir que las Congre-
gaciones puedan transgredir la ley en
este aspecto de la enseñanza.

Por tanto, el criterio de la Comi-
sión es que no pueden, ni individual-
mente ni como órdenes, dedicarse a
la enseñanza profesioal privada.

El señor GOMARIZ se da por ea-
tpiasrfectichuolary. retira su proposición.

El señor ARRANZ apoya un voto

Lo rechaza el señor GOMARIZ.
Y la Cámara observa idéntica acti-

tud.
El señor LAMAMIE explica su

voto (un cuarto de hora más).
Se retiran votos particulares de los

señores GOMARIZ (radical socia-
lista), HORN (vasconavarro) y

FERNÁNDEZ CLERIGO (Acción repu-
blicana).

Defiende otro el señor SALAZAR
ALONSO (radical) en solicitud de
que se restablezcan las dos disposicio-
nes transitorias que figuraban en el
antiguo dictamen, v pregunta al Go-
bierno si tiene medios para sustituir
la enseñanza religiosa en el plazo se-
ñalado.

El ministro de JUSTICIA : El Go-
bierno cree que sí.

El señor SALAZAR ALONSO re-
lata gestiones realizadas en el seno
de la COmision

El ministro de JUSTICIA: Yo no
tengo nada que ver con conversacio-
nes de pasillos.

El,seilor SALAZAR ALONSO: Yo
traigo palabras de personas autori-
zadas, y el Gobierno tiene obliga-
ción de contestarlas.

El ministro de JUSTICIA; Pero
no de aguantar impertinencias.

El señor SALAZAR ALONSO (en-
fadado) : Por ser ministro no se tie-
ne derecho a llamar impertinente a
nadie. Además, no ha cesado de in-
terrumpirme en todos los momentos
de mi discurso.

El camarada BESTEIRO: En to-
dos no, señor Salazar. Seamos jus-
tos. (Risas.)

El señor SALAZAR ALONSO re-
quiere al ministi o de Instrucción pú-
blica para que diga si cree factible
la sustitución en los plazos señala-
dos en el voto particular.

El camarada JIMENEZ ASUA (por
la Comisión) : La interpretación que
ha dado el Gobierno a esta cuestión
ce la de que la enseñanza religiosa

será ilegal desde el momento en que
entre en vigor la ley de

Congregaciones.Pero en cuanto a la implan-
tación de ésta se mostró partidario
de atemperarse a las circunstancias.

Insiete el señor SALAZAR ALON-
SO en pedir que hable el ministro
de Instrucción.
Interesante discurso de Fernando de
los Rios sobre el laicismo de la es-

cuela.
(En otro lugar publicamos íntegro

el discurso de nuestro camarada.)
seeor TA,PIA: Lo que hace falta

es que se cumpla todo eso, señor mi-
nistro.

El señor SALAZAR ALONSO (ra-
dical), después de elogiar el discurso
del ministro, dice que mantiene su
voto particular.

El señor ROYO VILLANOVA
(agrario). Para alusiones. Dice que el
problema que él planteó fué el de la
Segunda enseñanza de las niñas, del
que no ha dicho nada el ministro.

El camarada DE LOS R IOS :
Cuando yo hablo de 20 Institutos y
so Escuelas especiales, no digo si
masculinas y femeninas, porque hoy
no existe esa división.

El seflor ROYO VILLANOVA re-
fiere un caso de Granada. Y dice que
el ministro a un problema pedagógi-
co le contesta con un problema po-
lítico.

Luego habla de la enseñanza
religiosa, que croe debe inculcarse a los
niños desde pequeños.
N. que se pueda improvisar

los internados para la fecha señala-
da, y que aunque estén, no irá nadie
a ellos.

La prueba de que el Gobierno se
va a ir está en el interés que tiene
en aprobar esa ley, que no se va a
poder cumplir, dejan"Gobiernola al Gobi
que le suceda. ¡Y el que venga atrae,
que arree! (Risas.)

Cree, por último, que la ley no se
cumplirá, y afirma que él, como Ma

ura, no tiene prisa por gobernar.
El jefe del GOBIERNO: Dos pa-

labras solamente para contestar al
señor Royo Villanova, a quien yo
quisiera ver un poco menos agitado.
El señor Royo se ha permitido dudar
de la efectividad de las ideas expues-
tas por el ministro de Instrucción pú-
blica. Estamos haciendo una ley ab-
solutamente seria, para regular el
funcionamiento de las Confesiones y
Congregaciones religiosas, Se trata de
una ley política, no financiera, como
los presupuestos, por ejemplo, y por
eso no hay que traer a ella articula-
dos los medios para ponerla en vi-
gor. El Gobierno estudia con todo
cariño este problema, y está seguro
de resolverlo en la forma indicada, y
cuando ha erea pertinente traerá a las
Cortes la propuesta de reglamentos
y medios de arbitrar las recursos ne-
cesarios para ponerla en vigor, en la
creencia de que las Cortes le presta-
rán su apoyo.

Interesaba al Gobierno esta decla-
ración para dejar sentado que tiene
la convicción de que podrá sustituir-
sseeñ la a de no enseñan

z
a religiosa en el plazo

El señor PILDAIN (cura vascona-
varro) opina que no se debe respon-
der al rencor con el rencor, sino ini-
ciar una época de tolerancia.

La ley de Congregaciones, a su jui-
cio, vulnera la Constitución porque el
artículo 26 dice que se prohibirá la
enseñanza a las órdenes religiosas, y
ahora se les prohibe también a las
congregaciones, y eso es anticonsti-
tucional.

Agrega que son ellos los que de-
fienden la libertad de enseñanza.

Lee un artículo de «El Debate» y
un extracto del «Diario de Sesiones».

El señor CASTRILLO (progresis-
ta) explica el voto de su minoría.

Y el señor MAURA (conservador)
el de la suya.

Dice que el ministro ha echado so-
bre sí una responsabilidad enorme,
basada en una creencia equivocada,

El camarada DE LOS RIOS : Ya
que nos hizo su señoría un agravio,
por lo menos permitirá que digamos
que estas afirmaciones esttn suficien-
temente meditadas.

El señor MAURA: ¿Qué agravio,
señor ministro?

El camarada DE L O S RIOS:
Aquel, borrado luego del «Diario de
Sesiones», en que dijo su señoría que
el que colaborase con nosotros se des-
honraba.

El sehor MAURA: Son palabras...
El camarada J I M.ENEZ AS UA :

Las palabras tienen el valor de la re-
presentación. -

El señor MAURA: Son palabras
que voy a explicar, Yo dije que en
esta mezcla de partidos que hay en el
Gobierno, los socialistas no podían
desarrollar labor, y los republicanos se
deshonraban al no cumplir sus pro-
gramas. ¿Puede alguien contradecir-
me?

El señor BALLESTER: ¡Cualquie-
ra! (Rumores.)

El señor MAURA: ¿Cómo podía
yo decir que se deshonrara nadie por
colaborar con vosotros? ¿ Que soy
un insensato? Pero s no he colabora-
do yo varios meses? No se puede dar
otra interpretación a mis palabras.

Cuando aquel día salí del salón.
bastó que me indicasen la convenien-
cia de suprimir esas palabras del
«Diario de Sesiones» para que lo hi-
ciera así.

Quede, pues, cancelado aquí esto,
después de repetir que yo no he pre-
tendido injuriar a nadie. Yo seré lo
vehemente que queráis. Pero creo que
todos los diputados tienen la misma
dignidad que yo.

Y ocupándose de la ley, dice que
no se ha cumplido la promesa de ha-
cer una ley nacional. Y por no hacer-
lo así, durará lo que tarde en gober-
nar la derecha republicana. (Rumo-
res y risas.)

Es aprobada el acta.
Se celebra una votación nominal,

en la que es rechazada la propuesta
de los radicales por 198 votos con-
tra 56.

Han votado en pro todas las opo-
siciones, excepto los dos radicales so-
cialista de izquierda y el señor Al-berca

.Se 	 esta discusión,
Se da cuenta, y se aprueba, de la

lista de diputados que formarán la
nueva Comisión de suplicatorios.

Es tomada en consideración una
proposición de ley del señor García
Berlanga y otros diputados sobre con-

validación con fuerza de ley y con las
inodificacipnes que se indican de los
decretos de 8 de septiembre y 4 de di-
ciembre de 1932 y de 14 y 28 de ene-
ro de me, relativos al Estatuto del
Vino, al Instituto Nacional del Vino
y a la Organización corporativa de
ll oolsos.intereses vitivinicolas y alcoholeros tivinícolas y aleoh-

Interpelación al ministro de Agricul-
tura.

El camarada BESTEIRO: Copti-
tnuúraa. la interpelación del señor Alva-
rez Mendizabal al ministro de Agricul-

El compañero CABRERA : En mi
intervención, yo dije algunas cosas
que el señor Alvarez Mendizábal cali-
fica de inexactas. Como tengo las
pruebas para demostrar su veracidad,
yo rogaría al eelSor Alvarez Mendizá-
bal que hablase y que se me reser-
ve un turno para contestarle.

El seieor ALVAREZ MEDIZA-
BAL : Es preferible aguardar a que
hable el ministro.

El compañero CABRERA : Si su
señoría lo estima preferible, por mí
no hay inconveniente.

Discurso de Marcelino Domingo.
El ministro de AGRICULTURA

comienza haciendo historia del plan-
teamiento de la interpelación, que, a
través de sus numerosas intervencio,
nes, ha adquirido límites insospeeha-
dos.

Hubo en esta interpelación sugeren-
cias notables, que se aprovecharán
hubo también agravios de carácter
personal, que yo me pondría a la al-
tura de quien los profirió si los reco-
giera.

Tres aspectos ha abarcado la in-
terpelación : la pretendida perturba-
ción producida por el decreto de cul-
tivo intensivo, el relacionado con el
funcionamiento del Instituto de Re-
forma Agraria y el de la desorienta-
sión en política económica.

Para hablar del decreto sobre culti-
vo intensivo es preciso tener en cuen-
ta la época en que fué dictado, en
que halefa una enorme crisis de traba-
jo por haberse acabado las faenas del
campo.

Dos medios teníamos para hacer
frente a la situación : intensificar la
ley de Laboreo forzoso o adelantar la
Reforma agraria. Los dos tenían
grandes inconvenientes, y, tras me-
ditarlo mucho, llegamos a la conclu-
sión del cultivo intensivo, con el que
se han evitado dos daños: que dismi-
nuyese la producción de las tierras y
que los campesinos tomasen violenta-
mente esas mismas tierras.

Eran dos daños posibles que esta-
ban latentes en el campo español, y
sobre todo en Extremadura y Anda-
lucía.

A estos dos daños debía poner re-
medio el Gobierno

'
 y lo puso. Recuér-

desela situación de Extremadura en
aquellos primeros días de enero, en
que fué preciso nombrar un goberna-
dor general que atendiera la- política
social y económica de Extremadura.

Y con este proyecto de intensifica-
ción de cultivos hemos logrado que
los hombres y las tierras de Extre-
madura traba jasen, y que lo que se
anunciaba como una época de per-
turbación fuera un momento de tra-
bcoanjo aypiacluse °paz. Esto debe saludarse

Da una clara y detallada explica-
ción de lo que es el decreto de inten-
sificación de cultivos, en el que se dan
toda clase de garantías a ia propie-
dad, de que ha de resultar beneficiosa
la aplicación de la ley.

¿Es que se ha peacedido de mane-
ra distinta a como se señala en la le-
tra de la ley? Vamos a verlo, Ante
todo, yo he de hacer el elogio de los
Ingenieros a quienes el Gobierno con-
fió la aplicación de la ley de Intensi-
ficación de cultivos. Han cumplido su
deber con austeridad, con inteligen-
cia y con verdadero escrúpulo inter-
pretativo de la ley.

A estos ingenieros se los ha llama-
do aquí, por desprestigiar la obra del
Gobierno, sin pensarlo, ingenieros de
asalto. Y a estos ingenieros se los ha
llamado anarquistas en unos puntos,
porque no se sometían a presiones de
todas clases para evitar que cumplie-
ran su deber, y en otros witios se los
ha llamado conservadores porque no
repartían totalmente las tierras.

Yo los elogio porque han cumplido
su deber.

Los propietarios, con una disposi.
dan de ánimo que ya quisieran para
sí aquellos que dicen defenderlos, en
general, han acatado sin protestas la
ley de Intensificación de cultivos.

Demuestra el aserto con datos es-
tadísticos de Cáceres, Ciudad Real y
Toledo.

Por tanto, queda desvirtuado que
la ley la hayan protestado ni los pa-
tronos ni los obreros.

COMO asimismo es totalmente in-
exacto que la intensificación de culti-
vos haya producido perjuicios por la
eetensión de la zona cerealista ni a
la ganaderfa.

Sobre esto último dice que no se
puede invocar protección por parte de
los ganaderos, que quieren mantener
una ganadería tipo siglo XVII al la-
do de una agricultura moderna.

(Todas las afirmaciones del señor
Domingo van apoyadas en datos es-
tadísticos, que no reproducimos por
falta de espacio.)

Después de los datos citados, no
se puede decir que el decreto de in-
tensificación de cultivos ha causado
daños a la Agricultura. El que esto
haga, o no sabe lo que dice, o, sa-
biéndolo, imputa a la ley un daño
no cometido, y este hecho merece un
calificativo que no quiero aplicar.

s Que hay extralimitaciones? Se-
ñálense concretamente. y se corregi-
rán. Se han corregido otras.

Pero dejemos sentada una cosa:
con todos sus defectos, con todos sus
perjuicios, el decreto de intensifica-
ción de cultivos ha conseguido dar
trabajo, hacer producir a la tierra y
mejorar la economía.

Quien esté en contra de esto, está
en pugna con los ideales de la Re-
pública. (Muy bien.)

El PRESIDENTE (señor Lara)
pregunta al ministro de Agricultura
si aplaza s i l intervención o prefiere
continuarla,

El ministre de AGRICULTURA:
Prefiero concluir hoy.

El PRESIDENTE: En este caso,
¿la Cámara acuerda prorrogar las ho-
ras de sesión?

LA Cámara contesta en sentido afir-
mativo.

La Reforma agraria.
Y continúa su discurso don MAR-

CELINO DOMINGO, hablando de
la Reforma agraria.

Recuerda que los mismos elemen-
tos que acuciaban al Gobierno para
que presentase el proyecto de leefor-
ma agraria son loe mismos que boi-
cotearon la discusión. Y una vea apro-
bada la ley, acucian al ministro para
que la aplique sin método, sin pau-
sa, para que fracase. Y eso no.

En lo que afecta al Instituto de
Reforma Agraria, es natural que ce
hagan tanteos constantes; es el mis-
mo proceso que han seguido orga-
nismos análogos en países que han
implantado la Reforma agraria, No
se puede pedir que el Instituto di
Reforma Agraria sea perfecto desde
el primer momento. Lo que sucede
es que hay dos formas de situarse
frente al Instituto: la de los que cen-
suran por mejorar, por depurar y
por prestigiar el organismo, y la de
aquellos otros que buscan el resqui-
cio alevoso por donde desprestigiar
al Instituto, desprestigiar la Refor-
ma agraria y dificultar su implanta-
ción. En esta situación no se puede
colocar un republicano corno nos.
otros.

Y aparte de que en el actual Ins-
tituto hay funcionarios de gran

competencia, que dan a su labor todo lo
que pueden, estudia una reorganiza-
ción de funciones, Pero para dar efi-
cacia a la obra a realizar es preciso
dotar a los organismos con medios
tales que permitan su independencia.

Entre los trabajos realizados por el
Instituto está el inventario de fincas,
ejecutado con una celeridad que ha
merecido elogios unánimes de todos,

Y si nosotros hubiéramos accedido
a las presiones que se le hicieron pa-
ra que ampliase el plazo de declara-
ción de fincas, aún no hubiéramos pa,
$ado del comienzo. El inventario ha
de ser escrupuloso, para que no pro-
duzca perturbaciones, aquellas pertur-
baciones que produjo la desamortiza-
ción de Mendizábal, que fut. un se-
millero de disgustos.

Alude a la defensa que del ejemplo
de Rusia hizo el señor Balbontin.
Pero la Reforma agraria rusa es una
constante rectificación, que se aparta
cada día del movimiento inicial co-
munista, que entregaba libremente las
tierras a los campesinos.

Las circunstancias han obligado a
variar la línea de conducta, como se
ha demostrado en la reciente asam-
blea de granjeros celebrada en Ru-
sia, en la que se ha modificado la
personalidad del campesino.

Por eso no está en lo cierto el se-
flor Balbontín cuando dice a los cam-
pesinos que se fijen en el máximo
ejemplo de Rusia. Debe decirles que
hoy, profundamente reformada en
cuanto a su iniciación, se ha llegado
a une Reforma agraria distinta y que
en algunos aspectos es más conserva-
dora que la de España. (Pide la pa-
labra el señor Balbontin.)

Niega después que exista anarquía
en el campo por causa de la Reforma
agraria. No hay anarquía efi Valen-
cia, ni la hay en Baleares, ni la hay
en Galicia y otras partes. Existen pe-
queños desmanes de la clase más ex-
plotada, que en esta hora de libera-
ción y de apetencias espera en la ley.

Y no se producen más desmanes
porque los campesinos, con una ciega
confianza en la República, esperan
que la ley mejore su situación, y
aguardan con una ejemplar discipli-
na, de la que no hay antecedentes en
la Historia. (Muy bien.)

¿Qué esperáis vosotros cuando vais
por ahí diciendo que la Reforma agra-
ria ha fracasado, que ha fracasado el
Instituto de Reforma Agraria?

¿Pretendáis llevar la desilusión a
aquellos hombres que pusieron sus
lervores en la República, para retro-
traer al campesino a tiempos pasa-
dos? ¿Es así como queréis crear una
conciencia política nueva? ¿Gober-
nando sobre hombres sin ilusión?
¿Esperáis que la desesperanza los lie-
ve a actitudes extremas? Esa podia
ser la posición del señor Balbontín,
que en la desesperación exaltada en-
contraría prosélitos para su idea; pes
ro no la vuestra, que tenéis una po-
sición conservadora respecto a nos-
otros.

(Se produce un poquito de jaleo.
Los radicales son «más de izquierda
que nadie», De lo que protestan no
es de la Reforma agraria, sino de su
aplicación, etc., etc.)
La desorientación económica del Go-

bierno.

empeora algo ¡ los demás aiipesnos sest
benefieleisos,

Y en el resumen se dice que la de-
presión española ha sido superficial
en comparación ami la que sufre el
inunde, y que estamos en buena si-
tuación, con tendencia a mejorar.

he leído estas cifras 1 e.-a ealir
paso de los que, haciendo plataforma
política de inexactitudes, desvIrtdan
la realidad económica española, que
es superior a la de los demás paises.

Atribuir esta situación de mejora a
lo que queráis; pero, por mucho que
pretendáis combatir al Gobierno, ten-
dréis que reconocer que en parte se
debe a la obra económica del Gobier-
no, que culmina en dos heehos; la
política de contingentes y la de trata-
dos comerciales.

En la primera, el Gobierno ha con-
seguido ser él quien fijase las canti-
dades a exportar, en vez del país im-
portador, Se han cuadruplicado las
contingentes por las gestiones del
Gobierno, consiguiendo que, por lo
menos, nuestras exportaciones fueran
como las del último año.

En tarifas arancelarias se han con-
seguido también ventajas por gestio-
nes del Gobierno.

En Tratados comerciales se ha con.
seguido, en estos momentos difíciles
para la economía mundial, llevar pro-
ductos españoles a países que antes
no los recibían, obteniendo ventajas
considerables.

El señor ALVAREZ 
MENDIZABAL.. : Como el del Uruguay.

El ministro de AGricultura
España exporta al Uruguay diez ve..
OeS Más de lo que isnporta. Si de to-
do está su señoría tan enterado ou-
mo de esto, valía más que se callase,.

Enumera después las peticiones de
diputados que el Gobierno ha aten-
dido en beneficio de la economia na-
cional, como son las do importación
de pieles, la cuestión del corcho, el
anuncio—hoy ineaietente—de un po-
sible cierre del mercado de 'Francia,
pasa que se ha hecho en otros países,
etcétera.

Refiriéndose a Galicia dice que con
todo cariño estudia el problema de la
redención de foros. Sobre la mesa
hay un proyecto de ley de creación
del banco Agrícola, que resolverá
muchos asuntos ; está también en la
Cámara la de rescate de bienes co-
munales, y vendrá la de redención de
foros. Se discutirá y se aprobará si
no hay obstrucción. Pero no es tole-
rable que irnos señores que en la pri-
mera parte de la sesión dificultan la
obra económica del Gobierno con mi-
me políticas, en la otra parte de la
sesión se conviertan en censores nues-
tros por no realizar la obra (que ellos
dificultan. (Muy bien. Muy bien.)

Se refiere al Matadero de Porriño,
Y exhorta a todos los campesinos a
que cumplan sus compromisos eqn el
Crédito Agrícola, ya que las partidas
fallidas de éste perjudican, no al Es

tado, sino a los mismos campesinos.
Promete estudiar una solución a este
asunto de Porriño que le han ofreci-
do ayer mismo.
Para exigir orden hay que dar posibi-

lidades de orden.
Y, por último, dice el ministro de

Agricultura que se han hecho dos re-
querimientos al Gobierno para que
mantenga el orden y que se ocupe
del equilibrio económico. En una de-
mocracia, esto es difícil si a ello no
coadyuvan todos. Y cuando hay ac-
titudee políticas que son ejemplos de
desorden, que siembran alarmas in-
fundadas o que provocan ausencias
en la obra económica, no se puede
pedir lo que no se da.

Dad orden, dad posibilidades de
realizar nuestra obra, aportad vuestro
trabajo, y entonces tendré]u derecho
a exigir orden y equilibrio económico.
(Muchos aplausos  subrayan el final
del discurso de don Marcelino Do-
mingo. Varios diputados $e acercan
a felicitarle.)

Acto seguido se levanta la sesión a
las diez y diez.
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Palacio Nacional
Audiencias del presidente.

El presidente de la República reci-
bid ayer en audiencia a los profeso-
res y alumnos de los cursos cuarto y
quinto de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Zaragoza, a
la compañera Isabel Oyarzábal de
Palencia, Con su hija; a don Eduardo
Pardo Reina, a don Ramón Abella,
cónsul general de España en Lisboa,
y a don Manuel García Rodrigo.

Posteriormente estuvo en Palacio el
jefe del Gobierno, que sometió a la
firma del presidente algunos decretos.Tercer aspecto, que me interesa re-

coger,--sigue el señor Domingo__
Desorientación en la politica eco-
nómica del Gobierno.

Quienes hacen esta afirmación la
apoyan en una supuesta realidad. La
de que España, por la falta de orien-
tación económica del Gobierno, está
en una situación de inferioridad.

Cuando se hace esta afirmación
—caso de ser cierta, que no lo es—
debe tenerse en cuenta que España
está en un mundo, y que este mundo,
en crisis, produce a España, país ex-
portador, dificultades en su desarro-
llo, y además que estamos en un pe-
ríodo revolucionario, que por razón
natural han de causar perturbacio-
nes, y, por último, hay un gran nú-
mero de españoles que con armas o
con palabras, con dichos o con he-
chos, están interesados en producir
dificultades a la marcha económica
de la República.

Pero contra esto, la situación ecos
nómica de España no es catastrófica,
como parece están interesados en
mostrar al mundo situaciones de caos
que no existen más que en su deseo
de perjudicar al régimen y a la eco-
nomía española.

Lee unos datos estadísticos no ofi-
ciales, donde se demuestra que el mo-
vimiento económico e industrial de
España asciende en 1932 con relación
a años anteriores.

¿ No basta? Pues aquí está un in-
forme del servicio de estudios del
Banco de España, que no creo pueda
ser sospechoso.

De él se deduce claramente que des-
de otoño de 1932 se inicia en España
una franca mejoría en relación con
anos anteriores y con las demás na-
ciones.

Se habla también de ferrocarriles,
que mejoran, y de navegación. Que

Por los ministerios
EN GUBERNACION

Normalidad en toda España.
En el ministerio de la Gobernación

manifestaron ayer que las noticias que
se reciben de toda España acusan la
terminación de la huelga. Los tra-
bajos se van reanudando en todas
partes con normalidad.

EN ESTADO
Exposición de grabados de Goya en

Praga.
En el ministerio de Estado facili.

taron la siguiente nota:
icEn el Gran Salón Manen, de Pra-

ga, se ha inaugurado una Exposi-
ción del Grabado de Goya, compues-
ta de 280 obras del genial pintor ci-
tado. Asistieron al acto de la inau-
guración más de 300 personas y re-
presentaciones de los ministros de
Negocios extranjeros y de Instrucción
público checoslovacos. Hicieron uso de
palabra: el profesor don José Sán-
chez Gerona, del Comité organizador;
el señor Josef Gokar, presidente de
la Sociedad Manen; el doctor Zdelek
Wirch, en representación del minis-
terio de Instrucción pública, y el en-
cargado de Negocios de España en
aquella capital. Todos fueron muy
aplaudidos, y la Exposición se ve con-
curridísima diariamente por un pú-
blico que prodiga sus elogios a la
obra expuesta y a sus organizado-
res.»



Editoriales
La demagogia, en 

el arte también :: 

De todos modos, que la pasión in-
evitable y necesaria de los hechos po-
líticos no noi aleje demasiado de los
afanes permanentes. Un día u otro
habremos de traer de :metro al primer
plano el libro, el cuadro, la figura.
l'ara descansar en ellos la emoción
violenta, para sosegar del afán encen-
dido. Y mientras llega ese descanso,
que ha de ser lo fecundo de nuestra
vida, no descuidemos tampoco su cul-
tivo de manera que al volver a en-
contrarnos con lo bello no estemos en
desacuerdo con el arte, que el arte no
se nos haya hecho viejo e inadecuado.
Pomo la verdad.

Ayer no más hablábamos de In ne-
cesario que la educación del put
acomode a la marcha de la vide ,ue
la enseñanza y conducción del niño
—que es el hombre—se haga con
Influencia de la inquietud actual; que
cada maestro tenga su pensamiento
al día, porque el maestro que retra-

, .sa pone en riesgo de malogro, por lo
menos, una generación. Los hombres
en desacuerdo con su época son los

. 1 que hacen las revoluciones hacia atráe
o hacia delante, obedeciendó al cur-

. eco normal de la vida, que 0,8 adelan-
tar ellos a saltos el c	 ) que se

' dejaron sin andar, o le resolvien-
do el problema del revés, que es re-
frenar la Historia y aventurarse en la
reacción. Pero a la masa de pueblo
que se educa, ese le da esa noción de
actualidad indispensable? Para con-
testar a tal pregunta hay que plan-
tear otra cuestión: la de poner al día
la actividad de los maestros, la de dar
a todo maestro la tónica sentimental
e informativa de su tiempo. Rectifi-
carle cada día la capacidad pedagógi-
ca. El error tremendo es educar al
hijo del 1111111no modo que se educara
el padre; entre los hijos y los padres
que hoy andan por la calle han ocu-
rrido hechos tales como las transfor-
maciones políticas y sociales de la
postguerra. Los maestros españoles,
¿le han percatado bien de todos esos
hechos? Lo que importa no es que
loe desentrañen, que eso es demasia-
do ardua tarea; cen que les haya lle-
gado su emoción es suficiente. ¿Pero
les ha llegado?

Aquí tocamos un punto nuevo de
la cuestión; el camino de tal	 ee-
rión; el medio de procurarla.
otro magisterio sobre el magisterio
hay otro magisterio llamado a ente-
rarnos a todos, a procurarnos a todos
los que debemos nuestra aportación
educadora al pueblo, la emoción de
cada día, la inquietud de ceda ins-
tante, el estímulo que Pasa cada hora
para el entendimiento y p¿tra el cora-
zón. ¿Quién es tal magisterio? El
Arte. Escritores y artistas tienen tam-
bién su obligación de ponernos al día,
de hacernos sin cesar esa prudente re-
volución en el espíritu para que no
tengamos nunca que hacer la otra
revolución fea y sangrienta de la ca-
lle. El arte también tiene el deber d(
ser demagogo, de derribarnos cada
día un ídolo falso o en camino de
serio, de evitarnos todo motivo que
se va haciendo obstáculo, de abrirnos
el camino incesante de la civilización,
a través de lo inexplorado, huyendo
los caminos de trilla donde la verdad
se machaca, se enloda, se destruye
y deja, fatalmente, de ser verdad. Del
mismo modo, la belleza.

Un día u otro habremos de descan-
sar en la belleza; un día u otro ha-
bremos de hacer obra fecunda. Por ley
de la Naturaleza, el pensamiento no
prescinde de la fecundidad; y hay que
crear honradamente, A TIEMPO.
Esta es la crisis de la literatura. Li-
mitemos nuestra disquisición a la li-
teratura. Los poetas, los escritores,
los creadores de belleza, están renos
enterasteis aún que los maestros de la
«actualidad». Debe de haber una ac-
tualidad literaria, es indudable; pero
está inédita. ¿Pruebas? Una irrefu-
table: el poco interés del público por
la literatura. Es una pedagogía retra-
sada, es un magisterio inadecuado el
que hoy ejercen las bellas letras; y
no lo pueden redimir dos, tres ni vein-
te escritores que se salven, si a tantos
llegan, de ese juicio; porque los que
interesan aquí, como en la escuela
los maestros, son los oficiales del
montón, los que nos llegan vulgar-
mente con el libro, el folleto, el ar-
tículo. No se escribe como demanda
el momento; no se «hace» la belleza

-que de seguro existe, la nueva, la
del día. La flamante. Y nos están sir-
viendo las viejas bellezas espirituales,
que les sucede lo que a las otras de
carne y hueso: con la vejez se des-
virtúan. No queremos decir que se
deshacen.

Digamos, en fin, del arte como de
la pedagogía. Ha de ser demagogo, y
no nos sería fácil demostrarlo, hasta
con los artistas, cuando lo fueron
ciertamente, que se inspiraron en la
Historia. Lo importante es el modo,
como que el arte no hace más que
poner de acuerdo la verdad con el
gusto, que, por ser gusto, es actual.
Sin confundirlo con la moda. Y aun-
que—ello es posible—no lo entendie-
ra así don Miguel de Unamuno, en
cuya demagogia nos inspiramos.

Nuestra adminis-

tración colonial

Entre las escasas posesiones que
restan a España del vasto imperio co-
lonial que poseyó en todos los conti-
nentes figuran unos pocos territorios
ea el litoral africano y alguna que
otra isla, como Fernando Poo, por
ejemplo. Dicha isla, Oje en los tiem-
pos de la monarquía isabelina era co-
nocida más que por sus 'condiciones
matas-ales y su productividad, por ser
lugar de deportación, sigue hallándo-
se tan distante moralmente de la
Península como lo está por los kiló-
metros que de ésta la separan.

La República no ha llegado allí
todavía, lo cual significa que allí si-
guee imperando los vicios y corrupta-
las característicos de la administración
monárquica. Por los informes que lle-
gan a nuestro conocimiento y de que
vamos a dar un ligera extracto, se
tendrá la sensación de cómo anda
aquella colonia.

El gobernador interino que «disfru-
tan» en la colonia es don José
Manresa, que ocupa el cargo desde el asesi-
nato de su antecesor; fué a la isla
en tiempo de la Dictadura, impuesto
por el señor Martínez Anido. Dicho
gobernador no se recata de exteriori-
zar sus convicciones monárquicas, y
por ello persigue sañudamente a los
republicanos que allí hay; pero lo ha-
ce tan jesuíticeimente que casi tienen
tele agradecérselo todavía.
~do se proclamó la Republica,

los republicanos de la isla pidieron la
expulsión del señor Manresa y (1,1 ge-
neral Núñez de Prado, republicano 1 0

del 14 de abril, pero con suer ,	ge.
neral lo trasladaron; pero a	 tnrcsa

e'jaron de gobernador general in.
o. Para mantenerse cuenta ron la

pi protección de los emboscados
monarquicos de la Sección Colonial (i,
ministerío. Entre él y éstos Organizan
a su antojo los servicios y disponen
del personal como les da la gana.

eiernplo de cómo está goberna-
da	 la isla. Hace varios Meses venía
d•	 lando el cargo de Hterven-
: . hacienda,por vacaNTEte-
le ir, n de libros señor Jimenez, sin
retribución de ninguna clase, a la

' no obstante, tenía derecho. Pero
administrador de Hacienda ha ad-
judicado la plaza a un paniaguado su-
yo, el cual la ocupa ya con el sueldo
correspondiente.

Otro caso. En el Servicio Agronó-
mico quedaron vacantes las dos jefa-
turas, y se le concede la primera al
ingeniero de Obras públicas, que, se-
gún confesión propia, no entiende na-
da de agricultura, aunque sí percibe
las 7.000 pesetas del sueldo; y al se.
ños Moscoso, a quien le correspondía
la primera jefatura, le dan el nombra-
miento para la segunda, pero sin suel-
do, Hay que advertir que el señor
Moscoso estuvo desempeñando la pri-
mera jefatura durante muchos años;
pero como el señor Manresa, secreta-
rio general que era entonces, y el ge-
neral Núñez de Prado, gobernador ge-
neral, quisieron coadyuvar a la sus-
cripción para levantar una estatua a
la madre dr don Alfonso de Borbón, y
en el nee	 do a que pertenecía el se-
ñor Mocoso , se negaren adejar el
día de haber, así como el negociado
de Sanidad, ésa es la razón de que a
estes dependencias se las tire al de-
güello.

De ahí pr,	 re que a los médicos
y farinacéute primero y segundo se
los tenga postergados con sueldos de
cinco mil y de 'cuatro mil pesetas y a
los peritos agrónomos a uno con cua-
tro mil y a los demás con tres mil,
cuando en la Península los ayudantes
del Servicio agronómico ingresan con
cinco mil pesetas. Y cuenta que la
vida en Fernando Poo es carísima. A
ello es debida la concesion de sobre-
sueldos, que no todos con- n no
teniendo pretectores en la Seccion Co-
lonial.

Sal	 'es	 a ésta	 i sido en-
viase instancias	 en solicitud de que
desapíto	 las anomaliasadministrativas

 t	 las y otras por el estilo.
¿Lograrán su propósito los recla-

mantes? ee I -rarnos poder coi Leder
afirmátis	 pere tememos que
las reclai.., s naufraguen en el
proceloso mar del favoritismo inte-
resado.

Congreso nacional

de mujeressocialis-

tas en lnglaterra

Del 23 al 26 del presente mes de
mayo se celebrará en West

Hartlepool el Congreso anual de mujeres
socialistas, al que concurren delega-
das procedentes de todas las regiones
de la Gran Bretaña.

Este Congreso promete ser en ex-
tremo interesante, en vista de la si-
tuación creada á la clase obrera bri-
tánica por las últimas elecciones. Gra-
cias a las injusticias—reconocidas por
todos los partidos—del sistema elec-
toral inglés, ayudadas por el pánico
artificialmente creado y fomentado
por los conservadores, éstos lograron
una mayorta arrolladora de diputados
que en modo alguno corresponde a
la diferencia, no muy grande, entre
sus votos y los que obtuvo el Partido
Laborista.

Esta situación empero y la traición
de algunos líderes que renegaron de
sti pasado para seguir formando par-
te del Gobierno «nacional» conserva-
dor, produjeron efectos saludables al
obligar a nuestros compañeros a con-
centrar todo su esfuerzo en la lucha
cotidiana. Se intensificó mucho la pro-
paganda en todo el país, y especial-
mente en los distritos rurales. El fru-
to de la labor desarrollada en el úl-
timo año se ha de reflejar en este
Congreso femenino y añadirá mucho
a su interés acostumbrado.

Entre los temas que van a discutir
en West Hartlepool nuestras
compañeras británicas destacan dos Memo-
rias presentadas por el Comité de Or-
ganizaciones industriales femeninas
sobre la cuestión de la vivienda obre-
ra y los efectos deplorables causados
en el estado sanitario del país por las
medidas de restricción que impusie-
ron los conservadores en todos los ser-
vicios sociales.

Contra esta opresión de las oligar-
quías, que en Inglaterra como en to-
dos los países capitalistas impone, en
momentos de crisis, los mayores sa-
crificios a los más desheredados de la
fortuna, ha emprendido el Partido La-
borista una lucha sin tregua que se-
cundan admirablemente las organiza-
ciones femeninas. En el hogar obrero
es donde más cruelmente repercute
este descenso del nivel de vida im-
puesto por el capitalismo parasitario,
y la mujer es la más llamada a rebe-
larse contra estas iniusticias sociales
que la hieren en la salud, el bienestar
y hasta la vida de sus hijos.

Un ruego del compañe-
ro Escandell

En la sesión parlamentaria de ayei
se dió lectura a un extenso ruego
del diputado por Valencia compañero
Isidro Escandell sobre la destitución
injusta de que han sido objeto los
guardas rurales de Sueca por parte
del Sindicato de 'Policía Rural de
aquella población.

Se da el caso bochornoso de que
la destitución es por pertenecer a la
Unión General de Trabajadores y for-
mar la Junta del Sindicato elementos
cavernícolas, como demostró

Escandell en su ruego.

En Mejico

Homenaje a un pianista
esp3ñol

Los periódicos que nos llegan de
Mejico dan amplia cuenta de la con-
men ión de la República Espa-
ñola tu aquel país y en ocasión de su
segundo aniversario.

De las tres fiestas celebradas el
día 14 en la Embajada de España—re-
cepción al Gobierno mejicano y al
Cuepo diplomático, banquete a las Di-
rectivas de las Sociedades españolas
y gran recepcióo popular a la colo-
nia—, resaltan sobre todo la magni-
sud y el carácter profundamente de-
mocrático de esta última, que reunió
en los salones dala Embajada a aque-
lla parte, la más numerosa de la co-
lonia, que antes, bajo la monarquía,
jamás soñara en pisarlos.

Los periodistas mejicanos que asis-
tieron a ella la describen con colores
vivos y simpáticos. El pueblo español
se encontraba de veras en la Casa de
España. Reinó una alegría extraordi-
naria ; se repitieron los brindis, y la
colonia se sintió transportada a su
propio país. Al final, los vítores a la
República Española y a su presiden-
te se confundían con los vivas a Mé-
jico.

Traen igualmente, realzando su im-
portancia, el discurso, lleno de repu-
blicanismo, del auténtico, pronuncia-
do por nuestro camarada Alvarez del
Vayo en el banquete organizado para
el día 16 por Acción republicana, el
Centro Asturiano y el Orfeó Catalá.
La noche antes, el Casino Español ha-
bía dado un gran baile en conmemo-
ración de la República.

Después de hacer un resumen de la
labor llevada a cabo hasta hoy por la
República, el camarada Alvarez del
Vayo habló así a la colonia :

«La República está firme y segura.
No os dejéis desconcertar por deter-
minadas informaciones tendenciosas.
Al luchar incesantemente contra ellas,
no obstante la sensación halagadora
del ningún crédito que les presta el
pueblo revolucionario de Méjico, yo
he sabido siempre que estabais a mi
lado. No podía ser de otra manera.
Las colonias españolas radicadas en
América sen principalmente elemen-
to de trabajo, gentes salidas del pue-
blo mismo, cualquiera que haya sido
la suerte individual que les deparara
la fortuna. Salidas del pueblo mis-
mo, ¿para quién iban a reservar su
solidaridad sentimental, agudizada
por la disfancia, si no era para lo que
es en España pueblo y masa? ¿Se
iban a sentir solidarias de la antigua
casta de señores, cuyos desmanes y
altanería deben estar todavía frescos
en sus recuerdos de juventud emi-
grante? ¿Con una monarquía que,
insensible al bienestar de los espa-
ñoles que vivían en España, que es
taban allí para demandarla y exigir-
la, simulaba con convencionalismo
rutinario, de cuando en cuando, pre-
ocupaciones lejanas, jamás traduci-
das en esfuerzo, por la España ex-
patriada? Vosotros sois los mejores
testigos de cómo fué abusada vues-
tra adhesión leal y magnífica a/ se lar
español. Con este sentido nacional,
pleno de añoranza, del que vive lejos,
vosotros habéis compartido las an-
sias de una España mejor, lograda,
al fin, gracias a la decisión generosa
de las grandes masas españolas, que
cuentan hoy con vuestra cooperación
ardiente y entusiasta.

Si todavía ahora, a los dos años de
República, hubiese por ala, entre los
españoles de Méjico, quienes, traicio-
nando la solidaridad impuesta por el
advenimiento del nuevo régimen, co-
quetearan con la idea de una restau-
ración, que no cuenten ni con vos-
otros ni conmigo. Al venir aquí yo
abrí mi cordialidad a todos, sin pre-
guntarles lo que pensaban. Quise de-
jar un margen largo a las tribulacio-
nes sentimentales de aquellos de quie-
nes psicológicamente no cabía espe-
rar que de una hora a otra aceptasen
con participación rotunda una Espa-
ña distinta de la que conocieron al
cruzar el mar. En vez de exigir una
adhesión ciega me esforcé en explicar
las cosas. No recuerdo ya los cente-
nares de veces que de un extremo a
otro de Méjico he dirigido a españo-
les la palabrá. Entre las satisfaccio-
nes numerosas que me ha deparado
la estancia en este país admirable y
querido, guardaré siempre con emo-
ción imborrable las horas vividas en
los sitios más alejados entre españo-
les humildes, a quienes tanto me sa-

tisfacía comunicar mis impresiones
de España.

Hoy, al cabo de dos años de Repú-
blica, no concibo ni acepto que quede
todavía en Méjico un solo español que
no piense en republicano.

Desechad cualquier idea de desma-
yo. Lo que el pueblo español ha con-
seguido por su propio esfuerzo ya no
hay nadie que se lo arranque de las
manos. La República Española está
en pie y abierta a todos los españoles.
Es generosa; pero en caso necesario
sabrá también ser violenta. El io de
agosto se ahogó en su propia estupi-
dez. De cualquier otra tentativa se-
mejante daría cuenta el pueblo mis-
mo. Que ese pueblo sienta desde le-
jos, apasionada y cordial, vuestra
identificación fraterna.»

El escándalo de las opo-
siciones de Agricultura
Procesamiento del presidente del Tri-

bunal.
El Juzgado número 20, que es el

que entiende en el sumario instruido
con motivo de la detención del pre-
sidente del Tribunal de oposiciones a
auxiliares de Agricultura, ha dictado
auto de procesamiento y prisión sin
fianza contra el conocido monárquico
Antonio Belda y Soriano de Montoya,
abogado del señor March y jefe del
ministerio de Agricultura.

Los atentados ea los
ferrocarriles

En el ministerio de Obras públicas
se recibieron durante el día de ayer
los siguiente:: despachos

RONDA.---Entre las estaciones de
Setenil y Parchite, kilómetro 57,040,
hizo explosión un petardo a las veinti-
trés horas de la noche de ayer, oca-
sionando la rotura del nervio y patín
de un carril en una extensión de 12

centímetros. Por dicha causa, el tren
número 1.450, de viajeros y mercan-
cías, paró ocho minutos, pasando
después por el lugar de la avería con
precaución y continuando su marcha
sin otra novedad.

A las seis y treinta de hoy, entre
las estaciones de Caucín y San Pablo,
fué encontrada por un obrero de vías
y obras une bomba de grandes di-
mensiones en el centro de la vía, bom-
ba que no estalló por tener la mecha
cortada,- al parecer, por un tren. Fue
entregada a la guardia civil.

A las siete y veinticinco se tuvo no-
ticia por otro agente de vías yobras
que en el kilómetro 12,4o0, situado
entre las expresadas estaciones, se en-
cuentran aserrados y caídos sobre la
enea del Estado tres postes de la Com-
pañía Telefónica, y Ocio metros más
distante cuatro postes de la Compañia
Ferroviaria.

—
VALENCIA, — En el kilómetro

6,7oo, entre las estaciones de Cabañal
y Albuixech, de la línea de Valencia
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La gran pirueta
El gran don Abillo se regocija

de su triunfo, que es el «triunfo»
de la minoría agraria, con la apli-
cación de la guillotina. ¡Ahí es
nada que lo guillotinen a uno
(parlamentariamente, ¿eh?), en
aras de la consustanciandad de la
fiscalización con el cargo de dipu-
tado... Bueno, lo que le pasa a
don Millo es que está encantado
con su ajetreo oposicionista, que
le ha enseñado esas cosas de la
consustancialidad y el sacrificio
en aras de lo agrario. Encantado
y agradecido a la «guillotina» que
le procura esa importancia agraria
en los pasillos del Congreso y esa
ilusión de que representa a Espa-
ña, país «eminentemen:e agrico-
la», como decía «Torquemada, el
peor», aquel senador vitalicio que
sentía suspendida sobre su cabe-
za la espada de un Temístocles...
o, bueno, de quien fuera, que, a
lo mejor, no fué Temistocles.
¡Qué gran modelo, don Abilio

a Tarragona, se detuvo el tren 2.708,
que circulaba a su hora reglamenta-
ria, por haberle dado la señal de alto
el encargado del enclavamiento, a cau-
sa de haber estallado dos petardos de-
bajo del bastidor de la alcantarilla,
ocasionando algunos desperfectos.

Por dicha causa el tren paró siete
minutos. No ocurrieron desgracias per-
sonales. Desconócense autores del he-
cho.

—
MADRID—Estación de Atocha.—

La vea ascedente de Vallecas a Madrid
apareció cortada en el kilómetro 4,500,
habiéndose empleado explosivos para
este corte. En la vía descendente, en
el mismo sitio, fueron colocadas dos
bombas de mecha, que no llegaron a
hacer explosión. La \da quedó pronta-
mente reparada y libre para la circu-
lación.
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Partido Socialista
Afiliados directos.

Inocencio Jara y Prado, de Alcubi-
llas (Ciudad Real) ; Luis Cabrera
Yraspuesto, de Santa Amalia (Bada-
joz) ; Pedro Laín Lacara, de Urrea de
Gaén (Teruel) ; Juan Luque Moreno,
de Villaharta (Córdoba) ; Eusebio
Muñoz, de Casarrubios del Monte (To-
ledo) ; Esteban Montoro, de Nador
(Marruecos) ; Antonio Fernández Fer-
nández, de Barallobre (Coruña) ; Bo-
nifacio Sánchez, de Fuente Guinaldo
(Salamanca) ; Felicísimo Martínez, de
Pobladora (Zamora).

see	

La Sala segunda de!
Supremo decreta la li-
bertad incondicional de
don Arturo Menéndez

La Sala segunda del Tribunal Su-
premo acordó ayer el auto siguiente

«Considerando que, decretado el
procesamiento de don Arturo Menén-
dez López, por existir contra el mis-
mo la imputación directa que le hi-
ciera el también procesado don Ma-
nuel Rojas, que, según tiene reitera-
damente declarado, ttué quien ordenó
la muerte violenta de los que llevaba
detenidos la fuerza a sus órdenes, des-
pués de sofocada la sedición y cuando
ya era innecesario pera el fin propues-
to y legítimamente encomendado a la
fuerza pública, es preciso investigar
si dicha imputación ha tenido poste-
rior confirmación por elementos pro-
cesales de prueba suficientes, deriva-
dós de personas no encartadas en el
procedimiento, y de las declaraciones
posteriores al auto denegatorio de la
reforma del ahora discutido procesa-
miento aparece revelado, con unáni-
me asentimiento de cuantos recibieron
órdenes encaminadas a sofocar el mo-
vimiento sedicioso, que tuvo realidad
al mierno tiempo en otras provincias
del territorio nacional, que a ninguno
llegaron aquellas órdenes con el texto
Y contenido que les atribuye el men-
cionado capitán Rojas, y por esta con-
sideración queda privad-o de la primi-
tiva eficacia el cargo incialpatorio de
Rolas contra el ex director general de
Seguridad, que con fondefnento gra-
duó el instructor suficiente para hacer
aplicación del precepto 	 'nido en el
artículo 384 de le ley de
Enjuiciamiento criminal ; y si a este razonamien-
to se agrega, con todo su valor y au -
toridad, el criterio que en la s' del
recurso de apelación ha manten ,io el
ministerio fiscal, es evidente que aque-
llos cargos quedaron privados , de ea
eficacia necesaria para mantener di-
cho procesamiento, que además ca-
recería de virtualidad bastante para
esperar otros rnornentoe procesales de

in-
mayor esclarecimiento, nnrn llegar a

tilolos cuales constituye ur
superable en el orden 1 I

atud de apartamiento de la l:a ap(alri:
te acusadora que dicha peticion signi-
fica:

Se revoca el auto dictado por el se-
ñor juez delegado en el sumario de
refere ncia en 2ndel pasado mes en
denego la reforma solicitada
del de procesamiento ,' ion Arturo
Menéndez, decretado oil del mismo
res, cuyo procesami e nto so dein sin
e‘recto ast como cuantas declaraciones,
fl es -u consecuencia. Póngase a di-
vise i eeesede Inmediatamente en li-
be ad si no esttuviera preso o dete-
nido por otra cause o motivo, libren-
dose el oportune mandamiento; se W-
enn les restricciones que hubiesen  si-
do im i\uosFás á los bienes 01 aludido
procesado, v una Vez notificads y fir-
me esta resolución, dese cuenta, de-
clarándose il, oficio las tostas.»

En cumplimiento de ‘,.!, auto, el
ex director general de Seguridadque-
dó en libertad a Les sise, (le la tarde.

El señor Franchy discrepa de su mi-
noría en materia obstruccionista.
Según nuestras referencias, la sus-

titución del señor Franchy por el se-
ñor Soriano para representr a la mi-
noría federal en el bloque oposicionis-
ta fué debida a que el primero expu-
so a sus compañeros que, discrepan-
do él del criterio de que debía mante-
nerse la obstrucción a la ley de Con-
gregaciones, estaba dispuesto a acep-
tar la decisión de la mayoría, pero
que no se creía él indicado para de-
fender un criterio contrario al suyo en
el seno del bloque.

Entonces los partidarios de la obs-
trucción propusieron para sustituirle
al señor Soriano, y así se acordó.
El señor Sánchez Dlez, director de

Comercio.
En los pasillos del Congreso pre-

guntaron ayer tarde los periodistas al
jefe del Gobierno si habla algo de in-
terés en la firma con el señor presi-
dente de la República. El señor Aza-
ña contestó:

—Ha sido de trámite. El único de-
creto que tiene algún interés para us-
tedes ha sido el de nombramiento de
director de Comercio a favor del se-
ñor Sánchez Díaz.

Un periodista le preguntó si creía
que habría votación de «quórum» en
La sesión de ayer, y dijo:

—No lo sé. Depende de como vaya
la discusión. Yo no tengo ningún in-
terés. Es probable que lo haya al final
de la sesión.

El jefe del Gobierno pasó a su des-
pacho con los señores Pi y Suñer,
jefe del Gobierno de la Generalidad;
Companys, Aguade y Santaló, para
tratar de algunos aspectos del traspa-
so de servicios a la Generalidad.
Un nuevo artículo adicional al pro-

yecto de Congregaciones.
Parece probable que al nuevo dic-

tamen para el último articulo de la
ley de Congregaciones ce le pospon-
drá un artículo adicional por el cual
se establecerá que el Estado provee-
rá de fondos para el contenido de di-
cho artículo 32 en lo que se refiere a
la sustitución de la enseñanza religio-
sa por la laica.

Los señores Ruiz Funes y Galarza
estuvieron estudiando la cuestión. Se
desconoce aún si la Comisión acorda-
rá hacerlo por medio de un nuevo ar-
tículo o por la aceptación de una en-
mienda.

Una cena íntima a Araquistáin.
Anoche, en un restaurante céntrico,

se reunieron con nuestro compañero
Luis Araquistáin, que dentro de bre-
ves días regresará a Berlín para des-
pedirse y recoger sus psweles los ca-
macadas Prieto, De los Ríos, Pascua,
Negrín (padre e hijo), Llopis, Quin-
tanilla, Teodomiro Menéndez, García
y Zugazagoitia.

Al final de la comida, los reunidos
hablaron de temas políticos, señala-
etna)pnase. nte de la nueva situación políti-
ca creada en algunos países de Eu-

El problema de la carne y demás
productos ganaderos.

Reunidos los diputados por las pro-
vincias de Galicia, Asturias y Santan-
der para tomar acuerdos ante la ex-
traordinaria baja de la carne y de-
más productos de la ganadería, que
han puesto a este sector de la ri-
queza nacional en trance extremada-
mente crítico, han coincidido los
parlamentarios reunidos en juzgar que
las causas ' tal situación, además
de las generales señaladas al Gobier-
no por la Conferencia de la Carne,
Pstán en la$ numerosas autorizacio-
nes que vienen concediéndose por el
ministerio de Agricultura para impor-
tar e	 y otros productos gana-
deros	 anjeros, no siempre desti-
nados al uso autorizado.

Se convino por el pronto en que
todos los diputados de todas las frac-
ciones, politicas , par aeuelles provin-
cias suseriben ml petición al minis-
tro

ente	
solicitando la ur-

gente suspension	de autorizaciones de
 1in (1,de acitizilos productos y

la	
, 

'nedidas prepug-
nades por la	 conferencia  de lá Car-

más perentoriasSe	 •'

gi l,	 ciar preferencia en 
Lkka

	

M
,atos	

a las expediciones de
, 11 seslee y a la más in-

  i del maíz, cuya
et	 -	

es-
s	 ,eleal se deja sen-1-1
tic

diputados
residente del'ettnridostc,,i1 Cortes

la en-

	

de	 expedientes de auto-
n de citadas importaciones

desde 1930 y para que cuando ven-
ga a las Cortes, en cumplimiento
de precepto constitucional, el acuer-
do comercial con el Uruguay. se
anuncie su discusión con la antela.
Ción posible, por el interés que para
los diputados de aquellas comarcas
tendrá ese debate.
El asesinato del conde de Salvatierra.

En la reunión que celebró ayer la
Comision de Responsabilidades, y que
termines cerca de las ocho de la no-
che, se tomó declaración a un indivi-
duo llamado Diego Parra, quien ex-
puso ton todo detalle la forma en que
fué asesinado el conde de Salvatierra.

Interrogados algunos miembros de
la Comisión si habían tratado de otros
asuntos, contestaron que la reunión
sólo pudo dedicarse a esto por ser la
declaración del llamado Parra muy
extensa e interesante por todos con-
ceptos.

Indalecio Prieto, a Oviedo.
Nuestro camarada Indalecio Prieto

marchará mañana a Oviedo para to-
mar parte en un acto publico que se
celebrará en aquella capital.
La ley de Congregaciones debe unir

a los republicanos laicos.
Un significade diputado radical so-

cialista sostuvo en uno de los pasillos
de la Cámara un diálogo con algunos
diputados federales. Según manifestó
aquel diputado radical socialista, en el
seno de la minoría federal subsiste la
discrepancia de criterios, acentuada
por la actitud del señor Valle. Creen
los federales que algunos radicales
votarán el «quórum» para la aproba-
ción del proyecto de Congregaciones
religiosas.

El diputado radical socialista que
hacía estas manifestaciones decía cj ue
todos los republicanos sin excepción
deben votar el «quórum» para esta
ley, y que algunos federales se mos-
traban pesarosos de la actitud que ha
adoptado la minoría al colocarse en-
frente del Gobierno.

Este problema de las Congregacio-
nes debe unir a todos los republicanos
sin excepción, y la obstrucción en este
punto debla cesar fulminantemente

si es verdad que en el fondo de sus
conciencias late el ideario laico de la
República.
Los diputados catalanes están dls.
puestos a volver a Madrid si es pre-

ciso.
Los diputados de la «Esquerra» ca-

talana nos manifestaron que si es
preciso para la semana próxima, vol.
verán a Madrid para prestar asisten.
cia al Gobierno por si llega la oca-
sión de votar el «quórum».

La votación de hoy.
Los jefes de las minorías radical

socialista, socialista, izquierda cata-
lana y Acción republicana han diri-
gido a los diputados de la mayoría la
siguiente circular :

«Por acuerdo de los representantes
de las minorías gubernamentales se
ruega a usted que concurra a la se-
sión del viernes, día 12, a las cuetro
en punto de la tarde, para tomar par-
te en las votaciones de «quórum» que
han de celebrarse desde dicha hora.»

Los periodistas conversaron con
De Francisco y los señores Santaló y
Ruiz Funes, quienes manifestaron
que las votaciones de «quórum» que
habrán de verificarse hoy superarán
en número a la efectuada en la se-
sión del miércoles.

La minoría socialista acudirá, sin
más excepción que la de Bruno Alon-
so, para votar.

El diputado radical socialista señor
Gordón Ordás manifestó que la mi-
noria radical socialista, con la sola
excepción del señor Pérez Madrigal,
asistirá a todas las votaciones dei
«quórum» que se verificarán hoy, aña-
diendo que la disciplina de los parti-
dos gubernamentales está cada cha
más firme y decidida a prestar cola.
boración a la obra del Gobierno.

El señor Maura visita a Besteiro.
El señor Maura, después de lai

ocho y media de la noche, visitó
presidente de la Cámara en su des.
pacho oficial y celebró con él una lar.
ga conferencia.

A la salida dijo a los periodistas:
—He venido a hablar con el señor

Besteiro para manifestarle que nos-
otros nos opondremos con todas nues-
tras fuerzas a que se pretenda «gui-
llotinar» un articula, el último de la
ley de Congregaciones, en el cual se
han refundido cuatro, sin permitir a
las minorías que apoyen ni una sola
enmienda.

—¿ Qué le ha contestado el sefkir,
Besteiro?

—Me ha oído, y supongo que nues-
tra resolución la comunicará a quien
corresponda.

Hoy se reunirá la minoría federal.
Convocada por el diputado federal

señor Arauz
'
 se reunirá -esta tarde, a

las cuatro, la minoría parlamentaria
de dicho partido.

Parece ser que en esta reunión se
tratará de la actitud que ha de adop-
tar la minoría para la aprobación de-
finitiva de la ley de Congregaciones
religiosas.
Largo Caballero rectifica dos noticias.

Nuestro camarada Largo Caballe-
ro dijo ayer a los periodistas que se
había visto sorprendido por dos noti-
cias publicadas en la prensa ; una de
ellas de Zaragoza, en la que se dice
que la huelga está pendiente de reso-
lución, esperando un lauda. Caballero
manifestó que no hay tal laudo pen-
diente. La otra noticia se refiere a Ba-
dajoz, en la que se dice que no hay
autoridades que puedan resolver el
problema allí planteado. Allí — agre-
gó — hay un Jurado mixto que pue-
de entender en el asunto. Sin perjui-
cio de esto, el ministerio enviará un
delegado antes del día 15 del corriente,
Los pagos efectuados en el primer tri-

mestre de 1933.
Según datos del ministerio de

Hacienda correspondientes al primer tri-
mestre del corriente año, resulta que
se han verificado pagos por valor de
872.530.939 pesetas, lo que represen-
ta un aumento de 126.449.990 máS
que el año anterior en igual periódos

La labor parlamentaria.
Terminada la sesión del Congreso,

nuestro camarada Besteiro recibió a
los periodistas y les manifestó lo si-
guiente:

—Lo único que puedo decirle ea us-
tedes es que mañana continuará la
discusión del proyecto de Confesiones
y Congregaciones religiosas, y si hu-
biera tiempo y fuera posible, seguirá
esta interpelación. Si se presenta oca-
sión, se pondrán a votación definitiva
algunos dictámenes ya aprobadas, y
puede que me decida a poner a dis-
cusión el dictamen de indemnización
al personal despedido de la Trasatlán-
tica. Se trata de un asunto de huma-
nidad, y yo estoy recibiendo constan-
temente numerosas cartas con el rue-
go de que se apruebe.

Un periodista le preguntó si había
recibido la visita del señor Maura.

—Sí—respondió—, y respecto a ella
me 'emito a las referencias que el se-
ñor Maura les haya dado.

—El señor Maura—dijo otro infor-
mador—no nos ha dicho nada de lo
que usted haya resuelto en relación
con las votaciones definitivas de ma-
ñana.

—Yo, como presidente de las Cor-
tes, no puedo resolver nada. Si se
presenta una proposición incidental
pidiendo que se declare suficientemen-
te discutido el proyecto, la Cámara
es la que ha de decidir. Lo que sí
he hecho es poner en conocimiento de
las personas que han de intervenir las
manifestaciones del señor Maura, pa-
ra que ellas adopten aquellas resolu-
ciones que estimen conveniente.

Conferencia de An-
drés Ovejero

Organizada por la Asociación Pro-
fesional de Estudiantes del Magiste-
rio, nuestro ~arada Andrés Oveje-
ro explicará hoy una conferencia so-
bre el tema «En el centenario de Lu-
dovico Ariosto». .

El acto tendrá efecto hoy, a las sie-
te y media de la tarde, en la Normal
tlel Magisterio Primario, San Bernar

do, 70.

La enfermedad de Gan-
dhi

POONA, 11.—El mahatina Gandhi
ha pasado una mala nona. Esta ma-
ñana se le han advertido sintomas de
ictiricia, al mismo tiempoi que contis
núa víctima de náuseas. Se la ha in-
ducido reiteradamente a abandonar su
ayuno, easándose en los consejos de
los médicos.—(United Press.)

EN MEJICO

LA CONMEMORACION DE LA
REPÚBLICA ESPAÑOLA

INFORMACIÓN POLITICA

ES CASI SEGURO QUE HOY SE
REPiTA EL "QUORUM"

MEJICO, s.—Se ha celebrado un
homenaje al célebre pianista español
José Iturbe en la Facultad de Música
de esta capital, siéndole entregada
una medalla de oro.—(United Press.)

El Gobierno compra terrenos que per-
tenecían a norteamericanos.

MEJICO, — El Gobierno ha
comprado un total de dos millones de
acres de terreno en el Estado mejica-
no de Baja California, que pertene-
cían a súbditos norteamericanos. Son
tierras de gran valor estratégico.
Ahora toda la costa de la bahía de la
Magdalena está en manos del Gobier-
no mejicano.—(United Press.),

F
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ADIÓS A LA "KULTURA" ALEMANA, por Arribas
En Alemania, además de las persecuciones a profesores y

catedráticos, se están verificando numerosos autos de fe con
montones de libros.

—Lo más nuestro era la "Kultura", la ciencia organizada...
Indudablemente, la Alernania de los hunos despierta.



VIDA MUNICIPAL

HAY QUE REDOBLAR LA ACTI-
VIDAD

En sesiones pasadas se decidió ajus- a todos los temas. Los que las mez-
tar la tramitación de los expedientes clan en todas las cuestiones. Y los que
de obras a las prescripciones legales. se dedican a un lamentable forcejeo
Es decir, se decidió que las obras que para	 obtener	 delegaciones,	 condicio-
realice el Municipio vayan precedidas nando su posición al éxito o al fraca-
de toda una serie de operaciones buro- so de la maniobra.
cráticas	 y	 de	 los	 correspondientes Hay una serie muy importante de
concurso y subastas. Más nos agrada- obras aprobadas. Con su correspon-
ba la marcha que se llevaba hasta diente consignación. Muchas, adjudi-
adoptar tal acuerdo; pero, no obstan- cadas. En el escrito de los obreros de
te, le aceptamos, suponiendo que ha- la Edificación se enumeran algunas.
balan de suprimirse dilaciones enojo- ¿Por qué no se llevan a cabo? Eso
sas y que se aligerarían los trámites. es lo incomprensible. 	 La clase obre-
No temamos ningún interés particu ra no halla respuesta. Cuando votó a
lar en que las obras no se realizaran la conjunci 11 esperaba una transfor-
'con arreglo a lo establecido. 1.9 úni- mación profunda de los métodos de
co que deseábamos era rapidez. Lo la administración municipal. Aquellos
mismo que deseamos ahora. ¿Es trua Ayuntamientos monárquicos que sólo
'cho pedir rapidez a un Municipio de atendían algunas de las 	 necesidases
la importancia del madrileño? Ctee- del Interior no eran los apropiados. Y
irnos que no. Es más, creemos que a al	 mismo	 tiempo	 que	 resolvían	 un
estas alturas no debía ser necesario problema político, los electores creían
plantear tal demanda. Y lo que nos resolver otro: el creado por la inacti-
duele es que haya que hacerlo. vidad y la despreocupación de les Mu-

Los camaradas de la Federación Lo- nicipios dictatoriales. Y ahora resulta
cal de la Edificación, en el escrito que que muchos republicanos nos han de-
publicamos ayer, abundaban en este iado solos en esa labor.	 " prefieren
criterio. Se censuró a Muiño porque el «zancadilleo» político a :a eficaces.
saltaba sobre algunos trámites y Ile- Todo ello acabará de convereernos
lvaba las obras con rapidez. Pero con de que la ofensiva contra Muiño te.
su sistema se ha hecho este invierno nía una motivación	 política,	 exclusi-
la reforma de la Casa de Campo, y vamente política.	 ¿Podremos esperar
otras muchas obras con las que ha sa- que se cambie de conducta? Po 	 lo
lido ganando Madrid urbanísticamen- pronto,	 la	 clase	 obrera	 organizada,
te, y en las que la clase obrera ha que dió toda su energía a le republica
encontrado una defensa contra el pa- ca, exige eficacia. Efectividad. Su con-
ro. Lo que hace falta demostrar aho- ducta serena la hace acreedora a que
ra es que cuando se ha rechazado tal se la atienda. Madrid necesita remo-
manera de obrar, hay otra que no le zarse.	 El	 interés	 general	 es en	 ésta
vsa en zaga en cuanto a eficacia se re-
fiere. Eso es lo que solicitan los cama- Los ases del fútbol, los mejores er-
radas de la Edificación, y con ellos, listas de cine y teatro se han retra-
shosotros. La legalidad está bien. Pero lado, y están	 expuestos, en	 CASA
cuando la ley es eficaz. ROCA, Tetuán, 20, el fotógrafo ya
C uan	 acensurabaseod	 M iñou	 se famoso por sus geniales retratos al

decía que toda su labor se había po- éleo, estilo film americano .
dido realizar sin pasar por alto ningún
trámite. Hace falta demostrar con la Cocinas DIEZM A
labor que eso es verdad.	 Hasta el Las mejores y más baratas.momento actual no lo dudamos. Atri-
buimos la inactividad a otras causas. CAVA BAJA, 4.
Principalmente,	 a	 la	 inexistencia	 de
una mayoría compacta que tenga uni- Amanojo Muñoz de Zafra
dad de acción. Son principalmente los

ABOGADOque dicen que el Ayuntamiento es un
lugar donde se administra solamente Consulta:	 de 11	 a 1 y de 4 a 6.
los que	 llevan	 las	 rencillas políticas GONGORA, 2	 MADRID
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de nueve de la mañana a una de la
tarde y de cuatro a siete ; los domin-
gos, de diez de la mañana a dos de
la tarde.'

Ampliación de estudios.
La «Gaceta» de ayer publica una

convocatoria para la concesión de
pensiones a catedráticos de Segunda
enseñanza que deseen ampliar estu-
dios en el extranjero. Las instancias
se dirigirán , a1 señor presidente de la
Junta para Ampliación de Estudios
(Medinaceli, 4), hasta el día 26.

Una comida.
Se han reunido en fraternal comi-

da los cursillistas de Madrid que han
sido aprobados recientemente.

Durante todo el tiempo hubo la na-
tural y alegre camaradería propia de
estos actos, y al final se hicieron los
brindis de rigor.

Los actos del domingo
en la Casa del Pueblo
Conferencia de Ramón Lamoneda.
Organizada por la Sociedad de Por-

teros de Madrid y sus Contornos se
celebrará el próximo domingo, día 14,
a las cinco de la tarde, una interesan-
te conferencia en el teatro de la Ca-
sa del Pueblo, a cargo del camarada

Ramon Lamoneda, sobre el tema:
«Servidumbre, salariado y acción sin-

Dada la autoridad y competencia
del conferenciante en cuestiones sin-
dicales, es de esperar que el salón re-
sulte insuficiente.
Un mitin de la dependencia del ramo

de la Alimentación.
El Sindicato General de Obreros y

Empleados de Comercio ha hecho pú-
blico un manifiesto, dirigido a la de-
pendencia mercantil del ramo de la
Alimentación, en el. que se analizan y
comentan diversos aspectos relaciona-
dos con el régimen de trabajo de es-
tos proletarios.

En el mismo manifiesto se convoca
a un importante mitin, que se cele-
brará el domingo próximo, a las diez
y media de la mañana, en el teatro
de la Casa del Pueblo. Presidirá el
eompañero Luis L. Santamarina y
harán uso de la palabra los camara-
das siguientes:

Ovidio Salcedo, secretario general
del Sindicato; Amancio Muñoz de
Zafra, abogado del Sindicato; Julián
Torres Fraguas, del Sindicato Médi-
co ; Antonio Cañizares, diputado so-
cialista, y Gabril Morón, diputado

socialista.
La importancia del acto requiere la

asistencia de todos los compañeros.

En Ciudad Real
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ACUMULANDO CALUMNIAS

Una carta abierta a un informador

.	 ,
Se da cuenta al Comité de una car-

Ubeda,	 valencia,	 Castellon,	 Pamplona,

	 Orense,	 Ecija,	 Guadalaiara,
La huella de Zaragoza ta de los compañeros	 camareros	 de Cáceres, La Carolina. Córdoba, Bar-

SalamancaSala	 relacionada con los cama- celona	 (Auxiliares),	 Mahón,	 Tortosa,
transcurre con toda tran- radas  deBejar. Mallorca,

	
SanAlcaudete	 de	 ,	 SPalma

Il Comité
	

Contestar a es- Sebastián (Empleados de	 Avi-quilidad tos compañeros según procede. lés,	 Salamanca,	 Zaragoza,	 Cádiz,
Carta de varios compañeros de la M	 Federación 

ZARAGOZA,	 u. — Continúa	 la Sección de Miranda sobre un asunto oFederacion local ,CaRTAGENA, Vigo, Medina del Campo,,Cartagena,
ghuelga general decretada por la Unión que este Comité estima que es de ca-   y Cocineros deCieza, 	 San Sebastián,	

General de Trabajadores en so l idar inhibe- rácter local, y por lo tanto se jerez de la Frontera, Valladolid, Gra-
dad con los dependientes de comer- del mismo. nada	 Cádiz	 Barcelona,,,	 Bilbao..
do. El movimiento se desarrolla con La	 Sección	 de	 Pasteleros	 envía La de Agentes de	 Comercio e	 In-
toda tranquilidad, no registrándose in- unas invitaciones	 para	 una	 función dustria.
cidentes dignos de señalarse. benéfica que han de celebrar, 	 y	 se El Comité de esta Federación ha ce-Esta mañana no se han publicado acuerda asista el compañero Cano en lebrado su reunión semanal, en la que,los periódicos. Parece que la soluci'n renresentación de esta Federación, leída el acta anterior y previa su apro-del conflicto no será por un laudo del El Comité. enterado de una carta

bación,	 el	 camarada	 secretario	 daministro del Trabajo, sino que vendrá que la Sección de Miranda envía pa- cuenta de la correspondencia recibi-de una propuesta que va a formular ra que se delplace un compañero del da: de la Unión General de Trabaja-el Jurado mixto de Comercio. Sea la mismo a esa localidad, éste acuerda
dores, acusando recibo de nuestro es-que fuere, la solución saldrá de cual- envier al compañero Mauricio Gómez, crito referente a la colegiación, parti-quier posibilidad, menos de una cor-

dial inteligencia ., entre comerciantes y
de Burgos.

La Sociedad de Camareros de Mar- cipando una vez más que atiende pre-
dependientes, cuyas actitudes señalan molejo y la de Zaragoza de Casinos ferentemente este asunto, según lene-
las máximas discrepancias.—(Febus.) con	 17 y 45, respectivamente, 	 solici: mos interesado; contesta igualmente

Se cree que hoy quedará resuelta la tan ingreso en esta Federación, y el a consulta sobre Jurados mixtos.
Secciones.—De Orense, participan-

huelga de la U. G. T. Comité acuerda concederlo.
Comunicado de la Sección de Las do	 haber	 quedado	 constituida	 una

ZARAGOZA, i a—La tarde y la. Palmas, en el que transmiten el acuer- Sección. Huelva interesa se active y
noche han transcurrido con tranquili- do que aquella	 SSección	 tomad o, gestione la rápida creación de Jura-
dad. La impresión es optimista, cre- causando baja enen esta Federación. El. do mixto en aquella plaza; solicita en-
yéndose que mañana se producirá la Comité acuerda escribir a estos com- vfo bases de trabajo Sección Madrid,
solución del conflicto, que ahora ra - pañeros al objeto de que liquiden la una vez sean éstas aprobadas, para
dica sólo	 en	 los	 elementos	 de	 la  deuda que tienen pendiente con nos- Preparar las que han de presentar pa-
Unión General de Trabajadores. otros. ya la misma Sección. Madrid remite

Parece que esta solución la propon- ( om Comunicado de los	 Cocineros de estados de cotización y varias • recia-
drá el presidente del Jurado mixto de Madrid dando cuenta de haber reci- maciones para cursar a distintas Sec-
Dependientes de comercio y que será bido carta de las Seccione	 de Cocis	 -

ciones.	 Sevilla	 solicita	 informes	 del
aceptada por patronos y obreros. Ma-

nerosde Zaragoza, Santander y San estado en que se.hallan diferentes ex-
ñana	 desde luego, será día de huel- Sebastián,	 al	 objeto	 de	 que	 no	 se nedientes en el ministerio de Trabajo;
ga.(Febus.) •',	 e lece	 ningún	 compañero 	 de	 ée,e incluyen actas varios compañeros que
La Unión General de Trabajadores de durante la tetrpotada de verano. Vis. corresponden a otras Secciones. Co-
Guadalajara declara la huelga general .-,..	 :as alegaciones 	 -	 1alegaciones que	 (3	 compai,t, roña comunica haber resuelto favo-

ante la grave crisis de trabajo. ros de Madrid hacen en la misma, rablemente la reclamación de un com.
GUADALAJARA, 1i.—Ha empeza acuerdan comunicar 'a esta Sección lo Pañero de Madrid ;	 pide intervenga

do la huelga general. El gobernador que en la carta manifiestan para que nuestra Sección de Santander en asun-
to	 una camarada afiliadapendienteha publicado otro bando,	 solicitando el Comité pueda juzgar en justicia lo
suya; anuncia próxima creación Sec-el apoyo moral de los ciudadanos. Ha

llegado un carro de guardias de asal-
que crea pertienente.

El Comité se entera de los comu- dones en Vigo y Pontevedra. Bilbao
to	 y	 se ha	 concentrado	 la	 guardia nicados que ha enviado la Internado Participa detalles de la entrevista ce-
civil. Los edificios públicos están cus- nal	 Sindical de la	 Industria,	 y con_ lebrada en	 aquella	 localidad	 con	 el
todiados Esta mañana abrieron los testará según acuerdo tomado. ministro de Agricultura,	 Industria y

Bancos y estancos, siendo invitados al Comunicado de la Unión General Comercio, a la vez que incluyen copia
cierre.	 Los	 estudiantes	 normalistas de Trabajadores	 relacionado con la del escrito que en mano entregaron
abandonaron las clases. La huelga es propaganda y designación de compa- al mismo, y que se refiere a nuestra
pacífica y transcurre con tranquilidad ñeros de esta Federación para la fies- Petición de que sea abolida inmedia-
absoluta. Las calles están desiertas.— ta de Primero de Mayo. temente la obligatoriedad a pertene-
(Febus.)	 , Vistas las aclaraciones que nuestras cer a los Colegios oficiales.	 De va-

dees	 	 — Secciones federadas piden a este Co- nos	 compañeros	 de provincias,	 en-
Suicidio	 de un ex alcalde

de un ex	 calde.dio
mité relacionado con la fiesta del Pri- viendo altas, fondos y escritos recia-

Fede-mero de Mayo, el Comité acuerda en- maciones a formular por esta
En la calle de Vallecas

'
 número 21,

ha puesto fin a su vida, disparándose
viar una circular recordando el acuer-
do que se tomó en nuestro Congreso

ración y consultas.
Es aprobada la correspondencia cur-

un tiro en la cabeza, el ex alcalde de de Constitución. sada a: Unión General de Trabajado-
Vallecas don Gaspar Sardinas Díez, El compañero tesorero ruega al Co- res, Secretariado regional de Catalu-
de setenta y cuatro años ; 	 dejó una mité designe una Ponencia para que, ña, Secciones de Barcelona, Madrid,
tarjeta escrita, que decía : «Estoy tsie- con el tiempo necesario, se examinen Valencia, Bilbao Huelva y a distin-
jo, ` ciego y loco, por lo que me sui- las	 cuentas	 para	 conformidad	 del tos	 afiliados,	 cuya	 contestación	 es
cido.»

El Juzgado ordenó el levantamien-
mismo.

El Comité acuerda designar a los
aprobada.

Varios compañeros dan cuenta de
to del cadáver. compañeros Víctor Aladro y Julio Ca- las gestiones que les fueron encomen-

poco esc
, Al ciudadano J. López-Villena :

Por la información, producto de
'tina interviú imaginaria, que sobre la
situación social de La Solana y - suce-
los del día 19 de abril firma usted en
'«El Imparcial» del día 9 del corrien-
te, he podido deducir, aunque no le
eonozcu personalmente, que es usted
poco escrupuloso.

Inmediatamente después de leer su
absurda información traté de entre-
vistarme con usted para, si había sido
víctima de un engaño, informarle de-
bidamente y poner las cosas en sujusto lugar; pero me fué imposible
hacerlo, porque usted sólo estuvo en
esta población unas horas, las preci-
sas, no para hacer una información,
Sino para recoger las cuartillas que
otros elementos tan despreciables co-
mo usted escribieran, y con ellas,
quizá, el estipendio necesario para
darlas a la publicidad.

Cuando halle espacio en las colum-
nas de un periódico informaré al país
sobre el fondo de su mencionada in-
formación, no por usted, ya que para
mí y para toda persona honrada ha sa-
bido usted. autobiogratiarse, sino para
combatir a los individuos que retri-
buyen estas informaciones y que son
los enemigos de la democracia y de la
República.

La Solana, 10 de mayo de 1933.—
Meliton Serrano.

* * *
Los tonos de indignación que em-

plea en su carta el compañero
Melitón Serrano son naturales si se tie-
ne en cuenta la calidad de los con-
ceptos lanzados en la información a
que alude. «El Imparcial» ha acogi-
do en sus columnas unas informacio-
aes que caen de lleno en los artícu-
los del Código. Jamás hemos visto
acumular tanta calumnia en un tra-
bajo periodístico. Ya lo dice la carta
de nuestro camarada. El periodista
en cuestión llega a La Solana. Acep-
tamos que haya llegado a ella, aun-
que la descripción de la localidad, a
fuerza de dramatizada, pierde realis-
mo. La Solana no es ningún antro.
Es un pueblo manchego como casi
«todos» los de la región. Carece de
esa tristeza que le adjudicaba el pe-
riodista en una de sus informaciones.
A pesar de todo, aceptamos que el
redactor de «El Imparcial» haya es-

rupuloso
Lado allá. Pero de noche y durante
breves horas. Allí encuentra, así al
azar, un campesino de manos callo-
sas, etc., etc. La-: consabida v
gar descripción del campesino. Á éste
le cae simpático el periodista. Y sin
más le hace declaraciones sobre la
muerte de Torrijos. Ese campesino
ataca a la Casa del Pueblo, que co-
bija poco menos que a una horda de
facinerosos. Al fin, resulta que es un
propietario. El redactor de «El Im-
parcial» habla con un propietario. Y
hace suyas las palabras del falso cam-
pesino. No se ocupa de comprobar-
las. Acaso las comprueba en el Círcu-
lo patrónal. En ningún sitio más. No
ya los obreros, sino las mismas au-
toridades, carecen para él de crédito.
Basta con lo que digan los amigos
de Torrijos, puesto que a ellos brin-
da la «faena» el periodista. Y los
amigos de Torrijos dicen lo contra-
rio de la verdad, adobada la histo-
ria con tonos dramáticos. Todos ellos:
el que usurpaba un legado, los que
poseen las tierras del término de La
Solana, son unos infelices. No hay
otros culpables que los obreros. Esos,
ésos son los que han delinquido. Se
limitaron a defender unas tierras que
habían arrendado colectivamente. Pe-
ro para ellos no hay ley. Hasta cuan-
do actúar dentro de ella, como en
esta ocasión, incurren, al decir de
esas gentes, en ilegalidad. Bien pu-
diera haber cambiado el rumbo el
redactor de «El Imparcial» y haberse
informado de la madre de Torrijos,
que éste, tan «bueno», tuvo abando-
nada siempre en la miseria. Quizá
le hubiera hablado de otra forma.
Pero la faena estaba «brindada», co-
mo decimos, al Círculo patronal. Y
creemos que no por generosidad.

Lo que dice «El Imparcial» es pura
«filfa». Ha extremado tanto su en-
viado las tintas sombrías, que para
valorizar el folletín ha creado un per-
sonaje impresionante: «el Rasputin
manchego». Movería a risa la trucu-
lencia si no se hiriese con tan ri-
dícula denominación a un dignísitno
camarada, merecedor de todos los
respetos. Claro que con eso no ga-
nan los periódicos. La seriedad per-
dida no está compensada por el fa-
vor que haya podido reportar la pu-
blicación de tales trabajos, que son
una acumulación de calumnias.

E

como en otras ocasiones el interés de
la clase obrera. Ese remozamiento de
Madrid atenuará la agudeza del paro.
Sólo se precisa un Ayuntamiento efi-
caz.

La COmision de Gobernación.
Con asistencia de los camaradas

zarse. El interés general es en esta
Alvarez Herrero, Henche y Muiño, y
de los señores Alberca, Zunzunegui,
Rodríguez y Barrena, se ha reunido
la Comisión de Gobernación.

Se despacharon numerosos asuntos
de personal.

Para recibir instrucciones.
Se recomienda a un individuo cu-

yo nombre y paradero se desconoce,
y que el día 8 del actual ha sido
mordido por un perro de una obra
de la calle del Doce de Octubre, 16,
se presente inmediatamente en el La-
boratorio Municipal de Higiene (Bai-
lén, 43), para recibir instrucciones
con objeto de ser sometido a trata-
miento.

Una nota aciaratoria de
la Cartería de Madrid
Suscrita por el jefe de Cartería y el

interventor de ella, se nos remite la
nota siguiente

«Publicada por algunos periódicos
una noticia de que habían faltado a
prestar servicio varios carteros que se
habían unido al movimiento huelguís-
tico de estos días, esta jefatura hace
constar lo inexacto de tal informa-
ción, toda vez que los referidos carte-
ros (tres) fueron detenidos en sus do-
micilios en la madrugada del martes,
siendo puestos en libertad el mismo
día por intervención de esta jefatura,
del director de Correos y del subse-
cretario de Comunicaciones, a cuyo
testimonio apelamos, por no encontrar
motivo que lo justificase.

No hay expediente administrativo ni
lo puede haber, ya que si no se pre-
sentaron a prestar servicio el referido
martes, ello fué debido a su detención,
q ue salo ilistifica el estar fichados co-
mo desafectos al régimen en el año
1924.

Lo que, en aras de la verdad y des-
agravio de esta Cartería, nos interesa
hacer constar.»

La Federación de
Cooperativas y la obs-
trucción parlamentaria
Anoche se reunieron diversos ele-

mentos de las Comisiones ejecutivas
de la Federación Nacional de Coope-
rativas de España y de la Regional del
Centro cambiando impresiones sobre
la marcha del movimiento coopera-
tivo.

Se acordó, en vista de la situación
parlamentaria, realizar una gestión
cerca de los jefes de grupos obstruc-
cionistas para plantearles en sus debi-
dos términos la situación creada a las
Cooperativos por no haber podido las
Cortes dar paso aún, por culpa de la
actitud de dichos grupos obstruccio-
nistas, al proyecto de ley sobre régi-
men tributario.

sias	

DE ENSEÑANZA
Excedentes.

Se autoriza a los Consejos provin-
ciales de Primera enseñanza para
que con carácter preferente puedan
nombrar maestros interinos para es-
cuelas de las provincias respectivas
a los que hayan cumplido el plazo de
excedencia o corrección disciplinaria
y se hallen pendientes de reingreso,
siempre que justifiquen haber incoa-
do el oportuno expediente.

Nombramiento de directores.
Se han hecho los siguientes nom-

bramientos de directores para escue-
las menores de seis Secciones : Doña
Casimira Echarri, para la graduada
de niñas de Mariana Pineda, de Cá-
diz ; don Miguel Martínez Requena,
para la graduada de niños Cervantes,
de Córdoba, y doña Argimira Voces,
para la graduada de niñas de Due-
ñas (Palencia).

Estos nombramientos se entienden
como provisionales, pudiéndose for-
mular las reclamaciones a que hube-
re lugarlugar en el término de ocho días,
a contar desde ayer, dirigiéndolas a
la Dirección general de Primera en-
señanza por conducto y con informe
de los Consejos provinciales.

Aplazamiento de traslado.
Se ha dispuesto que don Salvador

Fernández Criado, regente de la Es-
cuela Normal de Huelva, continúe
desempeñando su cargo hasta que se
terminen los exámenes de alumnos
oficiales, y que, una vez terminados,
se posesione de su plaza de director
de la Escuela Nacional graduada: de
Sevilla, para la que ha sido destina&
por concurso de traslado, en el plazo
de quince días.

Exposición escolar.
Está siendo muy visitada la Expo-

sición escolar checoslovaca que, or-
ganizada por el Comité hispanoesla-
yo, en colaboración con el Museo Pe-
dagógico y la Agrupación de Amigos
de Checoslovaquia, se celebra en la
Casa de la Primera Enseñanza (Hi-
pódromo). Las horas de visita son
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L SOCIALISTA

Los elementos reaccio-
narios piden la anulación
de las elecciones en el
pueblo de Villahermosa

CIUDAD REAL, in (Por teléfono.)
La FederaciOn Provincial de Ciudad
Real ha enviado al ministro de la Go-
bernación el siguiente telefonema

«La Federación Obrera Provincial
de Ciudad Real, enterada de la peti-
ción hecha a la autoridad gubernativa
para que anule las elecciones celebra-
das en el pueblo de Villahermosa,
ruega a V. E. las declare válidas, por
haber sido modelo de sensatez ciuda-
dana, estando muy por alto del caci-
quismo desarrollado en las de Bailes..
teros, Valenzuela v San Carlos del
Valle, que en justicia debieron anu-
larse. — Cardeñoso, secretario gene-
ral.»

.El contrato de trabajo
del personal telefónico

En la «Gaceta» de ayer se publicó
íntegramente el Contrato colectivo de
trabajo entre la Compañía Telefónica
Nacional de España y los trabajado-
res dependientes de la misma.

De este contrato ya tienen una re-
ferencia nuestros lectores, por haber-
se publicado en nuestras columnas un
extracto.

dadas en diferentes departamentos mi.
nisteriales, gestiones de reclamación a
varios patronos, siendo aprobadas.

Se toma el acuerdo de enviar a to.
das nuestras Secciones una circular,
cuya redacción es aprobada, con mo-
tivo de la fiesta del Primero de Mayo,
y que ésta sea cursada

inmediatamente a las mismas. Que se comunique
a la Unión General de Trabajadores
el acuerdo de este Comité y deseo da
nuestras organizaciones de que se im-
prima la mayor actividad en la reso-
lución inmediata de que sea abolida
la obligatoriedad de colegiación, ya
que ésta es la aspiración suprema y
justa de nuestros profesionales y poi
la que propugnamos con todo tesón
y energía. Que se comunique telegrá-
ficamente a la Sección de Sevilla el
inmediato cumplimiento del acuerdo
que verbalmente, por el compañera
presidente de la misma, nos fué hecho
oportunamente. Son acordadas, pre-
via discusión, varias gestiones a rea.

lizar seguidamente.
	 •

La Fiesta del Arbol y la
Institución de Amigos de

la Enseñanza
La Institución de Amigos de la En.

señanza ha celebrado, como ya había
anunciado, la acostumbrada Fiesta
del Arbol, que este año ha tenido efec.
tu en el vecino pueblo de Fuencarral,
en unión de los alumnos de las es.
cuelas de éste.

En el parque del Ayuntamiento,
amenizado el acto por la rondalla de
bandurrias y guitarras "La Abuelita»
y con la presencia de las autoridades
y un gentío inmenso, se hizo la plan.
tación de los árboles, espectáculo ele
el que tomaron parte más de un millar
de niños.

En el mismo Parque, el Orfeón In-
fantil de la Institución de Amigos de
la Enseñanza, compuesto de un cen.
tener de alumnos de diferente sexo,
bajo la dirección del maestro Andres.
co, interpretó escogidas obras do
Schuman, Hurtado y otros autores,
así como el Himno de la Institución
y el de Riego.

Después de haber obsequiado el
Ayuntamiento con una espléndida me-
rienda a todos los escolares en la pia-
da de la Constitución, ejecutó nueva-
mente la rondalla diversas piezas de
su repertorio y el Orfeón cantó aires
regionales y los himnos de la Insti-
tución y de Riego, que tuvieron que
ser repetidos, terminando la fiesta a
las ocho de la noche y regresando los
alumnos de la Institución, socios e
invitados, acompañados de la Directi-
va y del numeroso público que acudió
a Fuencarral a testimoniar su afecto
a los futuros hombres del porvenN en
lucida caravana de autobuses.

La de la Industria Hotelera, Cafetera
y anexos.

Ha celebrado reunión ordinaria el
Comité, con asistencia de los compa-
ñeros Granda, Olmo, Cano, Garete y
Muñoz.

El Comité se da por enterado de la
carta enviada por la Sección de De-
pendientes de Casinos comunicando
la dimisión del compañero Francisco
García en el cargo de vocal de este
Comité, por hallarse incluido en el
artículo 37 de nuestro reglamento, y
ruega al mismo tiempo que el cargo
que este compañero vaca sea•cubier-
to por otro compañero de la misma
especialidad. Visto, el Comité acuer-
da aceptar la dimisión y complacer a
dicha Sección en el ruego que hace a
este Comité, como también comuni-
car a los compañeros que dentro de
este Comité estuviesen en la forma
q ue el compañero García.

no para que, de acuerdo con el teso-
rero, examinen las cuentas de esta Fe-
deración.

Se pasa al examen de defunciones,
y visto el expediente número 43, del
compañero Francisco Peñalva, de la
Sección de Camareros de Valencia, y
Antonio Carmona, de la de Andújar,
se acuerda conceder el socorro de 500
pesetas a los familiares de los compa-
ñeros fallecidos, y quedan pendientes
de informe con sus respectivas Sec-
ciones las de los compañeros Julio
Cámaras de Badajoz ; José Páez, de
Ecija, y Alberto Fernández, de Cádiz.

Se han recibido giros de las Seccio-
nes de Camareros siguientes : Vitoria,
La Coruña (Casinos), Burgos, Alcá-
zar, Logroño, Toledo, Madrid, Andú-
jar, El Escorial, Madrid (Casinos),
Puerto de Santa Marta, Béjer, Tala-
vera, Ciudad Real, Valencia (Guías),
Zamora, Manzanares, Torredonjime-no,
Ubeda, 	 Valencia, Castellon, Pamplona,
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Programa para hoy.
UNIQN RAPIO., (gA,J 7( 4J415

metros,)1.)1 d a g; ¡fiarle hablado
elaa Palabre».	 .

:1 ' ,,,r II, aproximadamente, traes-
mi s '	 de la sellan del AYUntamiento.

De 14 a M: Gempamplas de
bernaelón. Señales horarias. f39i,
meteorológica. Infartnáción teatral.
„El tambor de grenaderose, Chepí;

;line?), Maeeenet; «Requiebros»,
' ,Ls sa0Ó1 «La meiga?), Romero, Fer-
nández Shaw y Guridl; «Busca la
buena surte», Davie y coots,_« 4.4 ge-
11 .Cr4la», Vives; «Fausto», de Gounod;
4,1 boda de Luis Alensee, Giménez;
eVelse, Bralups; liSe va la vida»,
Renal° y Zerrillo; eCavaJ 1 a rusti-
cona», Maseegni ; eiSa¡ssu , , norue-
gas, Lelo. Ne t S de Ultima lima.
Indice de conki, .eias. Fin de la emi-
sión.

De ig a 4Q,30: Campanadas de Go-
bernaciOn. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efeméride- » el día». Charlas Mor-
mativas ; ,,t	 ,,0 se realiza una pelí-
cula sonora 9 ,	 lerencia, por el in-
Kfltiero don L. issicas de la Peña,
Programa del oyente. Intervención de
'<limón Górnea di: la Serna. Neticias.
lefermapión de la sesión del Cengre-
so de los Diputados. Fin de la erni,
sión.

De .2 1 , 3o g 24: Carnpanadas de Go-
bernación, Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congseso de los
Dinu tedos. Confesiones ante el mi-
(3 .(1-	 , pe, ' I. artistas Carmen Can-
boi, , y ..1. iiio Vieo, interrogados
poi M, Sánchez de Palacios. Trans-
misión desde el teatre Colisévm. No-,
¡Mes de Altbna hora. Anticipo de 1011

1-agramas de la semena praxiine,
Çijpig»padas de Gebernación. Cierre
e le eetaeión.

En el teatro Español

Gran velala teatral a
beneficio de nuestra

rotativa
El Grupo Sindical Socialista de Al.

bañiles lea- organizado para el día t.'
de junio próxima una ipteresante ve-
lada en el teatro Español con el fin
de allegar fondos a la suscripción pro
rotativa de El socialista,

Ha ofrecido su desinteresado con-
curso la compañía en Cooperativa de
la Asociación General de Actores de
España, afiliada a la Unión General
de Trabajadores, que pondrá en esce-
na la obra de don Alvaro de Orriols
titulada "las cadenas»,

leas localidades pueden reeogerse, tu-
dos los días laborables, en

laSecretaría de la Sociedad de Albañiles «El
Trabajo» (Casa del Pueblo)....,...,_____,_,..
DEPORTES

El Unión de Irún en Madrid.

El once fronterizo, del que tan gra-
tosrecuerdos guarda la afición madri-
leña, jugará el domingo en Madrid su I
segundo encuentro de los octavos de
final, teniendo por enemigo al cam-
peón de Castilla.	 i

Vencedor el Madrid el domingo an-
terior, no rata interés a la lucha por-
que los de Irún son enemigos de cui-
dado, que desarrollan un juego de
campeonato, y que en la actualidad
forman un excelente conjunto que es'
de esperar trate de adjudicarse la vic-
toria,

Además, que en el once fronterizo
figurare el veterano Gamborena y el
famoso delantero centro Elicegui, la
revelación de la temporada, el cual es
muy probable que en le próxima de-
fienda los colores de uno de los dos
primeros Clubs madrileños,

El Athlétic en Valencia.

Después del triunfo de los valen-
cianos el domingo anterior, no es na-
da fácil el encuentro que el domingo
tienen que jugar lo$ madrileños en
Mestalla; pero el Athletic es equipo
que sabe crecerse en los momentes
más difíciles, y en esta ocasión e

CINES Y TEATROS

Los Grupos sindica-
les vigilan

Hen eatreMade etitos elle s . 1 acción
los Grupos Sindicales Socialistas en

Casa del Pueblo , Comite., delega-
cion grupo, Grupos, oil total.
¡talmente, la magna asamblea cele-
bpoiu	 el salon teatro, donde 191 diputados
Mentes han reafir l '	 el Alerta. 1.,013
Grupos sindicales vigilan 	  Gumpliell.

	

una perte--e	 le de más in-
(l 	 le mision 	 tiee-11	 su

	

uda : defender gl 	partido Socialista

	

y a la Union  General de 	 Tra-
	 bajadores de ledo	 les que	 ,du

	

-rturber el ev i	 (le la ili111111

	

ica o la central 	sindical. Tiempos

	

les presel:	 •, embargo,
iumQ relg las las di.

holtulles. Muchas suco nos hemos
dirigido desde atas alisen .; columnas
ti la vanguardia que el . 	eno de les

n '?	 1,1; - L ilas proletarias	 significan

	

exhc» , 	Y	 ¡I-I !	 de
o/	 re, con la

r.
mundo	 ,ptus
mente	 ,4 tiempo	 ra

asamblea general 1.;. 	 .11
da en la Casa del Pueblo. Isos Grupos
Sindicales llenen, por encitml de todo,
tina con	 1 y una misión 	 1 plan-
tel de escogidos 	 militantes que labo-
ra en la entraña de la	 organización.
Se deben, por tenlo, a organización
y al Partido, y en los momentos du-
ros, el Partido y le organización co-
brin su renta. Realmente, enes ()b-

idones (raid estorban, pero el mo-
to presente cota preñado de tale,
rogaciones que no debe desoírse
, que tienda a poner en pie.
ssilan los Grupos Sindicales. A le

si actual, que todas las fuerzas de
la reacción española pretenden poner
-- dique para recharee su contenido
revolucionario, por el Partido y por la

, n11 deben eprestaree de toda for'.
s pare todos loe serYiclos los mi-

litantes 	 1:,	 torta laega de los
Grupos 	 sindicales	 esta base, qui-
zá ne tan intensa, sin embargo, como
hoy. a Ultima asamblea quo comen.
tamos ha marcado concretamente a
todos lo que ya en , e1 ánimo-do todos!
eoteba de beeho. ,. rMueha y dura' ha Kis
do la brega del Partido y de la Unión
para que al presente un conglomerado

,bio do reaccionarios de todo estilo
de siempre-vengen a hacerla

Ila. Ne hay que retroceder un solo
Conqui ,:tamos con ¡esta razón y

e dolor	 elle puede arrebatar.
La defensa se	 halls

a todo	 militante,
rena,	 ,a. con	 t2,71-

:lía. Al momento ne	 tecle ni se
e decir Inéti. TWO ; eqs hemos
,prendidó.'La federacion

 Local de la Edificacion
enjuicia en un vlbrante Manifesto el

ultimo movimiento sindicalista

Ha publicado la Federación Local
de la Edificación un manifiesto bien
orientado, en el que a todos RUS sin-

eone el alcance da los ma.
sindicalistas y reaccionarios en
España ¿ii preeente. La falta de epa.

in nue impide reproducirlo íntec!ro
' aquí, sin embargo, a continuación

párrafos más importantee
"ompañero: Hasta ahora sólo la
echa podía i, , Iticirnos q creer en

manejos sindicalistas , Pero lo
mátic.o de la , incidencia de todos

planes y lucha contrael Gobierno
la de' los monárquicos y gente de

'erecha nos ha hecho ver con da-
d la existencia de	 imitancias
otubernios ClOn la reaccion. En es-
leo ni lee queda el p i e.t.exto, como
eme recurso, de engañar a la opi.

de aparentar que esa acción, si
coincidente, e pura que favorez-

km mejor sus proyectos de derribar el
regimen con la fuerza de los demáo,
quiera que 6ca su matiz político,

isn otras ocasiones, el pretexto fué
ese: el de lanzarse a una acción re-
volucionaria pare apoderarse del
Poder político; y aunque ni en el inten-
te ni en el pretexto hubiera sinceri.

el programa de su acción cono-
, era ése. Pero ahora no sólo

combate al Gobierno y sus leyes
des, sin perjuicio de que sus
sesos beneficios ninguno de los
las critican renuncien a disfru-
s, en una lucha que se entabla
toda su violencia cuando se des.
e un complot monárquico, cuan.

a . detiene a un general al que se
ibuyen propósitos dictatoriales. Es

r, cuando la reaccion y la dicta-
t están en juego combatiendo el

uI sistema político, los sindicalis-
tas se lanzan a la lucha no para dis-
putarles la dirección a estos enemigos
de siempre de los trabajadores y de
la libertad, sino apoyando sus desig-
Mos, perturbaudo el país y haciendo
ton sus métodos de terror que quede
justificada la, razón de un Gobierno de
fuerza y reaccionario. Está claro.

Si hubieran logrado sus propósitos,
que no eran los de apoderarse del Po-
der, según ellos mismos declaran en
loe manifiestos dirigidos a los traba-
jadores, diciendo que solamente se
quede derribar al actual Gobierno ;
justificando la necesidad de este he.
cho en que no he resuelto el paro

•obrero y contra la ley de Asociaciones
 idas en el supuesto de su	 victo-
¿qué se lograría? ¿Que gober-nara
 Maura? Su apellido y sus mo-

steo conocidos, como sus ideas, pue.
Hl augurarnos lo que sería un Go-

no presidido por él. Pero no, que-
Lerroux ; y Lerroux, que ha ad-
de en su partido todos los restos
monarquismo, loe caciques y los

capitalistas, no .puede ofrecernos un
,uralua m,uy lisonjero a los trabajado-
res, y es fácil comprender que
a infinitamente peor, por mucho
se suponga malo este Gobierno.

'dan otros : las derechas. Que jus-
, ikerfan un acto de fuerza, no para
reponer la monarquía, sino para que
ese general detenido, u otro, emula-
re las bazofias de Hitler o Mussolini.

No es suficiente culpar al Gobierno
de los males que nos aquejan, pre-
tendiendo hacer creer que han sido
le '‘ telleados desde el advenimiento de

República. Por encima de toda di-
neta de carácter ideológico, lo que
ie puede hacer es que toda esta
ión repercuta en provecho exclu.

de nuestros enemigos, y menos
, que, como en el caso presente,
lleve esta acción conjuntamente
monárquicos y reaccionarios, que

inri imposible el triunfo de vues-
, aspiraciones, a cuya lucha os en-

+ n S sinceramente, ofreciendo el se-
de vuestro esfuerzo, mientras
, dirigentes, Hin escrúpulos,

e-lanchar: y a mancillan hacien-

doos cómplices de toda esa obra tur-
bia e Inmoral en que fundan su unión
todos los enemigos de esta República.

Cointe'eero: Puedes ser sindicalista
comunista	 i; pqr0 144 generosidad

tu aaeriie lu no la empuerques con ir
del brazo de los que, después del
triunfo, hehrlen de ter tus propios
verdugos. Que la lección de estos ins-
tantes la tengas presente para cuan-
do 'se te quiera utilizar !suavemente
por gentes inmorales y sin conciencia
que quieran aparentar ser tus reden-
tores, pare depreciarlos.

Compañeras: La Federación Local
de Obreros de la Edificación, mien-
tras los sindicalistas perturban el país
y te hacen estópidamente perder
jornales para satisfacción enconada de
una pugna politica, nos movemos en
provecho de tus intereses; como es

la victoria de la jornada de cuarenta
y ( ,) horas, aumento de jornal y
la pi ,.,:ión de apertura de obras en
lemi que se nos procure trabajo. No
por un peto de gratitud, sino por la
defensa de tus intereses, debes in-
gresar en la s 11 del oficio que
te vorresponda, • Ira que cada día
nuestra fuerza se acreciente, y seres
fomente, como lo venirnos haciendo,
logremos no estas mínimas ventajas,

tu emancipación definitiva.
ladrid, 1 1 de mayo de 1933.-.,Edmundo

Dominguez, secretario gene-
ral; Francisco 	 García	 Jordan, presi-
dente.
Nombramiento de Ejecutiva de la Fe-
deración Española de Practicantes de
Medicina y Cirugía, afecta a la Unión

General de Trabajadores.
Reunida en junta general extraor.

dinaria a les diez y inedia de la no-
en la Casa del Pueblo, la .Fe.

deración Española de Practicantes de
Medicina y CIrugia, afecta a la Unión

General de Trabajadores 	(0'w-un-

	

vadee acuerdos ti-.	 elen de
orden interno, se determino	 JA pl» los
reunirlo s. que el n	 social
la Federacion 	sea	 Ia Casa del Pueblo

Piamonte,	 Secretaria
ro as,bjitde Pu	 • 	 ¡oil- todos

iSfastil anb	 , • , trispid so)eal)u
Federación sus netas y' Suscon-

Fué elegido Comité del modo' si:
guiente:

Presidente, Ernesto Santa Cruz;
vicepresidente, Felipe Prieto; secre-
tario, Francisco Nicolás Pérez; teso-
rero; Jose Verdejo; contador, Tomás
Oñate; vocales; José Medina, Eduar-
do Rodado, Santiago Penit y Miguel
Casado.

Próximamente esta Federación pu-
blicará un manifiesto, con carácter
nacional, donde se planteará la tra-
yectoria a , eir por ella, a más de
las reivindicaciones de carádter pró-
ximo que lias de I,	 Tse. En él pro.
cerará recogerse 1, el entusiasmo.
desarrollado en las deliberaciones de
su pasado Congreso, para alcanear
los primeros pasos de emancipación
de estos nuevos sindicados en la Cen-
tral , de la Unión General de

Trabajadores.
Conferencia de Pascual Tomás en la

Union de Empleados de Oficinas.
Hoy viernes, a las nueve y media

de la noche, en el domicilio social de
la Unión de Empleados de Oficinas,
Rosalia de Castro, 25, pronunclurá
una conferencia	 el camarada Pascual
Tomás	 el terna (cEl valor moral
de la legislación social».
Importante mitin del Grupo Sindical
Socialista de Cerradores y Repartido-

res de Prensa.
Pasado mañana domingo, a las

seis de la tarde, celebrará este Grupo
un acto de orientación sindical en el
Círculo Socialista del Puente de Se.
govia (paseo de Extremadura, 35,
Puerta del Angel) t en el que inter-
vendrán los coinpaneros Ricardo Che.
ne Montes, número ; do la Asocia,
ción General de Obreros Cerradores y
Repartidores de Prensa; G. Bruno
Navarro, presidente de la Unión de
Grupos Sindicales Socialistas; Manuel
Lois, secretario de la Federación Grá-
fica Española, y Angel Peinado Leal,
presidente del Grupo organizador, que
presidirá.	 .

SE HAN REUNIDO.,.

Encuadernadores.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral la organización de Encuader-
nadores.

Se aprobó el acta anterior, y a con-
tintiación se trataron diversos astrn-
tos, euspendiendose la sesión por lo
avanzado de la hora para continuarla
hoy, a las siete de la tarde, en el
mismo salón.

Agua, Gas y Electricidad.
Ayer, en el local de la calle de San

Lucas, celebraron una reunión los de-
legados de la Sociedad de Obreros de
Agua, Gas y Electricidad con la Jun-
ta directiva.

Después de hacer ueo de la pala-
bra varios compañeros, se acordó que
ningún afiliado asista al reconoci-
m iento facultativo que quieren impo-
ner las Empresas como obligatsrio
para la inclusión de los obreros en
el seguro de Accidentes del trabajo

Este reconocimiento, por consi-
guiente, no be realizará en tanto no
quede aclarada la situación en que
van a quedar aquellos camaradas que
tienen lesiones o dolencia  adquiridas
en el trabajo a la Empresa.

Sastres «La Razon del Obrero».
Ha celebrado esta Sociedad junta

general ordinaria en el salón terraza
de la Casa del Pueblo.	 •

Fueron aprebados todos los asan..
tos de tramite y orden interno ex-
puestos en el orden del día después
de algunas intervenciones de afilia-
dos.

DiÓse por concluida la asamblea a
las diez de la noche,'

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Portlandistas. - Celebrará
junta general ordinaria hoy, de siete
a nueve de la noche, en la Secreta-
ria 19 de la Casa del Pueblo.

El de Tramoyistaa.--Celebrará jun-
ta general el domingo, día 14, a las
diez de la mañana, en la Secreta-
ría 19 de la Casa del Pueblo. Se re-
quiere la puntual asistencia de todos
los compañeros.

El de Obreros en Madera.-Se re-
unirá mañana, día 13, a las nueve y
media de la noche, en la Secreta-
ría 18 de la Casa del Pueblo para un
asunto de interés.

El da Artes Blancas.- Celebrará
junta general ordinaria los días 17
y 19, a las cinco de la tarde, en el
salón terraza de la Casa del Pueblo.
Terminado el orden del día, se cons-

tituirá en Junta general extraordina-
ria para discutir el proyecto de re-
reglamento.

El de Piedra y Mármol.--Celebrará
lenta general eatraordinaria hoy, vier.
nes, a las seis y media de la tarde,
en la Secretaria 19 de la Casa del
Pueblo.

El de
Peluqueros-Barberos.-Convocaa todos sus afiliados a junta ge-
neral extraordinaria que se celebrará
hoy, vi I '	 '";t a las diez de la noche,
en la	 secretaria 19 de la Casa del
Pueblo.

El de Agua, Gas y electricidad.-
Convoca a todos los camaradas 	 so-
cialistas pertenecientes a la Sociedad
de Trabajadores de Agua, Gas y Elec-
tricidad a la junta general que cele-
brará este Grupo hov, viernes, en la
Secretaría 19 de la Casa del Peeblo,
a las nueve y media de la noche.

CONVOCATORIAS
Agrupacion de Corredores y Via.
Jantes.-Cejebrará junta general ex-
traordinaria el día 15 del actual, a las
siete de la tarde, en el salk5n terraza
de la Casa del Pueblo para tratar de
las bases de trabajo.
PARA hoy en LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro. a las cinco de

la tarde, Repartidores de Pan.
En el salón grande, a las siete de

la tarde, Encuadernadores.
En el salón terraza, a las diez de la

noche, Esitereotipadores.

Carnet del militante
«Salud y Cultura».

Por le presente se convoca á todos
niñom Excursionista Para e l dqe

eiingv, a las. ocho de la 'palana, al
objeto de llevar a efecto ie excursión
a la Casa de Campo.

Los puntes sle partida son; los de
7 9114 Norte, en Quevedo, y 190 Çie

la Sur, en la plaza de España.
Es imprescindible el pañuelo rojo.

Excursión a Arganda
El Grupo Excursionista de la

Escuela Obrera Socialista ha orgeniza-
do una excursión a Arganda, con el
siguiente programa:

Silleta do Madrid a las siete y me-
dia de la mailana, esperándonos en
A,ganda los compañeros de aquella
) organización, donde se celebrará un

acto, en el que intervendrán los com-
pueermi Avila, Melchor, Obregón y un
eamerada de aquella localidad.

Después del acto, los excursionis-
tale un union de los compañeros de
di, ha localidad, so trasladarán a I.;
poveda., donde pasarán el resto del

El precio del billete, en autocar, es
de 3,2j pesetas. Los compañeros que
quieren inscribirse pueden hacerlo, de
siete a nueve de la noche, en el café
de la Casa del Pueblo,

circulo Socialista de losdis-
tritos de la Inclusa y de La

Latina.
Se convoca a todos los compañeros

inscrltes en la reunión preparatoria.
así como !O:talmente a lós afiliados
de la Agrupacion y Juventud Socialis-
tas, sImpetilantes y vecinos de estos
distritos, para la reunión que tendrá
efecto mañana sábado, a las diez
la noche, en el salón grande de la
Casa del Pueblo. donde se discutirá
el proyecto de reglamento, designa.
eión de local para la instalación del
Círculo y se elegirá la Junta direc-
tiva.

Acto civil.
Con el nombre de Ascensión ha si.

do inscripta en el Registro Civil upa
hija de los compañeros Teodoro He-
rránz y Ascensión González, afiliados
a la Agrupación Socialista del Puente
de Vallecas.

Nuestra cordial enhorabuena,
Grupo Juvenil del Círculo So-
cialista de Buenavista.

Este Grupo Juvenil inaugurara su
Cuadro artístico mañana sábado a las
diez de la noche, en su domicilio so.
cial, Padilla, Áaz.

Harán Uso de la , palabra , los core.
pañeros Felipe Castedo, presidente
del Círculo, y Alvaro González, A
continuación se representarán dos
obras teatrales.

Las invitaciones para este acto pue-
den recogerse durante el día de hoy
den r ecogerse hoy vierne y mañana
eálr	 en la Secretaria del circulo,

ra la afición madrileña sepa compor-
tarse como corre , de a su catego-
río.

El orce que dispute tan sensacio-
nal partido al Valencia se formará el
mismo domingo, quizá dando entrada
en él a Losada para que la delante-
ra disponga de un chutador, ya que
el pasado domingo a los cinco arti-
llero* ee les olvidó el tiro on un en-
cuntro que se les presentó fácil en sus
comienzos.

Las conversaciones en•
tre Schicht y Rooseve't
Se dice que han llegado a un acuerdo
sobre los principales problemas eco-
nomicos

WASHINGTON, 11.-Han termi-
nado las eonvel,aciones erfre el pre-
sidente del Reichsbank, es(	 Schacht,
y el presidente Roosevelt. El primero
saldrá de Washington el viernes, con
rumbo a Nueva ork para continuar
viaje de regreso a Alemania.

Se dice que los dos han llegado A
un acuerdo sobre los principales pro-,
blernas económico relacionadea con
el cambio y la estabilización de las
monedas y otras medidas para acabar
con las barreras que dificultan el co-
mercio internacional. Se cree que los
alemanes	 '.'n de coMpleto acuerdo
con Roosevelt. en principio, sobre el
problema de la reducción de tarifas
aduaneras y sobre la cuestión de la
tregua aduanera.--(United Press.)
	 „-	

El fascismo en el
Poder

Los Judíos no pedrán practicar ningún
deporte.

WIESBADEN, comisario
de deportes ha declarado que el Go-
bierno nazi tiene el propósito de dar
al tenis un lugar preferente entre les
deportes y hacerlo accesible a todas
lee clases sociales. A los judo, sin
embargo, se les prohibirá praeticarke
lo mismo que los demás deportes.--
(United Press.)
Ea disuelta la organizaoión proletaria
Rote Frontkanvfer.

KONIGSBERG, 11,-La organiza-
ción proletaria Rote Frontkanvfer
sido disuelta por la policía. A conse-
cuencia de un registro operado por la
policía en toda la Prusia oriental han
sido detenidos 62 individuos acusa-
dos de alta traicion y requisado bas-
tante material de propaganda. -
(United Press.)
Se restablece el Juramento religioso

en los Tribunales.

BERLIN, ministro de Jus-
ticia de Prusia ha hecho público que
en adelante el juramento ante los Tri-
bunales tendrá que ser prestado se-
gún la fórmula religiosa, estimando
que ésta es la que corresponde a la
conciencia del pueblo alemán. Sola-
mente en Casos excepcionales podrá
prestarse juramento según la fórmula
civil.-(United P ress)

Asociación de la
Prensa

El servicio telefonico con Lima.-Un
ludo de «El Comercio».

El ministro del Perú en España ha
comunicado a nuestro presidente que
al inaugurarse días pasados la comu-
nicación telefónica entre Madrid y Li-
ma, el director de «El Comercio», de-
cano de la prensa de aquel país, y en
nombre de ella, dirigió un cariñoso
saludo a la prensa española, haciendo
votos por el progreso del periodismo
español, que debe ser el factor más
importante para una vinculación más
estrecha entre España y los países
americanos.

Una réplica a Núñez de Are-
nas de la Compañía Coopera-
tiva de la Asociación General

de Actores.

Camaradas nuestros nos ruegan la
publicación de la siguiente nota

«Haciendo uso del legítimo derecho
de defensa que tiene tnefo aquel que es
atacado, vamos :1	 r la atención
de los lectores	 s líneas-las
presentes-, que	 ajos Sean IQ
más concisas pos

El erítico sestea! de «La Voz», al
dar cuenta anoche de la preserva , ión
en el teatro Español de la Con, si
Cooperativa de la Asociación General
de Actores de España, infiere a ésta
una ofensa que la Federación Españo-
la de la Industria de Espectáculos Pú-
blicos-a la cual pertenece la Asocia-
ción General de Actores de España-,
consciente de su responsabilidad, no
puede dejar sin la réplica adecuada.

El señor Nóñez escribe : «Ahora, se
ha formado una Cooperativa dramá-
tica-Cooperativa teatral habrá queri-
do decir el serler crítico, decimos nos-
otros-de actores. Expresan su deseo
de realizar obra artística, Se les con-
cede nuestro primer teatro : el Espa-
ñol. Se habla 'de que solicitan ser sub-
vencionados por el Estado.» Y más
adelante : ((Esta Cooperativa, en la
que se han reunido elementos estima-
bles, tiene que cambiar de rumbo, c
hay que negarle el derecho a usufruc-
tuar el teatro Español y a pedir sub.
venelones.» (Suponemos no pretenderá
el señor Núñez que se nos niegue el
derecho a solicitar protecciones, sine
el de que éSta5 puedan sernos conce-
didas,) y finalmente : «Se va a des-
acreditar el teatro Español y a despil-
farrar poco decorosamente el dinero
del Estado, si el ministro, mal infor-
mado, concede subvención. No hay
garantía,. hoy por hoy, para ser prote-
gidos.»

Grave ofensa nos ha inferido el se-
ñor Núñez al afirmar, de la manera
rotunda-y gratuita, naturalmente-
que lo hace, que par nosotros se ya
a «despilfarrar poco decorosamente
-:s i fuera decorosamente nada ha-
bría que argüir en contra?-el .dinero
del Estado». Nosotros no despilfarra-
I11109 ni el dinero del Estado, si éste
nos lo diera, ni el nuestro. Sencilla-
mente, porque nuestros principios, de
los que no se atreverá a dudar nadie,
nos lo impiden.

«No hay garantía, hoy por hoy, pa-
ra ser protegidos.» Indudablemente,
el señor Nuñez ignora que si el teatro
Español de Madrid nos ha sido con-
cedido no lo fué canrichoeamente, si-
no después de, incluir el plan coopera-
tivo que vamos e desarrollar, en el
pliego de concesión que, de acuerdo
con don Cipriano Rivas Cherif, direc-
tor artístico del teatro Español, con-
feccionó dicho señor en nombre de la
Empresa Xirgu-Borrás y que fué so-
metido en su momento oportuno a la
aprobación del Ayuntamiento.

Pasemos a otro remedo de la cues-
tión cine ha nretendldo plantear el e'--
ñor Núñez. Al artístico. La Compañía
Cooperativa, en el transcursn de su
breve temporada, piensa estrenar
obras que seguramente obligarán a
este señor ni reconocer, no ya solamen-
te nenetro deseo de ver lograda una
finsilidad artística, sino el enorme sa-
crificio que en el orden económico
tendrán que realizar cuantos elemen-
tos Intervengan en ella.

También queremos hacer t'omitar
que el plan de realizaclones eecénicas
(me vamos a desarrollar en el teatro
Español no es, ni mucho menos, el
proyecto que, en cumplimiento del
acuerdo de nuestro Congreso, tenía-
mos elaboredo y del cual le podemos

infrecer enoja extleta al original pre.
1 sentado ante el ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes, que ha
merecido, no sólo la aprobación de
ministro, sino la del Consejo Superior
de Cultura, y que no puede ser des
arrollado por carecer de la consigna,
ción preetinueetaria que para ello se
precisa. Esto quiere decir que nos
otros estamos dienueetas, y ya lo he
tr probado en diversas ocaelfinee,

no regatear nuestro esfuerzo persona
v colectivo para la realización de
cuantos planee eienifiquen un avene/
hacia la renovación artística de nues
trn teatro; que nom-Ye capaces par:
ello, pero que necesariamente fiemo.
de someter nuestras aspiracionesa ial
eneibilidacles económica.' imprescindi
bien en el desenvolvimiento de tnci‹
provecto.

Muchas cecee más: poclrfamos decir
no ya para justificar. sino para con
cretar nuestra regid/in. obre red° s
nos dejáramoe llevar del supuesto
ene el señor Núñez lleva pedirle, CP

objeto de una Informad/1n tendenrin
sa que de antemano predispuso si

animo en contra nuestra ; en obsequio
a la brevedad damos por terminada
esta réplica, esperando únicamente
merecer pera lo sucesivo un trato mas
adecuado a las nobles y, sobre todo,
honradas intenciones que animan
nuestros propósitos.-El secreterio ge-
neral, Felipe Pretel.»

CARTELES
Funciones para hoy

ESPAÑOL.- ro,30, El señor feudal
( 1 pesetas buSaca).

CALUERON (Teatro Lírico Nado'.
nal). , - A las 6,30 (popular; 3 pe-
setas butaca), La Revoltosa y La
verbena de la Paloma. 10,30, El pi-
nar (gran éxito).

FONTALBA.-(Carmen Díaz.) A las
6,'io y to,3o, El susto. (Butaca, 5
pesetas.)

COMEDIA. - A las 10,30, La viuda
(estreno).

LARA. - 6,45 y 10,45, Las Ermitas.
(Beneficio de Manuel González.)

IDEAL. - 6,45, La rosa del azafrán.
ro en punto (beneficio de Asocia.
ción Ex Alumnos Colegio Munici-
pal San Ildefonso), concierto Ban-
da municipal y El ama.

COM 1130.s-(Margarita Robles.) 645
1o.45, Inri (la obra de la fe).

ZARZUELA.-6,45 y 10,30, Los pin.
tureros y La guitarra de Fígaro.
(3 pesetas butaca.)

VICTORIA, -6,45, El príncipe que
todo lo aprendió en la vida. 10,45,
Napoleoncito. (Populares: 3 pese..
tal butaca.)

PAVON. - (Revistas Celia Gámez.)
6,30, Las tentaciones. 10,45 (estre-
no). Las de Villadiego.	 •

M A RAVI L,LAS.-..(.; pesetas butaca.).
Beneficio de PACO Gallego. 7, Los
jardines del pecado. 20,30, LAS mu-
jeres bonitas.

ROMEA. -A las 7 (11butacas, 1,50
pesetas!!), r4t pipa de oro. A las

¡Gol! (el campeón de las re-
vietas).

FUENCARRAL. - 6,3o y 10,30, La
noche de las kurdas (grandioso
éxito).

CIRCO DE PRICE. - A las 6,30,
concierto por la Orquesta Filarmó-
nica, A las 10,30, grandiosa fun-
ción de circo. Exito de la nueva
compañía. D'Anselmi, Los Briato-
re, Avión infernal, Pompoff y The-
dv, Miss Andalucía y otros.

ASTORIA.-(Teléfono 12880.) A las
4,30 , 6,30 y 10,30, Maridos errantes.

FIGARO.- (Teléfono 93741.) Vier-
nes de moda. 6,45 Y 10,45, Su gran
sacrificio /segunda semana).

AVENIDA. A las 6,30 y 10,30, La
última acusación (por J. Barryrno-
re; Radio Pictures), Complementos
frior Charlot).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836).--6,30 y
10,30, Burke el temible (grandioso
éxito).

CINE DE LA PRENSA.-(Teléfono
iggoo.) 6,30 y 10,30, Dos COraZO-
ne g y un latido.

MONUMENTAL CINEMA.- (Telé-
fono erara.) 6,30 y 10,3o, Cadetes.

LATINA. - (Cine sonoro.) 6,15 y
to,15 (dos formidables éxitos): Pa-.
pá Noel (dibujos en colores Walt
Disney), Amame esta noche (genial
creación de Maurice Chevalier y
jeannette MacDonald) y otras.

PROGRES0.-A las 6,3o y to,30, El
amante improvisado (por el popula-
rísimo Pamplinas, que mantiene en
constante hilaridad al público).

CINE DE LA FLOR. - Hoy y ma-
ñana, Pez de tierra (sonora, por
Lilian Harvey y André Roan) y

otras.
CINEMA CHAMBERI.-6,30 y 10,30,

Indeseable (en español! por Elisa
Landi).

CINE ELCANO (6ebastián Elcano,
esquina °bregó:1. Teléfono 77206.)
15,3o, 10,30 (Fémina: señoras, mi-
tad de precio), la deliciosa comedia
Recién casados (por la pareja ideal
Tanet Gaynnr y Charles Fierren),

CINE TOLEDO (frente a Fuentecis
Ila. Teléfono 71915). - Mañana, a
las 6,30 y 10,30, estreno de la es-
cuadrilla deshecha (por Rlehard
Dix).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 166x)6), - A las 4,30 tarde
(extraordinario). Primero (a Pala),
Solozkbal y Pérez contra Gallar-
ta III y Regañes. Segundo (a res
monte), Salaverría II e Iturain con.
tra Ostoiaza y Berolegui. Se dará
un tercero.

FRONTON MADRID. - TNIOS los
días, a las 4 ,30 de la tarde y rosie
do • la noche, • grandes partidos por
señoritas raquetietas. Martes, vier.
nos y domingoa, partidos eattiteedi.
nado".

PLAYA DE MADRID (carretera de
El Pardo. Fuentelarreyna), Solá-
num. Piraguas. Atracciones. Auto-
buses: avenida Eduardo Dato (so.

I tares de los Mosteaba).

Movimiento obrero RADIO



DISCURSO DE FERNANDO DE LOS RÍOS EN EL PARLAMENTO

La sustitución de la enseñanza
de las órdenes religiosas

ANDALUCIA

Cesa en el Gobierno civil de Sevilla
el señor García Labella

El compañero DE LOS RIOS : No
es éste, señores diputados, momento
adecuado para analizar lo que real-
mente constituye la tesis desarrolla-
da por la ley que estamos discutien-
do, ya que esa tesis tiene un carácter
constitucional, y de la Constitución
surge como norma de carácter impe-
rativo. Lo que hacemos ahora es ar-
ticular un corolario cuyo teorema es
de valor constitucional. Y este corola-
rio nos importa analizarlo singular-
mente, y de modo especial a ello se
refería, creo, el señor Salazar Alonso,
si es posible, en un plazo que está ya
determinado:llevar a cabo la obra de
sustitución que se propugna.

LA EXACTITUD DE LA ESTA-
DISTICA

La obra de sustitución abarca la
Primera y la Segunda enseñanza No
sé si los señores diputados tienen ya
el número del «Boletín Oficial del Mi-
nisterio de Instrucción pública», don-
de, después de una labor iniciada en
el mes de octubre, hemos recogido la
estadística de alumnos que reciben
enseñanza en las congregaciones y ór-
denes religiosas. El número de estos
alumnos es de trescientos cincuenta
mil novecientos treinta y siete. Ha si-
do esta estadística objeto de ataques,
considerando que era una estadística
deficiente. Singularmente se han sub-
rayado dos supuestos errores: uno, re-
lativo a Madrid, diciendo que se ha
omitido lo que se refiere al distrito
del Congreso ; otro, referente a Sevi-
lla. Para que los señores diputados
se den cuenta de hasta qué punto
está desprovisto de fundamento uno y
otro cargo, pueden observar que, en lo
que a Madrid respecta es pura y ex-
clusivamente un error, por haber re-
petido dos veces el distrito del Hospi-
cio (página 799). La estadistica del
segundo de los distritos del Hospicio
que figuran en el «Boletín» correspon-
de precisamente al distrito del Con-
greso. Lo concerniente a Sevilla es
una falta aún ntets liviana. Se ha di-
cho que en Sevilla señalamos dos Pa-
tronatos, y no más que dos Pa-
tronatos. No; también han podido ver
fácilmente que no hay tal error, por-
que inmediatamente después de dos
Patronatos hay dos cifras: 21 y lo,
es decir, lo único que ha faltado es
resaltar en la llave trazada que esas
dos cifras de 21 y so (página 805 del
«Boletín Oficial» del 25 de abril de
1933) corresponden a escuelas de co-
munidades o congregaciones ; mas
entre los nombres de Sevilla y Utrera
están intercaladas 21 escuelas de ni-
ños y 20 de niñas, es decir, 3 1 escue-
las. No habíamos, pues, reducido a
dos Patronatos lo relativo a las escue-
las congregacionistas de Sevilla, sino
que habíamos recogido minuciosa-
mente el número de las que allí exis-
ten. En una palabra, nuestra estadís-
tica ha sido elaborada durante muchos
meses, a partir del día 2 de octubre,
por los Consejos locales y provincia-
les y rectificada en el mes de febrero,
y de esta rectificación ha salido una
cifra superior a la primera ; pero que
apenas rebasa, como ha visto la Cá-
mara, la de trescientos cincuenta mil
alumnos.

UN APREMIO POLITICO NA-
CIONAL

" ¿Qué representa, como esfuerzo a
realizar por el Estado, la absorción
de esta poblacion escolar de 350.000
alumnos? Significa la obligación es-
tatal de crear 7.000 escuelas en el es-
pacio de tiempo que media de ahora
al 31 de diciembre. ¿Es ello posible?
Sí. ¿Es necesario? A sus señorías les
toca discernirlo.
. Esto parece que es una exigen-

cia de carácter político en el más alto
sentido de la palabra, es decir, un
apremio político nacional, un apremio
de la conciencia republicana del país.
La creación de 7.000 escuelas fué pre-
cisamente el esfuerzo inicial realiza-
do -por la República, y quiere decirse
que ahora va a necesitar hacer un es-
fuerzo análogo, con más facilidad que
hizo el primero, porque entonces fué
preciso un montaje orgánico que aho-
ra va existe; fué precisa una improvi-
sación de elementos selectivos, y esa
innovación ya no es necesario reali-
zarla. ¿Es acaso que para reclutar
estos 7.000 maestros se necesitan me-
didas insólitas, plenamente insospe-
chadas, al confeccionarse el presu-
puesto? No. Nosotros habíamos cifra-
do 4.000 escuelas nuevas este año, y
con arreglo a este proyecto, en lugar
de las 4.000 escuelas habrá necesidad
de crear 7.000.

UN BREVE APLAZAMIENTO
Y salgo al alcance de un argumen-

to, argumento que no desconozco, y
que es el siguiente: ¡Ah! Pero en-
tonces quiere decir que aplazáis la
absorción de la población escolar que
hoy vive desprovista de toda posibili-
dad de enseñanza. En efecto, la apla-
zamos; la aplazamos de aquí a enero;
eso es todo lo que representa el apla-
zamiento de la absorción de la pobla-
ción escolar que hoy no tiene escuela
a que acudir. En cambio, cumplimos
un mandato, a mi juicio de carácter
imperativo, un imperativo político y
un imperativo ético, ético-político, de
subvenir a esa necesidad de crear ór-
ganos estatales en los cuales se reco-
ja la población infantil que está hoy
recibiendo enseñanza en las congre-
gaciones y órdenes religiosas.
LO QUE EVITARAN LAS 7.000

ESCUELAS
¿Qué esfuerzo significa, desde un

punto de vista económico, para el Es-
tado, la creación de estas 7.000 es-
cuelas? Las cifras que voy a dar son
cifras que obedecen a la visión más
pesimista que pueda ser adoptada,
porque parte del supuesto de que el
Municipio no va a ayudar ni aun si-
quiera al cumplimiento de lo que es
obligación suya.

Esto es ; el Municipio tiene obliga-
ción de dar vivienda, el Municipio
tiene obligación de hacer la instala-
ción primaria de la escuela, el

Municipio tiene obligación de dar local.
Pu bien ; las cifras que yo voy, a
exponer a la Cámara parten del su-
puesto de que el Municipio, a causa
d.- subvertirse el concepto adminis-
trativo de la creación de la escuela,
tea ialeibir se y va a decir sem pues-

to que es el Estado quien la crea, ha
de ser el Estado quien la costee. Sa-
ben los señores diputados que hasta
ahora las escuelas se creaban a vir-
tud de solicitud del pueblo. Ahora
bien ; estas 7.000 escuelas no pueden
ser creadas con arreglo a este crite-
rio tradicional administrativo, sino
que tienen que ser creadas allí donde
por razones del servicio sea necesario
crearlas, para sustituir precisamente
las clases que están dadas por las
congregaciones y órdenes religiosas,
y como no van a ser creadas por vir-
tud de una solicitud, sino por una
Iniciativa del núnisterio, puede darse
el caso—y parto de ese supuesto—de
que el Municipio se inhiba del cum-
plimiento de esas obligaciones y se
las endose al Estado. l'ues bien ; aun
así significa, en lo que se refiere al
año entero, 45 millones de pesetas;
para el trimestre de octubre, noviem-
bre, diciembre, que no es un criterio
a adoptar, porque esto era en el su-
puesto.de que se hubieran creado to-
das en octubre, habría representado
1 9 millones ; mas como es para i.° de
enero, lo que significará en realidad
de incremento en el presupuesto del
año próximo es esa cantidad de 45
millones aproximadamente.
EL PROBLEMA DE LA SEGUNDA

ENSEÑANZA 
Segunda enseñanza. La población

escolar de segunda enseñanza, absor-
bida hoy (la estadística ha sido muy
minuciosamente elaborada) por las
Congregaciones religiosas, es de
17.098 alumnos y alumnas. Oficiales,
7.028; libres, io.o7o. ¿Cuál es el pro-
yecto del ministerio y cómo el mi-
nisterio cree que se puede llegar a
la sustitución? De nuevo afirmo que,
a juicio del ministerio de Instrucción
pública, y después de, no ya días,
sino meses de un estudio celoso y
fervoroso del problema, la sustitución
es posible para el día i de octubre.
¿Qué exige esto? A nuestro juicio,
la creación" de veinte Institutos na-
cionales de Segunda enseñanza y cin-
cuenta colegios subvencionados. El
colegio subvencionado saben sus se-
ñorías que se forma con tres profe-
sores de Instituto nacional y licencia-
dos y doctores recogidos de las di-
versas actividades científicas del país.
En cada Instituto nacional supone-
mos un mínimo de 18 profesores.
El total de lo que se precisa son
510 profesores de Segunda enseñan-
za. ¿Es posible su reclutamiento? Mi
afirmación rotunda, concreta, sabe-
dor de la responsabilidad que con-
traigo, es que sí. ¿Cómo? Igualmen-
te lo tenemos muy meditado. Cha-
martín, el Palo, Zaragoza, Sarriá,
Valencia, la Universidad internacio-
nal de Santander, todos estos cen-
tros se convertirán, inmediatamente
que esta ley se apruebe, pero singu-
larmente durante el verano, en ver-
daderos «peciagógium», donde vamos
a llamar a los muchachos licenciados
para someterlos a un cursillo inten-
sivo, dirigido por profesores de Uni-
versidad, por profesores de Normal,
por profesores de Institutos, por pro-
fesores de Centros superiores de en.
señanza. Y durante este trabajo, sus.
tituvendo la vieja fórmula de la opo-
sición por una prueba selectiva reali-
zada durante meses, sacaremos de
ahí los 5io jóvenes que España ne-
cesita para realizar esta labor. (Muy
bien.)
UNA INTERRUPCIÓN SIN FOR-

TUNA
El más: asimismo... No sonría el

señor Molina, no sonría. El señor
Molina era antes infinitamente más
sereno de espíritu. (El señor MOLI-
NA: Lo que no ha tenido en cuenta
el señor ministro, por lo visto, son
dos cosas: el no cargar a España de
gastos innecesarios (Risas y rumo-
res), y de otra parte, señor minise
tro, el no atender a la voluntad de
los padres y de las familias de todos
esos alumnos, que no quieren eso.—
Continúan los rumores.) Señor Mo-
lina, si yo hubiera de atender a los
requerimientos de su señoría, ni es-
taría aquí sentado ni me hubiera le-
vantado a hablar. (Muy bien.) Por-
que si yo considerara que no tenía
necesidad de cargar a España con
nuevas obligaciones para la cultura,
habría negado la esencia de mi pen-
samiento, que no es el de un Estado
policía, sino de un Estado de cul-
tura. (Muy bien. — Aplausos.) En
cuanto a lo otro, señor Molina, no
es a los padres_de familia, como tales
padres de familia, a los que necesi-
tamos nosotros atender, sino a los
hijos (Muy bien.), que tienen un de-
recho en sí mismos, independiente-
mente de la voz de los padres. (Muy
bien .—R unieres. )

LOS INTERNADOS
El total costo de esta obra de Se-

gunda enseñanza será de 6.2go.000
pesetas, y el gasto a realizar en el tri-
mestre de octubre, noviembre, diciem-
bre, habida cuenta de que hay gastos
que se realizan de una vez. Como los
de adaptación de los edificios y gas-
tos de organización de internado es
de 3.122.500 pesetas, según los cálcu-
los hechos por nosotros. Y he subra-
yado la palabra internado, porque
quiero que sepa la Cámara que la Se-
gunda enseñanza española no contaba
sino con dos internados: el de Cabra
y el de Córdoba, y hoy cuenta con 20
internados. Me escucha un distingui-
do diputado radical, educado en Vi-
Ilafranca de los Barros, que sabe lo
que hemos hecho del internado en Vi-
llafranca de los Barros, que hoy lo
puede presentar el ministerio de Ins-
trucción pública como un internado
modelo; tan modelo como no lo fué
en la época que antecedió a esta que
pedagógicamente estamos viviendo.
(El señor MOLINA : A mí me pare-
cía que su señoría, al ver el edificio
y la organización de Villafranca de
los Barros, había mostrado también
admiración respecto de aquello.) Tie-
ne su señoría razón: al ver el edifi-
cio; pero lo que no sabía era que el
edificio fuese el internado. (Risas.)
si estaba vacío„Icómo iba a haber
organización? (El señor MOLINA:
Aun estando vacío, ya podía saber su
señoría para qué servía.—Rumores.)
ei estas palabras mías necesitasen
una con oboracien, tengo bien seguro
que, noblemente. no me la negaría el

señor Hidalgo. (El señor HIDALGO:
Cierto.) El reclutamiento del profeso-
rado se hará, pues, en ese forma.

Antes, corno sabe el señor Royo
Villanova, no existían más internados
femeninos que los de las Residencias
de Señoritas de Madrid y de Barcelo-
na ; hoy hay ya, en pleno funciona-
miento, ocho internados femeninos, y
tenemos la absoluta seguridad de que
para octubre habremos podido organi-
zar un mínimo de quince internados
femeninos.
LA MADUREZ PEDAGOGICA DE

LOS PROFESORES
Lo que me permito pedir a los seño-

res diputados interesados en esta obra
de sustitución es que, no sólo ellos,
sino aquellos órganos de opinión sobre
los cuales puedan ejercer influencia,
no acucien ni presionen al ministerio
de Instrucción pública para que ese
reclutamiento del profesorado se con-
vierta en una incorporación inmedia-
ta y definitiva a los escalafones res-
pectivos. No; eso es de una gravedad
enorme; porque esos profesores reclu-
tados aún en agraz, es necesario lle-
gar a madurarlos pedagógicamente, y
se maduran pedagogicamente conver-
tidos en encargados de curso, se ma-
duran pedagógicamente como maes-
tros aún no incorporados de manera
plena, sino desempeñando una fun-
ción interina, que llegará a ser defini-
tiva, según la naturaleza de la obra
pedagógica por ellos realizada. Que la
prensa, señores diputados, no haga
a sus señorías levantarse en esta Ca-
mara para preguntar al ministro de
Instrucción pública por qué no se rea-
lizan las oposiciones. Las oposiciones
son una vieja forma de reclutamien-
to, que es indispensable sustituir, por-
que, desgraciadamente, ilicor pora
(con un estatuto de funcionarios de
que algún día tendrá que tratar esta
Cámara para revisado), de un modo
definitivo a la obra de la enseñanza a
quie n, inmediatamente después de
conseguido aquello que ambicionaba,
puede dejar de interesarse • por la la-
bor esencialmente vocacional que se
le ha confiado. (Muy bien.) Hay, pues,
necesidad de graduar esta incorpora-
ción definitiva.

LAS COMPARACIONES
Tal es, señores diputados, el es-

fuerzo a realizar para la sustitución
de que he hablado. De esos bancos
(señalando a los de las minorías gra-
ria y vasconavarra) han salido fre-
cuentemente comparaciones con lo
que acontece en otros países. No es
fácil hacer la comparación. El señor

Pildáin, en alguna ocasión; el señor
Molina, reiteradamente, y el señor
Guallar, han hecho objeto de compa-
raciones lo que aquí está sucediendo
con lo que acontece en otros países
a este respecto. Pero, ¿es que hay
un solo país en donde se haya des-
arrollado una política pedagógica co-
mo la que en España se había veni-
do llevando a cabo? No sirve el ejem-
plo de Bélgica, ni mucho menos el
de Inglaterra, de Francia o de Pru-
sia; no sirve el ejemplo de Bélgica
porque tiene una enorme tradición de
tolerancia, mientras que aquí la tra-
dición es de intolerancia y vejamen
para las conciencias disidentes. (Muy
bien. )Recordad que allí el catolicis-
mo tiene una misión ecuménica y hu-
mana, tan ecuménica y humana que
habéis convivido con nuestros compa-
ñeros en un mismo ministerio; recor-
dad que allí, con frecuencia, los sacer-
dotes van a estas Casas del Pueblo
de que aquí se habla con un aire
siempre peyorativo y desdeñoso ; re-
cordad que en Inglaterra, desde la
ley de 1870, en la cláusula Cowper-
Temple, se afirmaba que sólo podían
gozar de la protección pecuniaria del
Estado aquellas escuelas en que se
diera una de estas dos posiciones:
o la de absoluta arreligiosidad o la
de una enseñanza religiosa en que no
se diera catecismo confesional - dog-
mático de ninguna clase. (El señor•

URQUIJO: Hoy las escuelas de to-
dos los cultos están subvencionadas
en Inglaterra; por ejemplo, la escuela
a que yo he asistido.)

¿Me perdona su señoría? La ley
de 1921 ha rectificado la de 1870 al
cabo de medio siglo, para admitir la
posibilidad de dar una subvención a
escuelas confesionales, con la obliga-
ción, señor Urquijo, de que en todas,
incluso en las fundaciones particula-
res, desde la ley de 1860 y la ulte-
rior del 66, se establezca la cláusula
de conciencia y a una parte de los
alumnos no se le diga ni qué piensa
ni se le obligue a acudir a las clases
de enseñanza religiosa. (El señor UR-
QUIJO : Conozco escuelas católicas
subvencionadas por el Gobierno in-
glés.) Con la cláusula de conciencia
y con la salvedad, por consiguiente,
para los que van a ellas. (Rumores.)
(El señor URQUIJO : Eso es lo que
no se hace aquí—Continúan los ru-
mores.) Exacto, sí ; desgraciadamen-
te, no se puede hacer, porque, en vez
de llevar toda esa inmensa tradición
de tolerancia que representa ese me-
dio siglo, desde el 1870 al 1921,  en
que sólo se ha subvencionado a las
escuelas que se encontraban en esa
situación ; en lugar de eso, digo, aquí,
de continuo, se ha estado escudri-
ñando en el interior de la conciencia
y no salvando, no ya la conciencia
del niño, ni aun siquiera la concien-
cia del profesor que enseñaba. (Muy
bien.) No olvide su señoría, señor Ur-

quijo, lo que ocurría ayer mañana,
inmediatamente antes de reunirse es-

, ta Cámara : aquí hay diputados que
fueron lanzados de sus cargos porque

' no fueron con los maestros y los ni-
ños a recibir a los arzobispos recién
investidos. (El señor URQUIJO pro-
nuncia palabras que no se perciben.,
Exacto, señor Urquijo ; pero su seno-
ría sabe que la Historia es un pro-
ceso dialéctico, y a causa de ese mo-
vimiento dialéctico de la Historia hay
una tesis y una antítesis ; desgracia-
damente, hoy España se ve obligada
a subrayar la antítesis de la tesis que
habéis representado vosotros, antíte-
sis que no es intolerancia porque no
es lo opuesto a ésta. (Muy bien.)

Yo espero que en me mañana pró-
ximo se superará esa antítesis, y en-

' tonces podremos llegar a la fórmula
que muchos de nosotros hemos pro-
pugnado; no a la de subvencionar es-

. cuelas confesionales, que esa fórmula

nunca la habéis patrocinado vosotros;
esa fórmula, hoy, es la de Hitler, la
de subvencionar todas las escuelas
confesionales, eliminando la laica; con
ello sigue Hitler la gran tradición na-
poleónica, tradición francesa que cut-
mina en la ley Falloux de 1850, ar-
tículo 44 , Confiando al pastor protes-
tante, al sacerdote y al representante
del culto israelita el indagar la situa-
ción en cine se daba la enseñanza re-
ligiosa en las escuelas; mas eso se
hace en pueblos con fermento hugo-
note; pero aquí, donde todo fermen-
to fue destruido, ¿cómo extrañar que
España trate de liberar de toda pose-
ble intromisión confesional a la con-
ciencia del niño para dejar plenamen-
te abierta ante ella los senderos infi-
nitos del ideal? (Grandes aplausos.—
El señor Urquijo pronuncia palabras
que no se ente-telele—Rumores.)
LO QUE SIGNIFICA EL PROPO-

SITO DEL LAICISMO
Yo sé, señor Urquijo y señores di-

putados, hasta que punto la emoción
religiosa es propicia a anidar los pá-
jaros del ideal ; lo sé perfectamente
pero también sé que cuando la con-
ciencia religiosa se desvía de su ruta,
eue es encariñar a los hombres con
estas dos posiciones del espíritu
«cómo debo vivir y qué puedo espe-
rar», y en lugar de hacer una obra de
evangelización, ¡ de evangelización, se-
ñor Molina, no de encolerización;
cuando en vez de seguir esa ruta, se
trata de oponer hombre a hombre y
pensamiento a pensamiento, entonces
nosotros tenemos el deber de sustraer
la escuela a toda posición dogmática,
irracionalmente dogmática, para ads-
cribirla exclusivamente a un ideal éti-
co, en el cual radica lo ecuménico-
humano, lo universal-humano, lo esen-
cial ; porque no es el pensamiento lo
que nos une, sino la vida, la conduc-
ta. Esta es la gran tradición españo-
la y esto es lo que significa el aro-
pósito de laicismo que España pro-
pugna. (Muy bien.—Grandes aplau-
sos.--Entre el señor Aguirre y otros
señores diputados se cruzan palabras
qui no se perciben.)

Pro rotativa

Un viaje en avión a Bar-
celona o Sevilla

La Administración está organizan-
do una rifa, a beneficio de la rotativa,
cuyo premio consistirá en un billete
de ida y vuelta en avión a Barcelona
o a Sevilla, a elección del agraciado.

El precio de la papeleta para esta
sensacional rifa será de una peseta,
y dentro de breves días daremos más
detalles sobre este sorteo.

China y Japón
—

Parece que los chinos
resisten con éxito el ata-

que japonés
PEIPING, re—Un comunicado chi-
no indica que las fuerzas chinas re-
sisten con éxito el ataque japonés, si
bien en el sector de Nakiengmen hu-
bo hoy seiscientas bajas, incluso un
mayor y veinte oficiales, comandantes
de compañía.—(United Press.)

Roosevelt quiere nego-
ciar con países extran-
jeros sobre materia

aduanera
WASHINGTON, re—El presiden-

te Roosevelt, hablando con los perio-
distas, dijo que considera que la pro-
puesta de tregua aduanera tendría
mayor éxito en caso de que fuera
adoptada antes de la Conferencia eco-
nómica de Londres.

El presidente dejó entrever que se-
guramente antes de terminar la ;'ee-
sión extraordinaria del Congreso, ceek
se espera sea en junio, enviará de
mensaje pidiendo que se le concedan
poderes para negociar acuerdos recí-
procos en materia aduanera con paí-
ses extranjeros.—(United Press.)

Cooperación de España
' a la Conferencia
econo¬mica mundial

WASHINGTON, 11.—Muy en bre-
ve, el embajador español, señor Cárde-
nas, y los peritos comerciales y agrí-
colas de la Embajada española, inicia-
rán conversaciones con los delegados
de los Estados Unidos para preparar
la labor de la Conferencia económica
mundial, que se reunirá en Londres
dentro de un mes.—(United Press.)

Asesinato de un detec-
tive

LA PAZ, in—Se ha cometido un
atentado contra el detective señor Al-
fonso de la Llama, a consecuencia
del cual resultó muerto y gravemente
herida una persona que le acompa-
ñaba.

El hecho tuvo efecto en una calle
de esta ciudad y se realizó desde un

• automóvil, disparando con rifle, yen-
do el vehículo a toda velocidad.—
(United Press.)

En Washington

Comienza a saberse
quiénes fueron los rap-
tores de baby Lindbergh

WASHINGTON, 12.—En la vista
de la causa que se sigue al célebre
aventurero Gastón Means, acusado
de haber estafado a la señora Mac-
Lean cien mil dólares que ésta le ha-
bía entregado para encontrar al niño
de Lindbergh, el acusado subió hoy
a la tribuna de testigos, haciendo de-
claraciones sensacionales..

Dijo que los «gángsters» que efec-
tuaron el rapto del niño son Irving
Fenton y Wellington Henderson,
muy conocidos en los bajos fondos.
Afirmó Means que el complot consis-
tía en lo siguiente: raptar al niño de
Lindbergh, suponiéndose que el pa-
dre, al enterarse de la desaparición

de su hijo, saldría de la casa en su
busca. Entonces se apoderarían del
coronel Lindbergh, pidiendo por su
rescate medio millón de dólares.

La señora MacLean, a quien hace
años le fué raptado y muerto un hijo,
se interesó en el caso cuando Means
le dijo que tenía la seguridad de po-
eer descifrar el misterio.

Means fué agente secreto del
ministerio de Justicia cuando Harding
era presidente de la República.—(Uni-
ted Press.)

El "Conde de Zeppelin"
en Río de Janeiro

RIO DE JANEIRO, u. — A las
6,30 de la mañana llegó de Pernam-
buco el «Zeppelin", ; pero no amarra-
rá 4. n esta capital hasta la tarde, de-
bido a la jiiebla. elientras, siguió
vuelo en dirección Sur, hacia San Pa-
blo, para regresar y detenerse en el
momento en que lo permitan las alu-
didas dificultades.—(United Prtes.)

En el ministerio de la Guerra

El v'ento derriba un cor-
pulento árbol

El viento derribó anoche un corpu
lento árbol en los jardines del minis-
terio de la Guerra, y rompió un-
tro-zo de verja.

También se produjo, con tal moti-
vo, una avería en los cables de la luz
eléctrica, sin que ocurrieran desgra-
cias.

Una asamblea de la
Unión de Grupos Sin-

dicales
Como anunciamos oportunamente,

ayer noche, a las diez, en el salón tea-
tro de la Casa del Pueblo, celebró una
asamblea extraordinaria la Unión de
Grupos Sindicales Socialistas para
cambiar impresiones acerca de la ac-
tual situación política y sindical. Pue-
de decirse que asistió casi la totalidad
de los afiliados, llenando butacas y an-
fiteatros del salón.

El camarada Bruno Navarro, por el
Comité de la Unión de Grupos, expli-
có el alcance de esta reunión extraor-
dinaria, limitado a poner en antece-
dentes a todos los camaradas del des-
arrollo de la vida politica y sindical
en estos momentos, y al mismo tiem-
po comenzar un estudio detenido del
exponente de sus fuerzas. A región
seguido hizo varias observaciones ati-
nadas para que fuesen recogidas por
los asistentes, con el fin de que, si-
guiendo tales consejos y prevencio-
nes, sean los Grupos Sindicales pode-
roso defensor de los intereses de la
clase obrera organizada.

A continuación, el compañero Tri-
fón Gómez pasó a informar a los cir-
cunstantes de la situación politica de
España, ampliando la intervención
de Bruno Navarro. Aludió a la necesi-
dad de hallarse prevenidos, ya que la
reunión había tenido tan sólo por ob-
jeto decir a los militantes que deben
estar dispuestos a acudir al primer lla-
mamiento que reciban.

Los numerosos camaradas presen-
tes recibieron con unánime entusias-
mo las manifestaciones de ambos ca-
maradas. Concluídas sus intervencio-
nes, dióse por finalizada la asamblea.

Todos los compañeros, en pie, can-
taron «La Internacional» y el «Himno
de las Juventudes», añadiendo a esto
numerosos vivas al Partido Socialista
y a la Unión General de Trabajado-
res.

Concluyó la reunión a las once de
la noche.

* * *
Se ruega a los delegados de los

Grupos Sindicales Socialistas se pa-
sen esta noche, de nueve a diez, por
la Secretaría número 19 de la Casa
del Pueblo, para comunicarles un
asunto de sumo interés.

VASCONGADAS

Las derechas de Vitoria
se oponen a las jubila-
ciones del personal mu-

nicipal
VITORIA, 12 (3 m.).—El Ayunta-

miento celebró sesión extraordinaria
esta noche, en la que se trató del dic-
tamen de la Comisión de Fomento re-
lativo a la petición de la Agrupación
de Obreros Municipales, que pedía se
cumpliese el reglamento sobre jubila-
ciones.

Se opuso a la aprobación la mino-
ría de la derecha, solicitando infor-
mes de letrados ajenos a la Casa.

Se entabló un debate, que degeneró
en la retirada del salón de dicha mi-
noría, a pesar del requerimiento del
alcalde para que se apaciguaran los
ánimos.

Se espera con curiosidad la resolu-
ción definitiva que adopten las dere-
chas.—(Febus.)
La tasación de un garage expropiado

por el Ayuntamiento.
SAN SEBASTIAN, re—Un infor-

me de la Comisión de Ensanche pre-
sentado en la sesión municipal censu-
raba al gobernador por su resolución
en la tasación de un garage expropia-
do a favor de la avenida de Ategorrie-
ta, que se está construyendo.

El gobernador ha manifestado que
se ha ajustado en este asunto a la ley.
El perito del Ayuntamiento valoró el
garage en 230.000 pesetas, el de los
propietarios en 414.000, el tercer pe-
rito nombrado por el juez en 369.000,
y el gobernador estimó más justa es-
ta última tasación; dedujo de ella una
partida indebida y dispuso que se
abonen a los propietarios 356.000 pe-
setas.—(Febus.)

Disposiciones de la
"Gaceta"

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

Agricultura. — Rectificación al de-
creto relativo a préstamos a los agri-
cultores con prenda de trigo, publi-
cado en la «Gaceta» del día de ayer.

Trabajo. — Orden disponiendo que
en caso de ausencia de los delegados
provinciales de Trabajo actúe como
delegado en cada provincia el inspec-
tor provincial de Trabajo más ante
400 de los que en ella se hallen des-
unados,_

SEVILLA, in—Esta mañana se hi-
zo cargo del Gobierno civil el presi-
dente de la Audiencia

'
 don Luis Ro-

dríguez Cabeza, dándole posesión el
señor García Labella, que marchará
estar tarde a Madrid, en automóvil,
para posesionarse de la Dirección ge-
neral de Administración local.

El gobernador interino se limitó a
saludar a los reporteros, y el señor
García Labella les dió cuenta de que
esta mañana todos los huelguistas se
habían reintegrado al trabajo, a ex-
cepción de los panaderos pertenecien-
tes a la Unión local de Sindicatos,
que están en huelga desde el dm 14
del pasado.

Al Gobierno civil acudieron, para
despedir al señor García Labella, el
alcalde, diputados a Cortes, secreta-
rio del Ayuntamiento, jefes de parti-
dos republicanos, autoridades y nu-
merosos amigos particulares.—(Fe.
bus.),

Asuntos judiciales.
SEVILLA, /1.—Han llegado a Se-

villa el inspector fiscal y el secretario
del ministerio de Justicia, don Fer-
nando Vara y don José Ayala, reepec-
ticamente, que vienen de Jaén y Gra-
Hada de realizar inspecciones en aque-
llas Audiencias.

Esta mañana estuvieron visitando
esta territorial, preparando la inspec-
ción para conocer la marcha de los
asuntos de las Fiscalía.

Refiriéndose a esta visita, el presi-
dente de la Audiencia dijo esta maña-
na a los informadores que la Audien-
cia de eevilla es una de las que tie-
nen más trabajo en España, y que ha
aumentado considerablemente el nú-
mero de asuntos criminales. Ha habi-
do necesidad de formar una Sala au-
xiliar de lo criminal, para dar salid.-
al extraordinario número de vistas
pendientes.

Los visitantes permanecerán en Se-
villa dos o tres días cumpliendo la
misión que les ha sido confiada'
Conflictos sociales en la provincia de

Málaga.

MALAGA, rt.—En Cortes de la
Frontera se ha planteado la huelga
general por negarse los patronos a
satisfacer jornales devengados por los
gol ems en el laboreo forzoso. El
gobernador civil ha nombrado delegado
para que intervenga en el conflicto al
concejal socialista camarada España.

En Marbella han vuelto al trabajo
todos los obreros.

El gobernador a dispuesto la liber-
tad de los detenidos gubernativos.
Continuarán en prisión los que estén
sometidos a procedimiento judicial.
Todos los detenidos pertenecen a la
C. N. T.—(Febus.)

Se pretende la creacion de un aero-
puerto en Cádiz,—Unas pruebas.
CADIZ, re—A bordo del vapor ale-

mán «Westfale» se efectuaron esta
mañana unas interesantes pruebas de

lanzamiento y recogida de hidrople
nos, como demostración de cómo de-
ben hacerse estas operaciones en atta
mar, contando con el vapor «Westfa.
le» corno isla flotante entre el conte
nente europeo y el americano.

Invitados por el cónsul de
Alemania y representantes de la casa inicia-
dora del proyecto, acudieron a bor.
do las autoridades locales, comandan.
te militar, alcalde y técnicos de cons-
trucción naval. En representación del
director general de Aeronáutica, que
no pudo acudir, asistió don José Ga-
lán.

El «Westfale» se hizo a la mar a las
diez de la mañana, y cuando habla
navegado unas cuantas millas, pan
máquinas y se dispuso a efectuar las
pruebas. Por el procedimiento de ca-
tapulta, fué lanzado, a una velocidad
de zoo kilómetros, un hidroav ión, que.
deslizándose por una rampa de unos
45 metros, tomó altura, sin casi rozar
el agua, y voló varios minutos, efee
tuando inmediatamente la segunda
parte de la demostración, o sea el re.
greso al buque. Esta operación se
efectuó mediante una lona de unos 14
metros de longitud, que fué lanzada
al mar por el «Westtale», quedando
extendida sobre las aguas. El hidro-
avión fué a posarse sobre la lona, e
inmediatamente, por medio de una
grúa cuyos cables tiraban a un tiem-
po de la lona y del hidro, éste fué
izado fácilmente hasta el barco.

Una vez efectuadas las pruebas re•
selladas, que obtuvieron felicísimo re•
sultado, los asistentes al acta fueron
obsequiados con un "lunch», regre.
sa,,,lo poco después p l puerto.

Esta tarde se reunirán en el Ayun.
tamiento el cónsul alemán, los re-
presentantes de la casa autora del
proyecto y los técnicos españoles, pa-
ra tratar de la creación de un aero-
puerto en Cádiz, a cuya obra ha ofre-
cido el alcalde, en nombre de la cor-
poración municipal, las máximas fa-
cilidades.—(Febus.)

En Valladolid

La instalación del Mu-
seo Nacional de Escul-

tura
VALLADOLID, 12 (1 m.).—Se lle-

van con gran actividad las obras de
la instalación del Museo de Escultu-
ra vallisoletano, recientemente titula-
do Museo Nacional, en el artístico
edificio de San Gregorio. Se espera
que su acondicionamiento esté termi-
nado para la última decena del. pró-
ximo junio, asegurándose que ven-
drá para inaugurarlo una elevada per-
sonalidad.

El Museo Nacional Vallisoletano
será uno de los primeros del mundo
en obras de talla policromada.—(Fe-
bus.)

jes. Por la noche se han reunido to-
dos los obreros y han acordado por
gran mayoría dar por terminado el
paro y volver mañana al trabajo,
siempre que el gobernador ponga en
libertad a los detenidos. Por lo tanto,
como dicha autoridad pondrá a éstos
en libertad, exceptuando a algunos
que han pasado a disposición del juez,
los obreros se reintegrarán mañana
al trabajo. No obstante, los guardias
de asalto continuarán vigilando la
zona y no se retirarán hasta que se
normalice el trabajo completamente.
Ya en el día de hoy fueron contados
los trabajadores que no acudieron a
sus faenas.—(Febus.)

En Alcalá de Henares
--

Un kcendio produce daños
de consideración en el Re-

formatorio de mujeres
En el Reformatorio de mujeres de

Alcalá de Henares, y debido a un
circuito corto, se declaró un incendio
en la parte alta del edificio, donde
se halla instalado el antiguo pabe-
llón de monjas, la sala de niños, en-
fermería y cocina. Los soldados que
hacían guardia acudieron rápidamere
te a salvar a los niños.

Se personaron bomberos de Alcalá
y de Madrid, que consiguieron sofo-
car el incendio, quedando éste com-
pletamente dominado a las once de la
noche.

También acudió al lugar del sinies-
tro el director de Prisiones.

A consecuencia del incendio quede
destruída la cocina y parte de la en-
fermería.

Grave crisis de trabajo
en Ayamonte

El pueblo pide que comiencen las
obras de la carretera del puerto.
AYAMONTE, re—Una Comisión

de fuerzas vivas de la población vi-
sitó en Huelva a la Junta de Obras
del Puerto, para comenzar inmedia-
tamente las obras de la carretera del
muelle.

Se ha telegrafiado al ministro de
Obras públicas para la aprobación del
nuevo proyecto de estación del ferro-
carril de Ayamonte-Huelva, único trá-
mite que falta para comenzar las
obras, con el fin de remediar la an-
gustiosa situación de la clase obrera.
Familias enteras se encuentran en la
miseria y pasan días sin comer.

El Municipio no puede sostener es-
ta carga por carencia de recursos pa-
ra obras municipales.

La única esperanza es la solución
por parte de los Poderes públicos.—
(Febus.)

En Barcelona la normalidad es abso-
luta.

BARCELONA, 11.—El gobernador
civil dijo a los periodistas que se tra-
baja normalmente en toda la ciudad.
Salvo el ramo de la construccien, cu-
ya huelga sigue pendiente de solución,
en los demás gremios hay normali-
dad.—(Febus.)

LOS trabajos en el puerto.
BARCELONA, II—En el puerto

se ha trabajado poco en el muelle de
.Poniente, por falta de barcos; pero en
las restantes secciones se ha trabaja-
do con normalidad.

El Jurado mixto ha establecido el
porcentaje de obreros para cada una
de las entidades del puerto, conce-
diendo al Montepío de San Pedro Pes-
ceder el 40 por roo; a la Unión Ge-
neral de Trabajadores, el 45 por leo,
y a la Asociación de Antiguos Obreros
del Puerto, el 15 por roo.—(Febus.)
ExplosiOn de un petardo en Sevilla.

SEVILLA, i.—A las ocho y me-
dia de la noche, en la plaza de Jáure-
gui y al paso de un tranvía, estalló
en petardo que había sido colocado
en la vía. Se trataba de un detonador
envuelto en un algodón-pólvora y me-
tido en una caja de betún. La alarma
e el barrio fué grande, pero no hubo
que lamentar desgracias.—(Febus.)

Normalidad en Asturias.
OVIEDO, 11.—E1 gobernador dijo

que ha quedado restablecida la nor-
malidad en toda la provincia, incluso
en Gijón, Candas, Villaviciosa y Lan-
greo, donde más intenso fué el paro.

Añadió que, a pesar de las manifes-
taciones del señor Casares sobre su
designación para el Gobierno civil de
Sevilla, nada se le había comunicado
tocla‘ ía.—(Febus.)
En Palma del Rio se produce una co-
lisión entre obreros de la U. G. T. y

sindicalistas.
PALMA DEL RIO, re—Los ele-

mentos de la C. N. T., durante la
huelga, ejercieron coacciones sobre
los campesinos y sobre los obreros de
,a canalización, obligándoles, bajo
amenazas de muerte, a abandonar sus
tareas.

Cuino más tarde la mayoría reanu-
ció sus trabajos, se produjo una co-
lisión entre los elementos de la U.
G. T. y los de la C. N. T.

La policía efectuó varias detencio-
nes.

En las afueras de la población se
notaron regueros de sangre en varias
direcciones. Se cree que los heridos
sem individuos de la U. G. T. y de
la C. N. T. que, para evitar
represalias, huyeron al campo.—(FebuS.)
Comienza la plantación de arroz en

Alcira.
ALCIRA, t.—Ha pasado inadver-

tida la huelga de la C. N. T.
'
 pues

se ha trabajado con normalidad tanto
en el comercio como en el campo, ha-
biéndose dado comienzo a las faenas
de la plantación de arroz, pagándose
los jornales a u i pesetas diarias.—
(Febus.)
Los obreros de Pasajes acuerdan rein-

tegrarse al trabajo.
SAN SEBASTIAN, ir. — El día

ha terminado pacíficamente en Pasa-

Después del fracaso de la intentona
anarcosindicalista
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