
Se ha reunid -o la ejecutiva...
Ayer tarde se reunió, extraordinariamente, la

Comisión ejecutiva de nuestro Partido... Este
suceso estimuló la curiosidad de políticos y pe-
riodistas. Terminada la reunión, se facilitó una
nota, que, como casi siempre ocurre en casos
análogos, no aplacó la curiosidad de nadie. No se
dice en ella nada que no pueda decirse. La deli-
beración acusó unanimidad ; mas, ¿sobre qué de-
liberaron nuestros compañeros? Esto es lo que
se deseaba saber. Suponemos que los diarios no
saldrán hoy sin su versión correspondiente, más
o menos ajustada a la verdad..¿ Sobre qué ma-
terias de actuali11ad política deliberó nuestra
Comisión ejecutiva ? Nuestro título lo dice, sin
demasiada oscuridad : sobre el tema de ahora.
Lo que pueda complacemos sobremanera es en-
Contrarios identificados en un mismo pensamien-
to. ¿ Qué pensamiento es ése ? Este: la perma-
nencia en el cumplimiento del deber. De esta
línea de conducta no nos apartará nadie, cual-
quiera que sea la situación que los acontecimien-
tos, próximos o lejanos, creen a nuestro Parti-
do. La situación no puede quedar más diáfana
por lo que a los socialistas respecta: no claudi-
camos. Nuestros compromisos son, a ese res-
pecto, sagrados. Nada ni nadie nos hará cam-
biar de posición moral. Si la revolución espa-
iola se interrumpe, no se podrá, al menos con
cazón, señalarnos como responsables de esa in-
terrupción y del probable retroceso. Por nues-
tro flanco n. o se espere encontrar ni brecha ni
lisura propicia a la penetración contrarrevolu-
cionaria. Estamos donde estábamos al dar co-
mienzo el actual período histórico; por razones
evidentes para todos, con mayor conciencia de
la necesidad de ese permanecer inexorablemente
en aquella posición. ¿ Están todos en ella ? Por
todos entendemos, naturalmente, cuantos están
incursos en el mismo compromiso y en idéntica
responsabilidad. ¿ Desempeña cada uno de ellos
serenamente su cometido ? La respuesta no nos
interesa tanto, interesándonos mucho, como
nuestra propia afirmación, que ya queda hecha.
Toda la obligación para con nuestros lectores,
tanto más en cuanto se trate de camaradas, es
la de esclarecer ante ellos lo que de un modo
directo nos afecta. Respondemos de nuestros ac-
tos, y en igual medida que nosotros habrán dé
responder los demás. Tirios y troyanos, altos y
chicos. La crónica política del día de ayer se
adelantará, sin género de duda, a los aconte-
cimientos. Se cotiza, desconocemos con qué fun-
damento, el nombre de un camarada nuestro,
sobran los adjetivos, como posible capitán de
un nuevo equipo minilterial; un capitán prisio-
nero de sus soldados. Se cotizan otras especies'
menos serias. El rumoreo, sin tasa y sin tino,
parece ser la sal de cierta política feminoide que
se nos despega. De ella se nutre, a falta de otros
,recursos, el periodismo de nuestro tiempo. En
Cuanto la tal crónica, servida como indiscutible
a la ingenuidad de ciertos lectores, alude por
manera directa a militantes destacados de nues-
tro Partido, algo será lo que necesite decir éste.
La posibilidad de disponer libremente de su
nombre y de su autoridad le está negada a todo
militante socialista. Nombre y autoridad es lo
que cada uno de nosotros cede al Partido al
ingresar en él. Claro es que esta reiteración no

impedirá el abultamiento del rumor ni el na-
cimiento de otros en que pueda aludirse a com-
pañeros nuestros. Es igual. No será con rumo-
res como tuerza nuestro Partido su rumbo, que
ahora, justamente ahora, es más firme y claro
que nunca.

, Estamos, pues, con el mismo ánimo y la mis-
ma inquebrantable resolución que ayer. La po-
sición es clara : queremos salvar el ejemplo. To-
das las piezas del mecanismo constitucional pue-
den, en este o en el otro trance, fallar. Si la
falla de todas ellas llegara a consumarse, la res-
ponsabilidad que por tales fallas haya de esta-
blecerse no nos alcanzará. Que el prestigio del
Parlamento sucumba a manos de los que lo in-
validan con sus obstrucción, será, por concep-
tos varios, un mal. Con que la culpa de él no
nos alcance, nos daremos por satisfechos. Y así
en cuantos sucesos puedan sorprendernos. El
que las sanciones morales no se sigan al descu-
brimiento de la culpa-no quiere decir que no
haya de haberlas. En política, los delitos no
prescriben. Anclados en este convencimiento,
todo nuestro cuidado está en no cometerlos. Nos-
otros menos que nadie, ya que es justamente para
nosotros para los que Europa ha dictado recien-
temente lecciones inolvidables. Hace tiempo que,
por esa razón, nuestro proceder es muy serio.
Vacar en el Poder puede resultarnos cómodo;
pero tenemos otras cosas más fundamentales que
atender, en interés de la propia revolución espa-
ñola, antes que a nuestra comodidad. Está el
país en una pura tensión dramática. La hosti-
lidad de los conservadores de toda laya nos ha
puesto cerco, y el cerco es mucho más doloroso
en cuanto nos aproximamos a los pueblos. Mien-
tras nuestra línea general no sufra quebranto,
y no es ello posible, el cerco irá cediendo por
etapas.

Como no cedería es si voluntariamente rin-
diésemos armas ante las agresiones de los ad-
versarios, que, en última instancia, y por lo que
hace a los más violentos, no lo son exclusiva-
mente nuestros, sino que lo son también de los
partidos implicados en la mayoría gubernamen-
tal, esperando a que ésta se disuelva para serlo
de la que le suceda. Por una paradoja, bastante
frecuente en nuestro medio político, cúmplenos

nosotro la defensa de quienes descuidan de-
fenderse. Paradoja que se repite en el caso del
Parlamento. Y en otros casos que no consien-
ten ser enumerados' por el momento.

Tales defensas, lo confesaremos, son de tipo
egoísta. Para no hacerlas, necesitaríamos re-
nunciar a la nuestra, y bien se ve que no es-
tamos dispuesto a ello. Al contrario. Persisti-
mos, sin jactancia, pero sin blandura, en ocu-
par nuestras posiciones. Haciéndolo así no cau-
samos la más leve lesión a los principios de-
mocráticos y parlamentarios. Si otros las pro-
ducen, no les faltará un día para arrepentirse.
En fin, lo que decimos al principio: Ayer tarde
se reunió, extraordinariamente, la Comisión eje-
cutiva del Partido y acordó, con perfecta una-
nimidad, no separarse de su línea de conducta
conocida... Quédese para la crónica periodística
la conjetura de otra decisión. Para los militan-
tes, con lo dicho basta. Y seguramente que tam-
bién para muchos que no lo son.
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PAUL FAURE EN EL LYCÉUM CLUB

las oposiciones republicanas encuen-
tran, sin duda, que cumplen mejor si.
deber oponiéndose a ello y favorecien-
do absurdamente la obstrucción into-
lerable que las minorías de extrema
derecha le vienen haciendo. Llegan en
su desatino a las actitudes y afirma-
ciones más peregrinas. Por ejemplo,
ante la posibilidad de que la apreba-
ción de la ley se declarase urgente me-
diante una proposición de la mayoría,
ya se ha echado a rodar la especie de
que un acuerdo tal significaría cerce-
nar las facultades constitucionales del
presidente de la República. Es mal sis-
tema—lo hemos dicho otra vez—que
las oposiciones empleen con abusiva
frecuencia este de mezclar en los plei-
tos políticos o parlamentarios a la más
alta representación nacional. No sóle
por conveniencia del régimen, sino por
respeto a la propia persona que en-
carna esa representación, debiera cui-
darse con especial esmero de evitar
que las repercusiones de las contiendas
políticas llegaran hasta ella. Pero si
esas alusiones resultan siempre torpes,
lo son mucho más cuando, como en
este caso, entrañan una interpretación
caprichosa o sobradamente aprovecha-
da de un precepto constitucional. ¿De
dónde sacan las oposiciones esa afir-
niación de que declarar urgente una
ley, la que fuere, por acuerdo del Par-
lamento, sea mermar las facultades
del presidente? FI artículo 83 de la
Constitución es bien claro. En su pá-
rrafo segundo dice esto : «Si la ley se
declara urgente por las dos terceras
partes de los votos emitidos por el
Congreso, el presidente procederá a su
inmediata promulgación.» Ese sería,
exactamente, el caso de la ley de Con-
gregaciones si el Parlamento, con un
acuerdo que desde ahora y por antici-
pado estimaríamos acertado, la decla-
rase urgente. Ni merma de facultades
presidenciales ni violencia alguna ha-
bría en ello. Se trataría, simplemente,
de cumplir un precepto constitucional
impuesto por la actitud inadmisible de
unas minorías que hacen imposible el
normal funcionamiento de las Cortes.
Ni más ni menos. Cuanto se divague
en torno de la cuestión no será más
que afán de buscar complicaciones o
entretenimiento de comentaristas ocio-
sos. O desleales, que de todo hay. Y
de los últimos, sobre todo, más que de
ninguno. La experiencia nos va ense-
fiando que la virtud de la lealtad es la
que tiene menos oficiantes. Acaso por
serio nosotros, y bien probados, nota-
mos más el contraste y nos sentimos,
a veces, recelosos... Mas, en fin, así
se cierra la semana parlamentaria. En
la próxima, los galeotos de la obstruc-
ción seguirán dándole vueltas a la no-
ria con la esperanza de que alguna vez
brote agua.

Invitado por el Lycéum Club Fe-
menino a dar en su salón una con-
ferencia, Paul Faure eligió como te-
ma de su disertación la actitud de
las nuevas generaciones ante la cri-
sis mundial. Empezó nuestro cama-
rada, remedando una frase célebre,
por decir que lo que más le sorpren-
día en este lugar era su propia pre-
sencia en él, pues modificaciones sur-
gidas en su viaje le habían deparado
el placer imprevisto de dirigir a las
mujeres allí reunidas palabras que
pensaba pronunciar ante otro públi-
co. Mas la mujer no sólo es la eter-
na juventud, sino que la afecta en
primerísimo lugar cuanto atañe a los
jóvenes, que en las tremendas luchas
de le hora presente son siempre, en
(lefinitiva, el primer elemento sacri-
ficado.

España atraviesa—dice Paul
Faure--por un momento de renovación,
de juventud, en extremo interesante.
Es la impresión dominante de su
viaje: en las escuelas que ha visitado,
jóvenes maestros forjando la España
de mañana ; jóvenes médicos en las
clínicas, diputados jóvenes en los es-
caños del Parlamento. juventud de
un pueblo que despierta de un sueño
multisecular.

Esta juventud española se interesa
naturalmente por los graves proble-
mas que aquejan en el mundo entero
a los de su generación. Los que es-
tán en la edad crítica en que uno es-
coge el camino que quiere seguir en
la vida, en la edad de las esperan-
zas, de las ilusiones, se ven brutal-
mente empujados a un callejón sin
salida. Ante los obstáculos que les
cierran el paso sienten la angustia
que cumparten actualmente todos los
jóvenes en todos los países. Las pro-
fesiones se cierran, los talleres y fá-
bricas disminuyen su marcha, las mis-
mas administraciones públicas amen-
guan el ritmo de sus servicios. El
mundo ha llegado a un punto tal de
inseguridad, que todas las situacio-
nes parecen establecidas sobre terre-

Fracasada la obstrucción parlamen-
taria en lo principal, las oposiciones
que la practican van poniendo su es-
peranza en lo accesorio y menudo. A
falta de éxitos mejores, se van confor-
mando con pequeños triunfos imagi-
narios sin otro rendimiento que el de
alentar en ellas el fuego sagrado de la
lucha contra el Gobierno. Todo es
cuestión de acomodo. Dicen las oposi-
ciones : «No hemos conseguido la cri-
sis, pero la obra legislativa está para-
lizada ; el Gobierno tiene mayoría, pe-
ro no le han sobrado más que nueve
votos.» Ayer, las oposiciones se mos-
traban satisfechas, con pueril regoci-
jo, por el hecho de que el Gobierno
hubiera obtenido «quórum» con sólo
un voto de mayoría. Adviértase que se
trataba de la aprobación definitiva de
una ley, caso en el cual se precisa,
efectivamente, el voto de la mitad más
uno de los diputados, pero no que esos
votos sean favorables en su totalidad.
Se computan también los negativos.
Ayer el Gobierno obtuvo el «quórum»
con los votos favorables de la mayoría
gubernamental y, por añadidura, al-
gunos votos contrarios de otros tantos
diputados indepeml 7 , ntes, ya que las
minorías de  1 se abstuvieron
de votar con la intención que puede
suponerse. Esa circunstancia—un solo
voto de mayoría—les llenó de contn.
to como si la votación de ayer hubiei a
recaído sobre un problema de carácter
político fundamental. Por ende, las
minorías de oposición sacaban la ron-
secuencia de que al Gobierno le falten
ba fuerza moral y casi material pnra
aplicar la «guillotina» en la discusión
del proyecto de ley sobre Congregacio-
nes, prolongada obstinadamente por
los diputados agrarios y vascuaava•
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Consecuencia arbitraria e inocen-
te, puesto que nadie abrigaba seme-
jante propósito. Con ella, sin embar-
go, se dieron a hacer cábalas las di-
putados de oposición, reverdeciendo a
su conjuro las marchitas ilusiones de
días atrás.

El anuncio o el presentimiento de
que se intentaba aplicar la «guilloti-
na» al proyecto de Congregaciones,
metficla perfectamente reglamentaria y
en este caso justificada hasta la sacie-
dad, provocó en las oposiciones singu-
lar irritación. Por lo visto, consideran
que el Gobierno ha de estar indefenso
ante sus ataques y que la mayoría gu-
bernamental está obligada a seguir el
ritmo que ellas quieran marcarle. Un
decoro elemental en su condición de
republicanos—algunos de ellos señala-
damente anticlericales—Jebiera prohi-
birles toda traba a la aprobación de
una ley que, sobre ser constitucional,
implica un compromiso de honor para
las Cortes y para la República. Pero

Sobre el bloque obstruccionista se
dibujó una grieta profunda que era
síntoma terrible de su ruina y pre-
sagio siniestro de su disgregación.
El bloque obstruccionista se agita se-
gún la brújula que le marca el Co-
mité de los Cinco, que vigila sus mo-
vimientos y ha puesto bizarramente
proa contra el banco azul. Toda la
tripulación está dispuesta para cuan-
do llegue el momento del abordaje y
cada cual afila su hacha con la secre-
ta fruición de descargar el golpe más
rudo. Pero he aquí que el señor Fran-
chy Roca sufre un vahido en la atala-
ya del puente y confiesa que no quie-
re seguir en esta maniobra naval en
la que cada cual mantiene erguida su
caña mirando ansiosamente a la pes-
ca futura. El Comité de los Cinco
registró la baja con honda consterna-
ción, y al quedar los cuatro frente a
!rente, las deliberaciones tomaron to-
do el aspecto macabro de una confe-
rencia espiritista. En torno a un ve-
lador que les instalaron en el Congro-
so, los cuatro avizoraban el futuro
'W has trepideeteemes de la mesa, go-
éesrelet que caía ha electricidad vibran-
te de las ocho manos, apresándola
con angustia, como si aquel modesto
velador pudiera adquirir de pronto
las proporciones de un pedestal.

Les faltaba, ski embargo, un «mé-
dium» propicio para enlazar sus in-
vocaciones con el pasado. Entonces
llegó el señor Soriano. Representaba
el señor Soriano, en aquella reunión
espiritista, la posibilidad de que al
conjuro de su'voz acudieran los más
ilustres y autorizados estímulos de la
época pretérita. Junto al velador ae
la crisis, entre el gesto abismado y
estático de los iluminados, el señor
Soriano podía ser la mejor garantía
de la reencarnación y dar vida a los
doscientos espectros que gemían por
los pasillos del Congreso. Pero sur-
gió la grieta en el terrible bloque obs-
truccionista, precisamente por un ta-
jo rotundo y desgarrado--como su-
yo—del señor Maura. El señor Mau-
ra, que ya había pasado por la amar-
gura de juntar sus manos—en las im-
ploraciones magnéticas sobre el vela-
dor espiritista—con las del señor Bo-
tella, y, sobre todo, con las finas y
Aladas del, señor Castrillo, que es su
más formidable contrincante, se negó
a que en el rito sibilino de la obs-
trucción interviniera el señor Soria-
». U> 01,}o de una manera terminan-.

no movedizo: nadie sabe con certeza
lo que será de él mañana.

Son ya más de treinta millones en
el mundo occidental los seres que
carecen de ocupación, que han dejado
de percibir salarios. Es como una pa-
rálisis general, que puede verse con-
cretamente en todos los grandes puer-
tos, con sus Ilotas mercantes amarra-
das; es la sangre delmundo entero
que ya apenas circula en las arterias
de un régimen social gangrenosa.
Ante esa inseguridad general, la Hu-
manidad vacila, ya no sabe adónde
va: sólo acierta a divisar el peligro
que se cierne sobre toda la civilización.

EL «PARAISO DEL OBRERO»:
AYER Y HOY

No trata el conferenciante de en-
sombrecer el cuadro. Bien saben to-
dos que es, muy escuetamente, la
realidad. Hace unos años, los que re-
gresaban de los Estados Unidos vol-
vían deslumbrados por ese «paraíso
del obreros), con sus altos jornales, su
cómiort compartido por los proleta-
rMs. Incluso algunos socialistas, hom-
bres que por su formación mental de-
berían haber sido más precavidos,
volvían de allí dudando hasta de la
inevitabilidad de la lucha de clases.
¿ No estaban colaborando patronos y
obreros en Norteamérica? ¿Quién
sabe si Marx no se había equivoca-
do después de todo, si no era po-
sible cierta forma nueva, imprevista,
de evolución social?

El desengaño ha sido tan brutal
cuan grande había sido la ilusión.
El derrumbamiento de todo ese an-
damiaje de la «prosperidad» ha sida
aún más terrible que en cualquier
otro país. El proléta'riado se ha re-
velado más desamparado que en na-
ción alguna. La caída de toda base
moral, social, tradicional, religiosa,
da lugar al espectáculo que el nitin-
'do presencia' atónito: el «paraíso» ca-
pitalista convertido en el paraíso de
los «gángsters», en un montón de oro
sobre el cual luchan las más bajas

pasiones ante una policía y una legis-
lación impotentes.

NUESTRA POSICION ANTE EL
MAQUINISMO

En Europa, los países más afecta-
dos por la crisis son desde luego los
de mayor desarrollo industrial Ale-
mania e Inglaterra en primer lugar.
España puede considerar hoy como
una suerte el retraso, y el relativo
aislamiento consiguiente, en que la
colocó la lentitud de su evolución eco-
nómica. Pero ningún país puede hoy
desentenderse de los demás, porque
a todos afecta, en mayor o menor
grado, la crisis general. En el siglo
pasado, un hombre como Thiers, es-
tadista que por su formación podría
considerarse culto, cometió, sin em-
bargo, un error enorme al intentar
enjuiciar un momento de la evolución
capitalista: la aplicación de la ma-
quinaria a la industria textil en la
India británica. «Nos es indiferente»,
afirmó. Aparte el egoísmo feroz que
revela esa frase—pues se trataba de
la suerte, de la vida de millares de
seres humanos—, inspirada por un
nacionalismo destructor de todo sen-
timiento moral, se advierte una total
incomprensión del problema en esa
mente representativa de la \ gran bur-
guesía.

Los obreros textiles ingleses tam-
bién reaccionaron a su manera contra
el niaquinismo, quemando fábricas,
destruyendo telares. Pero tenían, al
menos, la excusa del hambre que, pa-
ra ellos y los suyos significaban las
máquinas. Fué Marx, fueron los so-
cialistas, quienes convencieron a los
trabajadores de que la culpa no era
del maquinismo. Fué Marx quien di-
jo que, como el cuchillo del asesino,
la máquina era en sí irresponsable.
La culpa del empobrecimiento del
hombre por la máquina, cuando ésta
debería facilitar y embellecer su vida.
está únicamente en el uso que de ella
se hace ; en convertirla en instrumen-

'Continúa en la página 3)

Es la segunda vez que Rosenberg,
el «especialista» del nacionalsocialis-
mo en cuestiones internacionales, va
a Londres con una misión política.
Misión, en verdad, difíci l . La prime-
ra visita de Rosenberg tenía por ob-
jeto preparar el terreno para que Hit-
ler pudiera presentarse en Londres.
¿A qué iría Hitler a Londres? Fácil
es suponerlo. A conquistar adhesio-
nes para su política. Entonces, Hitler
no estaba aún en el Poder. Pero se
hallaba cerca. Sin duda, una de las
preocupaciones más obsesionantes de
Hitler es la actitud de Inglaterra res-
pecto del fascismo alemán. Preocupa-
ción natural, toda vez que la Gran
Bretaña continúa siendo árbitro en la
política internacional europea. Ro-
senberg cayó en Londres, en suma,
para ver qué tal había de sentarles
a los ingleses la visita de Hitler. Los
ingleses no mostraron mucho entu-
siasmo por Hitler. El emisario fué
acegido fríamente, y o,eta,* de com-
prender que 'Inglaterra no quería na-
da con el nacionalsocialismo. Amar-
go trance para un emisario que ha de
comunicarle tan ingrata noticia al
Führer. Rosenberg volvió a Alema-
nia mal impresienado. Hitler no fué
a Inglaterra. ¿Quién puede afirmar
que el «sargento» Adolfo no soñaba
con un recibimiento entusiástico en
Londres? No se olvide que d movi-
miento de Hitler ha sido llamado «na-
cionalilusionismo». Ilusionismo en las
masas e ilusionismo en las duras ca-
bezas dirigentes.

Es indudable que ningún país del
mundo simpatiza con el fascismo ale-
mán. Ni siquiera Italia, que acaba
de ver en Hitler un enemigo peligro-
so. Por estas dos razones, al menos.
Porque, al decir de los fascistas ita-
lianos, Hitler está deshonrando al fas-
cismo y porque las pretensiones de
Hitler de anexionar Austria al Reich
chocan con los proyectos de Musso-
lini, que quiere reconstruir, de algún
modo, el antiguo imperio austrohún-
garo para afirmarse en Centroeuropa
frente a la Pequeña Entente Cada

Un periódico de la mañana, amigo
del Gobierno, valga la expresión, que
siempre ha condenado la actitud des-
dichada de las oposiciones, opina que
«hay que despejar la situación». En
eso estamos todos. Hay que despejar
la situación. Pero sucede que el re-
medio lo tienen las oposiciones obs-
truccionistas y no el Qobierno. Las
oposiciones han dado lugar al actual
estado de cosas. Sólo ellas pueden
crear, desistiendo de su torpe desig-
nio, las condiciones que permitan el
libre funcionamiento de la institución
parlamentaria. Sólo ellas pueden mo-
dificar, recobrando el juicio, si es que
le tuvieron alguna vez, las relaciones
entre mayoría y minoría. Hablamos
sobre el supuesto de que el Gobierno
continúe disponiendo de mayoría en
las Cortes y gozando de la confianza
presidencial. La solución no depende
del Ministerio, injustamente y, lo
que es peor, antirrepublicanamente
combatido. Haciéndose fuerte el Ga-
binete Azaña hace fuerte a la Repú-
blica. Rompe con un pasado político
de claudicaciones, de barullos y de
pescadores en río revuelto. Implanta
un nuevo estilo, que no gusta, cierta-
mente, ya lo sabemos, a los devotos
de las viejas maneras y los antiguos
vicios. Y conste que seguimos no te-
niendo en cuenta si hay o no hay en
el Gobierno ministros socialistas. Pa-
ra el caso es igual. El problema plan-
teado no es una pequeñez, si bien su
origen precisa buscarlo en esa incli-
nación a descender que caracteriza a
los obstruccionistas.

Nos parece bien que un periódico
ministerial ansíe la salida del actual
atolladero, no antigubernamental, co-
rno creen nuestros adversarios, sino
antirrepublicano, como dijo muy bien
el señor Azaña. Nosotros también de-
seamos, naturalmente, que quede des-
pejada la situación. Mas ¿a costa de
qué? A costa de la República, no.
Ni a costa del Parlamento. "Ni a cos-
ta de la dignidad con que debe afir-
marse el fuero político en el nuevo
régimen. Para ello es menester que
el Gobierno resista. Derribado por la
obstrucción, qué duda cabe de que
no habría de considerarse vencido!
La palabra es otra: atropellado. Atro-
pellado el Parlamento y, por exten-
sión, el Gobierno. La primera vícti-
ma sería el Parlamento.

El Gobierno caería como un indivi-
duo a quien se le ata. Es decir, en vir-
tud de una especia de zancadilla brutal,
procedimiento ilícito—la prueba está
en que rara vez se aplicó durante la
monarquía—en la República. Si se
produjera la crisis merced a la parali-
zación total de la actividad parlamen-
taria, las oposiciones no podrían jac-
tarse de haber trianfado. La política,
en sistema democrático, es persuasión
y controversia. La táctica de las opo-
siciones, por el contrario, es de una
violencia que asusta. Y resulta cu-
rioso en extremo oír de labios de los
obstruccionistas que la aplicalión de
la «guillotina» es un atropello, un ac-
to censurable de violencia. Uno se

da lelo viendo 1 usoque hacen

los elementos antiministeriales de la
lógica. Imposible entenderse. La «gui-
llotina» es un recurso reglamentario.
Por lo tanto, parlamentario. Y, de
consiguiente, en modo alguno violen-
to. Cet obstrucción, en cambio, ¿has-
ta qué punto es reglamentaria? Su
empleo es ajeno al reglamento. La en-
tronizan unos grupos que disponen
de x,votos. Esos grupos combinan sus
votos corno quieren. La obstrucción
está, pues, en el designio de las oposi-
ciones, no en el reglamento. Es una
cuestión moral. La «guillotina», no.
Sobre ser reglamentaria, responde a
la obstfucción. Sin obstrucción no
hay «guillotina». Pues bien: los obs-
truccionistas se escandalizan ante la
«guillotina». Califican su funciona-
miento de violencia y de atropello.
Dos hombres se encuentran en la
calle. Uno ataca al otro. El agre-
dido repele, de acuerdo con el Códi-
go perla], la agresión. Entonces el
agresor dama al cielo y denuncia que
ha sido atropellado, que se le ha re-
chazado violentamente. He ahí la
moraleja del momento político. Las
oposiciones quieren sitiar al Gobier-
no. Pero no le reconocen el derecho
'a defenderse. ¿En qué mundo viven
esos señores? Probablemente, deliran.
Vea el lector si vale la pena de to-
marlos en serio.

Se lanzaron a la obstrucción sin ad-
vertir la gravedad del paso. Después,
si reflexionaron, se negaron a recti-
ficar. ¿ Qué puede hacer el Gobierno?
En todo instante ha buscado el res-
tablecimiento de la normalidad. No
convocó elecciones municipales gene-
rales porque contrariaba el dele() del
señor Lerroux. Pidió una tregua con
los mejores modos y con el mayor
respeto para las minorías antiminis-
teriales. El Gobierno ha hecho cuan-
tas concesiones itei podiZo hacer sin
pérdida de su autoridad. Y nada.
Más no es lícito exigirle al Gobierno.
La salida de esta situación la tienen
en su mano las oposiciones. El Go-
bierno cumple con su deber buscando
la convivencia republicana y defen-
diendo el prestigio del Poder público
y el de las Cortes. Que los demás
cumplan con el suyo, y no habrá na-
da que lamentar.

Rusia labora por la paz
MOSCU, 12.—El comisario del pue-

blo Litvinoff ha confirmado que los
Soviets están dispuestos a vender su
parte del ferrocarril del Este chino al
Manchukuo, agregando que tal actitud
confirtría una vez más el deseo de Ru-
sia de hacer todo lo posible en pro de
la paz.—(United Press..)

Prieto, a Oviedo
OVIEDO, 12. -- El sábado llegara

el ministro de Obras públicas, que
dará en el teatro Calderón una confe-
rencia política a beneficio del diario
EL SOCIALISTA, para adquirir una
rotativa. Le acompañará el camarada
Teodomiro Menéndez. Luego, el com-
pañero. Prieto asistirá a la inaugura-
ción ddel Refuo de El F't • F b e)

Nota política

Dándole vueltas a la
noria

Nota internacional

El emisario de Hitler en
Londres

Retintín

El  velador espiritista
I te y resuelta, después de abrocharse
I la american y de darle un puntapié a
la mesa, que el propio señor Azaña
hubiera envidiado, viendo de qué ma-
nera tan enérgica se plasmaba su fra-
se respecto al derribo de todos los
trastos que tengan cuatro patas. En-
tre tanto, el señor Soriano, con la
emoción que precede a los grandes
acontecimientos, esperaba en la puer-
ta. Salió el señor Martínez Barrios,
que es el más untuoso de los conju-
rados, y entregó al señor Soriano un
retrato del señor Salazar Alonso pa-
ra que se distrajera mientras le lle-
gaba el turno de usufructuar el vela-
dor espiritista.

Sentado a la puerta, inconsolable
en su melancolía, que no pudo evi-
tar la contemplación del retrato que
le habían facilitado, el señor Soriano
se entregó a las reflexiones más
amargas. Le angustiaba el presenti-
miento de que no era la primera vez
que aguardaba a que Maura saliera,
como salió, al fin, dando un tremen-
do portazo y atropellando al diputado
federal, que también recordó que no
eta la primera vez que se veía piso-
teado por Maura.

Entró el señor Soriano, puso sus
manos temblorosas sobre el velador,
mientras los demás le informaban:

—Maura ha decidido...
Las manos se cayeron a lo largo

del cuerpo, presas de emoción. Era
todo el pasado que volvía. La reen-
carnación se había hecho.
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La conquista del aire

Un japonés va a em-
prender el vuelo inter-

nacional más largo
TOKIO, 12. — El aviador japonés

Katsutaro Ano, de ventitrés años, está
preparando un vuelo, que piensa rea-
lizar en agosto próximo, totalizando
21.290 kilómetros, desde Berlín a To-
kio, con escalas en Praga, Roma, Bus-
hire, Calcuta, Rangoon, Bangkok,
hong Kong, Taiwan, Shang-Hai, Fu-
kuoka y Osaka. Será el vuelo inter-
nacional más largo realizado por un
súbdito japonés.

Empleará un avión marca alemana,
monoplano, de iso caballos, capaz de
desarrollar una velocidad de 230 kiló-
metros por hora. Se propone hacer el
recorrido, pasando sobre 16 países, en
catorce ddía&—(United P

"La juventud ante la crisis mundial

día se aísla más Alemania. Ello es
evidente. Pero si alguna nación hu-
biera de acercarse al fascismo ale-
mán, esa nación no sería, a buen se-
guro, Inglaterra. Además, la política
que en relación con Inglaterra ha ini-
ciado Hitler es tan catastrófica que
sólo el nacionalsocialismo, movimien-
to de violencia e incomprensión, es
capaz de llevarla a cabo. Cuando un
país está solo, como Alemania, y con-
cita la hostilidad mundial sobre sí,
el mejor modo de salir de esa situa-
ción no consiste en desafiar sin ton
ni son a potencias cuya enemistad es
siempre peligrosa. Unos discursos
antifascistas Pronunciados en la Cá-
mara de los Comunes movieron a
Hitler a reclamar diplomáticamente
ante el Gobierno inglés. ¿Se concibe
torpeza más imponente en un régi-
men que empieza internacionalmente
de precario?

Después de ese y otros pasos en
falso, Hitler envía de 'nuevo a su
epígono Rosenberg a Londres. Aho-
ra—se habrá dicho Hitler—soy Po-
der. Antes no lo era. Ahora es la nue-
va Alemania quien , se acerca a Ingla-
terra.

¿Y qué pide la nueva Alema-
nia a Inglaterra? Varias cosas que
Inglaterra no puede darle: que sim-
patice con el fascismo alemán; que
ayude a Alemania en su lucha por la
revisión de los Tratados.

Nada más conocerse en Londres. la
llegada de Rosenberg, la prensa de
izquierda ha protestado contra «el in-
truso», y la de derechas se ha cone
formado con burlarse de Rosenberg
y de Hitler. Los diputados del gru-
po laborista independiente han inter-
pelado al Gobierno sobre tan extraña
visita, y los comunistas se han mani-
festado públicamente contra el emisa-
rio de Hitler.

Repetimos lo que dijimos líneas
más arriba: si hay un país que re-
pudia al nacionalismo alemán, ese
país es Inglaterra. En su segunda vi-
sita lo está comprobando Rosenberg,
el hombre de las misiones difíciles
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Al menos, un poco de lógica

El despeje de la situación



	el gobierno demuestra nuevamente que tiene votos para gobernar
LAS CORTES CoNSTITUYENTES

¿Que sí? ¿Que no? Que ¿qué sé yo?
Pues que sí.
«Quórum»,mayoría absoluta y todo cuanto haga falta. Los distinguidos

9posicionistas (u opositores, que nadie ignora a lo que opositan) que se apiñan
junto a las puertas, para ver qué pasa y estar prontos a asaltar jubilosamente
el banco azul y sus aledaños, retíranse una vez más q ese Avenlino de los
:hismes y horóscopos de pasillo. Me diréis que cada uno se entretiene como
puede... • Conformes.

bi
Civismo y republicanismo ejemplar, ejemplo de conciencia de la responsa.

lidad del cargo : el señor Castillo Estremera, que hoy pasaba por el amar-
guísimo trance de haber perdido a su madre, ha acudido a sumar su voto
-un Voto que podía ser indispensable-a los de quienes creen deber ineludi-
ble la consolidación del régimen.

Reverso de la medalla : el señor Samblancat acude hoy excepcionalmente
a la Cámara; pero Para no romper con esta excepción su regla invariable de
cobrar sus dietas sin haber hecho nada para ello, no dice ni que si, ni que no,
y se abstiene de votar.

Otro reverso : los «genios», para no descender a los viles menesteres de la
politice, indigna a todas luces de su genialidad, ni siquiera acuden. Me diréis
que ¿por qué no renuncian el acta? Y me diréis que no querer hacer de wipu-
todo, pero seguir siéndolo «a los efectos subsiguientes»... ¡Por Dios! ¿Cómo
podéis pensar, y menos decir, cosas tan vulgares?

«Quórum». La ley del Tesoro artístico entrará en vigor dentro de veinte
días. ¡La de negocios que van a hacer los chamarileros en estos veinte días,
si no se vigila bien el «desinterés» y «amor al arte» de las hermanitas, los
hermanitos, las madres, los padres y demás familia!

Margarita N E LKE N

UN EJEMPLO DE CIVISMO

DESDE EL ESCAÑO

A las cuatro y cuarto, el camarada
BESTEIRO ocupa la presidencia y
pronuncia el protocolario: «Abrese
la sesión».

Los escaños, muy concurridos. En
cambio, las tribunas están desanima-
dillas.

En el banco azul, el ministro de
Estado y el compañero Largo Caba-
llero.

El ministro de ESTADO ocupa la
tribuna de secretarios y lee un pro-
yecto de ley, que pasa a estudio de la
Comisión.

Y se entra en el orden del día.
La ley de Congregaciones y confesio-

nes religiosas.
Se reanuda la discusión sobre el

artículo 32 de la ley de Congregado-
" nes y confesiones religiosas..

(Entra en la Cámara el ministro de
Justicia.)

Se da por retirado un voto particu-
lar del señor Loperena («Esquerra»).

El señor ARRANZ (maurista) apro-
vecha la defensa de un voto particu-
lar para protestar contra la forma en
que se desarrolla la discusión y de
que condensen en uno solo los cuatro
artículos que restaban del proyecto
de ley.

(Preside el señor Barnés.)
Asimismo habla del desarrollo de

la discusión en la Comisión de Justi-
cia.

Cree que no se podrá realizar la
sustitución de la enseñanza en la fe-
cha expresada por el ministro.

Y así hasta consumir el turno re-
glamentario, que es lo que se trataba
de conseguir.

El camarada SAPIÑA, en nombre
de la Comisión, dice que cuando el
Gobierno afronta resueltamente la
cuestión, con toda gallardía, sería co-
barde si renunciase a sustituir la en-
señanza religiosa en el plazo que ro-
tundamente señaló el camarada De
los Ríos.

Y como aceptar consejos de seudo-
prudencia no haría más que retrasar
la vigencia de esta ley, no acepta el
voto particular.

Insiste el señor ARRANZ.
Y en votación nominal queda recha-

tada la propuesta por 190 votos con-
tra 41.

El señor SALAZAR ALONSO (ra-
dical) explica por qué su minoría ha
votado con los mauristas.

El PRESIDENTE (señor Barnés) :
No hay más votos particulares. Va-
mos a entrar en la discusión de en-
miendas.

Empieza rechazándose, en votación
ordinaria, por no tener número su-
ficiente de diputados para pedirla no-
minal, una del señor Horn (vasco-
navarro).

El mismo diputado defiende otra
enmienda, que corre la misma suerte;
pero ahora ha engrosado la caverna
y ya puede pedirse votación nominal.

Y así hasta cinco, que tenía presen-
tadas el mismo diputado.

La última votación da el siguiente
resultado: en pro de la enmienda, 27;
en contra, 235.
El Gobierno demuestra nuevamente

que tiene «quórum».
(En el banco azul, todo el Gobier.

no. Los escaños de la mayoría, casi
repletos.)

El camarada BESTEIRO: Vamos
a abrir un paréntesis para aprobar de-
finitivamente la ley de Protección al
Tesoro artístico nacional, que creo no
ofrecerá discusión. Se ha pedido el
«quórum» para esta ley, entendién-
dose que éste es la mitad más uno
de los diputados que tomen parte en
la votación, en pro o en contra.

El cura agrario señor GOMEZ
ROJI: Pido la palabra.

El camarada BESTEIRO: Tenga
en cuenta que se trata de una vota-
ción definitiva.

El señor GOMEZ ROJI: No obs-
tante, quiero dejar consignado que
esta ley se ha votado en primera lec-
tura, de una forma irregular.

El camarada BESTEIRO: Comien-
za la votación.

(Rápidas y veloces, desaparecen
del salón todas las oposiciones. El
señor Castrillo discute, amablemente,
claro es, con los señores Estébanez y
Gómez Roji.)

El señor CASTRILLO (progresis-
ta) : ¡Ale! ¿Vámonos?

El señor GOMEZ ROJI (agrario):
Es que yo quiero votar en contra.

El señor CASTRILLO: Pero ¿no
eumprende usted que entonces le van
a contar su voto para el «quórum»?

El señor GOMEZ ROJI: ¡ Ah! ¿Sí?
(Y moviendo la cabeza significativa-
mente, sale del salón, no muy conven-
cido.)

La votación da el siguiente resul-
tado: en pro de la ley, 228 ; en con-
tra, 3.

Como el «quórum» son 227, queda
aprobado el proyecto, y nuevamente
demostrado que el Gobierno tiene vo-
tos para aprobar la ley.. Al darse cuen-
ta del resultado, se inicia un aplau-
so en las tribunas.

Entran en el salón las oposiciones.
El señor OTERO PEDRAYO (ga-

lleguista) explica su voto.
El señor ABAD (radical) : Por los

votos de los nacionalistas gallegos se
ha aprobado.

El señor SUÁREZ PICAYO (ga-
lleguista) : ¡Eso no es verdad! Pero
además, nosotros votamos con el Go-
bierno porque es autonomista, y vos-
otros, no. (Muy bien en su minoría.)

El señor ABAD: Antes de que na-
ciera su señoría ya era yo autono-
mista.

El señor SUAREZ PICAYO: Pues
después de tanto tiempo, se le debe
haber olvidado a su señoría. Y en-
tonces no hacía falta ser autonomista.
Es ahora cuando hay que serio...

Queda aprobada ef acta.
También se aprueba sin discusión

un dictamen de la Comisión de Ha-
cienda cediendo al Ayuntamiento de
Guadalajara, para el establecimiento
de un Grupo escolar, el viejo edificio
del Hospital civil, que hoy pe;-tenece
a Guerra.
Se reanuda la discusión de la ley de
Congregaciones.

Concluida la votación, se reanuda la
discusión del artículo 32 de la ley de
Congregaciones.

El señor Lamamié aburre un po-
co a propósito del orden en que se
han presentado las enmiendas, y la
forma en que deben ser discutidas.

Se aclara la cuestión.
Y habla un ratito el señor AiZPUN

(vasconavarro), para defender una
enmienda, que es rechazada.

Lo mismo ocurre con °ira de! se-
ñor GOMEZ ROJI (cura) y otra del
señor DOMINGUEZ (tradicionalis-
ta).

El señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO (jabalí bendito) defiende otra,
que por el mismo camino que las an-
teriores pasa al montón de las cosas
inútiles.

Otra del señor AIZPUN es rechaza-
da asimismo.

Pero como no hay número, se apla-
za la votación, levantándose la se-
sión a las nueve menos cuarto.

Notas políticas
Reunihn de la minoría socialista.
A primera hora de la tarde se re-

unió la minoría socialista. Los dipu-
tados manifestaron al salir que ha-
blan tenido un cambio de impresio-
nes sin interés.
La fórmula para continuar la discu-
sión del proyecto de Congregaciones.

Un caracterizado parlamentario de
la mayoría, al saber la referencia que
el señor Maura había dado de su con-
ferencia con el compañero Besteiro,
dijo que de haber desistido el Gobier-
no de aplicar la «guillotina», habria
sido indudablemente porque las opo-
siciones hubiesen dado alguna fórmu-
la, fórmula que podría consistir en
que la aprobación definitiva de la ley
de Congregaciones, e incluso la apli-
cación a la misma de la «guillotina»,
tenga efecto a mediados de la semana
próxima, para que se haya podido dis-
cutir con alguna amplitud el artícu-
lo 32 y puedan votarlo todos los par-
tidos republicanos que tienen el lai-
cismo en su programa.
La minoría. federal y la enemistad de

las señores Maura y Soriano.
La minoría federal celebró ayer por

la tarde una nueva reunión, tratando
de kt, actitud ante la aprobáción de-
finitiva de la ley de Congregaciones,
sin adoptar decisión concreta. Los di-
putados federales nos dijeron que ha-
bían tenido un cambio de impresio-
nes.

El señor Crespo no asistió a la re-
unión de la minoría, y envió tipa
ta en la que, según el rumor público,
se separaba del Grupo.

Los periodistas le preguntaron, y
dijo que no había asistido a la re-
unión; pero que no podía decir más.

Como un periodista dijese al señor
Arauz que se había comentado el que
el bloque se hubiese reunido en dos
veces, asistiendo a una el señor Mau-
ra y a otra el señor Soriano, porque
éstos eran incompatibles, lo comentó
diciendo:

-Pueden ustedes decir que si el
señor Maura se considera incompati-
ble con el señor Soriano, todos los fe-
derales nos considerarnos incompati-
bles con el señor Maura.
Desaliento cintra los obstrticcionistas.

Las oposiciones parlamentarias de-
notaron ayer visiblemente la inquietud
que les ha producido el propósito del
Gobierno de terminar de una vez la ley
de Congregaciones, frustrando su tác-
tica obstruccionista. Celebraron una
reunión a primera hora los jefes del
bloque, sin asistencia del señor Soria-
no. Cambiaron impresiones, según ma-
nifestaron, y se disponían a reunirse
después.

Los señores Maura y Castrillo eran
de los más disgustados, y no se reca-
taban en exteriorizar su contrariedad
por el derrumbamiento de sus planes.

Rumores en la tarde de ayer.
En la tarde de ayer se hiceron mu-

chos comentarios y corrieron bastantes
~ores fuera del salón de sesiones.
Ninguno de los rumores se confirmó

más tarde, como tampoco la entrega
de un documento que el Comité de los
Cinco había elevado al presidente de
las Cortes, en el que exponían su pen-
samiento ante la aplicación de la «gui-
llotina» en la sesión de ayer al articu-
lo 32 en el proyecto de ley de Con-
gregaciones religiosas.

Respecto de la existencia de este do-
cumento se preguntó al jefe del Go-
bierno, y contestó humorísticamente

-No digan ustedes absurdos.
Reuniones del Comité de los Cinco.

El Comité de los Cinco, represen-
tantes de las minorías republicanas de
oposición en la reunión que celebraron
a primera hora de la tarde, tuvo un
cambio de impresiones acerca de la si-
tuación parlamentaria. Fueron dos re-
uniones, porque como el ahora repre-
sentante de la minoría federal, señor
Soriano, está enemistado con el señor
Maura, a la primera conferencia no
asistió, y después le dieron cuenta de
lo que en ella se había tratado, sin la
asistencia del señor Maura.

Los señores Martínez Barrios y
Maura, en uno de los despachos de la
Cámara, tuvieron un amplio cambio
de impresiones, y pasaron a visitar a
nuestro camarada Besteiro, con quien
celebraron una detenida conferencia.

Al salir, y antes de que los perio-
distas le preguntaran, dijo el señor
Maura

-No hay «guilllotina».
-Pero, entonces, ¿habrá otras co-

Sas?- La discusión de las enmiendas que
están presentadas en la mesa.

-¿Se aplaza, entonces, la «guilloti-
na» hasta el martes?

- Tampoco creo que la haya el mar-
tes. Quién sabe si el miércoles.

Conferencias ministeriales.
Durante estas conversaciones del

Comité de los Cinco y de la Ponen-
cia Martínez Barrios-Maura, y apro-
vechando las votaciones que se su-
cedían en el salón, el Gobierno ce-
lebró en el despacho de ministros una
reunión no interrumpida más que pa-
ra el traslado de algunos ministros
al salón cuando volvía a iniciarse un

debate y para hablar el señor Azaña
con el presidente de la Cámara.

Claro es que de lo tratado en estas
reuniones nada dijeron a los perio-
distas.

Después de la conferencia del com-
pañero Besteiro con los jefes oposi-
eionistas, el presidente de la Cámara
celebró una nueva conferencia con el
jete del Gobierna. A la salida, el se-
ñor Azaña cambió 'unas breves pala-
bras con los secretarios Vidarte y
Ansó.

El Estatuto del Vino.
En el Congreso se reunió ayer la

Comisión de Agri-ultora, que acordó
incorporar al clict, 	 1 la proposicibn
de ley que defend n la Cámara el
señor García Berlanga, y que fué to-
eluda en consideración, acerca del
Estatuto del Vino.
Nuevo subgobernador de la Guinea.

Ha sido nombrado subgobernador
de la Guinea española don Agustín
González Ordóñez, que desempeñaba
el caigo de curador general colonial.
Las oposlciones votarán las leyes
pendientes de aprobación que sean de

iniciativa de los diputados.
Ya a última hora de la tarde, y

como se anunciara con insistencia que
habría votación de «quórum», alguien
lo interpretó como que habría «gui-
llotina» al artículo 32 del proyecto
de ley de Congregaciones; pero más
tarde se aclaró con unas manifesta-
ciones del señor Martínez Barrios,
quien dijo que las oposiciones vota-
rán aquellas leyes que están pendien-
tes de aprobación definitiva y que
sean de iniciativa de diputados, aun-
que pertenezcan a la mayoría, tales
como la cesión de unos edificios del
Estado al Ayuntamiento de Guada-
lajara. La otra ley que se encuentra
en estas condiciones, la de Apareja-
dores, que es de iniciación ministe-
rial, se opondrán a su aprobación.

-La decisión del presidente de la
Cámara-añadió el señor Martínez
Barrios-de que hoy no habrá «gui-
llotina» nos ha satisfecho plenamen-
te. Por lo tanto, la «guillotina» a ese
artículo de Congregaciones se ha
aplazado. ¿Por cuánto tiempo? ¿Pa-
ra el miércoles? ¿El jueves? Eso no
lo sabemos. Ni tampoco cuándo la
habrá.
La causa de que ayer votaran menos

diputados.
Cuando los señores Maura y Mar-

tínez Barrios abandonaron el despa-
cho de Besteiro, dijeron en los pasi-
llos, contestando a preguntas de pe-
riodistas y diputados, que no había
declaración de urgencia para el pro-
yecto de Congregaciones ni «guillo-
tina», por lo tanto, toda vez que se
aplazaba hasta la sesión del miér-
coles.

Oído esto por algunos diputados,
circuló rápidamente, y algunos miem-
bros de las minorías gubernamentales
abandonaron el Congreso.

A esto se debió que en las vota-
ciones definitivas de algunos proyec-

tos de ley resultase menor número
de diputados en la mayoría que las
conseguidas en el. «quórum» del miér-
coles.

Viaje aplazado.
Algunos diputados que pretendían

ausentarse de Madrid para sus propa-
gandas políticas han aplazado sus
viajes.
El señor Salmeron opta por el acta.

El diputado radical socialista señor
Salmerón no ha aceptado el cargo de
subsecretario de Agricultura, para el
que le había nombrado el Gobierno,
para continuar ostentando la repre-
sentación parlamentaria.

Reunion socialista.
A las siete de la tarde se reunieron

en una de las secciones del Congreso
los tres ministros socialistas, la Direc-
tiva de la minoría parlamentaria y el
Comité ejecutivo del Partido.

Al terminar la reunión, el compañe-

ilota
«A

	 del Toro facilitó la siguiente

«A instancia de los ministros socia-
listas se reunieron conjuntamente con
teildloos. la Directiva del Grupo parlamen-
tario y la Comisión ejecutiva del Par-

Examinóse la situación política crea-
da por la obstrucción parlamentaria,
que tiende actualmente a cerrar el pa-
so al proyecto de ley relativo a Or-
denes y Congregaciones religiosas,
habiendo sido absoluta la unanimidad
de criterio de todos los reunidos al
apreciar los diversos aspectos de este
problema.»

Los periodistas preguntaron al ca
manada Ruiz del Toro si se reuniría
la minoría, y contestó negativamente.

Los periodistas inquirieron de di-
versos diputados del Partido para que
les ampliaran la nota facilitada al ter-
minar la reunión, pero todos guarda-
ron inquebrantable reserva.

Al abandonar la Cámara el Ministro
de Trabajo, los infbrmadores sostuvie-
ron con él el siguiente diálogo :

-¿Puede usted decirnos algo de la
reunión del Comité ejecutivo del Par-
tido y del Grupo parlamentario?

El ministro dijo
-¿No les han facilitado a ustedes

una nota?
-Sí ; pero esa nota no dice nada.
-Pues aún dice más de lo que yo

quería que dijese.
También los periodistas dijeron a

los compañeros Prieto y De los Ríos,
comentando 1a referencia facilitada
en la parte que se refería a la obs-
trucción, que cómo pensaban salir de
ella, y los ministros contestaron

-No hay nada más que una for-
ma : con los votos.

Los informadores interrogaron tam-
bién a otro camarada que asistió a la
reunión a que venimos haciendo refe-
rencia, y dio lo siguiente:

-Sería una gran cobardía, en los
momentos actuales, abandonar el Go-
bierno, contando éste, corno cuenta,
con la mayoría absoluta de la Cá-
mara.
Manifestaciones del señor Nicoláu

d'Olwer.
El ex ministro señor Nicoláu d'O

lwer nos dijo ayer que el martes esta-
rán todos los diputados catalanes, sin
excepción, para dar sus votos al Go-
bierno, e incluso el señor Maciá si hi-
ciérase preciso.

-Me parece una equivocación-afir-
mó-esta demostración del «quórum»
todos los días, porque debió bastar
con una sola vez como demostración
de la unanimidad absoluta en las mi-
norías que forman los bloques guber-
namentales.

Se le informó de que el jefe de la
minoría socialista había lanzado la
idea de que las votaciones se efectua-
sen por medio de tarjetas y por los

jefes de los grupos parlamentarios, y
contestó

-Leí las declaraciones del señor De
Francisco, muy interesantes, y de las
que discrepé en este asunto porque a
mi juicio sería mermar el alto fuero
parlamentario.

Todo lo que sea atentar contra el
prestigio del Parlamento, base y esen-
cia del régimen, debe desecharse en el
acto.

Unicamente el voto delegado o por
tarjeta podría usarse para la votación
definitiva de las leyes y los votos de
censura al Gobierno. El Parlamento
es discusión, diálogo, compulsación
de criterio y de orientaciones y, como
consecuencia de ello, las votaciones.
Pero de antemano en la libre discu-
sión de las leyes intentar la votación
por tajeta no me parece bien.

Terminó diciendo el señor Nicoláu
que los diputados de la «Esquema» y
los de todos los matices políticos cata-
lanes seguirán como hasta ahora pres-
tando su colaboración al Gobierno.

Dos convenios comerciales.
El ministro de Estado leyó a última

hora en la Cámara los siguientes pro-
yectos de ley :

Uno aprobando el convenio comer-
cial complementario de los tratados
suscritos entre España y la República
oriental del Uruguay el 19 de julio de
1870 y el 22 de agosto de 1882, que
ha sido firmado en Montevideo el 30
de enero de 1933 sobre los problemas
económicos que afectan a ambos paf-
se.

Otro aprobando el convenio de co-
mercio y navegación entre España y
Estonia, firmado en Tallin el 23 de
junio de 1932.
Probable combinación de goberna-

dores.
Por conducto particular podernos

decir que es casi segura la siguiente
combinación de gobernadores:

Don Pedro Massa, a Huesca; don
Enrique Aguilar Irribarri, a Cuenca;
don José Alonso Mellol pasa de Ovie-
do a Sevilla; don José Echevarría
pasa de Alicante a Oviedo; don Brau-
lio Solsona pasa de Huelva a Alican-
te; el actual gobernador de Cuenca,
señor Campoamor, va a Santander ;
el señor Navarro Sánchez, a Caste-
llón; don Hipólito Romero Flores,

a Huelva; el señor Torres pasa de
Lugo a Almería, y a Lugo va dua
Abelardo Novo.

Reunión de la minoría federal.
A última hora de la tarde se reunió

la minoria federal. Al terminar la re.
unión, don Rodrigo Soriano inanifes.
tó a los periodistas que habían acor
dado oponerse a la aplicación de la
«guillotina».

El señor Valle dijo que en la re-
unión no se acordó nada en concreto,
y que, por lo tanto, subsistían los,

acuerdos adoptados en la reunión
efectuada el jueves.

El Consejo de ministros
de ayer

A las once y media de la mañana se
reunió ayer el Consejo de ministros
en la Presidencia. La reunión termi-
nó a las dos y cuarto de la tarde. A la
salida, el ministro de la Gobernación,
a preguntas de los informadores, dijo
que se había aprobado la anunciada
combinación de gobernadores, pero
que no facilitaba la lista hasta que
fuese conocida por el presidente de La
República.

La nota oficiosa entregada por el
ministro de Agricultura dice asi

«Marina. - Decreto concediendo el
pase a la situación de reserva al ge-
neral de brigada de infantería de Ma-
rina a don Luis Cañizares.

Decreto disponiendo el cese en el
cargo de jefe de la Sección de Infan-
tería de Marina del general de brigada
dos Luis Cañizares.

Expediente sobre concesión de ex-
tracción de arena y grava del fondo del
mar a favor del Consorcio del Depó.
sito franco de Barcelona.

Justicia. - Decreto sobre pensiones
de estudios a los funcionarios depon..
dientes del ministerio de Justicia.

Gobernación.-Decreto disponiendo
se constituya a la mayor brevedad po..
sible la Junta Nacional de Telecomu-
nicación creada por la ley de 9 de mar-
zo de 1932.

Decreto estableciendo normas para
la concesión de líneas con altavoces
instalados en lugares públicos.

Decreto aprobando el reglamento
provisional de los talleres gráficos de
la Subsecretaría de Comunicaciones./

25; rec. por la Comisión organizado-
ra festejos I mayo, ioo. Total, i25.

Sevilla. - Rec. por la Juv. Soc. en
el acto 1 mayo, 44,6o; rec. entre va-
rios afiliados, i,5o; Josefa Gómez, 2m
Total, 48,10.

Almedíjar. - A. Navarro, 3.
León. - Rec. por la Agrup. Soc.:

Agrup. Soc., lo; P. Corraliza, 25; F.
Alonso, 5; J. L. Robles, zo; delega-
dos del Consejo administrativo de la
Casa del Pueblo, 22; M. González, i;
J. Zorrilla, 1; A. L. de las Hazas, 2 ;
T. Cuesta, 3; A. López, 1; J.
Monje, 1; S. Alvarez, 2 ; D. Ripoll,
o,5o; L. Tascón, 0,50; M. Castaño,
lo; 1-1. Pardo, 5; M. Suárez, 2; C.
Menéndez, 5; F. del Río, 5; J, Cus.
todio, 1. Total, 112.

lznatoraf. - Juv. Soc., 5.
Nerva. - Rec. por la Juv. Soc. el
de mayo en la postulación de fio,

res, 39.
Almendralejo. - J. Rodríguez,
Tafalla. - Producto de una velada

organizada por la Fed. L. de Socie-
dades Obreras, 15o.

Calatayud. - Beneficio de una rifa
pro rotativa, 150,35; F. Moreno Tri-
go, 15; M. Santander Domínguez, :5.
Total, 180,35.

Torredonjimeno.-Rec. por la Agr.
Soc. en una colecta el i de mayo, 265.

Játiba. - Rec. en un acto celebra-
do el i de mayo en la Casa del Pue-
blo, 19,75.

La Horca. - Soc. de Obreros Agri -
cultores, 5.

Jaén. - Asoc. de Depend. de Coe
mercio,

Burgos. - Rec. por el periódico
«Trabajo»: V. Hernando, de Fresni-
llo de las Dueñas, 2 ; E. Molinero, de
Revilla Vallelera, 2 ; F. Martínez, 3;
J. L. V., 2 ; A. Pérez, 2 ; E. Calde-
rón, 2; S. Cano, 5; Pilar Labio, 5;
M. Macfas, 1,5o; S. Escolar, • C.
Ventura, 2 A. Corral, 2 ,• P. ROdri-
guez, 5; J. Corral, 2 ; J. Pérez 13arriu-
so, 1; F. Rodríguez, 1; C. Hernán-
dez (segunda vez), 1,so; D. Martí-
nez, 5; E. Gaiano, 2; A. Izquierdo,
2; C. Hernández (tercera vez), i • C.
Ventura (segunda vez), 2; L. Mejo-
rada, 2 ; compañeros excursionistas de
Quintanaraya, 1o; M. Izquierdo (se-
gunda vez), 5; P. P. C., 1; Sociedad
Obrera de Hontoria del Pinar, 5; M.
Ortiz, 2; F. Medina, I ; F. Santama-
ría, i; F. Vicario, i; A. Miguel Can-
tera, 3. Total, 87.

Boiro. - Rae. por la Agrup. Soc.:
M. Brión, 2,95; R. Bermúdez, 3; J.
Somoza, 2; A. Tonado, o,3o; G. Azo-
res, 0,50; R. Somoza, o,so. Total,
9,25 pesetas.

Total general, 120.437,17 pesetas.

Suma anterior, 118.176,72 pesetas.
Madrid. - I,. Lizariturri, 25; S.

Dueñas, 25; M. Burgo, 5; Asoc. Ge-
neral de Vigilantes de Obras Públi-
cas, 15; un simpatiiante, 5 ; A. Sán-
chez, 15 ; V. de la Vara, 5,3o; rec. por
la Soc. de Obreros Albañiles «El Tra-
bajo»: F. Santana, 5 •' F. Martín, 5;
M. G. Atadell, ; V. de Luis, 1; M.
Atrio, 2 ; Obreros Viena (Maldona-
das, 3), cuota semanal : J. Corral,
0,50; F. García, 0,50; S. Castillo,
o,so; P. Cordeiro, o,so; L. Fernán-
dez, 0,50; V. Peña, 0,50; L. Nava-
rro, 0,50; A. Gallego, o,5o; I. Her-
nández, 0,5o; E. Olea, 0,50; L. Fe-
rreiro, 0,5o; rec. por la Juv. Soc.:
Grupo Sind. de Portlandistas, 15; V.
Santiago, 5; Soc. de Embaldosado-
res, 25; estudiantes socialistas de Me-
dicina, n ; V. Elecheyguerra, 3 ; F.
Frade Sorondo, 7,1o; V. Gumiel, 2;
F. Villameriel, 5. rec. en la cocina del
Hotel Nacional: D. Fernández, 2 ; F.
Martín, 2 ; B. López, i ; A. del Mo-
ral, 0,5o; J. Veiga, 2; J. Pérez, i;
F. Latorre, 2 ; S. Vivas, 2 ; I. Ló-
pez, 1 ; B. Estévez, o,5o; A. Pata-
llo, 0,50; F. F. Getino,.2; N. Arri-
bas, 2 ; V. Aladro, i '• F. Gilarránz,
2 ; F. Fartos, ; S. González, 0,50.-
1. Morales, 25 ; Cortadores «La Pro-
bidad», 19; Obreros de Fábricas de
Cervezas, so; F. Monzón, 25; un des-
conocido, 2 ; Soc. de Choferes de Cas-
tellón, lo; F. Mateo, 3; A. Domin-
go, 1; J. Rodríguez, 3. Total, 348,90.

Puebla de la Calzada. - Rec. por
la Agrup. Soc. el día i de mayo, 2oo.

Jaén. - Suscrip. abierta p o r la
Agrup. Soc., 200.

La Arboleda. - Juv. Soc., 114,30;
A. Barrúe, 1 ; Grupo Artístico, 130,90.
Total, 246,20.

Arroyo. - Suscrip. abierta por la
Agrup. Soc.: A. Díez, ct,so; C. Sáiz,
0,50; B. García, 0,5o; L. Merino,
0,50; F. Vargas, 0,50; S. Peña, o,so;
F. Sáiz, ci,5o; E. Puertas, o,5o; C.
Ceballos, i ; D. Ceballos, o,5o; S.
Santiago, om; S. Ruiz, o,5o; R. Gó-
mez, o,5o; D. García, o,so; S. An-
drés, r ; T. García, i ; A. López, 0,25;
V. Fernández,	

'
o,2o • P. Peña, o,4o;

C. Díez, o,4o; P. Fernández, o,4o;
A. Lantaron, 0,25; D. García, ci,5o;
S. Fernández, o,5o; S. Vargas,
A. Alvarez, (3,3o; J. Núñez, o,so; V.
Somavilla, o,3o; F. García, o,5o; F.
Colsa, 0,50; S. Santiago, 2; C. Ruiz,
0,50; J. Gil, i ; A. Arroyo, 0,20 ; S.
Pomaz, o,2o; D. Fernández, o,2o; J.
Díez, 0,25 ; G. Mantilla, o,25; Maes-
tro de Medianedo, o,3o; J. Merino,
1; L. Merino, 1; V. Lantaron, I;
N. Calderón, o,5o; J. Camino, 0,50;
I. Lantaron, 0,25; F. Fernández, 1;
R. Estébanez, o,5o; A. Ceballos,
Total, 26,40.

Tarifa. - Rec. por la Agrup. Soc.:
A. Mora, ro; Antonia Marín, 5; M.
Mora, 1; Carmen Mora, 1; J. Pérez,
lo; Fernández, 5; un simpatizan-
te, 2; otro simpatizante, 2; un ad-
mirador, 2; A. Rondón, 5; L. Vi-
llanueva, 1; un simpatizante, 5; F.
Petismes, 2 ;	 Gurrea, 2 ¡ J. Alonso,
2; un simpatizante, 2; otro simpati-
zante, 5; secretario de la Agrupación,
2 ; un simpatizante, i ; J. Quesada,
5; un simpatizante, 2 : A. Benítez, 1;
M. Araújo, 3; E. Piqueras, 3; J.•

Chamizo, 2; D. Piñero, 5; M. León,
1; J. Santos, i ; A. Millán, i ; J. Vi-
Ilalta, y ; P. Quero, 5; uno, 5; un
simpatizante, 2 ; S. Aranda, r; J.
Vallejo, 2 ; S. Romero, 2 ; A. Sán-
chez, 2; F. Castro, i; J. Rodríguez,

¡ M. Galiana, 3; P. Villanueva, 3;
A. Castañeda, 5; M. Amaya, 1; J.
Fernández, 2 ; un simpatizante, 2 ;
Gómez, i ; F. Rodríguez, 2 ; M. Díaz,
2 ; J. González. i ; J. Gómez, 2; A.
González, i ; M. León, i; P. Cena,

; M. Gómez,	 Total, 139.
La Palma del Condado. - M. Lepe,

2 pesetas.
Zafra. - Sección gráfica, 2.
Huelva. - Un simpatizante, 25.

marchena. - Agrup. Soc.., 20.
Pantano de Fuensanta. - V. Orts

Cortés,
1 Reitiosa. - Sind. Nao Ferroviario,
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Paul Faure en el Lycéum Club

Visión burguesa
1 Esta visión burguesa de las re

sus 1 ... A propósito de un atentad,
que 110 hay que defender, sino recha-
zar, por lo menos, como utut gran es-
tupidez, la pluma de don Víctor Pra-
dera discurre sobre un objeto que le
es propicio : el poste de la energía
eléctrica. El escritor carlista condena
—y en esto no tenemos por qué de-
jar de acompañarle—la e	 ',11 brutal
que destruve o quiere te	 ir las lí-
neas de 11	 e en un acto ineficaz de
saboteo. I i está ; mas con eso base
taba. No había necesidad de resucitar
las imágenes de literatura ingenua
que cantan la supuesta comodidad de
la vida obrera. Entre otras razones,
porque son imágenes falsas; y lo fue-
ron siempre, desd	 le las usó Carlos
Frontaura hasta	 .tros días.

Para el señor Pi adora la mano cri-
minal que destruye un poste de ee.
gía eléctrica, además de crimin.
ingrata. La energía eléctrica ha u-
nido a favorecer al pobre : abaratán-
dole la locomoción con el tranvía,
alegrándole las borne de felicidad y
descanso que (Kv	 1 la familia, ca-
lentándole la hals Jen, alimentando
el motorcito de su taller... Es un idi-
lio este correr de /a pluma carlista y
uptimista del señor Pradera. Verda-
deramente, el obrero, como él lo pin-
ta, no tiene derecho a poner bombas.
Ni a quejarse siquiera. Lo que debían
lacemos bueno estos señores reaccios
»arios era eso del obrero que va a
todas partes en tranvía, tiene ratos
de alegre sobremesa, disfruta el bene-
ficio de un motorcito en su taller y,
cuando el frío aprieta, entra en calor
al lado de un calorífero eléctrico. Eso
es un cromo que sueña el burgués
bondadoso, no cabiéndole en el meo-
llo cosa mejor para colmarle las me-
didas a las clases proletarias. He ahí
todo un concepto burgués de la justi-
cia social. Puede que exclamen.:
«¡Ah! ¿Pero quieren más que eso?»
Claro que sí pretendemos más que
eso; sobre todo en orden a la digni-
dad y a la actividad ; el obrero lleva
en su demanda mucho más que esa
comodidad ramplona. Hay infinitos
medios más de satisfacer las lícitas
aspiraciones de los hoesbres, y hay
muchas más necesidades que cubrir.
Lo queremos todo y para todos ; con
lo que el señor Pradera nos concede,
por lo visto, no tenemos bastante.

Ahora que ni eso es verdad. Lo
real y verdadero es muy distinto. Al-
rededor del poste eléctrico, y en rela-
sión con los obreros, hay mucho que
hablar. Vayamos viendo : las cotiza-
ciones en Bolsa de los valores indus-
triales, /os dividendos, la explotación
de los medios de tracción, la conce-
eón de saltos de agua, las Empresas
del alumbrado. Sí ; desde la aplica-
ción industrial de la energía eléctrica,
que también elimina trabajadores y
jornales, hasta el alquiler abusivo y
la mala calidad de los contadores, hay
un mundo de cosas y problemas alre-
dedor del poste telegráfico. Hay mu-
cho más que esa escena del obrero,
católico se entenderá, leyéndole, des-
pués de cenar, el «A B C» a la fami-
lia. De todo ello el señor Pradera sa-
be de oídas, o de figuraciones ; tanto
lo entiende como de sensibilidad «pos-
!Here», la de la columna eléctrica
que, al bombazo, resiste valiente y
no se quiebra : se dobla nada más,
como el hombre fuerte que recibe un
puntapié en el vientre.. El señor Pra-
dera es así de gráfico y exquisito ha-
ciendo figuras de pensamiento: fan-
tasía de «ring».

Todo ello maldito el valor que ten-
dría si no fuera la expresión de con-
ciencia conservadora acerca de la vida
y los problemas proletarios. Con tal
ronocimiento, y sin querer saber más,
enjuician las cuestiones sociales. Así
les salen los juicios. Y así la sensibi-
lidad. Como el poste que recibe un
trompazo en el vientre (l). A eso le
llamarán realidad.

Rectificación a inexac-

Editoriales

que proviniera del régimen republi-
cano, ni aun cuando fuera en benefi-
cio suyo. Al presentarse las primeras
bandadas de langosta, en una reunión
habida en el Gobierno civil de la pro-
vincia, se le propuso que pagara la
¡i r 'et de langosta recogida a aso
t	 .,s, negándose a admitir la Re-

y ofreciendo, en cambio abo-
mm   jornales de 1,2e pesetas.

cambio,

nta de !Mon-naces.	 Agrí-
e indicación del ce, et se-

11u1 • iiii./L1111eZ, y ante el peligro de que
la plaga destruyera la cosecha, acor-
dó enviar 25 hotiebres a la finca del
señor Valdés para que realizaran los
trabajos de extinción. Inmediatamen-
te, el señor Valdés se pone al habla
con los obreros y ofrece abonarles aso
pesetas por arroba de insecto ; es de-
cir, que acepta la fórmula que antes
rechazó.

Conocido esto, no es de extrañar
que al recrudecerse la plaga adopta-
ra la actitud mencionada y se queja-
ra luego de que su finca había sido
«invadida».

Huelga decir que el señor Valdés,
hombre instruido y culto por otro la-
do, es de filiación monárquica y de-
fensor de los privilegios de clase, de
su clase, naturalmente. Por eso se ha
incorporado al partido de Acción po-
pular, que defiende 'la libertad reli-
giosa—la de los clericales : se entien-
de—, la paz social y los intereses de
todos los ciudadanos que tienen cuen-
ta corriente en los Bancos.

to de explotación de los más para
lucro de los menos; en hacerla causa
de mayores sufrimientos cuando esta-
ba naturalmente destinada a evitarlos
o disminuirlos. Y esta actitud de
Marx es también la nuestra hoy que
el problema vuelve a plantearse con
igual acritud.
LA JUVENTUD ANTE EL FAS-

CISMO

La burguesía se arranca la másca-
ra democrática y ofrece a la juventud
una sistematización de la violencia,
que no resuelve ningún problema.
Hitler, con todos sus desfiles marcia-
les, continúa sin colocar en labor pro-
ductiva a sus seis millones de para-
dos. ¿Qué subsiste de los caminos de
violencia abiertos por Napoleón? Un
francés de hoy se avergüenza al eu-
contrar sus huellas en España. Por
mi parte—añade Paul Faure—devol-
vería de buen grado las obras de arte
que sus soldados se llevaron. Las
obras de arte pertenecen a la Huma-
nidad entera.

Pero ¿a quién pertenece el produc-
to del trabajo? ¿Cómo justifican la
propiedad de la tierra los que jamás
la trabajaron? ¿Cómo puede justifi-
carse la propiedad de las grandes fá-
bricas de electricidad, pongamos por
típico ejemplo? ¿Pe quién es, sino
de la colectividad, el carbón elabora-
do por siglos de siglos bajo tierra,
o la fuerza del río que baja de las
montañas? Cada descubrimiento cien-
tífico y su aplicación representan el
trabajo acumulado de muchas gene-
raciones, una cadena infinita de es-
fuerzos colectivos. Para vestir al sa-
bio en su laboratorio y para alimen-
tilde han trabajado muchos hombres.

Ningún título de propiedad capita-
lista es, por lo tanto, justificable. Sin
embargo, por su defensa se suscitag
las dietaduras fascistas. El capitalis-
mo se apodera de las mismas fuentes
de riqueza, desposeyendo a los pro-
ductores, que son la inmensa mayo-
ría, que crean y multiplican esa ri-
queza. ¿Cómo no habían de rebelar-
se éstos? Impotentes los antiguos
medios persuasivos, las viejas filoso-
fías, el capitalismo, a la desesperada,
acude a la violencia. Y así vemos las
muestras del nuevo «orden»: los hit-
lerianos quemando, en una gigantes-
ca hoguera, veinte mil libros delan-
te de la Universidad de Berlín.

Ante la situación desesperada y des-
esperante de tantos millones de hotn-
bres y mujeres sin trabajo, la juven-
tud, mal preparada, no sabe resistir.
Es prese fácil para todas las flaque-
zas, para el vicio y la prostitución de
la calle, también para la demagogia
fascista. ¿ No les prometen un unifor-
me flamante, y pan para si y los su-
yos?
LO QUE EL SOCIALISMO OFRE-

CE A LA JUVENTUD

verdadera revolución social, libertando
a las pobres esclavas que en la socie-
dad griega realizaban un itrabajo peno-
sísimo para moler el grano. ¿Qué diría
hdy Antiporos? Ha desaparecido el mo-
lino de agua y de viento ante las gran-
des fábricas de harina ; pero los escla-
vos de hierro y de acero son la exclu-
siva propiedad de grandes financieros
y magnates.

En España habéis hecho la revolu-
ción política, tenéis la República. Pe-
ro a vuestra juventud, como á la nues-
tra, le queda por hacer la revolución
social en todos los órdenes. Habéis em-
pezado bien, por el camino de la escue-
la forjadora de pueblos. Mas sólo en
régimen socialista podremos conseguir
de veras la igualdad de todos en el de-
recho a la instrucción, al pleno des-
arrollo de las facultades de cada uno,
en bien de la sociedad humana. En el
mundo entero se está haciendo un in-
menso esfuerzo por ambos lados : la
lucha frente a frente no se puede ya
eludir. Podrán quemar Casas del Pue-
blo, asesinar militantes, vilipendiar y
calumniar a los socialistas : esto no
puede detenernos. El cristianismo su-
frió mayores embates, y sin embargo
ejerció durante siglos una gran fuerza
ideal. Y nosotros los socialistas aspi-
ramos a implantar soluciones de harto
mayor trascendencia humana que las
vaguedades del cristianismo, hoy tan
contemporizador con el capital.

Seguid vuestro movimiento con aten-
ción, con interés, y os convenceréis de
la justicia de sus fines. En España,
como en el resto del mundo, somos el
porvenir. Ayudadnos con vuestro cora-
zón y vuestra sensibilidad a construir
el mundo nuevo. Me llevo de España
—concluye nuestro ,camarada—la im-
presión de que se ha operado aquí un
cambio profundo. Hay en vuestros jó-
venes una gran inquietud : tal vez ea-
cilaciones ante la magnitud de la cri-
sis mundial. Pero sois un pueblo ad-
mirable que ha sabido quedar joven
tras tantos siglos de historia y de ha-
ber creado tanto. ¡ Deseo a España
que ocupe el lugar preeminente en ese
porvenir que vislumbramos ; que aqui
germinen más que en todas partes lee'
ideas de paz, de justicia social y de
solidaridad humana!

La elocuencia de Paul Faure con-
movió y arrancó muchos aplausos a
un público que, en su mayor parte sin
duda, no era socialista, y le obligó a
seguir con creciente interés su hermo-
sa disertación.

Grupo parlamentario
socialista

Compañeros que tomaron parte en
la votación del «quórum» del día io de
mayo de 1933

Fernando de los Ríos, Francisco
Largo Caballero, Indalecio Prieto,
Rafael García Duarte, Enrique Esbrí,
Alfonso Quintana, Eladio Fernández
Egocheaga, Agustín. Marcos Escude-
ro, Alejandro Peris, Luis Jiménez
Asúa, Mariano Moreno Mateo, Ed-
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mundo Lorenzo, Quirino Salvadores,
Manuel Albar, José Ruiz del Toro,
Rodolfo Llopis, Jerónimo Bugeda,
Wenceslao Carrillo, Lucio Martínez
Gil, Manuel Olmedo, Juan Carreño,
Amós Sabrás, Juan Morales, Félix F.
Villarrubia, Fernando Sáinz, Marceli-
no Pascua, Ramón beade, Trifón

Gómez San José, losé Gómez Osorio,
Enrique de Francisco, Mariano Rojo,
Antonio Canales, Pablo Vallente,
Francisco Zafra, Fernando Piñuela,
Benigno Ferrer, Eugenio Arbones,
Manuel Muiño, Andrés Saborit, Enri-
que H. Botana, Juan Negrín, Remi-
gio Cabello, Antonio F. Bolaños, Mar-
garita Nelken, Antonio Acuña, Ama-
dor Fernández, Florentino M. Torner,
Ramon González Peña, Aurelio Alma-
gro, Amós Acero, Martín Sanz, Nar-
ciso Vázquez Torres, Francisco

Núñez Tomás, Celestino García Santos,
Rodrigo Almada, Gabriel Moron, Juan
Sapiña, Pedro García García, Manuel
Cordero, Marcelino Martín, Francisco
Azorín, Gabriel Pradal, Anastasio de
Gracia, Manuel Molina, Antonio Fa-
bra Ribas, Isidro Escandell, Alejandro
Jaume, Luis Araquistáin, Manuel Ji-
ménez García de la Serrana, Herme-
negildo Casas, Julián Zugazagoitia,
Fermín Blázquez, José Mareque, Jo-
sé Garrote, Primitivo Santa Cecilia,
Antonio García Prieto, Ramón Gon-
zález Ramos, José Piqueras, Alfredo
Nistal, Sanchis Pascual, Rodolfo Vi-
ñas, Amós Ruiz Lecina, Antonio Ca-
brera, Teodomiro Menéndez, Vicente
Hernández Rizo, Miguel Castaño, Jo-
sé Aceituno, Antonio Fernández Quer,
Andrés Domingo, Antonio Cañizares,
Domingo Alonso, Romualdo Rodrí-
guez de Verá, Cayetano Redondo,
Andrés Ovejero, Tomás Alvarez An-
gulo, Domingo Pérez Trujillo, Juan
Lozano, Manuel Vign, Laureano
Sanchez Gallego, Luis Prieto Miguel
Bargalló, Antonio Roma Robies, An-
gel Rubio, Domingo de la Torre,
Juan S. Vidarte, Julián Besteiro.

En Nueva York

Se prohibe a un pintor la
exposición de sus obras
por ser una exaltación

del comunismo
NUEVA YORK, 12.—Los periódi-

cos se ocupan extensamente de la pro-
hibición que se hizo anteayer al pm-
tor mejicano Diego Rivera para con-
tinuar sus obras de decoración mural
del Centro Rockefeller.

'Los reporteros las han visitado y
han podido comprobar que el tema
de toda la decoración es una mani-
festación en pro del comunismo, em-
pleando varios medios para exponer-
lo. Una escena muestra una maniles-
tación comunista en el distrito finan-
ciero de Wall-Street, con policías es-
grimiendo sus bastones. Los obreros
llevan letreros donde se lee : «Quere-
mos trabajo, no queremos limosna.»
«Abajo la guerra imperialista contra
la lucha soviética.» «Trabajadores,
uníos.»

Una gran parte de la pintura pre-
senta, en tamaño gigante, microbios
de diversas enfermedades. En la par-
te alta se representan los microbios
producidos por los gases venenosos
empleados durante la Gran Guerra, y
aparecen condesciendo a los microbios
de enfermedades infecciosas y here-
ditarias. Estos últimos están coloca-
dos de forma qué aparecen como el
resultado de la civilización girando al-
rededor de cabarets y de jugadores de
bridge.

El tema de la guerra es tratado en
otra escena en la que aparece un ata-
que en masa de infantería, llevando
los soldados sus máscaras contra los
gases asfixiantes ; aeroplanos de gue-
rra y tanques armados, en el fondo.

El señor Rivera ya no pertenece al
partido comunista mejicano, que dejó
hace algunos años, después de una
disputa en el seno del partido ; pero
sigue creyendo en los principios co-
munistas.

Interrogado sobre sus obras, se li-
mitó a contestar : «Soy un trabaja-
dor. Pinto para mi clase, la clase tra-
bajadora. Si a otra gente le agrada
mi pintura, muy bien ; pero se no,
me da lo mismo.»—(United Press.)

El embajador de Chile
en Londres

SANTIAGO DE CHILE, 12.—E1
Senado ha aprobado el nombramien-
to del señor Juan Enrique Tocornal
para el cargo de embajador en Lon-
dres. Embarcará el viernes de la pres.
sarna semana.

El señor Tocornal representará tam-
bién a Chile en la Conferencia econó-
mica mundial.—(United Press.)

Gustavo Hervé no cabe en sí de
contento y de orgullo. El lector que
tenga un somero recuerdo del pasado
de este hombre, sobre todo de su ac-
tividad periodística de hace veinticin-
co años, no puede apreciar de pron-
to la causa de esa alegría que expan-
de a diario el director de «La Vic-
toire». La personalidad de Hervé, a
fuerza de tantos cambios, de tan in-
contables degradaciones, es hoy obje-
to de chacota entre las gentes un po-
co serias, sin que logre convencer o
indignar a reaccionarios ni a extre-
mistas. El desprecio más absoluto es
la conclusión a que llegan cuantos se
ocupan del señor Hervé, lo mismo en
«L'Humanité» que en «L'Actión
Française Gustavo Hervé quien no
lo sabe!) fué el ídolo de las Juventu-
des de izquierda a principios de siglo.
Aquel fervor tenia su origen en «La
Guerre Sociale», el periódico en don-
de más cruda y acerbamente se com-
batía entonces el militarismo.

Hervé sufrió numerosos procesos,
fué condenado varias veces, y en las
paredes de algunas celdas de políticos
de la Santé—ite la vetre!»—se conser-
van todavía diferentes huellas de su
estancia en aquellos lugares. Uno de
los procesos más ruidosos contra Her-
vé fué el que se le siguió por insultos
a la bandera francesa, cuando declaró
que el único lugar en donde debía co-
locársela era en un estercolero. Con-
tra el terrible antimilitarista se des-
ataron, como era natural, las pasio-
nes de casi toda Francia, hasta el ex-
tremo de que fueron infructuosas las
gestiones de sus familiares y amigos
para hallar un abogado que le defen-
diera. Todos se excusaban. Al fin, se
ofreció uno, a la sazón anhelante de
fatua y popularidad, el hombre que
años más tarde, reconciliado con la
sociedad, y en especial con sus pila-
res el Cuartel y la Iglesia, hizo que
Francia reanudara sus relaciones di-
plomáticas con el Vaticano. Aquel
abogado fué Briand. y se cuenta que
Hervé, a pesar del tono despectivo
con que ha venido juzgando la políti-
ca francesa de estos últimos años,
inspirada por Briand, ha sabido guar-
dar cierta consideración personal al
hombre que se atrevió a defenderle en
la época de su calvario.

Sureió la guerra..., y al ídolo de los
antimilitaristas, al Hervé partidario
de incendiar los cuarteles, le faltó

En nuestro artículo precedente nos
preguntábamos quién determinaba y
qué fines se perseguían con la concen-
tración bancaria, cuyo propósito se
atribuye a un sector de la Banca que,
en colaboración con elementos del
Consejo Superior Bancario, viene es-
tudiándolo desde hace tiempo.

No ignoramos que para llevarlo a
la realidad tropezarán con bastantes
dificultades, solubles desde luego,
puesto que así conviene a los intere-
ses de la plutocracia. Y es lógico su-
poner que tras de estos primeros obs-
táculos surjan otros mayores.

La constitución de la Banca espa-
ñola actuel, dejando a un lado la ofi-
cial, no es la más propicia para favo-
recer los planes de aquellos que quie-
ren monopolizar la acción crediticia y
las relaciones económicas del país.

Para examinar el problema es obli-
gado atenerse a su estructuración, ca-
talogando a la Banca en aquellos gru-
pos que en sus diferentes formas la
determinan. Así, pues, tenemos un
primer grupi5 bancario representado
por cuatro grandes establecimientos,
con pretensiones de Gran Banca, que
pugna por la hegemonía del negocio.
Este grupo principal está constitui-
do por los Bancos Hispano America-
no, Español de Crédito, Bilbao y Viz-
caya.

El segundo grupo, situado en un
plano secundario y resistiendo la in-
fluencie absorbente del primero, está
integrado por los Bancos Urquijo,
Central e Internacional de Industria
y Comercio.

En realidad, el primero, por sus
proporciones, por el ángulo de sus
operaciones, es de hecho, del grupo
de la Gran Banca. Su composición,
su nombre, su papel y su importancia,
en fin, dentro de nuestra economía, es
decisivo. Pero su estructuración ana-
crónica, desintegrada, dándonoe un
Banco con el mismo nombre, pero ab-
solutamente independiente en las re-
eiones de Vizcaya, Guipúzcoa y Cata-
luña, requiere que sea examinado, no
a través de toda su red bancaria, sino
al de cada una de sus instituciones.

El tercer grupo lo forman el total
de la Banca extranjera establecida en
España. Y el cuarto lo constituyen
los Bancos de tipo familiar, que aún
subsisten, pequeños banqueros y mo-
destas Casas dé Banca.

Queden, por último, los Bancos re-
gionales, que giran en derredor de los
dos primeros grupos. De regional só-
lo tienen el nombre, pues su libertad
de operaciones está controlada, como
entidades filiales que son, por las en-
tidades madres.

Es evidente que en esta composi-
ción el antagonismo de intereses se
manifiesta abiertamente. Existe una

eelca lucha entre los diferentes gru-
pos. Unos se mantienen a la defensi-
va, en tanto que otros desenvuelven
una ofensiva arrolladora, anulando
con su competencia los medios de sub-
sistencia de los adversarios. En estos
momentos de merma de privilegios y
restricción de prerrogativas, aquella
acción se agudiza y toma expresio-
nes más claras.

Al examinar de arriba abajo y re-
cíprocamente la correlación de la Ban-
ca nos encontramos con que las cate-
eorías inferiores sostienen reñida lu-
cha con las superiores ; y entre éstas
hallamos también otra lucha interna
por la conquista, por la supremacía
de una de ellas en torno al dominio
absoluto del mercado del dinero y de
las finanzas.

En esta contienda están amenaza-
dos de muerte dos grupos: la Banca
extranjera y los pequeños Bancos y
modestos banqueros. Es la ley de la
concentración : la gran burguesía ab-
sorbiendo, subordinando a la peque-
ña. Los restantes se ~centrarán, se-
ren asimilados, sucumbirán indefecti-
blemente.

Desarrolladas las cosas tal y como
quiere cierto sector bancario, el pre-
potente, tendríamos corno resultado un
monopolio bancario disfrazado con la

tiempo para quemar, en primer térmi-
no..., las colecciones de sus artículos
y de sus proclamas, rivalizando pla-
tónicamente con el propio Daudet en
su ardor sagrado por la patria inva-
dida, y, como Daudet, hizo también
lo posible por hallarse lejos de las
trincheras. Cautamente, estimó que
su defensa sería más eficaz con la
pluma que con un fusil.

¿Cómo extrañarse, pues, de la de-
cadencia moral de este hombre, des-
preciado hoy por las izquierdas y por
las derechas, sin apoyo efectivo en
ningún campo, condenado por su pa-
sado y su presente, y sin que nadie
pueda fiarse de su porvenir?

En estas circunstancias, Hervé se
ha jugado la última carta. Propaga-
dor desde hace algún tiempo de un
Socialismo «sui géneris» que pudiera
amalgamarse con su nacionalismo
exacerbado, tomando como base el
respeto intangible al tratado de Ver-
selles y el acatamiento absoluto del
principio de autoridad, el director de
«La Victoire» ha sido el solo francés
que públicamente, desde un periódico,
ha saludado con frases de entusias-
mo el triunfo ele Hitler en Alemania.
Es un caso patológico nada común.
Si el Gobierno no lo impidiera, Hervé
se echaría a la calle, seguido de los
cuatro o cinco miembros restantes de
su Redacción, y todos en grupo re-
correrían los bulevares dando vivas a
Hitler y enarbolando orgullosos las
oriflamas de sus antepasados.

No exageramos nada. Lo indica que
el propio Hitler ha dicho estos días,
v ha querido que sus palabras lleguen
directamente a conocimiento de Gus-
tavo Hervé, que no concederá entre-
vista alguna publicable a ningún pe-
ti< dista francés, porque quería dar la
prefeeencia de sus declaraciones al
único escritor frencée que le ha com.
prendido, tate le lee si'do simpáti..
co (?) y que merece todos sus hono-
res.

¿Comprende ahora el lector la ale-
gría de Gustavo Hervé? Claro que
para el Gobierno francés se trata de
un sujeto despreciable, y por eso le
deja eructar libremente, como a un
gozquejo inofensivo. En Francia—no
creemos equivocarnos—no puede dar-
se un Hitler. Por mucho que ladren
Hervé y cuantos deseen imitarle.

AG LAO
París, 9-V-933.

fórmula externa de la concentración;
un desplazamiento de la Banca es-
tranjera, la desaparición de la peque-
ña Banca y, como consecuencia, una
mayor th anta del crédito y unos mi-
llares de empleados cesantes.

Indudablemente que este proceso se
verificará. Lo que nos interesa exami-
nar es si en este instante responde al
momento histórico y si no ha de te-
ner en él grandes repercusiones la si-
tuación política actual, que invita al
desarrollo de los problemas naciona-
les con procedimientos más audaces
y más en consonancia con nuestro
tiempo.

Parece lógico que toda centraliza-
ción bancaria la determine la necesi-
dad de poder responder a las exigen-
cias del desarrollo industrial; es de.
cir, que siga la línea paralela a la
centralización industrial del pais y un
proceso análogo al que se ha produci-
do en otros países. Pero teníamos que
ser también una excepción, pues la
Banca española estudia y lucha por
su centralización, no con vista al in-
terés de la economía nacional, sino
para contenerla y envolverla en una
red de viejos intereses, que serán
siempre un obstáculo a todo avance.

Dentro de lbs diferentes grupos, só-
lo uno propugna por esta concentra-
ción, con miras mezquinas. Llamado
a desaparecer, pretende sostenerse e
hipotecar acciones ulteriores que per-
filen soluciones casi definitivas para
nuestra economía. No nos atrevemos
a decir cuál es el móvil que mueve a
este sector, porque su ridiculez nos re-
vela la pobreza con que nuestros ban-
queros estudian y analizan los pro-
blemas fundamentales de la propia
sociedad capitalista.

¿ Podría alguien aceptar que se im-
pone una concentración bancaria para
descargar de la cuenta de Gastos la
partida de Personal? ¿Será admisible
aceptar que la Banca va a una con-
centraeken para librarse del peso de
unas nuevas bases de trabajo para sus
empledos? Tratándose de otro géne-
ro de explotación, sería aceptable este
supuesto; pero en la Banca, no, bajo
ningún aspecto. La Banca tiene su
base, su plataforma en factores que
están muy por encima de la mezquin-
dad que pueda representar las partidas
de personal. En el conjunto del pro-
blema tiene que estar por encima del
criterio de aquel grupo bancario que
pretenda imponer soluciones a «su
problema» con el exclusivo objeto de
salvar unos intereses propios aun a
trueque de poner en peligro intereses
generales.

El Consejo Superior Bancario tiene
que situarse a mayor altura que la de
los intereses particulares; sobre todo,
cuando se pone en peligro la eficacia
de una medida que al aplicarse habrá
de ser para determinación de una su-
ma de circunstancias económicas y
en beneficio de todas las ramas de
nuestra riqueza. El Consejo Superior
Bancario tiene que oír a los trabaja-
dores de Banca como parte esencial
del problema, y a la pequeña Banca,
parte integrante del sistema y de mu-
cha eficiencia aún en nuestra econo-
mía, tan amenazada por la ambición
y el egoísmo de los que quieren some-
ter a su poderío todos los resortes eco-
nernicos de la nación.

En el próximo y último artículo di-
remos cómo aceptaríamos una con-
centración bancaria, teniendo en cuen-
ta futuras posiciones y con miras n1
bien comen y no al de un erupo de
plutecratas. de oliearcas neelos fuer-
temente al carro del privilegio une
nosotros delsemoe enstituir por la lo-
comotora del Socialismo.

Amaro ROSAL DIAZ
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Se admiton suscripciones 3
EL SOCIALISTA a 2,so pe-
Sta t:4 3 en Madrid y a 3 pese-

tas en provincias.

FACETAS DE PARiS

EL CASO HERVÉ

Autoridades indeseables
Es verdaderamente lamentable que

las organizaciones obreras de nuestra
Unión General de Trabajadores, que
contribuyeron con todo entusiasmo al
advenimiento de la República y que
en muchas localidades constituyen el
más firme baluarte del nuevo régi-
men, tengan que salir a la palestra
para combatir la actuación de algu-
nas de las autoridades colocadas por
la República en sus cargos para la
observancia y defensa de las normas
por que se rige, y que son descono-
cidas,cuando no pisoteadas, por•quie-
nes tienen la misión de velar por su
cumplimiento.

La República tiene la desgracia de
no haber dado siempre con hombres
moralmente capacitados en muchos
casos para servirla con la lealtad ne-
cesaria. No es culpa de ella, sino, en
todo caso, de la apresurada adhesión
de personas cuya conciencia republi-
cana no había habido ocasión de com.
probar. No de otro modo se explica
el hecho, muy repetido y comentado
en nuestro periódico, de que alcaldes
y gobernadores de la República pro-
cedan, a veces con los elementos re-
publicanos y casi siempre con los so-
cialistas, corno verdaderos enemigos,
y les tengan declarada una guerra
sin cuartel. Las Casas del Pueblo,
que en número extraordinario se van
creando en lugares donde existe or-
ganización obrera, suelen ser el bien-
co de las persecuciones de las autos
ridades municipales, amparadas no
pocas veces en sus arbitrariedades
por la superior autoridad provincial.

Un caso de esa índole hemos de
registrar hoy en un pueblo donde los
trabajadores organizados, sólo por el
hecho de serio, son perseguidos im-
placablemente por los elementos pa-
tronales, que, contando con la tole-
rancia de la autoridad local, no va-
cilan en condenar a la miseria a cen-
tenares de trabajadores conscientes
de sus derechos.

Trátese de Almagro, pueblo man-
chego, de abolengo clerical y jesuíti-
co, plagado de conventos, donde los
gritos de ¡Viva la República! y ¡Vi-
va el Socialismo! suenan extrañamen-
te en los elementos habituados a go-
bernar por los procedimientos del vie-
jo régimen.

Desde que los obreros de Almagro
constituyeron Sociedades obreras y
Agrupación Socialista, les han decla-
rado la guerra los antiguos caciques.
La legislación social de la República
está allí boicoteada, y los obreros
asociados, que suman algunos cente-
nares, no encuentran trabajo dentro
del pueblo porque los patronos no
quieren admitir los contratos colec-
tivos y se niegan a pagar los jor-
nales acordados por el Jurado mixto.
Para procurarse obreros han monta-
do una oficina de colocaciones, clan-
destina desde luego.

titudes de "Uno tus"	 Todo esto y algunas cosas más, que
omitimos en gracia a la brevedad, ha

Este «Uno más» es el propietario sido denunciado por una Comisión de
agrícola don Francisco Valdés Nico- obreros de Almagro ante el goberna-
tau, que en el ccet B C» de hace días dar civil de la provincia, el cual les
-e quejó amargamente de que sus tic- prometió que se harían cumplir las
iras de Magacela habían sido inva- leyes sociales y se instalaría la Ofici-
didas por la multitud a pretexto de na de colocación obrera que la ley or-
combatir la plaga de langosta, y que dena exista en cada Municipio. Pero
con tal motivo le fueron «arrebatadas» todo ello ha quedado incumplido. Por
996 pesetas como justificación de los el contrario, en otra entrevista que
trabajos realizados. No hay que decir tuvieron los obreros con él, y a la
que la supuesta invasión le sirve al que asistió el alcalde, indicó a éste
señor Valdés para presentarse como que a los trabajadores que fueran a
víctima del régimen republicano.	 realizar alguna faena agrícola no se

Tenemos informes que nos peala- los admitiera si no llevaban orden de
ten asegurar que el señor Valdés, les la Patronal.
j os de tener motivo para formular Los obreros de Almagro se ven en
quejas por la «invasión» de sus tic- el caso desesperado de no poder tras
ras, debiera agradecer la prontitud bajar por no ser cumplidas en la
on que se acudió a destruir la lan- localidad las disposiciones contenidas

gusta que en ellas habla.	 en las leyes de la Reforma agraria
Porque es exacto que su finca Las porque las autoridades encargadas de

Matas y Egidillo estaba plagada de vigilar su cumplimiento se ponen del
langosta, como lo demostró la ins- lado de los patronos para apoyarlos
;sección realizada por la Junta de In- en su resistencia a dicho cumpli-
iormaciones agrícolas de Magacela y miento.
n atificada por el capataz don Tomás El caso de Almagro no es aislado,
Illázquez, agregado a la Sección repetimos. Y somos de Ipinión que
Agronómica provincial. Tanto es así, a esas autoridades erigidas en empa-
que con fecha 2o de abril requirió di- redoras de los desafueros de los. pro-
eho señor Blázquez a todos los pro- pietarios debería hacérseles entender
Dietarios del término para que en el que las leyes de la República han
plazo improrrogable de cuarenta y sido dictadas para que se cumplan,
ocho horas procedieran a la extinción principalmente las que implican una
de la plaga.	 mejora en la situación de las clases

El requerimiento fué atendido úni- proletarias.
cemente por el señor Nogales, de Vi-
llanueva de la Serena, dentro del pla-
zo marcado. Pero llegó el día 26, y Patronato Municipal deentonces el pueblo, alai	 inado por la
pasividad de algunos propietarios, 	 Casas Baratasque no manifestaban deseas de com-
batir la plaga, entre ellos el mencio- Colonia murúcipal "Sa!ud y Ahorro"nado señor Valdés y don Jacinto de
la Cruz, se lanzó a extinguir la lan- OAN U N C I
sosta, no con el propósito de invadir Un determinado número de solici-
sus fincas de aquellos propietarios, tenses a quienes se han concedido vi-
eino con el de salvar las cosechas de viendas no se han presentado a for-
eilos y las de todos, porque es de ad- malizar los correspondientes contra-
ve-tu- que entre los que acudieron a tos de arriendo, con promesa de ven-
combatir la plaga había no pocos pro- ta, a pesar de los requerimientos que
pietarios modestos, arrendatarios y al efecto se les ha hecho, y en su
aparceros pertenecientes a las distin- mayoría han sido devueltos, por igno-
tas organizaciones existentes en Ma- rarse su domicilio actual. En su con-
gacela, Sociedad Agrícola Radical, secuencia, se previene a dichos soli-
Agrupación radical socialista y Socie- chantes que, si no se presentan a sus-
dad de Obreros Agrícolás. Con esto cribir los contratos de las viviendas
queda aclarado el verdadero sentido concedidas, hasta el próximo día 25
de la «invasión» de las fincas del se- del actual, en la oficina de la Admi-
ñor Valdés, el cual se equivoca hasta nistración de este Patronato, plaza de
en la cantidad que le costó la limpie- la Villa, número 5, de once de la
se de la plaga, que no fué de 996 pe- mañana a una de la tarde, podrá que-
aseas, sino de 860,75, distribuidas en- dar anulada dicha concesión y el Pa-
re ten hombres, ze mujeres y 19	 tronato en libertad de conceder a otras

•helemos, a razón de 4,75, 2,50 y 1,50 personas dichas viviendas.
~as, respectivamente. Madrid, 12 de mayo de rgee. —

Ya antes de lo que relatado queda Por el Patronato Municipal de Casas
labia dado el señor Valdés pruebas Baratas : El visitador de turno_ na-1
le	 intresuillizaci* a acezas:u- nada usó* d. madariaga

Nosotros les ofrecemos soluciones
harto distintas. Soluciones cenetructi-
vas y duraderas. No limitar o renun-
ciar al maquinismo, sino utilizarlo pa-
ra una producción social : para satis-
facer las necesidades de todos, no pa-
ra una producción anárquica como la
del capitalismo, sólo encauzada hacia
el lucro.

En otras épocas el espíritu guiaba
la materia. Hoy el aspecto material de
los grandes problemas es el que domi-
na y empuja a las mentes perezosas a
buscar una salida. Los productos que
faltaban en la Edad Media, cuya ca-
rencia causaba tantos estragos, hoy
son tan abundantes que el capitalismo
los destruye para «sostener los pre-
rios». Los obreros que fabrican calza-
do van descalzos porque fabricaron
demasiados pares. Y esta absurda pa-
radoja se repite para los tejidos, para
todos los artículos de consumo. Algu-
nos creyentes pretenden oponer a nues-
tra doctrina socialista la doctrina reli-
giosa. Yo, materialista y ateo, ante
tamaño disparate les pregunto : ¿dón-
de está vuestro cristianismo? ¿Qué ha
hecho para remediar un sistema en el
que les sobra de todo a los que nunca
trabajaron y carecen de todo los que
producen?

A continuación cita nuestro camara-
da un lejano y curioso precedente : los
versos de un poeta griego, Antiporos,
alborozado porque el descubrimiento
del molino de agua había causado una

La gran pirueta
Véase cómo se van a resolver

todos estos problemas que nos in-
quietan hoy. De una manera ge-
neral. Acabándose el mundo el
día 12 del mes que viene. Don
Alejandro Lerroux acertará al-
guna vez: ¡floja crisis! Lo que
ocurre es que el vaticinador que
lo ha vaticinado es un inglés, no
es Lerroux; si hubiera sido éste,
no se acabaría el mundo. Tene-
mos más fe en los ingleses que en
Lerroux. Se acabará el mundo y,
naturalmente, vendía el caos. ¡Al
fin, va a venir el caos! Con lo
cual acertarán también los hom-
bros de orden. No se podrá cele-
brar la Conferencia económica
mundial que se pensaba inaugu-
rar ese día. Acabándose el inun-
do, ¿para qué? Ahora que es muy
posible que no se acabe toda y
quede un cacho. Siquiera para
que continúe la obstrucción. ¡Has-
ta después del fin del mundo!
Porque si no, ¿con qué cara se
va a presentar Maura ante el jui-
cio final?
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EL GRAN NEGOCIO DE LAS DERECHAS, por Arribas
1111.1.16.16.7~.11/

—Si da resultado la obstrucción habremos hecho el gran negocio:
Frustrar la revolución con la ayuda de los republcanos (¡¡ !!)
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Composición de la Banca
española



A las once y veinticinco abre la se-
sión el alcalde. Las tribunas, bastante
concurridas. Asisten los compañeros
Saborit, Celestino Garcia, Fernández
Quer, Carrillo, Cordero, Herrero, Re-
dondo, Trifón, Henche y Muiño.

Como dato curioso hacemos cons-
tar que el señor Regúlez fué temprano
a la sesión.
De cómo Regúlez madrugó para dar

amenidad a la sesion.
Aprobada el acta de la sesión ante-

riur, el concejal maurista se levanta
a hablar descubriéndonos el porqué
de su madrugón. El señor Regúlez
empieza a comprender que el papel
de las oposiciones monárquicas es
amenizar las sesiones, y sacrifica su
propio descanso con tal de cumplir. Su
intervención es coreada con sonrisas
y hasta carcajadas. Comienza dicien-
do que lamenta no haber podido ha-
blar al final de la sesión pasada, por-
que así hubiera quedado resuelto el
problema que ahora va a plantear. Se
trata de la constitución del Ayunta-
miento. Aprobada la ley de Incompa-
tibilidades, le asalta el temor de estar
infringiéndola. Para cerciorarse de que
sus temores son infundados, propone
una solución: que se suspenda la se-
sión y se estudie a quiénes afectan las
incompatibilidades. «Según la ley, sois
incompatibles—dice--muchos de •los
que estáis aquí. Por lo que no serán
válidos los acuerdos que toméis.»

Como el Concejo ríe la inocente
maniobra, el señor Regúlez dice: «La
primera incompatibilidad es la del al-
calde.» A continuación, el 'edil mauris-
ta elabora a brazo una bonita fórmu-
la, revolviendo artículos de la ley,
mezclándolos, cogiendo de uno y qui-
tando de otro, hasta que consigue lo
que buscaba: que 'en el Municipio só-
lo debe estar él y sus amigos.

Las risas arrecian, y el concejal
maurista se enfada. Solicita que se
le dé una interpretación clara de la
ley. Si no se suspende la sesión, su
minoría se ausentará del salón e irá
al Juzgado de guardia a denunciar
al Ayuntamiento.

El alcalde lamenta que Regúlez se
vea obligado a darse un paseo hasta
el Juzgado. Y achaca su intelazención
al trastorno que le ha producido ma-
drugar. Añade que la ley establece que
sólo comenzarán las incompatibilida-
des entre el cargo de concejal y el de
diputado cuando se celebren eleccio-
nes. Ahora, no. Por lo tanto, este de-
bate es improcedente.

Regúlez, como es lógico, no se da
por satisfecho e insiste en su propues-
ta. Le coree el señor Cort, que—sus
razones tendrá—«terne estar infrin-
giendo la ley». Anuncia que se ausen-
ta del salón hasta que no sea interpre-
tada claramente aquélla.

El alcalde: Lo siento.
Los verdaderos incompatibles.

El señor Suárez estima que la pro-
puesta del señor Regúlez debe ser es-
tudiada, lo que no quiere decir que se
vayan a Lomar acuerdos en este mo-
mento. Que se tramite y que se añada
a ella uaa proposición que presenté
ha tiempo, sobre la incompatibilidad
del cargo de ministro con el de conce-
jal.

El alcalde: Bien. Se da por termi-
nado este debate.

El señor Regúlez dice que se le
atropella si no se discute su pro-
puesta.

El alcalde: Repito que se ha termi-
nado el debate_ Mientras no se cele-
bren elecciones no hay incompatibili-
dad entre el cargo de diputado y el
de concejal. En cuanto a la proposi-
ción del señor Suárez, en realidad no
es necesaria, puesto que ningún mi-
nistro actúa como concejal. Insiste
en que no se puede perder la mañana
en un debate tan improcedente.

El concejal maurista repite que no
es improcedente, porque su proposi-
ción no afecta a los que son diputados,
de los que prescinde. Se trata, según
él, de otras incompatibilidades. La
del señor Cort, por ejemplo, que está
empleado en el Estado y tiene que
renunciar al acta o pedir la exceden-
cia. (Ahora nos explicamos por qué
pe ausentó el señor Cort...) Da tatn-
bién los nombres de otros concejales,
de los señores Cantos y Sánchez Gue-
rra, a los que también considera in-
compatibles. Añade que no es posible
Continuar la sesión. Que se suspenda
y se eleve consulta al ministro de la
Gobernación sobre las cuestiones plan-
teadas por él.

El alcalde: El ministro de la
Gober-nación tiene muy buena opinión de
int, y si hiciera eso la iba a formar
muy mala. (Risas.)

Regúlez insiste en que se marcha-
rá al Juzgado.

Pero de su intervención resulta que
los más incompatibles son los monár-
quicos; ejemplo, el señor Cort.
La Incompatibilidad del señor Cort.

Pide la palabra el inquieto García.
El alcalde, asustado, se la niega.

Por centésima vez da por terminado
el debate. Contesta a Regúlez que el
señor Cort tendrá que renunciar a su
cargo en el Estado.

Pero el señor Rico tiene el ánimo
propicio a que se pierda el tiempo, y
a pesar de lo dicho anteriormente,
concede la palabra a Regúlez. Este
dice que el señor Cort tenía ocho chas
para renunciar a la concejalía o pedir
la excedencia en el Estado. Y no ha
hecho una cosa ni otra. Según la ley,
ha dejado de ser concejal.

El alcalde: No, señor. Cort queda
en situación de excedencia forzosa en
el Estado. Sigue siendo concejal. Y
del señor Cort y del Estado es ínte-
gramente la responsabilidad si el uno
no ha solicitado la excedencia o el
otro no se la ha dado forzosamente.
Por ahora insisto en que no puede se-
guir el debate.

Pero el debate sigue. El señor Re-
gólez dice que si no le dejan hablar
se va.

El alcalde: Lo lamento mucho; pe-
ro eso es lo que, al parecer, persigue
su señoría.

Regúlez: Yo no persigo nada. Sin
embargo, su señoría tiene la osadía...

El alcalde, enérgicamente: Eso no
se lo tolero. Aqui el único osado es
su señoría.

El concejal maurista se deshace en
lamentaciones. Se le quiere aplicar la
guillotina, se le quiere echar, se le
ce:lecciones.; en fin, ¡la «caraba»!

Pero según se va) discutiendo, se
pone en claro que no es sólo Cort
el concejal romanonista incompatible.
Sino también el señor Alberca, que
tiene teiLzet,go en d Instituto Banca-

rio. Y hasta es posible que el señor
Regúlez tenga algo..., según apunta
el camarada Saborit.

Como el alcalde comete la equivo-
cación de dejar hablar a todo el mun-
do, interviene el inevitable Garcia,
que ha pedido la palabra sus veinte
veces, para proponer que se declare
que no ha lugar a deliberar.

También habla Salazar, quien opi-
na como Suárez de Tangil.

Intervención de Saborit.
El camarada Saborit opina que no

ha lugar a deliberar. No niega que
puede haber algún caso en que tenga
aplicación inmediata la ley de Incom-
patiblidades. Desde luego, cree que
no ha de afectar a ninguno de los
concejales socialistas. Si en las mani-
festaciones del señor Regúlez hay al-
go serio, no nos oponemos a que se
examine. Pero lo que nos importa
aclarar es que los diputados de estas
Cortes no son incompatibles, y eso lo
habéis aceptado vosotros...

Zunzunegui: Eso es opinable.
Saborit: Eso es la ley. Repito que

si hay algo serio en lo dicho por Re-
gúlez, aparte de la intención política,
lo debe recoger el alcalde para proce-
der en consecuencia. Y lo que se de-
be hacer ahora es entrar en el exa-
men del orden del día.

Sigue la discusión. El señor Sala-
zar Alonso dice que lo mejor sería
que cada concejal hiciera una decla-
ración de los cargos que ocupa, para
decidir a la vista de ello.

El señor Regúlez, viendo que no le
van a hacer caso, desiste de ir al Juz-
gado y de marcharse del salón. Acce-
de a retirar su proposición, pero
anuncia que en la sesión próxima de
lo primero que hablará será del pro-
blema de las incompatibilidades.

Una acta que es un tropezón.
El inquieto Garcia vuelve a hablar

atacando a los mauristas, y el señor
Zunzunegui, con su proverbial «opor-
tunidad», le interrumpe:

-=-Qué obediente, que consecuente
y qué inconsciente.

(García se enfada mucho.)
El camarada Cordero: Pues le ha-

béis votado vosotros.
Zunzunegui (con música) : Un tro-

pezón cuakjuiera da en la vidas.
Ya sabemos a lo que debe el acta

García: a un tropezón. Ahora nos ex-
plicamos su actuación.

Unas obras muy importantes.
Afortunadamente, se da fin a esta

primera parte, en la que se ha perdi-
do lastimosamente el tiempo, y se
entra a tratar las cuestiones de inte-
rés. Hay algunas discusiones sobre
asuntos sin interés.

Se examina un expediente propo-
niendo la aprobación de presupuestos
por valor de 213.307 pesetas para re-
empedrar el paseo del Molino y pavi-
mentar con asfalto comprimido en lo-
setas e instalar alumbrado en el pa-
seo de la Chopera, entre las plazas de
Legazpi e Italia, y otros presupuestos
de la Dirección de Obras Sanitarias,
que, en conjunto, ascienden a 125.745
pesetas para instalar tuberías, bocas
de riego e hidrantes en dichas dos
vías.

Puesto a votación, fué aprobado,
emitiendo en contra de tan importan-
tes obras su sufragio los concejales
monárquicos y algunos republica-
nos (?).

La cesión del teatro Español.
Se provoca alguna discusión alre-

dedor de la cesión del teatro Español
para una función benéfica. Con tal
motivo, el señor Barrena expresa su
criterio opuesto a tal cesión, estiman-
do que se deben cuidar con atención
los programas que se representen en
el Español, que deben tener siempre
una superioridad sobre los del resto
de los teatros. El camarada Saborit
dice que no es preciso negar la ce-
sión del teatro para ejercer esa vigi-
lancia. Bastaria con que el delegado
del Español examinara cuantos pro-
gramas se fueran a representar, y se
concediera el teatro en los casos en
que los aprobara.

Y eso se acuerda.
El servicio de Acopios.

Ya nos imaginamos nosotros por
qué le disgusta tanto al inquieto Gar-
cía el funcionamiento de la Comisión
de Acopios. Pero no es cosa de que
se lo digamos a nuestros lectores.
Bastará que hagamos constar que
ayer redobló sus ataques, con incons-
ciencia francamente maurista. Saborit
le replicó, dándole en los nudillos. Y
Henche tuvo que poner en su conoci-
miento que todos los jefes municipa-
les, consultados al efecto, han mos-
trado su satisfacción por el funciona-
miento de Acopios.
El señor Noguera, contra los intereses

de los bomberos.
Se pone a discusión un dictamen

proponiendo el reconocimiento de un
crédito de 19.434 pesetas al personal
del uerpo de bomberos por asisten-
cia a los teatros en el cuarto trimes-
tre de 1932, y su abono e inclusión
en el primer presupuesto de gastos
que confeccione la corporación.

El señor Noguera, que se ha mos-
trado como un pertinaz enemigo de
los intereses de los bomberos, comba-
te el dictamen, que es defendido por
nuestro camarada Saborit.

El señor Arauz estima que debe lle-
garse a que, o las Empresas monten
su servicio contra incendios en bue-
nas condiciones en cada teatro, o, por
el contrario, paguen el servicio que les
presta el Ayuntamiento.

Saborit se muestra de acuerdo con
esto. Pero por lo pronto hay que pa-
gar a los bomberos esas cantidades
que se les adeudan.

Por mayoría de votos se aprueba
el dictamen.

Una maniobra del peor estilo.
Después de las dos de la tarde se

ausentan del salón gran parte de los
concejales republicanos y socialistas,
que tienen que hallarse pronto en las
Cortes para las votaciones que han de
celebrarse. El señor Barrena aprove-
cha la ausencia, y vuelve a lo de
las incompatibilidades, pretendiendo
arrancar una votación. Se trata de
una maniobra del peor estilo. Afortu-
nadamente, el alcalde sale al paso. Y
a las dos y media de la tarde se le-
vanta la sesión.

Una proposición absurda.
El señor Suárez ha presentado la

siguiente propuesta:
«El concejal que suscribe ruega al

Ayuntamiento se sirva declarar el des-
usado con que ha visto el juicio que

La Siderometalúrgica.
Se ha reunido la Comisión ejecuti-

va, con asistencia de Santiago, que
preside, y los camaradas Tomás, Ro-
jo, Ramiro, Pla, Martínez y Riesgo.
Excusa su asistencia Rubio.

Es aprobada el acta de la sesión an-
terior, como asimismo la correspon-
dencia cursada durante la semana.

Se acuerda las contestaciones que
se han de dar a la Ejecutiva de la
Unión General de Trabajadores en los
casos de nuevas cartillas y cuponaje,
pleito con la Edificación y contratos
de trabajo de las Secciones.

Nos ponemos al habla con algunos
compañeros de Sevilla para que nos
ayuden a constituir una Sección de
metalúrgicos afecta a nuestro postula-
do sindical.

De Córdoba dan cuenta de la forma
en que ha sido solucionada de mo-
mento la huelga de los metalúrgicos
y acordamos contestar lo que procede.

Obreros del Estado de Trubia co-
munican que merced a las gestiones
que hemos realizado, han conseguido
mejoras en los jornales y la readmi-
sión de 86 compañeros.

Solicitan el ingreso, que es conce-
dido, las Secciones de metalúrgicos
de Córdoba y de Rute, enviándoseles
la documentación precisa.

Piden detalles para su ingreso So-
ciedades de las provincias de Valencia
y Badajoz. Por Secretaría serán con-
venientemente atendidos estos compa-
ñeros.

Se acuerda hacer algunas gestiones
en varios ministerios para ver de so-
lucionar algunos asuntos de diferen-
tes Secciones.

Se estudian diversos asuntos para
ser llevados a la reunión del Comité
nacional que se celebrará a últimos del
presente mes.

Acordamos que el próximo domingo
vaya el camarada Pascual Tomás a
dar un acto de propaganda en Medina
del Campo, con motivo de celebrarse
el aniversario de dicha Sección.

El secretario administrativo da cuen-
ta de haber recibido giros de Santan-
der, Miranda de Ebro y Zafra. Tam-
bién da cuenta de haber enviado a to-
das las Secciones la nota de sus débi-
tos para con la Federación.

El resto de la correspondencia es
conocido y estudiado por la Comisión
ejecutiva, tomándose en cada caso el
acuerdo preciso.

La de Sindicatos Médicos.
FI Comité de esta Federación ha

celebrado su reunión 'ordinaria, con
asistencia de los camaradas Bejarano,
Bonilla, Pérez Vázquez, Estellés, Or-
tiz, Aragonés y Torres Fraguas.

Fueron aprobados los asuntos de
tramite pendientes. Se concedieron in-
gresos a federados directos de Astu-
das y en el Sindicato Médico a Sec-
ciones de Valencia y provincia.

La de Hospitales y Análogos.
Con asistencia de los compañeros

Cortés, Dacosta, Miguel, Tabares,
Martín y Pérez

,
	 y justificando su au-

senda Agüero y Cardón, celebró su
reunión semanal esta Federación; fué
aprobada el acta de la sesión anterior.

Se acordó contestar lo que procede
a los siguientes puntos: a Cádiz, dán-
doles instrucciones para que consti-
tuyan una Sección; a Mérida, mani-
festándoles que lamentamos no poder
acceder a mes deseos; a Bilbao, ha-

Ja de Albaladejito a Guadalajara, pee
setas 24.000.

Al ingenier director de la Junta (.14
Obras del Puerto de Ceuta, para cue
brir los presupuestos de cooservaciósse
170.000.

A Algeciras, para ídem, iso.000.
A El Ferrol, para ídem, 35.000.
A la Delegación de los Servicios HL

dráulicos del Ebro, para las obras de
riego de la misma, 2.000.000.

A la Delegación de los Servicios H.
dráulicos del Guadalquivir, para obra%
de riegos en la misma, la cazack
de 2.500.000 pesetas.

A Badajoz, para formación de la
liquidación del trozo séptimo de I.
carretera de Villanueva de la Set-COSI
a Guadalupe, 1.205 pesetas.

A la misma, para ídem del trozd
octavo de la carretera anterior, pesea
tas 1.313,50.

A Cáceres, para ídem del troza
cuarto de la carretera de Plasencia a
Oropesa, 994,5o pesetas.

A Ciudad Real, para ídem del tro,
zo tercero de la carretera de Santa
Cruz de Mudela a Santa Cruz de los
Castaños, 930.50 pesetas.

A la misma, para ídem del trozo
quinto de la carretera de Mmadén a la
de Ciudad Real a Puertollano, pesetaa
1.030,50.

A la misma, para idem del troza
tercero de la carretera de Daimiel a
Porzuna por Malagón, 912,92 pesetas,

A Huelva, para ídem del trozo ter..
cero de la carretera de Higuera de la
Sierra a la de Cuesta de Castilleja
Badajoz por Zufre, 2.125,50 pesetas.,

A la misma, para ídem de la carree
tela de Gibraleón a Ayamonte, 255
pesetas.

A Cáceres, para la construcción del
camino vecinal de Torrejoncillo a
Riolobos a la carretera de Puente de
Guadancil a Ciudad Rodrigo, 16.00d
pesetas.

A Madrid, para reparación de ios
seis primeros kilómetroos de la carree
tera de Colmenar Viejo a San Agus..
tín, 50.000 pesetas.

A la misma, para ídem de la ca-
rretera de Chamartín al kilómetro 26
de la de Madrid a Francia por Irún,
50.000 pesetas.

A Oviedo, para ídem en el kilórnee
tro is de Posada dé Rebolleda y hm-
pieza en las de Cangas de Onis.a Pa-
nes, Panes a Pur6n y Coreo o'-Cue-
vas del Mar, 25.000 pesetas.

A la misma, para ensanche y me.
jora de curvas entre los kilómetroe
130 y 162 de Ribadesella a Canero,
50.000 pesetas.

Madrid le merece al presidente del
Consejo de ministros, y que aparece
recogido en la prensa extranjera, por
el descrédito que representa para el
buen nombre de la capital de España.

Casas Consistoriales de Madrid, a
12 de mayo de 1933.»

Esperamos que el Ayuntamiento no
tomará siquiera en consideración esta
proposición, tan absurda como las
ideas políticas de Suárez.

El concierto del domingo.
Programa del concierto que celebra-

rá la Banda Municipal mañana do-
mingo, a las once y media de la ma-
ñana, en el Retiro:

«Marcha rusa», Ganne.
mignon» (obertura), Thomas.

•Nochebuena del Diablo», cantata
escénica sobre una leyenda popular in-
fantil (versión de concierto), O. Esplá.
1, Villancicos y aparición del diablo;
II, El diablo y la vieja. Tiempo de
chotis; III, En el portal de Belén.

«Pavana por una infanta difunta»
(primera vez), Ravel.

Selección de sl-a Llama», Usandi-
zaga.

Carceleras de «Las hijas deT Zebe-
deo», Chapí.

El partido de mañana.
A fin de evitar molestias a los con-

currentes al partido de fútbol del cam-
po del Madrid F. C., que se celebra-
rá mañana, se advierte que el acceso
al campo se hará por la calle de Se-
rrano, ya que las demás avenidas no
tienen comunicaciones fáciles.

Si algún vehículo trata de ir por la
prolongación de la Castellana quizás
sufra alguna desviación en su itinera-
rio que pueda perjudicarle, pues por
el camino del Arenal no podrá llegar
al campo.

DE ENSEÑANZA
Interinos.

El Consejo provincial de Primera
enseñanza de Madrid ha hecho públi-
ca la siguiente nota:

«En la última reunión se ratificó el
acuerdo primitivo de cambiar los nom-
bramientos interinos hechos provisio-
nalmente por haberse agotado las lis-
tas de aspirantes.

Como la legislación determina pre-
ferencias y obligaciones para residen-
tes en la provincia que tengan oposi-
ciones aprobadas, y pudiera haber
cursillistas que consideren suficiente
el figurar en la relación formulada por
el respectivo Tribunal, se advierte que
todos deben comunicar su domicilio
al Consejo para poderles avisar cuan-
do sea preciso, y que no hay nombra-
mientos hasta la sesión próxima, des-
de la cual serán designados primera-
mente quienes lo "soliciten o hayan
solicitado" en instancia al ilustrísimo
señor presidente del Consejo provin-
cial de Primera enseñanza, 'alegando
su condición" de opositores en expec-
tación de destino y "acreditando la
residencia".»

Cátedra a concurso.
Se anuncia a concurso de traslado,

por término de veinte Mas, a contar
desde ayer, la provisión de la cátedra
de Lengua latina del Instituto de Lé-
rida.

Para los que se encuentren en Ca-
narias se considera ampliado el plazo
en quince días.

Convocatoria.
La Asociación de Maestros Interi-

nos y Sustitutos de Madrid convoca a
junta extraordinaria maizana domin-
go, a las once de la mañana, en la
calle de la Batalla del Salado, 9, para
dar cuenta de las gestiones realizadas
y asuntos urgentes de actualidad:
nombramiento de Comisiones necesa-
rias para intervenir en los ceses de
los maestros interinos dados última-
mente por el Consejo provincial en
Madrid.

NOTAS DE ARTE

ARTE RUSO EN
MADRID

Hay en Madrid un grupo de ami-
gos de Rusia qut, por ahora, preten-
de dar fe de esa amistad organizan-
do Exposiciones de Arte ruso con-
temporáneo. Es decir, dando a cono-
cer por aspectos, por facetas, éste.
Y ha inaugurado sus trabajos mos-
trando en el Círculo de Bellas Artes
una buena teoría de carteles, así co-
rno numerosas pruebas del arte de
los principales artistas que cultivan
la ilustración del libro.

El interés de esta primera proyec-
ción reside en esto último. Tal como
era de esperar. Porque, para los afi-
cionados a las cosas del Arte, el car-
tel ruso es poco sugestivo. Y los mis-
mos rusos lo saben perfectamente.
Tanto en el prefacio, redactado por
P. S. Kogan, romo en otras prime-
ras páginas—«En guise d'introduc-
tion», que firma B. T.—del catálogo
de la sección de la U. R. S. S. en
la Exposición Internacional de Artes
decorativas e Industrias modernas,
que se celebró en París hace unos
años, en 1925, se reconoce ase
Como entidad artística, repito, el car-
tel ruso vale poco. Y ello se refleja
bien en nuestro Círculo de Bellas Ar-
tes, siendo una consecuencia de ha-
ber carecido los artistas rusos, pro-
picios al cultivo del cartel, de los
estímulos que proporciona una fuerte
industria publicitaria, inexistente en
Rusia. Inexistente en razón, como
cabe suponerse, de una complicada
serie de circunstancias de orden eco-
nómico, que brindan sus últimas con-
secuencias en el comercio ruso, sim-
ple en el interior y simple, tambiée,
en el exterior ; dirigido en ambos as-
pectos por procedimientos muy dis-
tintos a los usuales fuera de aquel
país. Y tanto es así, que puede afir-
marse que el anuncio comercial por
medio del cartel no existe. Ni el co-
mercial ni el industrial. Sólo existe
el cartel político, de propaganda de
la organización soviética; cartel en
donde si vemos destellos febriles o
industriales es, no para propagar las
excelencias de aquella o esta marca
o el celo de tal o cual Empresa ma-
nufacturera, sino para describir el es-
fuerzo del pueblo ruso, patentizado
en lo industrial. Y en este cartel no
hay expresiones de líneas ni de co-
lores; ningún concepto estético so-
metido a las exigencias de los fines
esenciales del cartel. Por las masas
a que se dirigen se hacen los carteles
a base de reproducciones de fotogra-
fías, de símbolos muy simples y de
grandes letreros. Como hasta hace
poco en el Centro y en el Sur del
continente americano. Juzgando que
las gentes no están preparadas para
contemplar, con eficacia para los pro-
pagandistas, otras cosas. Y estiman-
do, asimismo, que sólo creerán lo que

se testienoaia con la prueba fotográ-
fica.

En cambio, y con relación a las
ilustraciones para libros, el cantar es
otro. Tiene que ser otro. Corno ya
dije en las primeras de estas líneas.

En el arte de la ilustración lo tra-
dicional subsiste. Esto por una parte.
Y lo nuevo ha irrumpido con éxito
en estudios y talleres. Pero no cabe
dudar que lo mejor es lo que lleva
la impronta tradicional; lo que se
hace según viejas enseñanzas y vie-
jos gustos, si bien todo liberado de
antiguos prejuicios y en desarrollo de
temas nuevos, dados por la Revolu-
ción. y por la vida revolucionaria.

En general, las ilustraciones de es-
ta naturaleza tienen una gran fuer-
za emotiva. Por las costumbres, par
el ambiente y por la luz que reco-
gen y por todo lo que, no viéndose
directamente en ellas, se presiente al
observarlas. Por lo que en todos los
casos advertimos en esas ilustracio-
nes: la pugna, aleccionadora, entre
la Revolución y la Naturaleza, de
curiosísimos efectos, felices en mu-
chísimas ocasiones.

De estas ilustraciones, las de
Pavlinoff, S tavanosov, Galolitsk, Aleknev,
Piskarev, Krabrev y Steraberg deja-
rán el mejor, el más grato recuerdo.

Y ahora, dicho todo esto, a espe-
rar con el mejor ánimo nuevas pro-
yecciones. Una que sería de interés
superlativo, y que me permito pro-
poner a los organizadores de éstas,
la proporcionarían loe ceramistas, tan
meritísimos y tan desconocidos en
España. Por e{ sola, la fecunda evo-
lución de la Escuela de Porcelana de
San Petersburgo—hoy Leningrado—,
fundada en 1750 para servir la fas-
tuosidad de la corte zarista y de la
aristocracia, es atractiva en extremo.

Emiliano M. AGUILERA

ciéndoles saber que, de momento, no
existe retiro más que para los que
son de plantilla ; a Zaragoza, dándoles
cuenta de la visita hecha al director
de la Beneficencia general; a Valen-
cia, pidiendo varios informes ; al presi-
dente de la Diputación de Madrid, so-
bre colocación de personal femenino
por masculino; a la Unión General de
Trabajadores, en contestación a la que
ésta ha remitido pidiendo contratos
de trabajo ; a la misma, solicitando
el ingreso de las Secciones siguientes:
Vigo, Tetuán, Granada, Melilla, Bil-
bao, Albacete y Bermeo, con un total
de 472 socios; a La Coruña, comuni-
cándoles haber accedido a su petición
de ingreso; a la Junta municipal de
Bermeo, pidiendo la jornada legal de
ocho horas.

La Comisión ejecutiva se da por en-
terada de la comunicación que remiten
los compañeros de Vitoria, acordán-
dose tomarlo en cuenta para ulterio-
res gestiones.

Se acuerda, a propuesta del com-
pañero Cortés, ir redactando la Me-
moria para el próximo Congreso.

Es aprobada la intervención del pre-
sidente en la junta general de la Sec-
ción de Madrid.

Cantidades para
obras públicas

Se ha ordenado librar a la provin-
cia de Madrid para reparación de la
carretera de Cercedilla a Rascafría,
trozos segundo y tercero, y un muro
en el kilómetro i del trozo segundo,
50.000 pesetas.

A la misma, para ídem del kilóme-
tro 18 de la carretera de Villalba a
Segovia, de la explanada de la fuen-
te de los Geólogos y ensanche del al-
to al Puerto, 50.000.

A la misma, para ídem de la carre-
tera de Chinchón a Ciempozuelos,
15.000.

A Pontevedra, para ensanche de
curvas en los kilómetros 123 y 127 de
la carretera de Puente Poldres a Pon-
tevedra, 8.86o.

A la misma, para cimientos del
puente sobre la ría de Arosa, en la ca-
rretera del Grove a la Toja, 43.000.

A Toledo, para reparación de la ca-
rretera de Villaluenga a Lominchar,
24.500.

A la misma, para conservación de
los kilómetros i al to de la carretera
de Escalona a Sotillo de la Adrada,
24.5"

A la misma, para reparación de la
carretera de Tembleque a Quintanar,
trozos primero y segundo, sección pri-
mera, 24.950.

A Lugo, para reparación de las ca-
rreteras de Madrid a La Coruña, ki-
lómetro 511,606; de Lugo a Santia-
go, kilómetro 510,458, y de la de Puer-
ta de San Fernando, 9.577,28.

A Alicante. para reparación del tro-
zo primero de la carretera de la de Mo-
nóvar al Confín a la de Ocaña a Ali-
cante, 20.00"

A La Coruña, para reparación de la
carretera de Padrón a Noya en Rivei-
ra, 18.540.

A Guadalajara, para ídem de los
kilómetros 1, 2 y 3 de la de Huete a
Tortuera, 14.300.

A la misma, para ídem de las carre-
teras a la canteras en el kilómetro i de

VIDA MUNICIPAL

Los monárquicos pretenden una ma-
niobra a cuenta de la ley de Incom-

patibilidades

Federaciones nacionales



cines y teatros
Un Congreso de loa obreros de las fá-
bricas r	 ,eza, hielo y gaseosas.

,n dc loa Trabajadores
,, ( 1,	 [-v, 	I [jeto y

a!	 tal, !	 M	 I su pri-
li 	 das 18

d
) 	 l de la

!

1.1	 1 i8,	 media
la	 a.faima,	 C	 1

Se las tareas del	 .areso,
al reglo al siguiente ni cien del día .

Lectura de credenciales de delega.
dow. Revisión de cuentas y aproba.
alón de las mismas. Gestiones del
Comité y proposicianes que presente.
Proposiciones de las Secciones Vive-

!I de cargos. Reforma d	 ;la
!'tito en algunas partma Pea iones

a los Poderes públicos. Mitin de clau-
sura.

A este Congreso n An numero-
sos delegados en rept ceentaciam de
los trabajadores de las fábricas de
cervezas de toda F:mnano.

Hacia la constitución de una Federa-
ción de Porteros.

La Sociedad de Porteros de Ma-
drid está realizando activas e aaio-
nes para tratar de la celebra de
a a Congreso en el cual clueca cons-

ada la Federación Española de
Iteras Particulares. La importan-
cial empeño no puede pasar in-

act! !la para na La Directiva
de ! !la organiza, a ha entablado
relaciones fraternales a tal efecto con
las organizaciones de pos!!;ros
Santander, Valencia, San sebastián,
Zaragoza, Barcelona y uta!, varias,
esperándose que muy en breve sea
una realidad esta aspiración de los
porteros.

Acuerdos aclaratorios a las bases de
trabajo de loe porteros madrileños.

En el Pleno de la Sección de Por-
teros del Jurado mixto de Servicios
de Higiene de Madrid han sido to-
mados los siguientes tres acuerdos
aclaratorios a las basas de trabajo
en vigor para los porteros de casas
de Madrid:

a° Que no pueda ser despedido
el portero por abandono del servicio,
siempre que lo haya prestado la es-
posa o algún familiar en las casas
en que la costumbre señalaba que
la portería era de mujer, cualquiera
que sea la retribución que para ellas
señalen las bases.

2." Que se considere el cuarto-habi-
taclan eqmo una de las formas de re-

!aeración, según es costumbre, y
no se pueda descontar ninguna

afinidad por su alquiler.
3.° Que la propina sea considerada

cuino una forma de retribución a los
efectos del despido.

Contra estos acuerdos han elevado
recurso los patronos.
Aniversario del Grupo Sindical Socia-

lista de Artes Gráficas.
Este Grupo ha organizado varios 11C-

tow para conmemorar el XII aniversa-
rio de su constitución, ;entre los cua-
las figuran un gran mitin de afirma-

!1 sindical, que se celebrará en el
aro de la Casa del Pueblo, y un

acto de camaradería, que se verificará
el domingo día 21, a las de la
mañana, enano o&ttrico cal

El prado de las tarjetas para el
ágape sera de 2,50 pesetas, esperando
este Co ! a que todos los delegados
se anta a ! ri con el tesorero, com-
pañero ha:quena, que les entregará
las tarjetas para su venta.

Para este acto están invitadas di-
versas representaciones.

SE HAN REUNIDO...
Repartidores de Pan.

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo se reunió ayer por la tarde en
junta general la Sección de Reparti-
dores de Pan del Sindicato de Artes
Blancas.

Despuas de amplia discusian se
aprobó la Memoria presentada por el
Comité central de dicho organismo y
las cuentas correspondientes al último
trimestre.

La reunión estuvo muy concurrida.
Estereotipadores.
En el salón terraza de la Casa del

Pueblose reunió anoche en junta
general (continuación de la anterior)
la Asociación de Estereotipadores de
Madrid.

Como cuestión previa, la Directiva
presentó la dimisión en forma colec-
tiva, por entender que en la junta an-
tedor la asamblea cometió un atro-
pello al rechazar una alta perfecta-
mente reglamentaria.

Después de aprobarse las cuentas
se pasa al punto de altas, aprobando-
se unas y rechazándose otras, de
acuerdo siempre con el criterio ex-
puesto por la Directiva.

Esta dió lectura después a un es-
crito, firmado por varios estereotipa-
dores de «La Libertad», en el eme so-
licitaban el reingreso y amenazaban,
caso dea no serles concedido, con
constituir un Sindicato autanorrlb. La
Directiva presentó una proyosieión de
no ha lugar a deliberar, acordándose
así por unanimidad y sin discusión.

Se aprobaron las bajas, acordándose
constara en acta el sentimiento por la
muerte del compañero Mariano de la
Hoz, dándose mandato a la Junta di-
rectiva para que lo comunique a la
viuda del finado.

La asamblea continuará hoy, a las
nueve y media de la noche, en el
trismo salón.

Cerveceros.
A las siete y media de la tarde ce-

lebró ayer en el salón terraza junta
general extraordinaria la Sociedad de
Cerveceros.

Diase lectura a las nuevas bases
del contrato de trabajo para la Sec-
ción Vermut.

Varios afiliados intervinieron en la
discusión de ellas, pidiendo aclaracio-
nes a las mismas, que fueron contes-
tadas por el Comité.

Finalmente, dichas bases fueron
aprobadas de modo unánime por la
junta general.

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Tramoyistas—Junta general
mañana domingo a las diez de la
mañana, en la

domingo,
	 1 9 de la

Case del Pueblo. Se requiere la asis-
tencia de todos los compañeros.

El de Obreros en Madera.-140y, a
las nueve y media de la nuebe, se re-
unirá en la Secretaría io de la Casa
del Pueblo. Se tratarán asuntos de
interés.

El de Artes biancas. — Convoca a
junta general ordinaria para los días
Ji y 19, a las cinco de la tarde, en el
salé° totuma de la Casa del Pueblo.

movimiento obrero

,Termined(	 1 día se consti-
tuirá en a	 araordinaria pa-
ra discutir el provecto de reglamento.

La I 1,fl iganda de este
Grupo se reunila huy, a las siete de
la tarde, (el 14 Secretaría 19 de la
Gula del	 lo. No debe faltar nin-
gún eamai.

El de Impresores.—Se carrainiaa
tú '	 itiliados que a,	 adir
ai	 ale naisiana cc!	 en
el La	 abi;	 del Pueme de Se-
govia	 atremadura, - s,l, el

 iti	 itilista de !`	 :do-
res y	 a ai tia	 , de Prensa.

CONVOCATORIAS
Portoros.--J unta general ordinaria

1 a (lace • ! y 28 del actual, a las cinco
la !	 , en el salón grande de la

.aa	 aueblo.
Mozos de comercio, Transporto e

Industrias en General.---Se cop yucat a
los vocales obrerae de los Jurados mix-
tos perteneciel	 a la Sociedad de
Mozos de Comercio 	 Transporte	 ln.,
alustrias en General a una
que se	 l abrará hoy sábado, a 	 13,
a las de la noche, en la Secreta-
ría Milla 1 o 4 bis de la Casa del Pue-
blo. para tratar un asunto de sumo
in terés.

Corredores y Viajantes.—junta ge.
neral ordinaria el día 15, a las siete
de la tarde, en el salón terraza de la
Casa del Pueblo.

Sindicato de Artes Blancas Alimen-
ticias (Sección Dependientes de Con-
fiterlas).----Celebrara junta general el
día 16 del aptual, a las diez de la no-
che, en el salón terraza de la Casa
del • Pueblo para discutir y aprobar las
cuentas generales del Sindicato y la
gest : ' 11 y propuestas de los Comités
eje,	 , o y central.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón terraza, a las once de

la mañana, Churreros ; a las diez de
la noche, Estereotipadores.

En el salón grande, a las cinco de la
tarde, Obreros en Pan francés ; a las
diez de la noche, Círculo Socialista de
los distritos Inclusa-Latina.

OTRAS NOTICIAS
La Sociedad de Cerámicos y Tejeros
logra un triunfo de Interés en el Ju-

rado mixto.
El juicio por despido injusto que te-

nía demandado el camarada hornero
ie cerámica Angel Amoras contra el
patrono de la fábrica «La Cruz Blan-
m» ha sido ganado por nuestro cama-
da en vista del veredicto que por una-
nimidad dictaron los miembros del Ju-
-ado. El patrono fué condenado a re-
admitirle en su categoría y abonarle
los jornales perdidos, o, en su defecto,
la indemnización marcada por la ley.
Con este triunfo, de gran interés, se
atribuye otro más la Sociedad de Ce-
rámicos y Tejeros.

Federación Siderome-
talúrgica de España
Reunión del Comité nacional.

Durante los días 27 y siguientes del
mes actual se reunirá en Madrid (Se-
cretaría número 44 de la Casa del Pue-
blo) el Comité nacional de la Federa-
ción Siderometalúrgica.

El orden del día de la reunión tie-
ne extraordinaria importancia. En el
mismo figura como punto fundamental
a discutir una propuesta dirigida al
Poder público para que éste convoque
a una Conferencia nacional de la in-
dustria, en la cual se estudien con to-
do detalle las características más fun-
damentales de la misma y se procure
a la vez por todos los medios impul-
sar por un camino de posibilidades !
su potencia creadora.

Los asuntos que se tratarán en esta
reunión son los siguientes:

Gestión de la Comisión Ejecutiva ;
Secretario administrativo; «El Meta-
lúrgico»; Propaganda oral y escrita;
Nuevas Secciones; Elección del Co-
mité nacional; Nomenclatura de Ofi-
cios; Asistencia a Congresos; Ges-
tiones realizadas, conflictos, peticio-
nes, etc.; Reunión del Comité de la!
Internacional Metalúrgica en Praga;
Suscripción víctimas fuerza pública;
Sindicatos provinciales; Orden del
día del Congreso de la Federación
Sindical, que se celebrará en Bruse-
las, y reunian del Comité de la In-
ternacional de Metalúrgicos en la mis-
ma población y en fecha posterior al
Congreso de la Sindical; Jornada de
cuarenta horas semanales; Informe
sobre el problema del paro; Aproba-
ción de las cuentas, y Preguntas y
proposiciones urgentes.

Carnet del militante
Circulo Socialista de los dia.
tritos de la Inclusa y de La

Latina.,
Se convoca a todos los compañeros

inscritos en la reunian preparatoria,
así coma) igualmente a los afiliados
de la Agrupación, Juventud Socialis-
ta, simpatizantes y vecinos de estas
distritos, para la reunión que tendrá
efecto hoy, sábado, a las diez de la
noche, en el salón grande de la Casa
del Pueblo, donde se discutirá el pro-
yecto de reglamento, designación del
local para la instalación del mismo
y se elegirá la Junta directiva.

Grupo alpino de «Salud y
Cultura».

Se convoca a todo simpatizante pa-
ra la organización de este Grupo y
elegir la Directiva del mismo, hoy,
sábado, en la Casa del Pueblo, a las
nueve de la noche.

Excursión a Arganda.
Los compaña.% imakatos para la

excursión que el Grupo de Alumnos
Excursionistas de la Escuela Obrera
Sociálista efectuará a Arganda, de-
berán hallarse mañana, domingo, a
las siete y media de la mañana, en
la Casa del Pueblo, de donde se par-
tirá.

Círculo Socialista de Cuatro
Caminos-Bellas Vistas.

Se convoca a todos los afiliados
mañana, domingo, de once a doce
de la mañana, en el domicilio social,
para comunicarles un asunto de in-
terés.

Circulo Socialista del Puente
do Segovia.

La Agrupación Artística Teatral ce-
lebrará hoy un mitin de propaganda,
a las nueve de la noche, en el que
harán uso de la palabra los compa-
aeros Gregorio Eleno (secretario de
asta Agrupación), Elías Amaro (pro-
fesor) y Vitorino Tamayo (redactor
aatico teatral de «La Voz»).

Se ruega a todas los compañeros

amantes del Arte no dejen de asistir
a tan importante acto.

Ctrculo Socialista del Barrio
da Bilbao.

Este Círculo ruega a los señores
editores o particulares que tenaan
gusto en ello le envíen los libros 'que
estimen oportunos, para reforzar su
biblioteéa, aque : está empezando a! for-
marse, y que, como de reciente crea-
alón, cuenta con pocos medios,

Los cm pueden mandarse al do-
inhala) soce a, a nombre del secreta-
rio general, avenida de Trueba, 19.

En Granada
---

Se suspende el despido
de unos obreros de Ca--

niles
GRANADA, 12.—L1 administrador

de la fábrica azucarera de Caniles
habló con el gobernador acerca de
los despidos que I•t habido ra !-
dad d.e hacér. Estos quedaron
efecto, a ruego del gobernador, mien-
tras estudia el asunto.—(Febus.)

DetenciOn da sindicalistas.
GRANADA, 12. — El gobernador

manifestó que existía tranquilidad
absoluta y que,. cumpliendo ordenes
de la superioridad, había seguido de-
teniendo a los dirigentes de la C. N.
T., cuyo número era de 23, que in-
tervinieron en la preparación de la
pasada huelga. Van detenidos 19.
Han quedado a disposición del Juz-
gado.—(Febus.)

Ya días pasados comentamos opor.
tunamente el proyecto de bases dt
trabajo elaborado por el Sindicase
Metalúrgico «El Baluarte)), estimari.
dolo corno un acierto y, a la par,
como ejemplo a 'seguir poi otras or-
ganizaciones. Al proyecto—añadimos
también—le han hecho sañuda ofen.
siva los elementos comunistas dal
grupo de oposición. Que esta ofé-n-
siva no respondía más que al atar
sistemático de entorpecer por todos
los medios la labor del Sindicato, st
comprende contemplando la reacción
patronal ante el proyecto de bases ds
trabajo. Ayer, a las siete y media,
en el Círculo de la Unión Mercantil,
diversos representantes patronos els
la industria celebraron una asamblea,
en la que fué rechazado completa-
mente el proyecto de bases de tra.
bajo a que aludimos. El rechazo, re-
petimos, no fué de bases o apartados
determinados, sino de todo él. Clara
es que estonios convencidos de que
este criterio violento no puede pros.
parar.

Ayer se vertieron en la asamblea
conceptos no ajustados a la situación
real de la industria, y menos aún a
la situación política y sindical presen-
te, amén de las lindezas de léxico pro-
picias a ser empleadas por la clase
patronal cuando cree sufrir algún
quebranto en su economía. Y este
quebranto lo juzga grave, tan grave,
que las conclusiones aprobadas des-
pués de los discursos son las siguien-
tes:

Elevar un documentó al Gobierno
señalando la alarma catisada en el
seno de la clase patronal por las ba-
ses presentadas por el Sindicato «El
Baluarte».

Oponerse a la modificación, en nin-
gún sentido, de las bases actuales.

Señalar que no puede de ninguna
manera accederse a las peticiones so-
bre enfermedad, vacaciones, acciden-
tes del trabajo, control obrero y de-
más, a causa de la situación econó-
mica tan angustiosa que sufre la in-
lustria.

«Oponerse a la modificación, en
ningún sentido, de las bases actuales»
DS, en síntesis, el pensamiento de la
-J'ase patronal ante el proyecto pre-
i:entado por el Sindicato. Para la cla-
se patronal metalúrgica no pesa nada
ni el cambio de régimen en España,
ni la significación del proletariado
como clase, ni el ejemplo presentado
por los patronos de industrias no muy
lejanas a la suya. Si el espacio no
nos abrumase habría lugar a ser pu-
blicados extractos de los discursos
pronunciados en la asamblea por los
delegados a ella. Son grandemente
sabrosos.

No nos resistimos, sin embargo, a
publicar algunos párrafo. El secretario
le la Patronal, en síntesis, dijo lo si-
luiente

«No se puede de ninguna manera
tceptar las Comisiones interventoras,
mes esto es ir más lejos que la ley del
aontrol obrero.

No señalan en el proyecto aumento
le salarios, pero teniendo en cuenta

radio

•
Programa para hoy.

! ION RADIO. (EAJ 7. 424,3
(1eu os.) ;" De 8 Sa 9: Diario hablado
cLa Palabra».

De 11,45 O 12,15: Nota de sinto-
lía. Calendario astronamico. Santo-
al. Recetas culinarias

'
 por don (ion-

alo Avello. Campanadas de Goberna-
ción. Noticias, •Bolsa de trabajo. In-
formación de oposiciones y concursos.
Programa • del día. Señales horarias.
Fin de la emisión.

De 14 0 .ia: Campanadas de Go-
. bernaH a Señales horarias. Boletín
ineteca• ,aico.	 Información teatral.

! «La alearía de la huerta», Chueca;
•«Sangre vienesa», Strauss; «Souve-
nir», Drdla; «La princesa del dollar»,
Leo Fall; «Rosa roja de amor», Car-
thy y Hauley ; «El dúo de La Africa-
no», Caballero; ccCubanita», R. Iriar-
te. — Revista cinematográfica, por
"Manuel Villegas López.—«La Revol-
tosa», López Silva, Fernández Shaw
y Chapí; «Jota», Falla; «Mignon»,
l'hormas; «Salomé», Strauss. Noticias
de última hora. Indice de conferen-
cias. Fin de la emisión.

De 19 a 20,30; Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Ciclo de con-
ferencias organizado por la Agrupa-
ción Española de Padres y Protecto-
res de Anormales y Enfermos Men-
tales: «El porqué de esta Agrupa-

que el aprendiz ha de ganar nueve pe-
actas, a este tenor sanarían que ir los
demás jornales.»

El representante de la Patronal de
Guipúzcoa, enardecido en su interven-
dan, expelió tranquilamente párrafos
como este :

«Los Jurados mixtos no son Jura-
dos, son sólo mixtos. Todos sus pre-
sidentes deberían estar en la Cárcel
por prevaricación.»

El presidente de la Patronal, a con-
tinuación arengó a los reunidos del
modo siguiente

«En el proyecto del Sindicato «El
Baluarte» se despoja a los patronos
de todo derecho, dejándoles sólo el de
pagar los jornales.

Señala todos estos casos como un
asalto a los talleres por los socialistas.

Dice que los Jurados mixtos son una
tapadera para legislar por decreto.»

Puede comprenderse fácilmente la
situación de franca intransigencia en
que la clase metalúrgica burguesa se
ha colacado. Claro es que tal veloci-
dad habrá de parar en breve, al en-
frentarse con las realidades y con el
peso del Sindicato. Ya lo previó en el
curso de la asamblea el señor Salgas,
representante ele «La Comercial» al
decir que no se debía ir tan lejos en
las apreciaciones, y al dar a conocer
que el criterio de los vocales patronos
lel Jurado mixto es que se debe discu-
tir serenamente para no despertar
dios.
También añadió que razones exis-

en, a causa de la crisis de la indus-
ria para--ir en contra de las bases;
pero cree que se deben discutir y en
odo momento ir del brazo con los tra-
iajadores para salvar la industria.

El pleito está ya planteado en te-
-reno de combate. Todos sabemos lo
njusto de todas estas apreciaciones,
unto en lo que se refiere a las Co-
nisiones interventoras—control obre-
•0 organizado en la industria—, au-
nento de salarios, jornada de cuaren-
a horas, etc. Tales objeciones las
:ontestamos con nuestro comentario
:itado a las bases de trabajo. La re-
iresentación obrera sabrá, en su mo-
nento oportuno, contestarlas m á s
tdecuadamente todavía. Cumplimos
in deber desde aquí resaltando las ac-
itudes de intransigencia y de negad-
ra cerrada, aun a la discusión, por las
:onsecuencias que siempre traen con-
ligo. A la par, dirigiéndonos al gru-
a) oposicionista del Sindicato, anemi-
a) contumaz—casi como la clase pa
renal—alproyecto, al que deseamos,
rente a la ofensiva burguesa, que
:umpla tan'sólo, una vez que sea, con
iu deber.

ción», por su presidente, don Casimi-
o Cabo. Programa del oyente, Noti-

cias. Fin de la emisión.
A las 21 : Curso de Lengua inglesa

por el método Linguaphone.
De 21,30 a 24: Campanadas de Go-

bernación. Señales horarias. Selección
de la ópera del maestro Thomas
Mignon Selección de la ópera del
maestro Rayel «La hora española.

!
Noticias de última hora. Campanadas
de Gobernación. Cierre de la estación.

Mañana en la Casa del Pueblo

Dos actos de impor-
tancia

Conferencia de Ramón Lamonoda.
Organizada por la Suciedad de Por-

. teros de Madrid y sus Contornos se
celebrará mañana 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 toma:
«Servidumbre, salariado y acción sin-
dical».	 -
; Dada la autoridad y competencia

del conferenciante en cuestiones sin-
dicales, es de esperar que el salón re-
sulte insuficiente.
Mitin de los dependientes de la Ali-

mentación.
Organizado por el Sindicato Gene-

ral de Obreros y Empleados del Co-
mercio, y para la dependencia mer-
cantil de los gremios de la Alimenta-
ción, mañana domingo, a las diez y
media de la mañana, se celebrara un
mitin sindical en el salón teatro de la
Casa del Pueblo. Presidirá el compa-
ñero Luis L..Santamarina y hablarán
los camaradas Ovidio Salcedo, Aman-
cio Muñoz de Zafra, Julián Torres1
Fraguas, Antonio Cañizares y Gabriel !
Morón.

Círcu:o Socialista del Oeste

Conferencia de Manuel
Cordero

Organizada por el circulo socia-
lista del Oeste, nuestro compañero
Manuel Cordero explicará hoy sábado
una conferencia sobre «¿Qué se per-
sigue con la obstrucción?», en-el sa-
lón de este Círculo, Hermosa y So-
lares, 2, a las diez en punto de la
noche.

No es preciso encarecer la asisten-
cia de los trabajadores, dada la per-
sonalidad del conferenciante y la ac-
tualidad del tema político que ha de
esbozar el compañero Cordero.

* *
Mañana domingo, día 14, a las diez

de la mañana, celebrará asamblea ge-
neral ordinaria el Círculo para tratar
asuntos de gran trascendencia para la
vida del mismo.

La asamblea tendrá efecto en su
domicilio social, Hermosa y Solares,
número 2, y se encarece a todos los
afiliados la más puntual asistencia.
	 	 ao•	

Disposiciones de la
"Gaceta"

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

Trabaja—Orden disponiendo que el
Jurado mixtode Artes Gráficas de
Jaén quede constituido en la forma
que se indica.

Agricultura. — Orden disponiendo
que el flúido eléctrico que se consume
en los escenarios de teatros y en las
cabinas de cinematógrafos se tarife
por las Compañías de electricidad co-
mo fuerza motriz.

Otra disponiendo que las vocalías
de representación obrera efectivas y
suplentes vacantes en la Junta provin-
cial agraria de Burgos serán provis-
tas mediante elección corporativa.

Visita al Cementerio
C vii por la Asociación
"Fraternidad Cívica"
Corno en años anteriores, esta Aso-

ciación girará una visita colectiva al
antiguo Cementerio Civil mañana,
a 

do-
mino, a las cinco de la tarde.

A bdicha hora partirá de la plaza de
Manuel Becerra los autobuses contra-
tados por la Junta directiva de «Fra-
ternidad Cívica» para transportar a los
señores asociados al Cementerio.

Los familiares o amigos del asocia-
do que deseen asiatir al acto padrón
hacerlo, comprando, por una peseta,
a las señoras de la Junta la contrase-
ña precisa, que deberán entregar al
cobrador del autobús, mitad a la ida
y la otra mitad a la vuelta del Cemen-
terio.

En dicho recinto harán uso de la
palabra prestigiosos oradores.

Ha sido invitado al acto el Gobierno.

COMEDIA.—«La viuda», de
Pedro S. Neyra, estreno.
Cada vez que nos acercamos a la

taquilla de la Comedia para contri-
bair con nuestro óbolo modesto a la
prosperidad del teatro, nos pregunta-
mos con inquicstual si en lugar de cum-
plir con un pequeño deber no nos ha-
cemos cómplices de un delito de leso
arte. Nuestra aprensión tiene su tura
(lamento. En los dominios de Peri-
co I, señor feudal de la escuderista
escena, no yemas ya más que el des-
arrullo y decadencia de la gracia mal-
intencionada y chocarrera de un autor
gua, si un día hizo reír, lleva ya mu-
chas noches velando la muerte del in-
genio. Ayer acudimos al coliseo de la
calle de Francisco Ferrer con alguna
esperanza, Confiábamos algo en las
cualidades, aunque modestas, ,del se-
ñor Neyra. Algo nada más, porque
no podemos tener ya mucha fe en las
dotes de un empresario que, entre-
gado al gran fabricante de la bufone-
ría en serie, ha llegado a aniquilar
casi por completo una compañía en
la que figuran elementos que hasta
hace poco fueron de primer orden.

Cuando descendió la cortina al fina-
lizar el primer acto de la tragedia ale-
gre «La viuda», hubimos de creer que
'liamos a ver algo. Después de unas
cuantas situaciones de sainete, algu-
nas de las cuales pesaron un tanto en
la sala, el artificio final deja un sabor
a buen autor. Se acentuó al comen-
zar el segundo, en cuya primera par-
te apreciamós bastante ironía, gra-
ciosa e intencionada. Pero los veinte
minutos de la segunda parte de dicha
jornada, y toda la tercer; nos con-
vencieron de que el señor Neyra ha-
bía acometido una empresa muy su-
perior a sus fuerzas. Pecó de lo que
no se puede perdonar a un autor : de
falta de grada- Para tratar a un per-
sonaje como «la muerte» se hace pre-
cisa una ironía muy fina o una inten-
sidad enorme. Labor de gran farsa o
de tragedia profunda. Ni una cosa ni
otra vemos en «La viuda». Sólo al-
gunos intentos ; pero ni uno sólo lo..
grado.

Un decorado de Burmann, el cielo,
agradó.

Y en cuanto a la labor de los in-
térpretes de esta obra, que por ser de
muerte vivirá muy poco, fundándonos
precisamente en lo que en un párrafo
anterior hemos apuntado, nos pareció
que Milagritos Leal—actriz a la que
tanto hemos admirado y estimula-
do—, Zorrilla y Somoza—en los que
tan buenas condiciones de cómicos
hemos elogiado—, Mari—galán al que
en otras ocasiones hemos aplaudido—,
Azaña, señora Villegas, todos pare-
cían anoche estar al servicio de una
mala obra de Muñoz Seca. ¡ Y luego
dirán que no tiene importancia el
amaneramiento !—Boris Bureba.
Unión Federal de Estudian-
es Hispanos: Cineclub Fue.

Se nos ruega la publicación de la
siguiente nota:

«El departamento de Extensión Uni-
eersitaria de la U. F. E. H., en su
Sección Cineclub F. U. E., ha orga-
sizado tres sesiones cinematográficas
para los sábados 13, 20 y 27 del co-
-riente en el cine Fígaro: «Kriss»,
ana documental de la vida de los in-
dígenas de la Malasia ; «La calle sin
alegría», el primer film de Pabst, in-
terpretado por Greta Garbo, una Gre-
ta Garbo de la primera época; Werner
Krauss y Asta Nielsen; «Violación»,
irama sombrío del hampa berlinesa,
reación de Heinrich George; «Noc-

turno», poema musical de Walter Rutt-
man ; «El reloj mágico», encantado-
-a reposición de las geniales realiza-
:iones de Starewicht, y aTrois pagas
d'un journal», audaz realización de
Pabst, que le valió su consagración
omo el primer director europeo, com-

p onen los programas de estas tres se-
siones, en las que las organizaciones
le la F. U. E. infunden su absoluta
:ompenetración intelectual con el ci-
nema de avanzada y cumplen su deber
iniversitario y contemporáneo de co-
ocar este poderoso medio de difusión
:ultural y artística en primer plano
/entro de sus actividades sociales.»

gacetillas
LARA

Hoy v mañana, tarde y noche, ¡no
falten l v En este teatro se representan
«Las Ermitas», con el mismo reparto
de su estreno. Gran atracción de pú-
blico.

carteles
¡'unciones para hoy

ESPAÑOL.-6,O y 10,30, El señor
feudal.

CALDERON (Teatro Lírico Nado-
nal). — A las 6,30 (popular: 3 pe-
setas butaca), La Revoltosa y Agua,
azucarillos y aguardiente. 10, 30, El
pinar (gran éxito).

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, El susto. (Butaca, 5
pesetas.')

COMEDIA. — A las 6,30, La viuda.
A las 10,30, La viuda.

LARA. — 6,45 Y 10,45, Las Ermitas'
(Gran éxito.)

IDEAL. — 6,45, La rosa del azafrán.
10,45, El ama (el ama de las zar-
zuelas).

COMICO.—(Margarita Robles.) 6,45
10,45, Inri (la obra de la fe).

ZARZUELA.-6,45 y 10, 30, Los pin-
tureros y la guitarra de Fígaro
(¡ ¡ el mayor éxito del maestro So-
rozáball1). Martes, inauguración
del género chico, por secciones, a
1,50 todas las butacas.

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

PAVON.— (Revistas Celia Gámez.)
Tarde, no hay función, para dar
lugar al descanso de la compañía.
10,45, Las de Villadiego.

MARAVILLAS.—(1 pesetas butaca.)
7, Los jardines del pecado. to,3o,
Las mujeres bonitas (exitazo).

ROMEA. — A las 7 (butacas, 1,50
pesetas !!), La pipa de oro. A las
Ti, ¡Gol I (el campeón de las re-
vistas).

FUENCARRAL. — 6,30 y 10,30, La
noche de las kurdas. (Precios po-
pulares.)

CIRCO DE PRICE.— 6,30 y ao,3o,
grandiosas funciones de circo. Exi-
to nueva compañía. D'Anselmi,
Pompoff y Thedy, Avión infernal,
Gordón y Arancobro (debut). La
maravillosa orquesta Roland et ses
Cadetes (máxima atracción de Pa-
rís).

A STORIA.—(Teléfono :2880.) A las
4,30, 6,30 y 10,30, Maridos errantes.

FIGARO.— (Teléfono 93741.) 6,45 Y
10,45, Su gran sacrifiaio (segunda
semana).

AVENIDA. — A las 6,30 v 10,30, La
última acusación (por J. Barrymu-
re; Radio Pictures), Complementos
(por Charlot).

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

CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono
19900.) 6,30 y maya Dos corazo-
/1Pti y un latido.

MONUMENTAL CINEMA.-
(Telé-fono 71214.) 6,30 y 10,30, Cadetes.

LATINA. — (Cine sonoro.) 6,15 y
10,15 (formidables éxitos) Papá
Noel (dibujos en colores de Walt
Disney), Amame esta noche (ge-
nial creación de Maurice Chevalier

Jeannette MacDonald) y otras.
PROGRESO.—A las 6,ao y 10,30, El

amante improvisado (por el popula-
rísimo Pamplinas, que mantiene ea
constante hilaridad al público).

CINE DE LA FLOR. — Pez de tie-
rra (sonora, por Lilian Harvey y
André Roanne) y otras.

CINEMA CHAMBERI.-6,30 y to,io,
Indeseable (en español, por Elisa
Landi).

CINE TOLEDO (frente a Fuenteci-
lla. Teléfono 7'9'5). —A las 6,30 y
s0,30, La escuadrilla deshecha (por
Richard Dix).

CINE ELCANO (Sebastián E/cano,
esquina Obregón. Teléfono 77206.)
6,30 y 10,30, grandioso programa
cómico, para tumbarse de risa: la
graciosísuna película Cinemanía y
otras (por el genial Harold Lloyd;
dos consecutivas de risa).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono 16(t06). —A las 4,30 tarde.
Primero (a remonte), Mina y Erre-
zábal contra Ucin y Bengoechea.
Segundo (a pala), Amorebieta y
Abásolo contra Azurmendi y Perea.

PLAYA DE MADRID (carretera de
El Pardo, Fuentelarreyna). — Solá-
rium. Piraguas. Atraecionea. Auto-
buses: avenida Eduardo Dato (so-
lares de los Mostanses).

DEPORTES
FUTBOL

El equipo del Madrid para el partido
de mañana.

En el encuentro que mañana juga-
rá el Madrid contra el Unión de Irún
reaparecerá el jugador Hilado, que
no pudo alinearse en los últimos par-
tidos celebrados.

El once que presentará el campeón
de Castilla-Sur estará así formado:

Zamora; Ciriaco, Quincoces; Re-
gueiro, Valle, Bonet; Eugenio, Luis
Regueiro, Olivares, Hilario y Las-
cano.
Un amistoso Nacional - Madrid (re-

serva).
Como los jugadores que forman el

once del,Tenerife han salido precipi-
tadamente para su tierra, el encuen-
tro amistoso que tenía concertado y
anunciado el Madrid contra dicho
equipo para el lunes próximo no pue-
de celebrarse, y en su lugar jugará el
Club Deportivo contra el reserva del
Madald.

BASKET-BALL
Los partidos que se jugaran hoy, ma-

ñana y el lunes.
Los resultados de los partidos úl-

timamente celebrados han sido los si-
guientes:

Primera categoría A: Madrid F. C.,
33; América, 22. Rayo Club, 39;
F. U. H. A., to.

Primera categoría B: Rayo Club,
28; C. U. Mercantil, /o.

Segunda categoría: A. D. Munid.
pal, 14; Standard, 9. Regimiento nú-
mero 3r, 36; F. U. E. D., si.

Partidos a celebrar hoy, mañana y
el lunes:

Sábado por la tarde, en el campo
del Athlétic Club (Guindalera)

Primera categoría B: Athlétic Club
contra Madrid F. C., a las cuatro y
media. Arbitro, señor Cerrato.

Domingo por la mañana, en el cam-
po del Madrid F. C. (Chamas tín)

Segunda categoría: City Bank con-
tra Gimnástica, a las diez. Arbitro*
señor Castelví.

Primera categoría A: Madrid F. C.
contra F. U. H. A., a las once- Ar

-bitro, señor Pedro Alonso.
Primera categoría B: C. U. Mer-

cantil contra América, a las doce. Ar-
bitro, señor Pedro Alonso.

Lunes por la mañana, en el campo
del Regimiento número 31 (Cuartel
de la Montaña):

Primera categoría B: Athlétic Club
contra F. U. H. A.., a las diez Arbi-
tro, señor Cerrato.

Primera categoría A: F. U. H. A,
contra Madrid F. C., a las once. Ar-
biti o, señor Cerrato.

ATLETISMO
Campeonatos castellanos.

Para los días 14 y 15 ha organiza.
do la Federación Castellana de Atte.
nsmo los XVI campeonatos castella-
nos, en la pista de la Ciudad Univer-
sitaria, cedilla desinteresadamente por,
la F. U. E. Deportiva.

Las jornadas comenzarán a las nue-
ve de la mañana y cuatro y media de
la tarde, con el siguiente programa:

Día t4.—Mañana; Finales de mar-
cha, zo.000 metros; peso y carrera,
5.00a, y eliminatorias de longitud,
disco, mo metros, altura y 400 me-
tros vallas. Tarde: Eliminatorias de
200 y 4oq metros /isos, jabalina y tto
vallas, y, finales de martillo, 400 mea
tros vallas y reievos de 4 por roa.

Día 15.—Maalana: Finales de tamo
metros, pértiga, sito vallas, triple sal-
to, aoo y 8cso metros s o s Tarde:,
Finales de altura, barra, mo y 400
metros lisos, lasoo., disco, jabalina y
4 Par losa

DEPORTE OBRERO
Grupo Deportivo de Trabajadores del

Comercio.
Se ruega a los compañeros que dea

sean formar parte del equipo infantil
de este Grupo se encuentren mañana
domingo, a las ocho y media de la

1 inañana, en la salida del Metro de la
estación del Norte.

Los compañeros inscritos para la
excursión a La Granja deben
se a las siete de la mañana en aues-

' tro domicilio, Góngora, 2.

La Patronal de Metalurgicos rechaza en
asamblea las bases de trabajo presentadas

Por los obreros de la industria



En Bilbao comenzará en breve la
construcción de varios Grupos es-

colares

VASCONGADAS Y NAVARRA reno y conducido a la Comisaría, - o -	 sríls
gresando más tarde en la Cárcel. Pre-
sentaba ligeras erosiones en el rostro,
que dijo le había producido su mujer.

Jesús se embriagada frecuentemen
te, y hacía objeto de malos tratos a
su mujer en varias ocasiones. No de-
jan hijos.--(Febus.)
En Salamanca se constituye la Junta

provincial de Reforma agraria.
SALAMANCA, 12. — Ha quedado

constituída la Junta provincial de Re-
forma agraria, bajo la presidencia de
don Gonzalo Alonso Manzanedo.

Asistieron Asesora, vocales patro-
nos y obreros, y se acordó imprimir'
gran actividad a los trabajos de asen-
tamiento campesino.—(Febus.)
El gobernador multa a 13 alcaldes.

SALAMANCA, 12.--El gobernador
ha multado a 18 alcaldes y secreta-
rios de Ayuntamientos de la provin-
cia por incumplimiento de disea ti-
ciones de la Constitución.—(Febus.)

Los camaradas de Zaragoza y Gua-
dalajara acuerdan persistir en la

huelga

LOS CONFLICTOS SOCIALES

BILBAO, 12.—El alcalde manifestó
a los periodistas que se han recibido
varios expedientes y proyectos de
construcción de Grupos escolares
aprobados por el ministerio de Ins-
trucción pública. Han pasado a infor-
me de la Comisión de Fomento y las
obras comenzarán en el tiempo más
'breve posible. Esta ha acordado que
se constituya una Subcomisión titu-
lada de Obras escolares, que estará
integrada por un concejal de cada
minoría para conseguir de esta mane-
ra la rápida tramitación de todos los
proyectos de construcción de esta na-
turaleza.—(Febus.)
Toma de posesión del nuevo goberna-

dor de Vizcaya, señor Sevilla.
BILBAO, 12.—Esta mañana llegó

el nuevo gobernador de Vizcaya, don
Teólico Sevilla. Fué recibido por el
gobernador interino y

representaciones de los partidos gubernamentales.
Inmediatamente de su llegada tomó

posesión del cargo, y durante la ma-
ñana recibió la visita del alcalde,
miembros de la Gestora provincial de
Vizcaya, con su presidente; goberna-
dor militar y otras autoridades, así
como representaciones de diversos
partidos.

Al recibir a los periodistas mani-
festó que es radical socialista, comba-
tiente hasta el la de abril y construc-
tivo después; que viene animado de
los mejores propósitos, sin intención
de perseguir ni de atacar a nadie, y
espera que se considere por todos que
el gobernador no lucha corno parte
en las contiendas polaicas, sino que
está por encima de todos y al margen
de todos.

Añadió que tendrá los mayores res-
petos para la prensa, en la seguridad
de que la prensa le corresponderá en
igual forma.

Terminó diciendo que hablará poco,
porque las demasiadas palabras se
prestan a muchas interpretaciones.—
(Febus.)
El señor Donoso Cortés pasa a ocu-
par un elevado puesto en la Dirección

de Seguridad.
BILBAO, 12.—El señor Donoso

Cortés, que ha desempeñado interi-
namente el Gobierno civil, diju por su
parte a los periodistas que con moti-
vo de la pasada huelga de Solidaridad
de Obreros Vascos se han impuesto
multas de soo pesetas, por haberse
demostrado la ayuda prestada al mo-
vimiento y la complicidad en el mis-
mo a los siguientes patronos:

Don Manuel Acha, don Gregorio
Arrate, don Teodoro Guerenararrena,
don Alejandro Goyenaga, don Fer-
mín Deva, don Alejandro Echaurbe,
don Pablo Zamalloa, don Tomás Ola-
noaga, don Pablo Barrón, don Gre-
gorio Udondosarría, don José Benao-
la, don Nicolás Goicoechea, don Juan
Linaza, don Luis Arechabaleta, don

Antonino Mendieta.
Dijo que continúan instruyéndose

diligencias contra otros patronos por
los mismos motivos.

Acto seguido se despidió de los pe-
riodistas, diciendo que permanecerá
unos días aún en Bilbao, para trasla-
darse después a Madrid para tomar
posesión de su cargo de ¡efe de Nego-
ciado de Orden público de la Direc-
ción general de Seguridad.—(Febus.)
Conferencia de «Juan Socialista» en

la Unión Femenina.
BILBAO, 12.—Esta noche, en el

domicilio de Unión Femenina Repu-
blicana, y ante numerosa concurren-
cia, disertó sobre el tema «La mujer
moderna en la civilización y en la po-
lítica) Felipe Vizcarrondo, «Juan So-
cialista,. Entre otras cosas, dijo que
al advenimiento de la República, y
gracias a ella, aquel código injusto

BARCELONA, 12.—El gobernador,
al recibir a los periodistas, les ma-
nifestó que durante estos últimos
días había ordenado el cierre de los
Sindicatos y Ateneos de divulgación
anexos a los Sindicatos de varios pue-
blos de la provincia.

Añadió el gobernador que tenía ór-
denes del ministro de la Gobernación
para proceder al cierre de los demás
que se hubiesen distinguido en la úl-
tima huelga, así como de poner a
disposición del Juzgado o del minis-
tro a aquellos detenidos durante la
huelga, por tener ésta carácter se-
dicioso y ser ilegal.

—Estoy haciendo averiguaciones
—dijo--sobre la conducta de ciertos
patronos que se mostraaon propicios
a la huelga, y seguramente se les
impondrán multas.

Un periodista preguntó al gober-
nador si sabía algo de la huelga de
altrafriles, y el gobernador contestó
que la huelga del Ramo de la Cons-
trucción seguía en igual estado y que
había recibido la visita de una Co-
misión de obreros que tienen rela-
ción con este ramo, aunque no son
de la construcción, para solicitar pro-
teccién y poder trabajar.

Un reportero hizo presente al go-
bernador que los elementos de la
Unión General de Trabajadores que-
rían celebrar una asamblea para tra-
tar del paro y proponer la reanuda-
ción del trabajo.

El señor Ametlla contestó que au-
torizaría todo acto que tendiese a la
normalización.— ( Febus.)
El señor Anguera de Sojo, en Bar-

celona.
BARCELONA, 12.—En el expreso

regresó de Madrid el señor Anguera
de Sojo, siendo recibido por las au-
toridades y personal del Palacio de
J usticia.

El señor Anguera se posesionó de
nuevo de la presidencia de la Audien-
cia, donde recibió el cumplimiento de
los fiscales de Barcelona.

Los periodistas se entrevistaron con
nuevo fiscal de la República, a los que
dijo que venía muy fatigado del via-
asara swas Diadacia. sewsrauseessa 	

que otorgaba todos los derechos al
hombre ha sido sustituido por una
ley más equitativa, justa y humana,
proclamando la igualdad política y
jurídica de la mujer española.

Terminó abogando por una España
enaltecida por las virtudes de la mu-
jer republicana, que sabrá inculcar a
sus hi;as el espiral, de la ciudadanía
para formar verdaderos homIsres que
engrandezcan la nación.

Fué muy aplandido.--(Febus.)
Importantas actos socialistas en San

Salvador del Valle.
BILBAO, 12.—Para estrenar las

nuevas banderas de la Juventud Socia-
lista y del Grupo Infantil Socialista y
descubrir una lápida que dará el
nombre de Timoteo García a la ca-
lle de las Navas, se celebrará el pró-
ximo domingo, a las once de la maña-
na, en el frontón de La Arboleda de
San Salvador del Valle, un acto en
el que tomarán parte un propagandis-
ta de Bilbao y el secretario de la Fe-
deración Nacional de Juventudes So-
cialistas y diputado a Cortes, compa-
ñero Mariano Rojo.—(Febus.)

Del Gobierno civil guipuzcoano.
SAN SEBASTIAN, 12.—E1 gober-

nador ha recibido varias visitas, en-
tre ellas la del presidente de la Unión
General de Trabajadores de Pasajes,
que le habló del conflicto allí existen-
te. También le visitó una Comisión
de la Federación local de Sindicatos
únicos para tratar asuntos relaciona-
dos con los trabajos colectivos que se
realizan en el barrio de Amara.

El gobernador anunció a los perio-
distas que había impuesto otras seis
multas de 250 pesetas a individuos
culpables de la aparición de rótulos
subversivos y cruces gamadas, escri-
tos durante la pasada noche en el
paseo de la Concha.—(Febus.)
Reunión de la Unión General de Tra-

bajadores de Pasajes.
SAN SEBASTIAN, 12. — Mañana

se reunirá en Pasajes la Unión Gene-
ral de Trabajadores de aquella locali-
dad para tratar de retirar el oficio de
huelga que tienen presentado. — (Fe-
bus.)
El hijo de Chamberlain veraneará en

San Sebastián.
SAN SEBASTIAN, 12.—Un hijo del

ministro británico Chamberlain ha co-
municado su propósito de pasar este
verano en San Sebastián con objeto
de perfeccionarse en el conocimiento
del castellano.

El hijo del señor Chamberlain se
hospedará probablemente en casa del
escritor don Francisco Grandmontagne,
por recomendación del embajador de
España, señor Ayala.---(Febus.)
La reclusión de los enfermos menta-
les de Alava en el Manicomio de Za-

mudio.
VITORIA, 12.—Desde fecha lejana

viene preocupando a los gestores pro-
vinciales el problema de recluir a los
enfermos mentales en los pabellones
destinados a este fin en el Asilo Pro-
vincial de Alava, por ser insuficientes.

Se ha destacado a Bilbao un gestor
alavés para conferenciar con el presi-
dente de la Comisión gestora de Viz-
caya a fin de llegar a un acuerdo am-
bas provincias con objeto de refugiar
a los dementes de Alava en el actual
Manicomio que construye la Diputa-
ción hermana entre Zamudio y Derio.
El gestor alavés ha regresado, y sus
impresiones son optimistas, haciendo
ver a los compañeros la conveniencia
de plantear el asunto oficialmente, an-
tes de que termine la construcción del
citado Manicomio, por si fuera necesa-
rio construir un pabellón más y resol-
ver así las necesidades de Alava y Viz-
caya.—(Febus.)

recibirlos para hacerles alguna decla-
ración. Añadió que en la semana pró-
xima marchará a Madrid para tomar
posesión de su nuevo cargo.

Luego se dirigió a la Generalidad
con objeto de cumplimentar al señor
Maciá.--(Febus.)

Se va normalizando la situación del
puerto.

BARCELONA, 12. — La situación
del puerto ha sido hoy completamen-
te normal, habiéndose trabajado en
la carga y descarga de todos los bu-
ques atracados en el puerto como en
los días más normales que se recuer-
dan.

Los obreros del Montepío de San
Pedro Pescador han empezado su tur-
no en la segunda vuelta, y se en-
'euentran muy satisfechos porque
calculan que de esta forma trabajan
todos los afiliados un día sí y otro
no.—(Febus.)

CASTILLA

La colocación de alba-
ñiles en Valladolid

VALLADOLID, 12.—La Comisión
mixta de la albañilería, integrada por
obreros y patronos y presidida por
un arquitecto municipal, ha termina-
do su cometido, formulando dicta-
men después de inspeccionar todas
las obras y ampliando el número de
obreros que pueden tener ocupación.
(Febus.)
Mata a su mujer de varias puñaladas.

PALENCIA, 12.—A las once de la
noche, Jesús Cedillo Miño, de cuaren-
ta y nueve años, albañil, discutió aca-
loradamente, en su domicilio, con su
esposa, Pilar Santamaría, y la asestó
varias puñaladas.

Conducida Pilar a la Casa de Soco-
CTO, fué asistida de dos heridas graves
en el costado derecho y otra profunda
en una muñeca, y falleció a los pocos
momentos de ingresar en el Hospital,
adonde fué trasladada.

fu..Á clghteuitio por U.112 se-

En La B sbal

El Ayuntamiento toma
medidas contra el paro

obrero
LA BISBAL, 12.--El Ayuntamien-

to de esta localidad ha tomado la me-
dida con todo rigor de adecentar las
fachadas de las fincas urbanas situa-
das en las calles del centro de la ciu-
dad, y con lo csial se proporcionará
mucho trabajo a los obreros del ramo
de la construccian.—(Febus.)

En Palma del Río

La propietaria de una casa

hiere gravemente a una in-

quilina porque no le paga
PALMA DEL RIO, 12.—Belén Ro-

sa Martínez adeudaba a la propieta-
ria de la casa que habita e/ alquiler
de cuatro meses. Hoy, alegando que
su marido no trabaja hace mucho
tiempo, tuvo que dejar de pagar el
quinto recibo, y Juana Sacristán, pro-
pietaria de la casa, ha dado tan for-
midable paliza a la deudora, que la
ha dejado en grave estado, con tre-
mendas heridas en la cabeza y la pro-
bable pérdida de un ojo.—(Febus )

Ayer en Londres

Se reunió la comisión
organizadora de la Con

ferencia económica
LONDRES, 12.—A las tres y cuar-

to de la tarde se reunió la Comisión
organizadora de la Conferencia eco-
nómica mundial, concurriendo el de-
legado alemán Von Hoesch, dato que
se interpreta como indicación de que
Alemania acepta la tregua de tarifas
arancelarias.—(United Press.)

La tiranía de Machado

La "'ley de fugas" con-
tra un joven negro

LA HABANA, 12.—Una vez más
ha sido aplicada la ley de «fugas» so-
bre un joven negro que huía por el
barrio de Vedado, después de fracasa,
en su intento de robar una bicicleta.
Testigos de la tragedia declaran que
el guardia que le mató, que estaba es-
tacionado en el muro de Fuerte Prín-
cipe, no podía saber por qué causas el
negro corría cuando disparó sobre él.
(United Press.)

En Bélgica

Con el voto en contra de los

socialistas se conceden ple-

nos poderes al Gobierno en

materia económica
BRUSELAS, 12.—La Cámara bel-

ga ha adoptado, por 96 votos con-
tra 82 y tres abstenciones, el pro-
yecto de ley concediendo poderes es-
peciales a' Gobierno.

Las sesiones de la Cámara han
sido aplazadas hasta nueva convoca-
toria.

El Senado se reunirá el lunes.—
(United Press.)

Los objetivos de la ley.
BRUSELAS, 12.—Los socialistas

se opusieron a la ley de Plenos po-
deres. declarándola dictatorial y anti-
constitucional.

Se entrevé que uno de los objeti-
vos de la ley es la defensa del franco
belga contra posibles ataques.

La ley autoriza al Gobierno para
alterar los sueldos de los empleados
públicos, variar los impuestos y cele-
brar contratos para empréstitos in-
ternos y externos.—(United Press.)

El conflicto entre Paraguay
y Bolivia

Paraguay contesta a la
nota de la Liga de Na-
ciones.

ASUNCION, 12. — Paraguay ha
contestado a la nota de la Liga de
Naciones explicando los motivos que
le llevaron a declarar la guerra y
reiterando que está dispuesto a so-
meter la cuestión al arbitraje, tina
vez terminadas las hostilidades, con
tal de tener la seguridad de que no
se reanudarían los combates.—(Uni-
ted Press.)

La Comisión de los neutrales.
WASHINGTON, 12.—La Comisión

de los neutrales ha decidido coope-
rar con la Liga en su esfuerzo porque
todo el problema del Chaco sea so-
metido a atTiltraje.—(United Press.)
La neutralidad de Chile y Argentina.

ASUNCION, 12.—Desmiéntese ofi-
cialmente que Paraguay vaya a pedir
a Chile y Argentina cierre las fron-
teras de Bolivia para impedir a este
país la importación de productos bé-
licos.

Se espera que los países vecinos
decretarán su neutralidad en cum-
plimiento de obliaciones internado-
nales.—(United Press.)
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¡Trabajadores: Propagad y leed
• EL. SOCIALISTA

gobernadores de la Repú-
blica

Cómo actúa el de Ciudad
Real, señor Gamonal
Con gran frecuencia recibimos en

11 uestra Redacción comunicaciones de
las organizaciones obreras y socialis-
,as de la provincia de Ciudad Real,
en las que se expresa con gran ener-
gía la protesta de aquéllas pul' la con-
ducta que observa el actual goberna-
dor de la provincia, señor Gamonal.
Nada más doloroso para nosotros que
tener que destacar en nuestras colum-
nas una actuación que, cual la que ob-
serva el señor Gamonal, no es, ni con
nucho, la que corresponde a un hom-
ore que, cual 'él, milita en uno de los
iartidos repubilcanos actualmente in-
tegrante de la coalición gobernante.
Pero hemos de hacerlo en interés de
la República y en interés también
de nuestras organizaciones. Nadie pu-
dría pretender, y menos nosqtros, por-
que ello sería necedad, que nos favo-
reciese con su actuación de manera
samrichosa. Pero sí se puede exigir
que se nos trate como lo que somos
y como lo que representamos. Del se-
ñor Gamonal tenemos referencias na-
da favorables, ciertamente. Antes que
el de Ciudad Real, ocupa el Gobierno
civil de Salamanca, donde dejó entre
las fuerzas obreras y socialistas in-
grat os recuerdos. A su ineptitud
—bien proclamada con hechos—se de-
bió aquella huelga general en toda la
provincia salmantina en diciembre
pasado, huelga que hubo de verse Sal-
p icada de incidentes, porque la inep-
titud del señor Gamonal llegó a no
saber observar una actitud de mesura,
como correspondía a una huelga que,
P°r ser declarada por la Unión Gene-
ral de Trabajadores, era de esperar
que no apelara a procedimientos repro-
bables, ausentes siempre de nuestro
pensamiento, y sí, por el contrario,
desde los primeros momentos aconsejó
y adoptó unas medidas de represión
que se han hecho acreedoras a un re-
cuerdo imperecedero para aquellos
amigos nuestros.

Y así salió de Salamanca, donde lo
único que hizo—puede resumirse así
su actuacióna–fué distinguirse por el
trato de favor que dispensaba a las
huestes reaccionarias y por la dureza
e intransigencia—términos inconcebi-
ble en las actuales circunstancias—que
empleó con el proletariado, de mane-
ra muy singular con aquel afecto a la
Unión General de Trabajadores y al
Partido Socialista. Enviado que ha si-
do a Ciudad Real, ¿qué ha hecho el
señor Gamonal? Esto ; matar en flor,
cuando iba a dar sus frutos, la admi-
rable obra que había sembrado—justo
es proclamarlo, y ello nos complace—
don Ramón Fernández Mato, antece-
sor del señor Gamonal y actualmente
gobernador de Málaga. Y buena prue-
ba de ello es que inmediatamente de
hacerse cargo el primero del mando de
la provincia de Ciudad Real se produ-
jeron los dolorosos sucesos de La So-
lana—en cuya cuestión origen de esos
sucesos había intervenido muy acer-
tadamente don Ramón Fernández
Mato—, cuya responsabilidad alcanza
--s a qué no clecirlo?—al señor Gamo-
nal, quien, con un poco de diligencia
y algo de buen sentido, hubiera podidG
evitar aquellos trágicos y recientes su-
CC SOS.

La última protesta que a nosotros
llega contra actuación tan funesta es
la de la organización obrera de mi-
guelturra. Se nos dice—y ello no viene
más que a corroborar lo que, en car-
tas análogas, se nos ha denunciado—
que el señor Gamonal comete una serie
interminable de arbitrariedades con
nuestros compañeros ; no resuelve los
conflictos sociales, a pesar de los cons-
tantes requerimientos que se le hacen,
y más arbitrario todavía : se niega a
recibir a las Comisiones obreras de
los pueblos, con las cuales—propia ex-
presión suya—se niega en absoluto a
parlamentar sobre nada. La indigna-
ción entre los compañeros de Miguel-
turra, como la del resto de la provin-
cia, es general y justificada. Y cree-
O] OS que ha llegado el momento de que
el Gobierno trate el caso del señor
Gamonal, gobernador de la Repúbli-
ca, que ha dedicado y dedica sus ac-
tividades inherentes al cargo a crear,
con su funesta actuación, un gran
escepticismo, a la par que indigna-
ción, entre las masas verdaderamen-
te defensoras del régimen, respecto a
la eficacia de la labor de la República,
de su Gobierno y de sus Cortes, escep-
ticismo fácil de prender en las gentes
cuando existen gobernadores que se
encagan de subvertir'esa labor en pro-
vecho de los enemigos del régimen y
del Socialismo.

El fascismo en el
Poder

Los abogados judios son tachados de
las listas.

BERLIN, 12.—El ministro de Jus-
ticia de Prusia ha anunciado que 1.3o°
abogados judíos han sido tachados de
las listas, por ser de filiación comu-
nista o por no haber tomado parte en
la Gran Guerra. Tan sólo en Berlín
el número de abogados ha quedado

Ayer por la tarde ocurrió en el Ma-
tadero nuevo un sangriento suceso.

En el patio de ganados se presentó
el torerillo Miguel Hernández Peña,
de diecinueve años, con domicilio en
el Camino Viejo de San Isidro, 2,
acompañado de un amigo.

Los jóvenes esperaban en dicho pa-
tio que saliera alguna res para to-
rearla, cuando se presentó el cabo de
la guardia civil jesús Motejón, que
quiso detenerlos.

El compañero de Miguel Hernán-
dez emprendió la fuga; pero éste fué
conminado por el cabo para que se
detuviese. Como no lo hiciera, dispa-
ró sobre él, y él joven cayó al suelo
inanimado.

Conducido al botiquín de urgencia
del Matadero, se vió que ya era cadá-
ver. Miguel presentaba una herida de
bala, con orificio de entrada por la
espalda y de salida por el pecho.

Entre el personal del Matadero y

reducido de 2.0oo a I.200.—(United
press.)
Detención de un líder socialdemócrata

en Bremen.
BREMEN, 12.—Ha sido detenido

el líder del Partido Socialdemócrata
por haber intentado distribuir folletos
de propaganda entre los antiguos
miembros del Partido. — (United
Press.)
Toma posesión el nuevo jefe del Con-
sejo federal Agrario, Walter Darre.
BERLIN, 12.--Walter Darse ha si-

do designado jefe del Consejo federal
Agrario, dándole posesión del cargo
Húgenberg, interpretándose ello co-
mo nuevo detalle precursor del nom-
bramiento para suceder a Húgenberg
en la cartera de Agricultura.—(Uni-
ted Press.)

La Conferencia del Desarme

El comienzo de la dis-
cusión del plan referen-

te a material
GINEBRA, 12. — La Mesa de la

Conferencia del Desarme ha aprobado
por unanimiciad la propuesta de su
presidente, señor Hénderson, de co-
menzar inmediatamente la discusión
preliminar de la segunda parte del plan
británico, referente a material, pero
a condición de que no sea presentada
ninguna enmienda en el curso de las
discusiones.

11.4.1S delegaciones tienen, por otra
parte, libertad para referirse cuando
quieran a la parte que trata de los
efectivos, así como al artículo que ha-
bla de la duración de la convención, en
vista de la relación tan estrecha que
existe entre estas partes y la cuestión
del material.

La reunión de la Comisión general
ha sido sañalada para el lunes próxi-
mo.(United Press.)

En Dáncig

Los nazis se incautan
de los Centres obreros

socialistas
DANCIG, 13 (2,30 m.).—Elernen-

tos hideristas, acompañados por la po-
licía, ocuparon los Centros de las or-
ganizaciones socialistas, forzando la
entrada. Expulsaron a. los obreros,
después de detener a los dirigentes que
en los Centros se encontraban.

Finalmente, mientras que la ban-
dera svástica era izada en los edificios,
los hitleristas se posesionaron de la di-
rección.—(United Press.)

En Inglaterra

Se reúne el Comité pre-
paratorio de la Con-
ferencia económica

mundial
LONDRES, 12.—Se ha reunido hoy

el Comité preparatorio de la Conferen-
cia económica mundial. Sir John Si-
mon representaba a Inglaterra y el se-
ñor Norman Davis a los Estados Uni-
dos. Los otros seis países que forman
el Comité estuvieron representados por
los embajadores respectivos. Se acor-
dó la institución de una tregua adua-
nera para no entorpecer los trabajos
de la Conferencia mientras ésta se ce-
lebre.—(United Press.)

En los Estados Unidos

El presidente firma la
ley de auxilio a la Agri-

cultura
WASHINGTON, 12.—El presiden-

te Roosevelt ha firmado las leyes de
inflación y de auxilio a la agricultu-
ra, trámite con el cual entran inme-
diatamente en vigor.—(United Press.)
Schacht y Roosevelt ccperarán a res-
taurar las actividades ecantmicas.
WASHINGTON, 12. — El señor

Schacht se despidió del presidente
Roosevelt a las once de la mañana y
a la una y cuarto de la tarde marchó
a Nueva York. El sábado por la ma-
ñana conversará con algunos banque-
ros antes de embarcar.

En una nota oficial, firmada por
Schacht y Roosevelt, se dice que los
dos habíanse comprometido a coope-
rar en el .sesfuerzo para restaurar las
actividades económicas y asegurar la
paz. «Nuestras conversaciones han
tenido por gula la esperanza de que la
Conferencia económica mundial sea
un éxito.»

Dijo Schacht a la United Press que
Alemania aceptaba la tregua adua-
nera, con algunas reservas.—(United
Press.)
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,5o pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en provincias.

los vecinos de la barriada se produjo
enorme indignación al conocer los de-
talles del suceso, teniendo que acudir
fuerzas de caballería para despejar
aquellos lugares.

El Juzgado de guardia remitió lo
actuado al Juzgado militar.

Una reyerta entre matarifes.
Poco después del suceso, los mata-

rifes, que están agrupados en dos So-
ciedades, tuvieron una reyerta y los
dos bandos se atacaron con palos, ha-
chas y cuchillos.

Resultó herido Felipe Aparicio
Martín, que recibió una cuchillada en
la espalda. También sufrieron lesio-
nes, calificadas de pronóstico reserva-
do, Manuel Prtacipe Santiago, Josefa
Moreno Rodríguez y otros varios.

El Juzgado, después de tomar am-
plias declaraciones, ordenó a la poli-
cía la captura del agresor de Felipe
Aparicio M.artin y de los promotores
del suceso.

ZARAGOZA, 12.—El conflicto de
los dependientes de comercio, causan-
te de la huelga general de la Unión
General de Trabajadores, visto a tra-
vés del Jurado mixto que interviene
en él, se presenta muy confuso. No
hay modo de romper la actitud en que
se han colocado las dos partes. Ha
sido elevado al ministro de Trabajo el
informe con las conclusiones votadas
en la reunión que anoche celebró el
Jurado, sin el voto de los patronos,
que se negaron a aceptar la propues-
ta. En estas conclusiones se señala la
admisión de los despedidos hasta que
se resuelva el pleito con arreglo a lo
que dispone la ley; abono del so por
icio de los jornales durante los días
de huelga, y que los patronos no to-
men represalias.

La huelga general de la Unión Ge-
neral de Trabajadores en su segundo
día, presenta análogas características
que ayer.

En estos momentos se ignora si
mañana podrán publicarse los diarios
locales, que llevan dos días sin apare-
cer, y también si esta noche podrán
abrir los locales de espectáculos, cu-
yas representaciones se suspendieron
anteayer por hallarse en huelga todo
el personal.—(Febus.)
En una reunión de Directivas se

acuerda continuar el paro.
ZARAGOZA, 12.—Esta noche, a las

nueve, se ha reunido el Pleno de Di-
rectivas de la Unión General de Tra-
bajadores. Había gran expectación,
porque se suponía que de la reunión
saldría el acuerdo de cesar en la huel-
ga. Se supone—pues no se ha facili-
tado referencia alguna—que se ha tra-
tado de impresiones que acababan de
llegar del ministerio de Trabajo acer-
ca del conflicto de Zaragoza.

Se ha acordado persistir en la huel-
ga hasta que el ministro de Trabajo
conteste el informe y las conclusiones
que le fueron elevadas respecto a la
huelga de dependientes, origen del con-
flicto.

Ante probables incidentes, el gober-
nador ha dado instrucciones para que
sea reforzada la vigilancia en los sitios
estratégicos.

Sabemos que mañana se publicará
el periódico local «El Noticiero», cuyo
personal pertenece a la C. N. T. y par-
te al Sindicato católico.

Los demás diarios no saldrán, por.
que no disponen de personal.—(Febus.)
Hoy continuará la huelga en Guada-

lajara.
GUADALAJARA, 12. — Continúa

corno ayer la huelga general organiza-
da por la Unión General de Trabaja-
dores.

Los servicios han sido atendidos sin
interrupción por las autoridades.

El comercio continúa cerrado, ex-
cepto los estancos.

Hoy habrá sendas reuniones en la
Cámara de Comercio y en la Casa del
Pueblo.

Se cree que se acordará continuar
en la actitud iniciada.—(Febus.)

GUADALAJARA, es (1,30 m.). —
El día ha transcurrido pacíficamente.
El gobernador quiere obligar a la
apertura de los comercios; pero los
comerciantes han manifestado que se
someterán a las decisiones que adop-
te el Comité de huelga.

Esta noche, en la Casa del Pueblo,
se han reunido los presidentes direc-
tivos de las Secciones obreras y los
diputados socialistas, acordando que
continúe la huelga mañana, y, por
tanto, tampoco se abrirá el comercio.

Hoy han Helado treinta guardias
de asalto. — (Febus.)

En Santander.
SANTANDER, 12.—Se nota bas-

tante inquietud social en el segundo
día de huelga de los tranviarios. Tam-
poco han salido los coches a la calle.
El servicio de la ciudad está limitado
a ocho camionetas, qtle no satisfacen
las necesidades del vecindario.

Toda la opinión pública está con
los tranviarios, los cuales, después de
heaer sido muy leales a la Empresa
en diversas ocasiones, ahora ésta les

Organizada por la Unión de Em-
pleados de Oficinas pronunció ayer
noche u n a interesante conferencia
nuestro camarada Pascual Tomás, en
su domicilio social.

Comentó en as disenaaión el valor
moral de la legislacion socíal.

Comenzó el Camarada tomas ha-
ciendo un documentado estudio del
movimiento societario iniciado entre
las profesiones liberales a raíz de la
instauración del régimen republicano
en España. Sin embargo—añadió—,
hay que convencerse serenamente de
que la mayor parte de los que vienen
traen más al uso de Sancho que de
Don Quijote.

A continuación refirióse concreta-
mente a la sindicación de los emplea-
dos de oficinas, en los que hay que
inyectar inquietudes nuevas y mayo-
res ilusiones que las presentes para
desalojar las impurezas que limitan
su capacidad revolucionaria.

Pasó después a examinar de modo
amplio el fundamente de su confe-
rencia. La República—dijo—ha veri-
ficado una obra eminentemente revo-
lucionaria en el campo de la legisla-
ción social. Esto, sin embargo, no
basta. Es preciso que esa obra legis-
lativa sea puesta en marcha e inter-
pretada por conciencias nobles. l'ara
ello es preciso no venir a las organi-
zaciones pensando en el aumento de
una peseta más en el salario o una
hora menos en la jornada de trabajo.
Es preciso incorporarse con toda leal-
tad, con una consciencia de la moral,
para de este modo, interpretando la
legislación, ir, por el camino que ella
nos abre, al triunfo de nuestras as-
piraciones.

El Parlamento actual ya no produ-
cirá con seguridad más leyes que be-
neficien a la clase obrera. El control

paga pretendiendo reducirles el sala-
rio.

Se aguarda con interés la resolución
del ministerio de Trabajo, que, resol-
viendo el recurso, puede poner térmi-
nss a la huelga.

Mañana se declarará el raro en la
fábrica de cerámica «Ibero Tanabraa.
Está planteada por obreros de la
Unión General de Trabajadores, y se
quejan de la actitud de la Empresa
porque ha vulnerado el acuerdo del
Jurado mixto. La huelga será muy
importante y se cree que la secunda-
rá la fábrica metalúrgica.--(Febus.)
Los obreros agrfcolas de Toledo coi%

tinúan la huelga.

TOLEDO, 12.—En el despacho del
gobernador se ha celebrado una re-
unión de patronos y obreros afectos
a la Casa del Pueblo y Unión Local
de Sindicatos con objeto de estudiar
una solución a- la huelga que man,
tienen los obreros agrícolas, secun.
dadoS por los demás oficios. A pesar
de la amplia discusión que sostuvie-
ron, no lograron un acuerdo.

Los patronos manifestaron a los
obreros que tenían necesidad de con-
sultar con los restantes compañeros
sobre la pretensión de éstos de ser
colocados el 83 por aro de los para-
dos.

Los patronos se han comprorneti-
do a dar una contestación el domingo
por la tarde, y mientras continuar4
la huelga mañana.—(Febus.)

En la provincia de Córdoba se solu-
cionan varios conflictos.

CORDOBA 13 (3 m.). — Han que.
dado solucionadas las huelgas plan-
teadas por la C. N. T. en Bujalance,
Cañate, Monternayor, Fernán Núñez.
El gobernador civil ha enviado un
delegado a Benamejí para estudiar la
solución del conflicto social provoca-
do por el enorme paro obrero existen-
te en dicho pueblo. En una reunión
celebrada entre patronos y obreros
quedó conjurada la crisis, comprome-
tiéndose los patronos a dar ocupación
a los cabezas de familia en las faenas
del laboreo forzoso, especialmente los
propietarios forasteros que tienen fin.
cas en dicho punto.

Como el delegado observara defi-
ciencias en el funcionamiento de la
Comisión de Policía rural, dió órde-
nes para subsanarlas, así como para
la reorganización de la Bolsa de Co-
locaciones. — (Febus.)

Se incendia una escuela
femenina y perecen once

muchachas
MANILA, 12. — Un incendio ha

destruido totalmente una escuela prác-
tica femenina en esta capital, pera.
ciendo carbonizadas once muchachas,

No se han aclarado aún las causas
del siniestro ; pero la policía declara
que algunas de las niñas no pudieron
salvarse por estar encerradas bajo lis.
ve en una habitación especial de cass
tigo.—(United Press.)

Pro rotativa

A Barcelona o Sevilla
en avión
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CATALUÑA

Algunos patronos de Barcelona se mostra-
r on propicios a la última huelga sindicalista,

según dice el gobernador
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SANGRIENTO SUCESO EN EL MATADERO

Un cabo de la guardia civil mata de
un tiro a un torerillo

A beneficio de la suscripción para
la nueva rotativa hemos organizado
una rifa de un viaje en avión a Bar-
celona o Sevilla.

El agraciado podrá pasar unos días
en una de estas dos grandes capita-
les, y además, para ayuda de los gas-
tos, al entregarle el billete o la au-
torización para el viaje le acompaña-
remos loo pesetas.

La papeleta para tan interesante
rifa cuesta una peseta, y el sorteo lo
haremos en la Casa del Pueblo, en un
acto que celebraremos en dominga
por la mañana.

En la próxima semana diremos los
lugares donde podrán adquirirse las
papeletas para este sorteo.
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DOS CONFERENCIAS

El camarada Pascual Tomás habla del
valor moral de la legislación social

será' necesario conquistarle en nuevas
contiendas. Para ello es necesaria la
intensa capacitación revolucionaria de
los Sindicatos. Vuelvo a reincidir en
mis apreciaciones anteriores. Es pre-
ciso no venir a las organizaciones pa-
ra beneficiarse de las conquistas con-
seguidas por el esfuerzo de unos cuan.
tos.

Los empleados de oficinas—concha
yó—son para los obreros del taller una
aportación de espíritu. Si a ellos van
noblemente, recibirán en cambio una
colaboración para los triunfos nuevos
que se han de cosechar.

Una ovación calurosa premió la elo-
cuente conferencia del camarada Pas-
cual Tomás.
Conferencia de Joaquín Mencos en el

Círculo Socialista de Buenavista.

A yer pranunció una conferencia, en
el domicilio social de este Círculo, el
camarada Joaquín . Mencos, con el tí-
tulo ¿ ' Materialismo histórico».

Expresó el conferenciante que el
marxismo es una doctrina evolucionis-
ta, que no sólo supone la evolución en
el mundo físico, tan admirablemente
demostrada por Nackel, Lamarck y
Darwin, sino también en el espiritual.

Explicó cómo los acontecimientos
históricos son de realización necesa-
ria, no existiendo el libre albedrío en
el hombre, y cómo la evolución his-
tórica es impulsada principal aunque
no evolutivamente por la lucha de
clases, que se produce por causa de la
forma en que se produce la riquen,
por lo que sólo cesará cuando esta di-
ferenciación en clases cee con el es-
tablecimiento del colectivismo, siendo
ésta la idea genial de Marx.

Fué muy aplaudido por los nume-
rosos concurrentes al acto.
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