
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES

A nuestras Secciones y a
la opinión pública

Hoy, en los precisos momentos en que la prensa de la ma.
ñana publicaba la nota que nuestra Comisión ejecutiva había
acordado dar, recomendando a las organizaciones pertenecientes
a la Unión General que no secundaran movimiento alguno que
no fuera organizado por los que con toda solvencia y responsa.
bilidad deben hacerlo, se repartía profusamente por Madrid una
hoja, suscrita por «El Comité del Sindicato y el Comité de huel=
guistas», pidiendo apoyo para la huelga que están sosteniendo
los obreros del Fomento de Obras y Construcciones.

El texto de la hoja muestra bien a las claras la finalidad que
se persigue. Es inconcebible que una demanda de solidaridad se
formule a base de frases injuriosas contra la organización y los
hombres dirigentes de esa organización que pueden atenderla con
alguna eficacia. Tampoco es norma de organizaciones serias el
pretender que la solidaridad se practique por sorpresa y a base
de amenazas, como hoy se hizo entre los obreros madrileños del
ramo de la Edificación.

Digámoslo de una vez : no es clara la posición de quienes
han pretendido generalizar una huelga por los procedimientos que
en la hoja a que más arriba aludimos se propugnan, y como la
misma conducta que en Madrid puede intentar seguirse en otras
partes con el propósito de reanudar movimientos insensatos que
sólo a los enemigos de la democracia y de la clase trabajadora
pueden favorecer en estos momentos, insistimos en el liamamien.
tu que en nuestra nota de ayer hacíamos a nuestras organizado.
nes. Esto es: no deben secundar otras huelgas que aquellas que
estén debidamente organizadas y dirigidas por los elementos di.
rigentes de la Unión o de sus Secciones, que tienen el concepto
de la responsabilidad necesario en casos de tal naturaleza.

Decíamos en nuestra nota de ayer que «una huelga en estos
momentos no resuelve ni uno solo de los problemas que pueden
interesarnos y los complica todos». Reiteramos esta afirmación
y hacemos un llamamiento a nuestras Federaciones Nacionales,
Provinciales y Locales, para que adopten toda clase de medidas a
fin de evitar estas huelgas esporádicas que tantos perjuicios irro,
gan a lo;; trabajadores.

Advertimos asimismo a nuestros compañeros que el Gobier-
no, según ha declarado su presidente en el Parlamento, está dis.
puesto a proceder con toda energía contra los que considera pera
turbadores de la paz pública y enemigos del régimen republicas
no en que vivimos. Mezclarse en movimientos de esta índole pues
de proporcionar resultados dolorosísimos. Nuestras organizado.
nes y a cuantos a ellas pertenecen deben separarse de quienes, a tí.
talo de revolucionarios, sirven la causa de las derechas, a fin de
que no resulten víctimas de las medidas que por el Gobierno-de
la República se adopten.

Nosotros, que hemos puesto a disposición de la República
nuestros más caros entusiasmos, afirmamos con el nuevo régimen
nuestra solidaridad por la sencillísima razón de que esperamos
de él los cauces de libertad que nos permitan arribar al régimen
social 9te colme nuestras aspiraciones. Todo lo que signifique
debilitar esta República en que vivimos contribuirá a alejar el
momento definitivo de la conquista de nuestras reivindicaciones
y favorece los deseos de las clases más reaccionarias de nues.
tro país.

Madrid, 22 de enero de 1932. — Por la Comisión ejecutiva :
El secretariostesorero, WENCESLAO CARRILLO; V.' B.": El
presidente, MANUEL CORDERO.
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PERIÓDICOS Y PERIODISTAS

FALTA DE SERIEDAD

En Mieres

El aniversario de la
muerte de Llaneza
allERES, 22. (Por teléfono.)---El

domingo se verificará una manifesta-
ción pública que, partiendo del Centro
Obrero de Mieres, irá hasta el Ce-
menterio Civil para depositar coronas
sobre la tumba del camarada Llaneza,
honrando así el primer aniversario . de
su muerte.

Están invitadas al acto representa-
ciones de ia provincia y de la zona
minera especialmente, y se espera a
los diputados socialistas Bugeda y
Teodomiro Menéndez, otro por La
Coruña y otro por Huelva.—lide-
fans°.

Reunión del Grupo par-
lamentario socialista
Ayer tarde se reunió el Grupo par-

lamentario socialista. Se aprobaron
tres enmiendas, relativas al proyecto
de ley del divorcio, del compañero San-
chis Banús, y se autorizó a este ca-
marada para que las defienda en el
salón de sesiones.

Se acordó dirigir telegramas de
condolencia  a los compañeros de
Aller (Asturias), Linares y La Fonti-
ca por las desgracias ocurridas con
motivo de los recientes accidentes mi-
nares.

De Inglaterra

El Gobierno, dividido
LONDRES, 2 2 . —S e teme que se

produzca una crisis ministerial por
das divergencias que ha producido en
el Gobierno el informe sobre la re-
forma fiscal. Se teme, si d Gobierno
lo aprobare, que el ministro de Ins-
trucción pública y el de Minas dimi-
tan sus cargos.

Como se ve, la situación no es ha-
lagüeña.

LOS EXTREMOS SE ABRAZAN, por Arribas

—Tú a lo tuyo y yo a lo mío, ydespués... a ver quién puede más.

PROBLEMAS

LAS NDUSTRIAS DE GUERRA

DEL MOMENTO POLÍTICO

Ante los anuncio s de tre-
vas turbulencias

Se anuncian, como próximas, nuevas turbulencias, en cuyos
orígenes y motivaciones es todavía pronto para entrar. A su tiem-
po, a su debido tiempo, podrá hablarse de dio con la nitidez
precisa para que se comprendan las razones que tienen nuestros
organismos nacionales para recomendar el ejercicio de la más
absoluta disciplina. Se quiere, mediante nuevos movimientos ca.
tastróficos, en los que se pretende interesar a las clases trabaja-
doras, agravar la situación del país, haciendo cine la mancha de
la miseria, suceso ajeno a la República y del que necesitan res-
ponder quienes agotaron la economía del país, se extienda toda.
vía más y conduzca al país a la desesperación. Se quiere, en suma,
desarraigar las esperanzas que la República hizo nacer, contando
para ello con que es éste el momento oportuno. Y después, ¿qué?
Sólo se nos facilita la respuesta del monarca francés : «Después
de mí, el diluvio.» Después de los actuales extravíos, la catástro-
fe, el caos, la anarquía, en el sentido peyorativo de esa palabra.
Bien probado está que las clases conservadoras españolas han
perdido de un modo definitivo la cabeza. No quieren saber nada,
no quieren enterarse de nada. En su irritación contra la Repúbli
ca han llegado a decir, en los momentos de máximo abandono y
sinceridad, que antes de pactar con el régimen encuentran prez
ferible la intervención extranjera. Nos fijamos de preferencia en
esta posición, perfectamente desbocada, dejos elementos conser.
'dadores, porque ellos no son ajenos a las turbulencias que se
anuncian y ante las cuales, cualquiera que sea su importancia,
hay el deber de mantenerse serenos.

Siempre que se ha emparejado a la extrema derecha con la
extrema izquierda, no han faltado objeciones del tipo más varia.
do. Dos palabras a cuenta de ese matrimonio de la mano zurda
no serán ociosas del todo. Todo lo que la extrema derecha pre=
tende alcanzar de la extrema izquierda es justamente lo que ésta,
a su vez, intenta lograr de aquélla. Se miran como colaboradores
que pretenden desbancarse mutuamente. Toda la cuestión se re-
duce a iniciar, por lo pronto, un ataque conjunto. Así es fácil
notar cómo las, derechas se refocilan de gusto aspirando, al pa.
recer, el olor de inminencias catastróficas, que, para decir nues.
tra verdad, no lo serán tanto. Abrigamos la seguridad de que
van a sentirse, una vez más, defraudadas. Aquello de «en enero,
Juan III», divisa efímera de nuestros monarquizantes, deberá que.
dar diferido para cuando Dios toque a juicio. Estamos ante la
primera parte de una ofensiva que pone en estos días temblores
de impaciencia en los hogares monárquicos. Después de ésta, se
intentará la segunda. Tratarán de tomar carta de naturaleza en
el nuevo régimen, para desfigurarlo, si pueden, los mismos que
ahora bruñen las armas para combatirlo. Para hoy y para maña.
na recomendamos la posición de guardia. Guardia permanente
tiene que ser la nuestra si hemos de llegar a la cima de las sa.
tisfacciones que nos son debidas.

Que nadie pierda la serenidad ni se desanime antes de tiempo.
Tenemos razón para ser optimistas respecto al porvenir de nues.
(ro país. Sólo abandonaremos ese optimismo cuando veamos que
el régimen ignora su propio camino. Esto no sucede al presente.
Y no sucede porque es firme e 'inquebrantable su propósito de
imponerse a las turbulencias que los monarquizantes tratan de
desencadenar, regocijándose fronteras afuera de arrojar sobre todo
el país una nueva alcabala de dolor. A evitar ese dolor y el cri.
~al regocijo que seguiría al mismo tiene que tender nuestro
esfuerzo. No será sobre un país en ruinas, sobre una economía
empobrecida, sobre el que se nos dé la posibilidad de ir al en.
sayo de nuestras doctrinas. Si los conservadores son, como está
bien patente, incapaces de conocer que aceleran su propio exter.
minio, las extremas izquierdas, por otra parte, no son capaces
de oler hasta qué punto se está en España lejos de una posibili.
dad de triunfo socialista. Si el Socialismo y el comunismo son lo
contrario de la anarquía, del puro desenfreno económico y del
deseafreno libertario, el momento, ciertamente, no es el más ade.
citado para un intento de revolución que, en su triunfo, repre.
sentaría, antes que nada, disciplina, sumisión de todos los pe.
qtteños egoísmos al único egoísmo tolerable: al del Estado.

Se engañan las extremas izquierdas y las extremas derechas.
El reloj no señala ninguna de esas dos horas. Una, porque no
ha llegado, y otra, porque pasó irremisiblemente. Y el tiempo,
implacable, no admite apelación. Contra él no puede nada la ilu.
Sión demencia] de los hombres. Lo inteligente es ahora otrecer
el esfuerzo para abrir, mediante la República, que tiene una mi.
Sión histórica que cumplir, el camino de la segunda etapa, tanto
más lejana cuanto mayores dificultades vengan a estorbar esta
primera.

El problema ferroviario

Una información erró-
nea de "La Voz

«La Voz» de anoche publicó una
información en la que imputaba a
la Comisión ejecutiva del Sindicato
Nacional Ferroviario la adopción
de determinados acuerdos relacio-
nados can el iiroblema ferroviario.

Debidamente autorizados para
ello, hemos de manifestar que a la
hora en que se puso a la venta
«La Voz» de anoche la Comisión
ejecutiva del Sindicato acababa de
dar comienzo a la reunión a que
se refiere «La Voz», sin que hasta
aquel momento hiciera público nin-
gún acuerdo.

Interesa a todos hacer esta acla-
ración para que se sepa que los
acuerdos que cliceOrLa Voz» haber
adoptado la Ejecutiva del Sindica-
to son invención del libre albedrío
de «La Voz», o, por el contrario
—querernos creer que es esto últi-
mo—, debido a un error involunta-
rio sufrido por cualquiera de sus
redactores.

Prueba palpable del error de «La
Voz» es la de que en su citada in-
formación dice: «Esta tarde se re-
unió la Comisión ejecutiva del Sin-
dicato Nacional Ferroviario...», ha-
biendo comenzado la reunión cuan-
do ya se habla puesto a la venta
«La Voz», a das ocho y media de
la noche.	 •

La Conferencia de Lau-
sana, aplazada

GINEBRA, 22.—Lá Conferencia ele
las Reparaciones, que había de cele-
brarse en Lausana estos días ha si-
do aplazada por fecha indefinida. Ello
ha causado una deprimente sensación
en les Círculos políticos alemanes.

Habieno comenzao a discutirse
en el Parlamento el proyecto
de ley que unifica las fábricas de
material de guerra; creando el
Consorcio de industrias militares,
no es lícito desentenderse de un
asunto que afecta doblemente a
nuestro partido, tanto Por la can-
tidad de obreros a los que la re-
forma interesa, como por lo que
pueden suponer las nuevas orien-
taciones respecto a la eficacia del
organismo a quien en último extre-
mo han de servir.

Antes de analizar el proyecto
procuraremos dar una impresión
dei estado actual del. suministro' del
material dé guerra, desde el ¡punto
de vista, ¡no de las fabricas, sino
de dos que lo (han de utilizar, y ern-
pezaremo¡s por la declaración de
que el feateeial que prod.uean las
fályric.aa militares es bueno, en ge,
neral, y en ocasiones excelente.
Pero adolece de dos defectos, no
imputables ciertamente a la direc-
ción técnica ni al personal de to-
das clases de las mismas, sino a
las circunstancias económicas del
,País. El primero es que la canti-
dad de armas Y municiones cale fa-
brican. es insuficiente para la más
modesta guerar regular, v el segun-
eo, (le( el 'actor económico, tan
íntimamente ligado con el militar,
no "permite seguir los progresos
de la técnica y llegamos a encon-
trarnos con un material anticuado
e inútil, por consiguiente, para el
fin eue se le destina.

Estas dos graves dificultades
pueuen resolverse de dos maneras.
O bien creando una potente indus-
tria civil de material de guerra,
solución costosa que han adoptada
las naciones capitalistas, pero que
choca con nuestra manera íntima
de pensar y por otra parte está
fuera de nuestros medios económi-
cos, o bien organkando el Estado
una serie de fábricas nacionales
que construyan cañones y fusiles
cuando sea preciso y estén prepa-
radas para ello; pero que en su
marcha normal se dediquen al ma-
terial industrial que más afinidad
Venga con su finalidad guerrera.
Algo de esto es lo que está ha-
ciendo Rusia con el «plan quinque-
nal», aunque la organización polí-
tica, por un lado, y los inmensos
recursos que posee, por otro, per-
miten llevar el plan a límites cuya
magnitud se nos hace difícil eom-
prender.

Existe también una solución in-
termedia, que no constituye preci-
samente solución, sino más bien
complemento de cualquiera de las
anteriores. Nos referimos a la que
consiste en organizar la industrie
privada en forma que pueda con-
tribuir a la fabricación del mate-
rial dé guerra cuando sea necesa-
rio. Esto requiere en primer tér-
mino contar con 't na industria quí-
mica y metalúrgica de importancia,
Jo que desgraciadamente no ocurre
en España, y contar también con
la buena voluntad de los capitalis-
tas para que hagan gastos y mon-
ten instalaciones que pueden resul-
tarles improductivas por largos
períodos, y sería cándido contar
con esta buena voluntad 'de quienes
lleva.: el interés como razón supre-
ma'. Claro que en caso de 'guerra
este mismo interés de Su ganancia
los espolea, v. unido a. los mayores
medios coercitivos de cive ea estos
casos dispone el Es•adq, ee que
la aportación de la industra pri-
vada pueda ser de importancia tan-
to mayor cuanto más prolonaáda
sea la duración de •la contienda y,
por lo tanto, más largo el tiempo
dedicado a la transformación.

La primera solución tiene, a más
de los inconvenientes dichos, da de
que pone el material de guerra a
disposición de Empresas privadas,
que a veces están interesadas en
impulsar da política nacional por
derroteros que no son los más con-
venientes al interés general, de lo
Que hay ejemplos bien demostra-

tivos en la historia europea de es-
tos últimos años.

El proyecto de ley tiende a la
segunda de das soluciones y podría
llegar a satisfacernos si no fuera
por cierta tendencia que se inicia
en algunos de sus artículos que
puede llegar a desvirtuarlo, acer-
cándolo a la primera solución,
aparte de una omisión de impor-
tancia para nuestro punto de vis-
ta y unas pocas objeciones de de-
talle.

La tendencia peligrosa a que
aludimos está contenida en el apar-
tado c) del artículo 4.° y en los
artículos 6.° y 14. Se refiere el
apartado c) a la posibilidad de
contratar empréstitos con la ga-
rantía de los productos de fabrica-
ción, y el segundo párrafo del ar-
tículo 6.° a la misma posibilidad
sobre loa inmuebles, para consti-
tuir el capital de explotación, ¡mien-
tras que el artículo 14 fija ya que
estos empréstitos tendrán da for-
ma de emisión de acciones y obli-
gaciones, y esto pudiera dar lugar,
Si el número de acciones emitidas
era el suficiente, a que la interven-
ción de lo-s accionistas en el Con-
sejo de Administración fuese pre-
ponderante y prácticamente pasase
el control de las fábricas desde el
Estado a una Sociedad privada
con los graees inconvenientes
apuntados. Esto en el caso que los
accionistas tuviesen la participa-
cióli corriente en la administea-
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	 ROMANCE

EFiMER
Clase pasiva

El tiempo no corre en' bakte;
Paulino ya no es Paulino.
Se le aflojó la pereou,
le fallaron los nudillos.

Todavía "aguanta mecha",
aún "asimila castigo".	 •
Algo le queda de yunque,
pero, nada de martillo.

Quiere decirse que Lizciidioi
es boxeador negativo
que acepta lo que le mandan,
pero -él 110 envia ni un pito.

COMO nunca lo tumbaron
y aguanta los torbellinos.
Inconmovible, de "cates"
de !os átalos enemigos,

es la gran piedra de toque
donde se ensayan los brios
de los nuevos
y de los puños novicios.

Paulínc es el ama seca
de todos los bravos chicos
que al campeonato aspiran
y marchan por buen camino.

Si no los cría a sus pechos,
asi propiamente dicho,
les hace crecer a costa
de sus robustos carrillos.

Paulino es el bloque firme
donde se afina el estilo
de punch, del gancho, del golpe
que conornieve el colodrillo.

Paulino es, pues, pedagogo
y cobra en los dos sentidos,
porque le dan para el pelo
y le dan para el cocido.

Y como él aguanta mecha,.
hasta ahora sin gran perjuicio,
pues, filósofo, se aviene
a las vuellds del destino.

Paulino acepta la vida
con sus tumbos y caprichos.
Paulino está dando ejemplo...

Debieran hacer lo mismo
algunos "cavernicolas"
de . la tierra de Paulino!

Jorge MOYA
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Trabajadores: Ahora más que
nunca es necesario propagar y
leer EL SOCIALISTA. A ello
os obliga la interesada campa-
ña que contra nosotros reali-
zan nuestros enemigos, que, no
lo olvidéis, son también los

vuestros.

ción, como se desprende del pro-
yecto de ley, puesto que no se di-
ce nada en contrario, y aunque se
determina la composición del Con-
sejo y no se mencionan los accio-
nistas, pudiera esto interpretarse
como la consecuencia de no exis-
tir por el momento 'acciones emiti-
das. Parece que limitando los em-
préstitos a la emisión de obligaoio-
nes quedaba soslayado este incon-
veniente, puesto que el obligacio-
nista se limita a cobrar su interés
y •o tiene intervención directa, pe-
ro siempre queda el peligro de que
a causa de una mala administra-
ción, o por otros motivos, no pue-
da el Consorcio cumplir sus com-
promisos y se incauten dos obliga-
cioniatas de las talleres, con lo que
se cae en el inconveniente ante-
rior. Para evitarlo convendría to-
mar Ilas fiécesarlas'' precauciones
en el articulado, indicando de ¡mo-
do taxativo que el Estado no pue-
de enajenar ni la dirección de las
fábricas ni la propiedad de las mis-
mas, sea cualquiera la forma en
que los empréstitos se contraten.

La omisión a que nos referimos
no creemos pueda suscitar grandes
objeciones, ya que no se trata
más que de ear una pequeña in-
tervención al elemento obrero en
el Consejo de achnnisiración, co-
mo es imprescindible en cualquier
ensayo de nacionalización, que es
al fin y al eabo lo que va a hacer-
se en el caso presente. Y en cuan-
to a las pequeñas dificultades que
tal vez pudieran presentarse por re-
dicar este organiamo en el minis-
terio de la Guerra y ser presidente
del Consejo de administración el
mismo ministro, son las inherentes
a ser en una pieza el mismo mi-
nisterio oroductór y principal clien-
te, y pudiera obviarse sin más que
trasladar el Consorcio de indus-
trias militares al ministerio que
centralice las cuestiones industria-
les en nuestro país, y para servir
de enlace, en estos como en otros
casos de importancia, estaba indi-
cado aquel Consejo del Trabajo y
de la Defensa. de que hablábamos
en artículos anteriores.

A. F. BOLAÑOS

Contra las maniobras
comunistas

EL SALVADOR 22.—Con motivo
de algunas algaradas provocadas es-
tos chas por dos comunistas, el Go-
bierno ha proclamado el estado de
guerra en seis provincias, tomando
serias precauciones, sobre todo en la
capital.

El ferrocarril de Val-
depeñas a Puertollano

Una numerosa Comisión, compues-
ta de cerca .de cuarenta señores, de
los pueblos que atraviesa la línea del
ferrocarril de Valdepeñas a Puertolla-
no, integrada por diversos sectores de
las fuerzas vivas de aquellas localida-
des, han visitado ayer en el Congreso
a los diputados a Cortes por la pro-
vincia de Ciudad Real para interesar-
les vivamente gestionen del ministro
de Obras públicas la adopción de me-
didas urgentes para evitar la parali-
zación de aquel ferrocarril, anunciada
por la Empresa para el día 3 1 del
actual, por dificultades: de orden eco-
nómico, la cuál paralización implica-
ría . un gravísimo perjuicio para aque-
lla comarca v un verdadero colapso
de la producción agrícola y minera,
que se verla imposibilitada de trans-
portar sus productos.

Todos los diputados por aquella
provincia, . que se reunieron con la
Comisión en una de las secciones del
Congreso, percatados de la justicia de
la petición e identificados en absoluto
con el justo deseo de aquellos pue-
blos, prometieron a los reunidos ges-
tionar intensamente cerca del minis-
tro de Obras públicas la consecución
de las oportunas medidas para evita/
la paralización del ferrocarril, confian-
do en que el Gobierno, dada la im-
portancia de la cuestión, no dejará de
atender . su ruego.

Ayer se nos extravió un comen-
tario. Se nos traspapeló entre
nuestras muchas ocupaciones. Bien
es verdad que esto nos sucede mu-
chos días y que el tema que al fin
abordamos hace mucho tiempo
que se nos enredaba en los puntos
de la pluma. Sin constituir una
pesadilla, hubiéramos querido dar-
lo de lado antes. Se trata de un
diario de la mañana, «El Sol», con
el que no acabamos de entender-
nos. Su lectura nos hace dudar,
por causas diversas, de que sus
inspiradores se encuentren en su
juicio cabal. 'España no eis, como
se ha dicho, el país de las para-
dojas': es, si acaso, el de las de-
mencias sistematizadas, lo que ha-
ce que nadie, salvo algunas ¡hon-
rosas excepciones, ocupe su pues-
to: Uno de los que no lo ocupan es,
desde luego, «El Sol». Cada ma-
ñana, al tomarlo entre las manos,
tenemos la sospecha de recibir una
sorpresa. «Nuestro hombre—se nos
decía una vez—es Besteiro.»'Es el
hombre de «El Sol», se intentaba
darnos a ¡entender, sin que por
nuestra • parte nos decidiésemos a
creerlo. Al día siguiente, con ma-
nifiesta ufanía, el colega daba la
estampa de Lerroux en su prime-
ra página : «el vencedor». Desde
aquella noche, las sorpresas han
ido subiendo de tono. A Lerroux,
según dictámenes del viento de la
fortuna, sucedieron otros; los hom-
bres de «El Sol» han sido todos.
A todos los ha sobado, bien soba-
dos.

El periodismo, se dirá, es tor-
nadizo, como la fortuna. Según,
según. Sin agilidad para el movi-
miento, no sería, en efecto, posible
el periodismo; la actualidad es di-
námica y cambiante, pero la ac-
tualidad, no importan sus barqui-
nazos, es susceptible de interpre-
tación y en cuanto no hay una re-
gla moral para hacerla, tatilija co-
mo el famoso metro de cristal de
roca que se conserva en París, pa-
ra decirlo con palabras que nos
son ajenas, el periodismo no tiene
categoría y está incurso en delito
de confusión, el peor de los delitos
para quien tiene una misión ¡inspi-
radora. Y cualquier periódico, no
importa su modestia, es sabido que
la. tiene. Vemos, pues, como cada
diario, no importan sus ideas, so-
mete la actualidad a esa insoborna-
ble interpretación moral o política.
«El Mundo Obrero» tiene una eoz
inconfundible que, llueva o haga
sol, no sufre cambio; «El Libe-

, 

ral», por su parte, conserva indem-
ne su tono. Lo mismo acontece con
casi todos los diarios. «A B C»
ocupa, con evidente congr ue nci a
su puesto. Sólo «El Sol», y él sa.
brá por qué y verá si puede expli-
cárnoslo, nos reserva cada día tina
sonpresa. Está y no está. Se au-
senta y se presenta. Adelanta y
atrasa. Mueve pendencia a las cla-
ses conservadoras y las reconfor-
ta con su aplauso. Condena el ex-
tremismo y lo alienta. Vitorea a
la República y la torpedea. Es ex-
quisito—Mourlane: Montes, Cata-
lán—y plebeyo—titulares y chafa-
rrinones de sangre—; apunta a la
categoría y se queda en la anéc-
dota. ¿Cómo entendernos? ¿A
qué .conclusión llegar?

Nótese que ¡no entra en el pro-
pósito de este comentario deman-
dar del diario en cuestión una po-
lítica determinada; nos limitamos
a pedirle, en todo caso, una polí-
tica. Eso es todo, Una política y
no cien políticas contradictorias.
Nos ¡quejamos, quizá el colega es-
time que sin derecho, de sus idas
y venidas, de sus vueltas y revuel-
tas, que, en este caso, no tienen,
bien lo sabemos, utilidad. Le pe-
dimos lo que estaba obligado, des-
de el momento mismo en que re-
novó su tripulación, a conceder de
una manera voluntaria: una regla
de conducta consecuente s Lo que
ahora ofrece es un ejemplo vivo
de la pura anarquía. Todo es ines-
perado en el colega. Cada tnaña-
na aparece con' matización diferen-
te. Nos hacemos cargo de la in-
quietud de sus ?lectores. Y rnu¡clio
más que de su inquietud, del des-
concierto que llevará a sus mentes
el colega. ¿ Ha pensado seriamente
en ello? Le invitamos a que lo
haga. No nos mueve ninguna ma-
la pasión al recomendárselo. Nues-
tra intención tiene absoluta trans-
parencia. Ni siquiera pasa por
nuestro recuerdo su pasado de
ayer. Están tan limpias de mala
intención nuestras palabras como
cargadas de reproche.

Sí; le reprochamos su contribu-
ción, cuantiosa, al despiste gene-
ral. Le reprochamos su infecundo
y depresivo sensacionalismo. Sus
idas y venidas. Sus entradas y sa-
lidas. Le reprochamos, en sama,
su falta de norma, siempre cam-
biante y siempre inesperada. Le
acusamos, en definitiva, de carecer
de lo que califica a un órgano de
opinión y de influencia,: de serie-
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asunto. y por qué ha propiiesto la
adquisición de esa guillotina, qfie era
mejor nue la de la-casa que propone
el señor García.

Este insiste en sus anteriores ma-
nifestaciones.

Se acuerda retirar el dictamen.
El señor Cantos se lamenta de que

algunas obras hayan comenzado sin
aprobarse. por el Ayuntamiento. Mui-
ño advierte que han comenzado por-
que el alcalde dió órdenes para ello.

Saborit estima que los técnicos de-
ben apresurar el tránsite de las licen-
cias para que no se den esos casos.

:Autobuses, autobuses
El señor García Moro—el sabrá por

qué—se halla muy preocupado con el
asunto de autobuses. Y ayer, al final
de la sesión, hizo un ruego al alcalde
para que procure activar la tramita-
ción del expediente que corresponde...

Nuestro camarada Saborit declaró
que en algunas contratas, cuando un
obrero parado va a pedii- trabajo, le
dicen que tiene que ir con una carta
de cualquier concejal o del alcalde
para que se le pueda colocar. Como
eso no es verdad, urge que el alcalde
comunique a los contratistas que no
propalen estos infundios, que no ha-
cen más que perturbar la buena mar-
cha de los asuntos municipales.

Después de una interesante inter-
vención de nuestro camarada Hen-
che y de otra del señor Regúlez, se
acuerda nombrar una Comisión para
que siga estudiando el problema del
pan en Madrid, con objeto de ver si
se puede reformar el decreto con res-
pecto a esta cuestión promulgado por
el Ayuntamiento.

Y luego de esto, dadas ya las dos,
se levanta la sesión.
Los representantes socialistas en la
Comision de anexión.

La minoría socialista ha decidido
que sean dos camaradas Cordero 'y
Muiño los que la representen en la
Comisión nombrada en la sesión del
martes para estudiar el problema de
la crisis de trabajo y de la anexión
a Madrid de los pueblos limítrofes.

Concejales socialistas.
A la sesión de ayer concurrieron

nuestros camaradas Fernández Quer,
Celestino García, Saborit, Herrero,
Trifón Gómez, Henche, Cordero, Re-
dondo. Lucio y Muiño.

Decomisos.
Los empleados a las órdenes del de-

legado de Abastos han decomisado en
los mercados madrileños 320 kilos de
batatas, 210 de tomates, 220 de naran-
jas y cuatro gallinas.

El abastecimiento de huevos.
Aunque es propósito de la Delega-

cien de Abastos no entablar polésni-
ca con aquellos elementos cuyos inte-
reses pudieran ser lesionados por la
Corporación municipal al realizar ar-
das encaminados a salvaguardar los
del vecindario madrileño, nos fuerzan
a quebrantar dicho propósito las ten-
denciolas manifestaciones que con
tan especial lexicologia apasecen en el
comunicado que ha dirigido a da pen-
sa la Asociación Castellana de Avi-
cultura.

Esta entidad dice que las actuales
necesidades del consumo de huevos
9011 atendidas con las existencias que
hay en las cámaras frigoríficas, aba-
rrotadas desde hace meses de género
nacional y extranjero, que probable-
mente se venderá todo al público co-
mo nacional, va que como tales los
considera la Delegación de Abastos. A
estas afirmaciones se opone la contes-
tación categórica de la Delegación de
Abastos, que asegura que en las cá-
maras frigoríficas no hay desde hace
días ni una sola caja de huevos, y
que cuando las hay están vigiladas e
inspeccionadas por la autoridad mu-
,nicipal, tanto en el aspecto económico
corno en el sanitario.

Más obras.
En la sesión de ayer se aprobaron

/os siguientes dictámenes de obras:
Uno proponiendo un presupuesto

importante 3.263,50 pesetas para la
reforma y ampliación de alumbrado
par gas en la calle de Vallehermoso,
entre las de Fernando el Católico y
vía diagonal, con cargo al crédito
consignado en el capítulo II, artícu-
lo 6. s , concepto noveno del vigente
presupuesto extraordinario del En-
sanche.

Otro "proponiendo un presupuesto
importante 3.658,20 pesetas para ins-
talar alumbrado por gas en la calle
del Marques de Urquijo, entre la glo-
rieta de San Antonio de la Florida y
el Parque del Oeste, con cargo al
crédito consignado en el capítulo
artículo 6, s, concepto noveno del vi-
rente presupuesto extraordinario del
Ensanche.

Otro proponiendo un presupuesto
importante 1.721,20 pesetas para ins-
talar alumbrado por gas en la calle
de Cabarrus, entre las de Guzmán el
Bueno y Blasco de Garay, con cargo
al Crédito consignado en el capítu-
lo II, artículo 6. s, concepto noveno
del vigente presupuesto extraordina-
rio del Ensanche.

Otro proponiendo un presupuesto
importante 1.830,90 pesetas para la
reforma y ampliación del alumbrado
por gas en la calle de Fernando el Ca-
Iridio°, entre las de Magallanes y Va-
llehermoso, con cargo al crédito con-
signado en el capítulo II, artículo 6.s,
concepto noveno del vigente presu-
puesto extraordinario del Ensanche.

Otro proponiendo un presupuesto
importante 6. ¡99,25 pesetas para la
reforma y aumento del alumbrado
,público en la glorieta del Catorce de
Abrid, con cargo al crédito consigna-
do en el capítulo II, artículo 6. 0, con-
cepto noveno, del vigente presupuesto
extraondinario del Ensanche.

Otro proponiendo un presupuesto
p01- valor de 5.522,20 pesetas para la
reforma y ampliación del alumbrado
público por gas en la calle del Alcalde
Sáenz de Baranda, con cargo al cré-
dito contraído para dicho servicio en

11 el captitulo 11, artículo 6. 0, concepto
noveno del vigente presupuesto extra-
ordinario del Ensanche.

Otro proponiendo un presupuesto
importante 1.830, go pesetas para la

lnstslesien Tefe/ene di slurreondo
por gas en la calle de Lepe de Rueda,
entre las de O'Donnell y Alcalde
Sáinz de Baranda, con cargo al cré-
dito contraído para dicho servicio en
el capitulo. II, artículo 6. s, concepto
noveno del vigente presupuesto ex-
traordinario del Ensanche.

Otro proponiendo presupuestos pa-
ra pavimentar con empedrado de mo-
saico podenco e instalar aceras de
cemento en la calle de Lagasca, entre
las de Lista y Diego de León, cuyo
coste asciende a la cantidad de pe-
setas 122.961,81, y para reforma y
ampliacien del alumbrado por gas en
el mismo trayecto; que importa
1.794,75 pesetas, que deberán ser car-
go a los créditos consignados en el
capítulo II, artículos 2. 0 y 6. 0, concep-
tos quinto y noveno, respectivamente,
del vigente presupuesto extraordina-
rio del Ensanche.

Otro proponiendo presupuestos pa-
ra instalar mosaico granítico y aceras
de eomento en la calle de Castelló, en-
tre las de Diego de Leen y María de
Molina, con un coste de 85.158,91 pe-
setas, y para establecer tuberías y bo-
cas de riego y reformar el alumbrado
público por gas en la misma calle y
trayecto, que importan, respectiva-
mente, 30o000 y 1.231,85 pesetas, con
cargo a los créditos contraídos para
dichos servicios en ol capítulo II, ar-
tículos 4. 0 y 6.0, conceptos quinto,
septeno y noveno del vigente presu-
puesto extraordinario del Ensanche.

Otro proponiendo un presupuesto
para empedrado con pórfido diabásico
e instalación de aceras de cemento en
la calle de López de Hoyos, entre el
paseo de Ronda y la calle de Carta-
gena, cuyo coste asciende a la canti-
dad de 206.822,31 pesetas, y para la
reforma y ampliación del alumbrado
por gas en dicha calle, entre las del
Pinar v Francisco Silvela y Cartage-
na, por valor de 4.444,25, con cargo,
respectivamente, a los créditos con-
signados en el capítulo II, artícu-
lo e. o, concepto 18 del presupuesto
extraordinario d el Extrarradio vi-
gente. .

Otro proponiendo -an presupuesto
Importante 37.869 pesetas para la ins-
talación ide tuberías v bocas de riego
en la calle de Claudio Coello desde
la de Alcalá a la de Lista, y pera la
reforma y ampliación del alumbrado
de la misma calle y trayecto, con un
coste de 4.999,35 pesetas, siendo car-
go dichos presupuestos a los créditos
contraídos para los expresados servi-
cios en el capítulo II, artículos 4.°
y 6. s, conceptos séptimo y noveno
del vigente presupuesto extraordina-
rio del Ensanche.

Otro proponiendo un presupuesto
importante 3.227,25 pesetas para la
instalacien del alumbrado por gas en
la calle de Vaidivia, con cargo al cré-
dito contraído para dicho servicio en
el capítulo II, artículo 6. 6, concepto
noveno del vigente presupuesto extra-
ordinario del Ensanche.

Otro proponiendo un presupuesto
por valor de 27.569,66 pesetas para la
instalación de pavimentes de cemen-
to en los patios y pasos de acceso del
Hospital del Niño Jesús, con cargo al
erédito consignado en el capítulo II,
artículo 2. s, concepto quinto del pre-
supuesto extraordinario vigente del
Ensanche.

Otro proponiendo presupuestos en
la cuantía de 613.471,08 pesetas para
la instalación de tuberías y bocas de
riego en determinados trayectos de
las calles .de Moret, O'Donnell, Jorge
Juan, Castelló, Juan Bravee María
de Molina; Alcalde Seinz de Baranda,
Pinar, Don Ramón de la Cruz, Ge-
neral Porlier, Francisco Sieela, Juan
Bravo, Lagasca, Valdivia, Conde de
Cartagena y López de Hoyos, debien-
do ser cargo su total importe al cré-
dito consignado en el capítulo II, ar-
tículo 4. 0, concepto Séptimo del Vi-
gente presupuesto extraordinario del
Ensanche.

Otro proponiendo que con cargo al
concepto 95 del vigente presupuesto
ordinario del Ensanche se abone a
un operario cantero del ramo de Vías
públicas del Ensanche la cantidad de
92,25 pesetas a que asciende la dife-
rencia del cuatrienio que le corres-
ponde.

Nueva escuela.
La semana próxima estará en con-

diciones de inaugurarse la nueva es-
cuela que ha abierto el Municipio en
la calle del Doctor Villa, 31, para ni-
ñas.

La Tenencia de Alcaldía de La La-
tina avisará al público las horas de
matrícula.

La construcción en Madrid.
1-le aquí enos datos oficiales, debi-

damente depurados, de las licencias
de construcción en Madrid expexfísles
por los respectivos negociados muni-
cipales:

Año 1913: interior, 205; ensanche,
127; extrarradio, 2 r9 ; total, 55 .

Año 1914: interior, 326; ensanche,
143; extrarradio, 684; total, 1.153.

Año 1915: Interior, 129; ensanche,
102; extrarradio, 389; total, 620.

Año 1916: interior, 63; ensanche,
120; extrarradio, 202; total, 31,5.

Año 1917: interior, 86; ensanche,
159; extrarradio, g3 ; total, 338.

Año 1918: interior, tr6; ensanche,
93 ; extrarradio, 173; total, 382.

Año 1919: interior, 206; ensanche,
225; extrarradio, 185; total, 616.

Año 1920: interior, 30; ensanche,
191; extrarradio, 120; total, 34i.

Año 1921: interior, 32; ensanche,
I33 • extrarradio, 167; total, 332.

AABO 1922: interior, 22 ; ensancee,
43_,. extrarradio, ir8; total, 183.

Año 1923: interior, 35 ; ensanche,
215; extrarradio, 21!; total, 461.

Mo 1924; interior, 69; ensanche,
263; extras-radio, 8o8; total, 1.140.

Año 1925: interior, 98; ensanche,
238 ; extrarradio, 676; total, r.006.

Año '1926: interior, 51; ensanche,
360; extrarradio, 645; total, 1.056.

Año 1927: interior: 67; ensanche,
462; extrarradio, 818; total, 1.347.

Año 1928: interior, 66; ensanche,
618: extrarradio, 455; total, 1.!39.

Año 1929: interior, 3g; ensanche,
177; extrarradio, 643; ,total, 859.

Año 1930: interior, 97; ensanche,
437; extrarradio, 664; total, ere&

Año 1931: interior, 3 • ; ensanche,
370; extrarradio, 392; total 797.

Como se 've, los datos son, en efec-
to, can baja para 1931, pero cada
alarmantes, si se los compara con el
1929, y si se tiene en cuenta la cri-
sis artificial provocada por los capi-
talistas enemigos de la RepúBlica,
minoría, desde luego; pero minoría
considerable en el pasado año.

El problema, para los obreros de
este ramo está en que se derriben las
casas ruinosas que hay en Madrid.
Pera derribarlas debe dar facilidades
el Poder público, los Juzgados y el
Municipio; para expulsar n los veci-
nos y luego no derribar las casas,
corno antes; no. Hay que reedificar
centenares de viviendas que no pue-
den seguir corno hoy estén.

Apartado de Correos 1.229,
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Una orden del minis-
ter i o de Obras pú-

blicas
Por orden de este ministerio fecha

II del actual, publicada en la «Gace-
ta» del siguiente día, quedaron &Toga.
das las normas que para la provisión
de destinos y ascensos en el Cuerpo
de Ingeniados de Caminos, Canales
v Puertos se establecieran pos- orden
de 23 de mayo último, restablecién-
dose la legalidad vigente con anterio-
ridad al 13 de septiembre de 1923.

La libertad recabada por el minis-
terio para proveer esos destinos, fun-
daste en la máxima responsabilidad
que el ministro córteme al hacer libre-
mente la designación, no se opone a
que se rodee esa elección de garan-
tías que aseguren el pleno conoci-
miento de las condiciones del electo.

En su virtud, este ministerio se ha
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111I

servicio disponer que toda vreente
ingeniero inspector, jefe o subalterno
que se produzca en el Cuerpo nacio-
nal de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos se anuncie en la «Gaceta
de Madrid», otorgándose un plazo de
diez días para que los individuos del
Cuerpo que estimaren hallarse en
condiciones para servirla puedan soli-
citarla alegando los méritos y circuns-
tancias que justifiquen su pretensión.
, El ministro, con examen personal

de estas solicitudes, designará libre-
mente al ingeniero que haya de ocu-
par la vacante de que se trata. Todos
los nombramientos que se hayan he-
cho a partir del día is del actual que-

, darán anulados, y las plazas o vacan-
1 tes para que fueren designados se
, anunciarán inmediatamente en la «Ga-
! ceta» a los efectos prevenidas en esta
orden.

els	
•

Protestas por los suce-
sos de Arnedo y Bilbao

De San Martín de Trevejo, la So-
ciedad de Obreros del Campo; de

Narcilla, la Unión General de Traba-
jadores • de Villarnuriel de Cerrato,
la Sociedad de Trabajadores de la
Tierra; de Valencia, la Sociedad de
Operarios de Baldosas de Portland;
de Otivar, da Agrupación Socialista ;
de Sáciab., la Agrupación Socialista;
de Moraleja, la Agrupación Socialis-
ta; de Callosa de Segura, la Agrupa-
cien Socialista; de Veda, la Juventud
Socialista; de El Escorial, la .kgrupa-
cien Socialista; de Alcantarilla, la
Agrupación Socialista; de Astorga, la
Agrupación Socialista; de Madrid, la
Sociedad de Obreros en Artículos de
Piel • de Villanueva de Córdoba, la
Sociedad de Oficios Varios; de Al.
mansa, la Juventud Socialista.

Federaciones na-

La de Funcionarios de Previsión.

El Comité ejecutivo de esta Fede-
ración, en virtud de los acuerdos
adoptados en su última reunión, ce-
lebrada en Madrid, ha dirigido ad ex-
celentísimo señor ministro de Trabajo
y Previsión el siguiente escrito:

«Excelentísimo señor; Las diversas
Asociaciones de Funcionarios de Pre-
visión, por aoeurdo de la asamblea de
funcionarios celebraela en Madrid, en
el mes de mayo del pasado año, ele-
varon a los Consejos directivos de las
Cajas colaboradoras del Instituto Na-
cional de Previsión las bases mínimas
de trabajo.

Posteriormente, en ocasión de la
primera asamblea federad de dichas
Asociaciones, celebrada en Valencia,
en el mes de septiembre último, fue-
ron ratificadas estas bases, concedién-
dose al Comité ejecutivo que tiene
el honor de dirigirse a vuece3ncia un
voto de confianza para realizar las
gestiones necesarias cerca de los or-
ganismos superiores, encaminadas a
su aprobación.

En general, dos Consejos directivos
de las Cajas colaboradoras, indepen-
dientemente de las peticiones formu-
ladas por las Asociaciones de sus fun-
cionarios, adoptaron acuerdos condu-
centes a mejorar las condiciones eco-
nómicas de su peesonal, notablemen-
te desproporcionadas en relación con
las disfrutadas por entidades simila-
res; pero a excepción de dos o tres
de ellas, que aceptaron íntegramente
las referidas bases, los restantes se
limitaron a conceder aumentos econó-
micos Insignificantes, que no pueden
satisfacer las aspiraciones justas de
este personal.

En vista de ello, este Comité, sle-
seeseo de evitar conflictos que pudie-
ran ocasionar trastornos a la hermo-
sa obra, que, a más de su destacada
finalidad humanista y de justicia so-
cial, está tan íntimamente ligada al
Gobierno de la República, se dirigió
al Instituto Nacional de Previsión, or-
ganismo que, en la estimación de es-
te Comité, puede atender en este ca-
so, como árbitro entre las Cajas co-
laboradoras y esta Federación, para
que, bajo su presidencia, se formase
una Comisión arbitral, compuesta por
una representación de las Cajas cola-
boradoras y otra de esta Federación,
habida cuenta de que los trabajado-
res de la Previsión, según criterio de
dicho Instituto, están excluidos del
regimen ?paritario y, por ende, huér-
fanos de arbitraje dirimente de los
cuestiones que surjan entre ambos;
pues si bien el Instituto Nacional de
Previsión y sus Cajas colaboradoras
no pueden ser consideradas como en-
tidades de carácter patronal, no es
menos cierto que los trabajadores que
sirven al régimea, al no hallarse oom-
prendidos en la calificación de fun-
cianarioe públicos, Precisan de un or-
ganismo de carecter paritario que di-
rima sus cuestiones de trabajo. Y si,
en efecto, no puede declarar la nega-
tiva de tan 'repetido Instituto al arbi-
traje solicitado, se ha omitido este
extremo, considerado par este Comi-
té corno básico y esencial para la
resolución del caso planteado dentro
del espíritu de concordia de que la
Federación de Funcionarios de Pre-
visión está animada.

Considerando este Comité que en
la actualidad no puede ser negado ba-
jo ningún pretexto el tan repetido ar-
bitraje solicitado del Instituto Na-
cional de Previsión, por ser uno de
los fundamentales principios del regí-
men actual, y en su ferviente deseo
de evitar la adopción de medidas in-
compatibles con su espíritu de armo-
nía y respeto a la obra de Previsión,
se permite dirigirse a vueoencia
súplica de que se forme dentro del
mes en curso '(al final del cual cadu-
ca el plazo concedido por las Asocia-
ciones a las Cajas para que entren en
vigor las bases sometidas a su apro-
bación), una Comisión arbitral de ca-
Hetes especial, compuesta por una re-
presentación del Instituto Nacional de
Previsión y sus Cojas colaboradoras,
y otra de esta Federación, presidida
por una Delegación de ese ministe-
rio, con el objeto mediato de atender
en cuanto afecte e los repetidos or-
ganismos de Previsión y el personal
a sus órdenes, y el inmediato de resol-
ver en justicia, dentro de la tordiali-
dad y el respeto que dirigentes v di-
rigidos se deben, las bases de traba-
jo ya eludidas.»

Asimismo, el Comité ejecutivo acor-
dó publicar un periódico, portavoz de
los intereses mm-ales y materiales de
los funcionarios de Previsión, sin ol-
vidar la defensa y propaganda de los
seguros sociales.

Andalucía
Nueva Directiva.

PUERTO DE SANTA MARIA.—
La Sociedad de toneleros ha celebra-
do asamblea general para tratar,
entre otros asuntos, el de designar
nueva Junta directiva.

Reelizada la votación, resultaron
elegidos pare componerla los
tes camaradas:

Presidente, Manuel Guillén ; vice-
presidente, Manuel González; secreta-
rio, Juan Garrido; vicesecretario, Jo-
sé Alejo ; tesorero, Francisco Gallar-
do ; contador, Antonio Cruz ; voca.
les : Manuel Montes, José Perez, Mi-
guel rieto, Romualdo Velázquez y
Antonio Calatayud.—Garrido,

Elección de cargos.
VELEZ-MALAGA.—La Agrupación

Socialista de esta localidad ha desig-
nado la siguiente Junta directiva

Presidente, Indalecio Lobillo ; vice-
presidente, José Morales ; secretario,
Francisco Jim énez ; vicesecretario,
Laureano Martín ; tesorero, Darío Na-
varro; contador, C. Polo, y vocales
Diego Serrano, Antonio "Domínguez
y Francisco Ramírez López.

Acto de propaganda.
CONII----Oreanizado por la Unión

General de Trobajadores, se ha cele-
Lu-ado un acto de propaganda sindical
y socialista, a cargo del camarada
Pedro Gutiérrez, delegado de tal or-
ganismo.

Gutiérrez estudió da posición del
Partido y de la Unión General en es-
tos momentos, exhortando a todos a
engrosar estos organismos.

Reinó gran entusiasmo.
Propaganda socialista.

ANDUJAR.—En el teatro Princi-
pal de esta localidad, completamente
lleno de trabajadores, han pronuncia-
do conferencias de propaganda los
compañeros Francisco Zafra, (liputa-
do por Córdoba, y Andrés Domingo,
diputado por esta provincia.

Presentó a dos oradores Nicolás Lu-
que, quien manifestó que este acto,
organizado por la Agrupación Socia-
lista, tiende, como todos, a levantar
el espíritu de los trabajadores en el
cteicirraedn. o de da: reflexión y de la capa-

Francisco Zafra explicó Ja posición
del Partido en el pasado y en el pre-
sente, dejando sentado que éste es
hoy el más firme puntal de la Repú-
blica. Tocó diferentes aspectos del
problema de la tierra y de la reforma
agraria, constituyendo su peroración
una verdadera enseñanza socialista.

Andrés Domingo glosó pasajes de
la sida del campesino, y trató de los
problemas políticos muy accatadamen-
te, siendo muy aplaudidos.

Acto civil
BENALUA DE GUADIX.—Con
los nombres de Francisca y Manuel
han sido inscritos en el Registro civil
dos hijos de nuestros camaradas Juan
Bono y Trinidad González, Gregorio
Rivera y Dolores Lozano, respectiva-
men te.

Nuevo Comité.
RONDA.—En asamblea celebrada

por la Agrupación Socialista, ha sido
designada el siguiente Comité:

Presidente, Antonio Paz Martín
vicepresidente, Antonio Pajares Mon-
tes ; secretario, Celestino Domínguez
Cr' istofanis ; vicesecretario, Salvador
Trujillo Rueda ; tesorero, Felipe Tor-
dillo Rodríguez ; contador, Salvador
Pérez Paredes ; bibliotecario, Rafael
Pérez Ruiz ; vocales : Bernardo Atien-
za Aguilera, Cristóbal Becerra Dora-
do y Manuel Oliveira Díez.

Matrimonio civil.
AGUILAR DE LA FRONTERA.

El día 17 del actual contrajo matri-
monio civil la señorita Concepción Ji-
ménez Gomez con nuestro compañero
Francisco Barranco Bogas, de la Agru-
pación Socialista.

Al acto asistieron los compañeros
de la Agrupación, con la bandera de
dicha representación y la de la Ju-
ventud Socialista ; la manifestación
la integraban más de 3.000 obreros,
observándose entre da multitud infini-
dad, de mujeres.

La banda de música interpretó «La
Internacional», «La Alarseliesa» y
otros himnos, dándose vivas al So-
cialismo y a la República.

Fueron testigos de este enlace ci-
vil los compañeros José María León
Jiménez, alcalde y presidente de la
Agrupación Socialista. y Antonio
Prieto Alvarez, secretario de dicha
Agrupación.—Prieto.

sturi as
Importante reunión.

MIERES.—El pasado domingo cele.
bró asamblea general ordinaria la
Agrupación Socialista, siendo nom-
brado presidente el veterano compañe-
ro 1sidr9 García. El compañero Damas
Riestra, concejal socialista en nuestro
Municipio mierense, fué reelegido se-
cretario.

Han sido registradas diez altas, sin
ninguna baja no siendo aprobadas al- .
guitas solicitadas de ingreso también
por entender el Comité y la asamblea
que no reunían las cualidades necesa-
rias para ello.

'Fam len fijé adoptado el acuerdo
de que nuestra minoría vea la mane-
tra de que sea objeto de revisión un
expediente sobre músicos de la banda
municipal, por creer la asamblea que
el castigo a dos ha sido mu y duro ea
relación con la falta, per obedecer las
anormalidades do la banda en que és-
ta ha sido juguete de la tradición po-
lítica cacique, teniendo calificados co-
mo rebeldes a los que no se han ave-
nido a ciertos caprichos.

Fué aprobada la gestión de nuestroi
concejales.

Ha creído oonveniente nuestra asam-
blea que nuestras concejales activen
el denribo de la pared que divide los
cementerios, que ya no lo ha sido de-
bido a las artimañas de la reacción.

Para las víctimas de Annedo, Cas-
tilblanco y otres, fueron votadas cin-
cuenta ,pesetas.

También se trató del día y actos de
homenaje a la memoria, con motivo
del primer aniversario de su muerte.
de Manuel Llaneza, y hacer una vise
ta 	 peaf l/ stmityrba dzon. de yacen gus relees
Ildefonso
	 /

Castilla
Se lleva a efecto la secularización de

cementerios.

HOYO DE PINATZES.—Se ha veri-
ficado la secularizase de los cemen-
terios de este puede) , con gran solem-
nidad y can asistencia del alcalde y
coneejales republicanos y socialistas
y cW todos loe afiliados a la orga
zación obres v Agrupación Socialista
local, (Sin RUS banderas al frente de la
manifesesción.

Hablaron al público, explieardo la
significación del acto al ser derribada
la tapia que separaba los dos remen..
terlos, el primer teniente alcalde, so-
ojal camarada HellexIoro Fernán-
dez, y el presidente de la Agrupación
Socialista, camarada Isidro Cameno.

Una Comisión de V—é-
lez-Málaga

Nos ha visitado una Comisión de
la Sociedad de Obreros Agrícolas y
Agrupación Socialista de Velez-Mále.
ga, que ha venido a Madrid a gestio-
nar del Gobierno se efectúen en di..
cha localidad algunos proyectos de
obras, con das cuales, a la vez de pro.
perdonar trabajo a los obreros para.
dos, elevarían el nivel de produccIari
agrícola en el citado pueblo malagese
reo. Los compañeros Francisco Ra-
mírez y Jirnénez Puerta, de la visita
que hicieron a dos ministros de Ins-
trucción pública, Trabajo y Obras pe,
bliecas salieron muy satisfechos.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Actitud patriótica de los
drogueros españoles

Como saben nuestros lectores, «La
Federación Nacional de Drogueros»
había acordado el cierre de 'todos tus
establecimientos para anteayer. Este
se llevó a efecto ; pere ante las r.oti•
cies publicadas en toda la prensa dc
graves trastornos sociales, esta Fede
ración Nacional, de gran fervor repte
dedican°, por no agravar más la situa.
cien ¡social y los graves problemas que
el Gobierno tiene planteados, ha atea.
dado suspender el cierre que tenia ore
denado «sine die» de les estableci-
mientos de drogas de toda España y
que estaba apoyado por todo el cos
merclo de la nación y dependencia dre.
guera.

Felicitamos m u y cordialmente a
esta entidad por su noble y patriota
posición, y no dudamos 9tie esta ac-
titud de adhesión incondicional a Ja
República será correspondida por el
Gobierno con sabias disposiciones que
acaben de una vez con este pleito j us-
to que tan laboriosa e importante olas
se de da actividad nacional tiene juss
temente planteado.

VIDA MUNICIPAL

AYER SE APROBARON BASTAN

TES EXPEDIENTES DE OBRAS
Diversas cuestiones de personal

A las once menos' cuarto se abre
la sesión, bajo la presidencia del al-
calde.

Nuestro camarada Saborit hace
e	

al-
unas observaciones al acta de la se-22

sien anterior.
Hay una extensa discusión respec-

to a la instalación de doble vía en el
cruce del paseo 1de la Castellana, des-
de el de Francisco Gines a la del ge-
neral Oree. Se acueida esa instala-
ción con una comunicación a la Com-
pañía de tranvías para que rectifique
ciertos errores.

Reformando Madrid.
Son aprobados los siguientes dictá-

menes de Ensanche, que significan
nuevas obras:

Uno aprobando los presupuestos de-
finitivos, en la cuantía total de pese-
las 195.840,46, V los .pliegos de con-
diciones facultativas .para la instala-
ción de tuberías y bocas de riego en
diferentes trozos de aas calles de Do-
noso Cortés, avenida de Pablo Igle.
sias, Modesto Lafuente, Viriato, Mau-
des v Ponzano, deberido satisfacerse
con Cargo a los créditos contraídos pa-
ra los expresadas servicios en el pre-
supuesto extraordinario del Ensanche
de 1931.

Otro aprobando los preetipuestos de-
finitivos, en da cuantía de 205.643,44
y 76.000 pesetas, pasa pavimentar con
riego aseáltíco e instálar aceras y bo-
cas de riego en la calle de Valleher-
.moso, entre las de Fernando el Ca-
stelko y Fernández de los Ríos, con
cargo a los crédito. ~autos pana
los expresados 9el-ViCiOS en el presu-
puesto extraordinario del Ensanche
de 1931.

Otro aprobando los presupuestos pa-
ra pavimentar con riego asfeltico e
instalar tuberías, bocas de riego y
elumln-ado por gas en la calle de Me-
léndez Valdés, entre las de Galileo y
Yallehermoso, y . que dichos presu-
puestos, que ascienden, respectiva-
mente, a 5.685,71, 8.400 y 565,30 pe-
betes, sean cargo a dos créditos con-
traídos para dichos servicios en el
,presupuesto extraordinazio dl Enser,-
.Che de 1931.

Obro .aprobando, de onfonnedad
eon el dictamen de la Dirección de Ar-
quitectura y del Comité tésenico ejecu-
ivo, la'modificación de das alineado-

enes de la calle de Valdivia, en su en-• neentro con da del Pinar.
Otro aprobando una avenencia para

la liquidación y pago de unas parcelas
expropiadas para vía pública en da ca-
l/e de Serrano, mediante la cesión
gratuita de la mitad en beneficio de
este excelentísimo Ayuntamiento y
fijación del precio de 141,68 peseetas
metro cuadrado (ii pesetas pie) del
liaste abonable, en efectivo metálico.

Otro aprobando la expropiación de
los terrenos y construcciones empla-
zados en la finca número 24 de la ca-
lle, de Méndez Alvaro  para la aper-
tura de las calles de Bustamante y
Jean de Mariana, en la cantidad total
de 436.084 pesetas, fijada par el ar-
quitecto municipal, y el pago en efec-
go metálico.
Se discuten algunas cuestiones de

personal.
.La dualidad de cargos en el Muni-

cipio.
Se pone a discusión un dictamen

proponiendo que los funcionarios que
tengan dos puestos municipales sófo
'cobren en uno y se den dos meses de
plazo a los empleados no acogidos a
11 Reorganización para que se eco-
jan o no decididamente.

E11 señor Madariaga se opone al
lictamen. ¡Era natural!

Lo mismo baoe él señor Salazar, di-
ciendo que la Reorganización se sien-
te herida por este dictamen.

El camarada Alvarez Herrero dice
que el dictamen se •fundamenta en
'una base lógica. Un empleado acogi-
• o a la Reorganización no tiene tiem-
po para desempeñar dos puestos. Ese
es claro. Y a los no acogidos se les
permite que sigan con los cargos de
lates. Dentro del régimen antiguo.
Por tanto, no se lesiona interés al-
guno.

No obstente, nuestno camarada so-
' licita que el asunto pase nuevamente
a Comisión para estudiarlo más dete-
nidamente. Y así se acuerde.

(En este momento el presidente de
.!la Diputación de Barcelona entra en
el salón y saluda al alcalde.)

De Eseñanza.
Se aprueban los siguientes dictá-

menes de Eseñanza:
Uno proponiendo la ratificación de

acuerdos del excelentísimo Ayunta-
miento designando el personal even-

* tual para la Oficina técnica de cons-
' trucciones escolares.
- Otro proponiendo sn eleve a 4.500
pesetas anuales el alquiler que hoy
se satisface por un piso para escue-
las públicas en la casa número 13 de
la calle del Doctor Corteza.

Otro proponiendo el aumento de
cuatro nuevas clases y una vivienda,

'mediante ampliación de obras, en el
edificio señalado con el número 6 del
paseo del Comandante Fortea, desti-
nado a Escuelas pvlblkase con au-
mento de 12.000 pesetas anuales de
alquiler.

Carota Moro y la guillotina.
El señor García Moro se opone a

la adquisición de una guillotina para
los talleres de Artes Gráficas

Municipales, presentada por la Fundición Ti-
pográfica Nacional. Hace un «acaba-
do» estudio del problema en un largo
y monótono discurso, que sólo cobra
calor cuando el concejal conservador
republicano llama majadero y pesado
a su antiguo camarada el sefior Rato,
que le gasta unas cuantas cuchufle-
tas, a costa de que se ha enterado
muy bien de este asunto. s Por qué?
El señor Rato se extraña más aún al
observar que el señor García Moro
propone <loe se haga la adquisición de
dicha cuillotina a otra casa distinta.

,M
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uiflo explica su gestión en este
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El ca
	

akaález efi• habla d, :as ratástroLs mineras y pide
leyes de proteccion para la vida te los	 -nttjadores de las minas

Continúa la discusión del proyecto de ley creando el Consorcio de industrias militares

A ilas cinco menos cuarto se abre
Ia sesión.

Preside el camarada Besteiro.
Poco concurridos escaños y tribu-

41111S.
• En el banco azul, el camarada Ca-
ballero,
, le lee el acta de la sesión anterior,
que es aprobada.
. Se da cuenta dp que varios dipu-
tados, ausentes ayer de la seeión,
desean conste en acta su adhesión al
voto de confianza al Gobierno que
tie acordó ayer en el Parlamento.

Ruegos y preguntas.
El camarada ESCANDELL se la-

menta de un decreto del ministerio
de la Guerra en que rogaba a los
gobernadores civiles prohibieran los
vuelos de las palomas mensajeras.

Dice que esto constituye un depor-
te, al que se dedicaremás de 300 So-
ciedades colombófilas, ubicadas en la
región valenciana. Y estas palomas
prestan un buen servicio al país, co-
mo se demuestra con datos que coas-
tan en los libros de la Sociedad Co-
lombófila Valenciana.

Solicita se dicten normas para re-
guiar el vuelo de las palomas men-

,sajeras por España y se establezca
un intercainbio con las entidades de
otras naciones, dedicadas al mismo
deporte.

camarada BESTEIRO promete
transmitir el ruego de nuestro cama-
rada Eseandell, al que se adhiere el
señor Martínez Moya.
Interesantisima intervención del ca-
marada González Peña sobre las con-
dioiones de trabajo en las minas.
El compañero GONZALEZ PENA

No quisiera, señores diputados, en
mi breve y modestísima intervención,
abrumaros con una nueva narración
de tragedias, pues comprendo que en
la Cámara se ha hablado ya de sufi-
ciente número de cadáveres; pero un
deber imperioso de mi cargo me obli-
ga a tratar hoy de las frecuentes ca-
tástrofes que en las minas españe-
!as vienen ocurriendo. La última de
illas, como sabrán todos los señores

diputados, ha sido en una mina de
.1sturias y ha causado catorce vícti-
leas: tres muertos, cuatro hericids
gravísimos y siete menos graves. No
he de referirme a las causas produc-
toras de la catástrofe, que no se di-
ferencian de las que motivaron, y mo-
tivarán si no adoptamos medidas pre-
ventivas, iguales frecuentes desgra-
das en las minas de España. Sólo
imiero en mi intervencidn llamar la
atención del señor ministro de Agri-
sultura para que se tomen las medi-
das preventivas necesarias a un, si
no de terminar con tales catástrofes,
pues por dolorosa experiencia todos
sabernos que mientras haya minas
habrá estos accidentes, que se produz-
can en menor número; porque tene-
rnos que declarar que si los encarga-
Jos del cumplimiento de la ley de
Policía minera pusieran en ello más
actividad y más celo, estas catástro-
fes disminuirían notablemente; por-
iicie una de las causas que las motiva
es principalmente la .explosión de gri-
sú, y técnicamente, teóricamente está
demostrado que donde ha y ventilación
activa, no puede existir el gas gristl,

'puesto que 'al - tener menor densidad
que el aire, bien sea por ta acción
impelente de la actividad en la ven-
elación, o bien sea por difusión, no
existiría cantidad suficiente de grisú
para que se produjeseis estas explo-
dones.	 •

Pero en España, y por lo que res-
pecta a la ley de Policía sobre todo,

incurre el hecho singular de que la ley
de Policía minera es detallista, me-
ticulosa, y orevé estos casos y la ma-
reta de evitarlos; pero, a pesar de

ley, el Estado hasta ahora no se
iirarga de dar los medios necesarioe

91 Cuerpo de Policía minera para que
pueda cumplir esta acción preventi-
va, de fiscalización, y así podemos
ser cómo en uno de los artículos de
la ley , citada determina que el ins-
e ler de minas girará cada año una
e ea de inspección, y bien compren-
derán los señores diputados que, aun-
que un inspector visite una mina, en

transcurso do ese año- ocurrirán
muchísimos accidentes, los cuales, en
gran parte, podrien evitarse si, efec-
muda la visita y emitido el oportuno
nforme, se tomasen las medidas per.
Tirantes por la Inspección de Minas.

Aparte de esto, y con ello no quie-
ro censurar al Cuerpo de Ingenieros
de Minas, hay aleo que pudiéramos
i.lnrar espíritu. de Cuerpo. Hasta
'esv, de la inepección en las minas ha
estado cacareado el Cuerpo de Inge-
nieros, loe cualee en eran ni 	 pro-
ceden dr las mismas Empresas 	 mine-
( 1_1,, es decir, que primero tssnipe-

, han cargos en las Empresas mine-

ras, para después pasar a ser inspec-
tores, y resulta que, por espíritu de
Cuerpo, y además por haber compar-
tido antes con sus mismos compañe-
ros de Empresa los trabajos, muchas
veces en la misma cuenca minera, es
natural que estos señores, cuando van
de inspección, no tengan el rigor ne-
cesario para obligar a las Empresas
mineras a adoptar aquellas medidas
preventivas que eviten esta clase de
accidentes.

Así podemos ver cuáles son los que
tenemos en las minas españolas. 1,os
datos que voy a leer no son invención
nuestra ni producto de la pasión, si-
no que son recogidos de las mismas
estadísticas mineras facilitadas por las
Empresas. Por ejemplo, en el año 1913
había 139.000 hombres trabajando en
las minas; han muerto 254; heridos
graves, 348; leves, 18.965; total de ac-
cidentes, 19.567. En el año 1914 tra-
bajaron 143.950 hambres; murieron
204; heridos graves, 273; heridos le-
ves, 13.334; total accidentes, 13.811.
En 1915 hay 138.437; mueren 243;
heridos graves, 332; leves, 16.716:
total accidentes, 17.291. En 1916 hay
156.226 obreros; mueren 251; heridos
graves, 431; leves, 20.517; total acci-
dentes, 21.199. En el año 1917 hay
164.260 hombres; mueren 254; heri-
dos graves, 395; leves, 24.241; total
accidentes, 24.890. En el año 1918
son 166.869 obreros; mueren 3oo; he-
ridos graves, 401; leves, 18.243; to-
tal accidentes, 18.044. El año 1q19
trabajen 1 .57.336 hombres; mueren
251; heridos graves, 3oo; heridos le-
ves, 25.699; total accidentes, 26.250.

Desde el año 19 no hemos podido
averiguar todavía por qué causas las
Jefaturas de Minas o el Estado no
exigen a las Empresas que den cuen-
ta del número total de accidentes ;
sólo les exige que den el número de
muertos y heridos graves ; pero sa-
cando la proporción que existe en es-
tos años que he enumerado, tenemos
que el tanto por ciento de acciden-
tes sei eleva a la cifra de 13,22, muy
superior a la de las minas de los de-
más países. En éstos, el tanto por
ciento es, aproisimadamente, d io, en
tanto que en España es, como he di-
cho, el 13 y pico. ¿Por qué ocurre
esto? Pues aparte de la causa que he
señalado antes, del espíritu de cuer-
po, por las razones siguientes, y voy
a citar sólo dos hechos para que los
señores diputados se den cuenta de la
falta de medidas preventivas y de la
negligencia dell Estado en este aspecto
del problema. Hay un señor—no hace
falta que cite S'U nombre ni el de da
cuenca donde actúa—que cumple con
su deber como inspector y que en sus
frecuentes visitas señala, en el libro
habilitado al efecto, das prescripcio-
nes que él juzga necesarias pera ga-
rantizar la vida y la seguridad de las
obreros. Pues a este ingeniero, que
cumple con su deber, poco menos que
se le forma Tribunal de honor por los
demás ingenieros de Minas que están
colegiados, y que se reúnen a tal fin,
por haber llevado aquellas prescri•pcio-
nes al libro, porque con elfas veían
el peligro de que ed ingeniero direc-
tor de aquella mina recibiese la co-
neepondiente sanción y acaso tuviese
que sentarse en el banquillo de los
acusados, aunque hasta ahora, a pe-
sar del gran número de accidentes
del trabajo que se producen en la ma-
yoría de las minas por catástrofes
originadas per sexplosiones de grisú,
no hemos visto nunca—no es que do
deseemos—que, eh virtud de los infor-
mes dados por las Jefaturas de Mi-
nes, se haya sentado en el banquillo
de los acusados ningún ingeniero di-
rector, ni.menos haya recibido la san-
ción correspondiente a das vfictimas
producidas por la negligencia y la fal-
ta de celo que palmariamente está
demostrado tienen las Empresas:

El Estado, por su parte, no se ha
preocupado de que los ingenieros curn-
pian con su deber, porque lo consig-
nado hasta ahora para una cuenca
minera san importante como la de As-
surjas, eran 18.000 pesetas, y en la
actualidad, para toda clase de truba.
los, como son inspección, levanta-
miento de planos, catalogación de mi.
nos según su clasificación, etc., dedi.
ea el Estado para cada ingeniero
5.000 pesetas al año. Con 5.000 pese.
tas al año para esta. clase de traba.
los, ¿qué labor eficiente puede rea-
lizar este personal aunque quisiera?
No puede realizarla. Por eso PosotroS
decimos que es necesario adoptar las
medidas pertinentes en este sentido,
porque no sólo ocurren esta clase de
accidentes en las minas, sino que Id
isi-enietas eminentes—alguna SP sientab'
en estos escaños eme he real izado esos
trnbajoe, me refiero al doctor Pistar
augu—que han estudiado detenida-

mente las enfermedades profesiona-
les nos dicen en sus múltip-es intor-
loes que la cantidad de accidentes del
trabajo que tanto acongojan a los tras
bajgdores mineros significa muy poco
comparada .con la cantidad de obre-
ros que a edad prematura perecen
por las condiciones nocivas en que se
desarrollan los trabajos en la mina.
Solamente voy a leer—pues no quiero
molestaros—una nueva estadística de
una sola enfermedad, porque ya sa-
bemos todos que en las minas se dan
enfermedades tan importantes y que
causan tantos estragos como la entra-
crisis, la •siderosis, el hidrargirismo y
la anquilostoiniasis.

Voy a citar, como digo, una enfer-
medad muy corriente, cual es la tu-
berculosis, que,. desgraciadamente, se
padece en esos trabajos, y en esta
enfermedad, según dice una estadís-
tica del sabio Ogle, el tanto por cien-
to es el siguiente: para los pescado-
res, el 55 por 1.0o0; para los obreros
del remeso, el 62; para los drogueros,
el 84 ; para los panaderos, el 152;
para loe sastres, el ase; pus los im-
presores, el 233, y para los mineros,
el 274.

Es decir, que solamente en una
enfermedad, cual es la tuberculosis,
es más importante el número de
Víctimas que todos los años produce
en los trabajadores . de las minas, que
el de accidentes de trabajo, con ser
tan grande, y nos parece a nosotros
que cuando se dan estas condiciones
en una profesión, corno es la minera,
son, a mi juicio, más que suficientes
para que el Gobierno tome las medi-
das preventivas necesarias. A este
respecto yo me atrevería a proponer
al señor ministro de Agricultura e In-
dustria ; primero, que para este caso
concreto de la catástrofe de la Hulle-
ra Española, 'enviase a Asturias un
miembro de la Comisión de grisú,
para Tic, no solOmente examinase
este caso, sino que examinase dete-
nidamente las causas que motivan es-
tas catástrofes y aconsejase las me-
didas preventivas que han de adap-
tarse para que no se repitan, o, al
menos, para que se atenúen, y segun-
do, que el reglamento que se acordó'
estudiar, y que ya está terminado y
propuesto por la Comisión encarga-
da do realizar este trabajo, sea cuan-
to antes una realidad. Pero al mismo
tiempo es de desear que por parte
del Gobierno se dicten las disposicio-
nes necesarias para determinar cla-
ramente las obligaciones y dos dere-
chos que han de tener los ayudantes
facultativos y tos obreros, que en el
reglamento ya se establece que han
de formar parte de ese Cuerpo de
Policía minera, y para que por el per-
sonal conmetente se estudien ludas
estas enfermedades profesionales que
he señalado y las medidas profilácti-
cas que han de ponerse en práctica
para disminuirlas en su mayor parte,
ya que la experiencia nos ha demos-
trado—y me refiero en este caso con-
creto a la anouilostomiasis y a mina
de la importancia de aEl Centenillo»,
donde ha prestado servicio muchos
años el doctor Sánchez Martín—que
cuando se emplean medidas preventi-
vas profiláeticas en condiciones, des-
aparecen esas enfermedades. En di-
cha mina, ese doctor, al que lindo
tributo desde aqu i , ha acabada con la
enfermedad de la anquilostomiasie.
Si en las demás minas se practicasen
esas medidas de prevención y profila-
xis, también desaparecería.

Por tanto, ruego el señor ministro
—y ya que no está presente ruego a
la presidtricia que se lo transmita—
que lleve estas medidas a la práctica,
puse bien lo merece una industria co-
mo la minera, que da tanto contin-
gente de víctimas ar año. Creemes
nosotros que el número de víctimas
ya es lo suficiente para que el Gobier-
no, sobre todo este Gobierno de la
República, torne las medidas nece-
sarias, para que no se repitan estos
casos, o, por 'lo menos, para que se
atenúen. (Aplausos en la minoría so-
cialista.)

(Entran los ministros de Hacienda
y Marina y el camarada De los Ríos.)

El compañero ALVAREZ ANGU-
LO pide se envíe a Linares un de-
legado técnico que investigue las
causas de la última catástrofe mine-
ra, en la que perecieron cuatro tra-
bajadores.

El camarada RODRIGUEZ VERA
se adhiere a este ruego.

El señor VENTOSA denuncia que
en varios Juzgados municipales de su
distrito se ponen dificultades a los
que quieren contraer matrimonio ci-
vil. Se les piden 5o pesetas y se les
aconseia se casen por la Iglesia.

Habla luego de la huelga que sos-
tienen los obreros de la fábrica de
cemento de Vaildacca, cuyo patrón
se jacta de hacer lo que le da la • gana,
con República o sin ella. Los obreros
quieren que se resuelva esta situación,
para lo que solicitan el apoyo del
ministro de Trabajo.

El camarada CABALLERO: La
mayor parte del ruego corresponde
al ministro de la Gobernación; en la
parte que a mí afecta, tenga la se-
guridad de que será atendido.

¡Ya está aqui Beunza I
El señor BEUNZA niega ser cierto

que él haya pronunciado la frase que
se le atribuye dirigida al camera De
los Ríos.

El es inofensivo. (Rumores.) Tam-
poco ha pretendido ofender al Gobier-
no; se refería solamente a la solven-
cia de capacidad COMO gobernantes
de algunos ministros. (Más rumores.
El señor Mesero pide la palabra.)

Refuta la aseveración de que él
llevase escolta, pues no le gusta pro-
s.ocar.

Varios DIPUTADOS : ¿Y en Bil-
bae?

Ei señor BEUNZA : En Bilbao.
tampoco. I.a versión que yo tengo de
los SIKTROS es opuesta a la • del se-
ñor Fatrats.

Los Tribuneles /oirán justicia.
El señor ALDASORO quiere con..

teAter al señas Beunza ; pero el en.
marada BESTeiIRO la rima desista,
para no volser sobre la interpelacien
que ayer quedé> cumplidamente dis.
cutida.

El camarada RODRIGUEZ VE-
RA comunica al ministro de Marina
que el Asilo Naval de Barcelona, don-
de ,se educan más de 6o huérfanos de
marineros mercan tes, está instalado
en un barco viejo, que no puede na.
segar.

Ruega al ministro conceda a estos
muchachos un barco desde el que
puedan olvidar su indiferencia al mar
y puedan practicar las profesiones ma-
rinas, con vistas a 1i1.1 porvenir profe-
sional..

El ministro de MARINA promete
hacer cuanto esté de su parte para
cumplimentar el ruego de nuestro
compañero.

El señor BALBONTIN suplica al
Gobierno que no sean deportados a
Fuerteventura los promotdres de los
sucesos de Manresa, como tampoco
fueron a Fernando No los monár-
quicos.

Insiste en que se trata de una es-
tratagema de las derechas contra el
régimen.

El camarada BESTEIRO : La Me-
sa transmitirá el ruego al señor mi-
nistro de la Gobernación.

Se adhiere el señor JIMENEZ.
El señor SEDILES se adhiere tam-

bién, y pide se traiga a la Cámara el
informe de los sucesos de Arnedo in-
coado por el señor Calviño.

El camarada EGOCHEAGA habla
del Estatuto de la recaudación pro-
mulgado por el señor Calvo Sotelo
en la época dictatorial, que no ha
sido examinado por ningunas Cortes,
y protesta porque do consolide la Re-
pu lira, ya que cen ese Estatueo se
conceden privilegios de inmoralidad a
favor de determinados funcionarios,
que cuesta mucho dinero al Estado.

El camarada BESTEIRO anuncia
que se va a explanar una interpela-
ción sobre este aeunto, y pide a Ego-
cheaga que aplace su intervencián.

El camarada EGOCHEAGA acce-
de a ello, siempre que el ministro de'
¡Hacienda no resuelva ningún concur-
so de esta clase hasta que las Cortes
resuelvan sobre este problema de la
recaudación.

El señor CARNER se muestra con-
forme con la propuesta de nuestro
compañero de que no se resuelva nin-
gún concurso por ahora.

El señor REY MORA expone al-
gunas, fórmulas que, a su juicio, po-
drían servir de paliativo a la crisis
de trabajo en las menas : una de ellas
podría ser la derogación del impues-
to de derrama, creado por la dicta-
dura, y que motisó un escándalo
financiero.

Habla de los enormes negocios que
obtienen las Empresas mineras, que
llegan a un tanto por ciento mayor
que en cualquier otro negocio de los
más productivos. A pesar de esto,
pagan verdaderos jornales de hambre
a sus obreros.

Ruega al Gobierno soluciones para
la crisis de trabajo en la provincia
de Huelva.

El ministro de HACIENDA dice
que hay en la Inspección de Hacien-
da, en estudio, una gran cantidad
de expedientes, de decretos promul-
gados por la dictadura. En cuanto
esta dependencia oficial resuelva, el
ministro procederá de acuerda con lo
solicitado.

(Se .lee la adhesión del señor Sán-
chez Covisa a la moción de confian-
za al Gobierno.)

El señor SANTALO denuncia va-
rios hechos relacionados con la pesca
en los pueblos costeros de la provincia
de Gerona, en que los patronos de
las barcas burlan todas las disposi-
ciones dictadas por el Gobierno para
evitar la pesca par «la vaca», por ir
contra la riqueza pesquera, y des-
truir los aparejos.

(Entra el jefe del Gobierno.)
El ministro de MARINA contesta

al señor Santaló que estudiará el
asunto y verá la forma de compla-
cerle, dentro de la justicia, ya que
tiene en proyecte, una modificación
de las leyes de pesca.

El señor XIRAU se adhiere al rue-
go del señor Santaló.

Lo 01191110 hace el señor SUAREZ
PICALLO.

Rectifican el señor SANTALO y el
ministro de MARINA.

A continuación ocupa la tribuna el
señor CARNER, que da lectura a
otro del ministerio de Hacienda.

Definitivamente queda aprobado el
proyecto de ley creando en Madrid
y en Granada dos Centros con el tí-
tulo de Escuela de Estudios Arabes.

Es tomada en consideración una
preposición de ley de don José Orte-
ga y Gasset relativa a la exención
del impuesto de Inquilinato de los
locales destinados a la industria ho-
telera.

La misma suerte corre otra del
señor González Ramos sobre mem
nocimiento para efectos pasivos de
los años de estudio para la obten-
ción del título de maestro o maestra.
Tranformación de las fábricas a car-
go del ejército en Consorcio de In-

dustrias Militares.
El señor ALVAREZ BUYLLA

consume un turno en contra de la
totalidad del dictamen.

(Ocupa la presidencia el señor Gó-
mez Paratcha.)

Apela a los buenos sentimientos del
jefe de/ Gobierno y ministro de la
Guerra para que medite bien sobre el
perjuicio que causaría a los obreros
especializados en esta industria al
obligarles a desplazarse de sus resi-
dencias habituales u optar entre que-
darse sin trabajo o someterse a las
imposiciones de la entidad que ad-
quiriese el Consorcio.

Y dice que al obrero le correspon-
de el producto integro de su trabajo.

El señor ORTEGA Y GASSÉT
(don Eduardo) pide una ley orgáni-
ca que resuelva en su totalidad el
problema militar, como prometía el
decreto que en 4 de mayo promulgó
el señor Azaña.

Protesta por el modo como se han
llevado a cabo las reformas maltee".

Estima que es deber primordial de
las Cortes crear el ejército de la Re--

pública. que había exceso de ofi•
cialidad pero que el decreto de 2;
de abril no ha resuelto nada de mo-

.	 •
Nosotros--contintía el señor Orte-

ga y Gasset—debemos propender a la
formación de un ejército netamente
republicano.

Destaca después la importancia de
que las industrias militares dependan
del Estado.
. Alude a la afirmación ' del presiden-
te del Consejo de que las industrias
militares hayan costado al Estado
46o millones de pesetas, sin tener en
cuenta que este gasto es completa-
mente irremediable.

Llama la atención del ministro de
la Guerra sobre aspecto tan •nte.
resante como el relativo a los sumi-
nistros en el ejército, y habla de una
junta creada por el duque de Tetuán,
que ha ocasionado la paralización de
14 fábricas en Ciudad Real.

(Ocupa la presidencia el camarada
BESTEIRO. )

Termina asegurando cine sus ase-
veraciones están inspiradas en el me-
jor deseo de cooperación a un pro-
blema de tan especial importancia
como éste.
Se aumentan 2.500 guardias de asalto.

El ministro de la 'GOBE.RNACION
lee un proyecto de ley por el que se
amplía en 2.560 el número de guar-
dias de asalto, se adquieren 6o ca-
miones, 40 automóviles tanques, ax-
rnamento, etc.

Interviene el señor FANJUL, tam-
bién en contra del dictamen. Alude a
la fábrica de artillería de Trubia,
cuyo personal elogia.

El camarada TEODOMIRO ME-
NENDEZ : La fábrica de '!'rubia sir-
ve niaterial, y muy moderno, a la
Constructora Naval, tiene máquinas
adquiridas por el Estado.

El señor FANJUL replica que no
discute eso, sino la carencia de ma-
quinaria moderna para realizar los
trabajos.

Señala algunas dificultades que aca-
rrearía la desvinculación del Estado
de . las fábricas militares, pues al
transformnrse en industria privada,
ésta puede despedir a los obreros
cuando no ha ya trabajo. Y como los
obreros son exp es tisimos, se los dis-
putan las industrias civiles, y al ver
una posibilidad de ser despedidos o
suspendidos, no volverían a aquel tra-
bajo en que se especializaron.

Estima que la única fábrica que
puede sostenerse por sus propios me-
dios es la de Toledo, y que las fábri-
cas- militares no pueden realizar más
que obra militar.

Cree que son tantas las dificultades
que se uponen o ello, que le indecen
a Calificar de irrealizable el decreto.

Cita un caso de colalsoración de las
industrias civiles y militares. Se tra-
taba de un invectador para máquirms
del ferrocarril, cuyo primer modelo
fué construido en la fábrica de Tru-
bia; V una vez hecho el modelo, los
propietarios del invento encargaron la
constrección del norato a la indus-
tria civil. Es un caso de colaboración.

El señor AZASA: Sí. Con el dines
re que el Estado daba para construir
cañones.

El señor FANJUL: Afortunada in-
versi6n, que no debe doler al Estado.

El ministro de la GUERRA: Es
que ese dinero estaba precisamente
destinado a la construcción de mate-
rial de guerra. Su señoría ha puesto
el dedo en le llaga del problema de las
fábricas militares. Ese hecho, que es
cierto, es el mejor argumento que yo
puedo esgrimir en defensa del Con-
sorcio.

El señor FANJUL: Verá él eeñor
ministro que, al menos, soy veraz.

El señor AZAÑA: Y yo se lo agra-
deeco mucho a en señoría.

El señor FAN TUL expone su pro-
grame de reorganización de la indus-
tria militar, y cree que ésta debe ser
el control del Estado, en cuanto a pre-
cio y calidad, sobre los suministros
de material que al país haga la indus-
tria civil.

Por lo avanzado de la hora, se sus-
pende la discusión ()urde en el uso.	 „
de la palabra el señor Fanjul.
-Se lee el despacho de oficio y se

levanta la sesión a las nueve menor
cuarto de la noche.

Por los pasillos
En Málaga no pasa nada.

El subsecretario de Gobernación
manifestó ayer tarde a loe periodis-
tas que ante los romos-es que circula-
ban de haber ocurrido sucesos graves
en Málaga, tenía que decir que allí no
ocurre nada nbSolatamente; que lee
fine-zas están acuarteladas par precau-
ción; pero la población presenta un
aspecto completnmente normal.
Habla Azaña sobre los sucesos de Ca-

.	 taluña.
Los periodistne preguntaron ayer

tarde al señor Azaña si tenía 'noticias
de Cataluña.

El presidente conte.ete que lo de
Cataluña se había disipado; que en
Málaea había aleuna efervescencia, y
que en Vine había tranquilidad.

En Madrid—agreed--se ha intenta-
do par:die:1r las obras; pero han pa-
rado en pecas.

Un periodista le nreguntd si había
habido aluna colisión en Barcelona.

El señor Azaña centrete neentiva-
mente, y añeclió aue hnhs'n h.ablede
ron nous-die cnnitel y le neemeraban
que 0111 no ocurría inesla, y que en
breve quo:diside terminado lo de la
cuenca del Llobregat.

Oteo periodista dijo que el ministro

de la Gobernación había dicho a los
informadores que las fuerzas milita-
res habían llegado a Cardona.

—Eso es—contestó—lo que en este
momento me falta por comprobar.

El presidente anunció que en el
Consejo del lunes se estudiará el pro-
yecto de Reforma agraria.
Cordero 410 cmreeadraidue

hoy.
haya 	 en

Cordero contestó que si ayer un
grupo de determinados elementos no
consiguió ibtol íriropósito, cree que hoy
lo conseguirá menos.

Cordero agregó que lo que sería
conveniente es que se evitaran las
coacciones que se hacen con pistola
en mano, pues con esas coacciones
consiguen que los que no son parti-
darios de estos procedimientos, para
evitar males mayores, abandonan el
trabajo.
Campaláns quita importancia a lo su-

cedido en Manresa.
El señor Campalans habló ayer tar-

de can los periodistas sobre los suce-
sos de Cataluña. Dijo que él cree que
se ha dado demasiada importancia a
lo de Manresa, porque, según parece,
lo ocurrido no tiene el volumen que
se le ha dado.

Ya en tiempos en que yo ocupaba
el Gobierno civil de Barcelona--agre.
O—advertí a Madrid el peligro que
existía en la cuenca minera de Llo-
bregan, porque los mineros están mal
retribuidos y por tanto están descon-
tentos.
La Comisión de Estatutos continúa

sus trabajos.
Ayer tarde se reunió la Comisión

de Estatutos. Quedó terminado el es-
tudio del último título del Estatuto
de Cataluña. Sólo falta hacer la re-
visión del articulo que se refiere al
idioma„ para lo cual se volverá a re-
unir la Comisión el martes próximo.
En esta reunión se hará también un
ajuste de los servicios en general,
ajuste que luego se ampliará a los
acuerdos que adopte la Comisión tec.

Hacienda.
nica que estudia la parte relativa a

Una vez que esta labor quede ter-
minada, pasará al Pleno de la Comi-
sión para hacer una revisión comple-

cienda.
ta del título que se refiere a Ha-

Reunión de la minoría radical sosia-
lista.

Ayer se reunió' la minoría radical
socialista. Al salir manifestaron que
habían tratado de asuntos de régi-
men interno del partido, y se acordó
intensificar la propaganda.
Reunión de /a Comisión de Presu-

puestos.
Ayer tarde se reunió la Comisión

de Presupuestos. La Comisión, en
vista del que la reforma de las plan-
tillas dé los ministerios fué aproba-
da por las Cortes y tiene, por tanto,
carácter de ley, .acordó proponer a
da Cámara que quede en vigor aquella
reforma N se satisfaga el importe de
las plantillas.

El ministro de Hacienda, a quien
después visitó el presidente de la Co-
misión v le transmitió el acuerdo,
contestó que él no tiene inconvenien-
te en acatar la decisión de la Cáma-
ra, ya que él no pensó hacer de este
asunto cuestión de gabinete.
Una hermana del señor Maura, gra-

vemente enferma.
Ayer tarde estuvo en el Congreso

breves momentos el señor Maura.
Dijo que se marchaba a ver a una
hermana suya, que está gravemente
enferma, y se temía un funesto des-
enlace.
La Comisión de Responsabilidadas.

La Comisión de Responsabilidades
se reunió ayer turde. Se ocupó de
las últimas diligencias practicadas y
examinó algunos documentos. Se
acordó reunirse el próximo miércoles.

El Grupo vitivinícola.
En la reunión celebrada por este

Grupo se esseuchó a los representantes
de los exportadores de vinos, licoris-
tas v alcoholeros vínicos, quienes de-
fendieron sus diversos puntos de vista
con relación al problema vínicoesilcos
bolero, exponiendo razones y aportan-
do por escrito los antecedentes que lo
justifican.

El Grupo les prometió estudiar lo
expuesto v tuneara° en considerase&
en SU futura actuacidn v .(11 SUS peti-
ciones al Gobierno, siempre que sea
compatible can la defensa de los ¡a-
te-eses que fué motivo de su con sti-

Han 'remesado en este Grupo los
tuciOn.

señores Cano Coloma, San Andrés y
Vargas.

Se acordó felicitar al Sefi01" Sánchee
Albornoz ror su elección para el car-
go de rector de la Universidad Cen-
tral.

La ley del Control obrero.
La . Comisión permanente de Traba-

jo se he reunido en una de las Seccio-
nes del Palacio de las Cortes para
inicine los tralealee relativos al estu-
dio, de la ley de Control obrero, uno
de loe más discutidos preverme ardi-
dos del ministerio de Trabajo y Pre-
visteis.

Sp dia cuente de tes copiosos infer-
rrineionee reribiclast, casi tedrie de gran
interés. De estas inform-aciones se
han sacado es:trocitos, rimo estudio
realienran los di putados m'embree de
la Comision para hamo formular lee
enrniendste ci tes estimen ~timan

Deerle e martes de la Dr¿odrill
mena, la Comisión re reunire
mente, entrando de llene en el estu-
dio de eete provecto d.. lev.

Dice el compañero De los Rios...
A preguntas de los periodistas so-

bre los últimos sucesos, contestó
nuestro 'camarada De los Ríos que
creía dominada /a situación en Man.
resa y que sus noticias de Málaga
eran bastante tranquilizedorae.

—En Madrid—añadió—, según mi:
noticias, ha habido una solidaridad
de albañiles con los obreras de.Obres

Construcciones, que estaban oil
huelga de brazos caídos. La protes.
ta ha sido porque no les pagaban
Pera la cosa tse ha tenido importen
cje. Yo creo que todo este mievimien-
to está dominado. Lo de Málaga ha
podido. ser más agrio porque tiene

el tipo sevillano; pero, según mis no
ticias, ha sido ya sofocado.

Dijo también De los Ríos que nues
tra minoría, en su reunión, se había
ocupado exclusivamente de la cues-
tión del divorcio, examinando las en-
miendas, que defenderá el camarada
Sanchis Banús.
La minoria conservadora republicana.

Ayer tarde fué presentada a la
Presidencia de las Cortes una comu-
nicación dando cuenta de haber que-
dado constituida la minoría republi-
canoconservadora, compuesta por los
señores Arránz, Ayesta, García Lo-.
zano, Castrillo Estremera, Castilie

Folache, Pérez Burgos, Gusano, Re-
caséns Siohes, Aram.buru, Gómez Ji-
ménez, Blanco (don Carlos) y Osso-
rio Flora, en la cual actuará como
secretario don Manuel Ossorio.
Manifestaciones del compañero bes-

teiro.
Nuestro camarada Besteiro, al re-

cibir a los periodistas, les manifestó
que en la sesión del próximo martes
procurará que continúe la interpela-
ción del señor barros sobre aboli-
cionisino.

Tienen pedida la palabra, entre
otros, para intervenir en dicha in-
terpelación, los señores Sánchez Cm-
visa y Pittaluga.

En el orden del día quedó en el
uso de la palabra el señor Fanjul.

El debate del Consorcio de Indus-
trias Militares es interesante, pues
se presta a una discusión de carácter
técnico.

De Guatemala

El volcán Fuego, en
erupción

GUATEMALA, 22.—La población
de Antigua se halla aterroriz.ada por.
que está en erupción el volcánFue.
go, sumiéndole en una nube de humo.

Las sacudidas sísmicas y los luidas
subterráneos se suceden ocio alarman.
te frecuencia.

Intereses de Villanueva
del Duque

Se encuevna en Madrid una Comi-
sión del Ayuntamiento de Villanue-
va del Duque, compuesta por nuestro
camarada Miguel Ranc.hal, ak:alde
de dicho Ayuntamiento ; del eurnpa.
ñero Eugenio Madrid y del secretario
de da mencionada corporación.

El objeto que anima a esta Cond.
dein es hacer gestiones en bleu!' de
la resolución de la crisis de trabajo,
que aniquila al referido pueblo con
motivo de la paralización de las mi-
nas metálicas de la Empresa. de Pe.
ñarroya.

Ayer estuvo visitando, en unión de
los diputados per Córdoba, compañe-
ros Morón y Carrillo, al camarada
Teodomiro Menéndez y al ministro
de Obras públicas, compañero Inda-
'cejo Prieta, con el fin de reclamar que
no paren los trubajos de la carretera
de Fuenteovejuna a Villanueva del
Duque, que lo antes posible libren
nuevas Cantidades para tal fin, ya
que con dichas obras se les seguirá
dando ocupación a unas 200 trabaja-
dores de los 479 que hay en pare falo
2080.

Tanto el camarada Menéndez co-
mo el amigo Prieto le concedieron el
mayor interés al problema de Villa.
nueva del Duque, y ofrecieron de una
manera decidida dar satisfacción a los
comisionados.

Nuestros compañeros continúan ha-
ciendo gestiones . en Madrid en dife-
farentes órdenes en bien de los inte.
reses de Villanueva del Duque.

La campaa del Sindicato Nado-
nal Ferroviario

Importantes actos de
propaganda en Tortosa

y La Encina
En Tortosa.

TORTOSA, 22. -- Organizado por
el Consejo Obrero Ferroviario de es-
ta localidad se ha celebrado un gran
acto de propaganda en el Cenares
obrero de la Unión General.

Hicieron 'uso de	 palabra nues-
tros camaradas Torres Bartual,
Valencia, y Martín Sanz, en nombre
de la Comisión ejecutiva del Sindi-
cato.

Todos exhortaron a los ferroviarios
a que, con más entusiasmo que nun-
ca, sepamos afrontar con valentía los
obstáculos que se antepongan a las
justas aspiraciones del Sindicato. De-
mostraron, eU41 Cifras, cuán grande
es la razón que asiste al Sindicato
pura pedir /a nacionalización.

Hicieron un minucioso estudio de
cómo se halla planteado el problema
v cuál . es la actitud del Gobierno con
re- ferencia al mismo. Debemos—dije-
ron—sostener con toda energía la na-
nacionalización, pasa lo que interesamos
el ~curso de la opinión pública.

Los camaradas Bartual y Sanz fue-
ron muy aplaudidos.

En La Encina.
LA ENCINA, 22.—Organizado por

el Sindicato Nacional Fel ee', ¡ario se
ha celebrado un acto de propagandd
ferroviaria. Intervinieron los camara-
das Adolfo Pinto y Antonio Mejías,
por los ferroviarios de esta localidad,
y el presidente del Centro Instrueti.
vo Socialista, Rafael Beneyto

Por últinio, .hated Salvador Sán.
chez, 'presidente de la Zona de Va-
hieda, que pronunció un magnifico
discurso, dando cuenta de la actua-
ción del Sindicato con relación a tus
peticiones .que loe ferroviarios -tienen
presentadas a las Empresas.

Encareció a todos los ferroviarios
eeemanezeun en el lugar que a cada
uno le correspoode, no acatando más
órdenes que las que emanen del Sin.
diciabs Nacional Ferroviario.

Todos los ore-jures fueron aplasidi.
dos, terminande el acto dentro die
mayor entusinsinte—R. Beneyte.

DESDE EL ESCAÑO M

, No es cosa de enfermar del corazón. Así es que la . sesión de hoy
fui parca en emociones.

Después del ruego del campanero González Peña—hecho con la elo-
cuente 'valentía que brota del corazón—, que trajo a la Cámara el re-
flejo de las tragedias mineras—y lo más trágico en ellas es, sin duda
alguna, la falta de conciencia de algunos de sus jefes--, el auditorio,
banco azul y tribunas inclusive, entrégase de lleno, si no al dulce ses-
teo, al menos a la suave modorra.
.. Para despertarnos, el sellor Ortega Gasset (don Eduardo) nos afir-

ena que en el ejército existen algunos elementos monárquicos ; lo cual
no deja de sorp4tulernos, pues nosotros creíamos que a/// la existencia
digna de ser destacada era la de algunos elementos republicanos. Y
en cuanto a los precios de calzado que nos ha ofrecido, declaramos leal-
rliente que, a-si como las botas a 12,$,' nos parecen baratas, las ' alpar-
gatas a 4,90 nos parecen carísimas.

¿Que esta opinión nuestra no le importa ni a la Cámara ni al lector?
Probablemente. Vaya, pues, a modo de compensación, la lectura de
un proyecto de ley aumentando los .contingentes de los guardias de
Asalto, proyecto que nos satisface en extremo, por aquello de que vis-
lumbramos en él una esperanza—remota, pero esperanza al fin--de ver
sultituldos los nuiuseres por vergajos en los Arnedos del porvenir.

Al señor Fanjul le parece que la única fábrica que puede vivir es
la de Toledo. Como no precisa cuál. ignorarnos si se trata de la de
armas o do la de mazapán. Y nos quedarnos en esta duda cruel.

Un detalle importante: ha hablado el señor Fanjul durante dos
horos ; al camarada Teoclorniro Menéndez no le ha quedado tiempo
para ~testo., pero . para demostrar que no renuncia a sus derechos
de orador, se bebe él el vaso de agua con «esponjado» de su tierra.

Margarita N E LK E N
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mento. puesto que el importe de los
sueldos de los retirados pasa del pre-
supuesto de guerra a gravitar sobre
el de Clases pasivas.

La «mecánica» del decreto de reti-
ro ha producido efectos contrarios en
cuanto a selección, pues la mayoría
de los oficiales republicanos han pe-
dido el pase a la reserva. Por tanto,
no se puede tener una gran confian-
za respecto de la adhesien del ejér-
cito al régimen.

En apoyo de su aserto cita el caso
del general Pachón, gran amigo del
Borbón que hoy ocupa un cargo de
importancia en la República; el del
coronel Capuz, ascendido repetidas
veces por la dictadura, y otros mu-
chos de distintos oficiales de acen-
tuada significación monárquica.



CIFRAS rTILOCUENTES

Liquidación del presupuesto munici-
pal de gastos de 1931

Pesetas.,

Presupuesto ordinario de 1931  —	 —	 82.417.427,73
Obligaciones incorporadas de1930 	 	 8.43.3.270,94

Suma 	 -	 90.855.698,67
Aplicado del remanente de x.678.652,91 	 	 11.423.955,87

Total de créditos autorizados 	 	 —	  a	 102.279.654,54
Pagos líquidos ejecutados 	 s 88.715.010,43Resultas a incorporar a 1932 	 	 7.078.998,78 95.794.009,2r

Economía 	 s 	 11	 6.485.645,33
	 1	 •

He aquí otra prueba, aplastante, de la acertada gestión municipal de la
mayoría republicano socialista madrileña, y singularmente de nuestros cama-
radas, puesto que ellos han llevado los cargos de máxima responsabilidad
y sobre ellos ha caído da crítica, sistemática, de nuestros adversarios: durante
el año de 1931 se han hecho economías por valor de 6.485.645,3 pesetas,
a pesar de los grandes gastos a que ha tenido que hacer frente la

Munici-palidad.
¿Así se adminisaal

UN FORMIDABLE TRIUNFO DE LOS TRANVIARIOS

Han conseguido mejoras por valor
de un millón trescientas mil pesetas

EN LA CUENCA DEL LLOBREGAT

Manifestaciones del señor Casares.
El ministro de la Gobernación laza

al mediodía de ayer las siguiente ma-
nifestaciones a los periodistas:

«Hace unos momentos he hablado
con Barcelona, y de allí me han co-
municado que las tropas del Gobier-
no habían entrado ya en el último
punto que les faltaba par conseguir :
en el pueblo de Cardona. En este
lugar los revoltosos habían incendia-
do una iglesia; pero no ha habido
otras noticias desagradables.

Me comunican que en Berga hay
catorce mineros encerrados en una ca-
sa, y que ase les ha dado un plazo
para entregarse, sin la menor resis-
tencia, desde luego. Yo no tengo no-
ticias de que haya habido choques ni
incidentes.»
Una bandera negra en Artes. — Pa-

trono secuestrado.
MANRESA, 22.—En el pueblo de

Artes os revolucionarios han izado
bandera negra en el Ayuntamiento.

Personas llegadas de Figols han di-
cho que los mineros se han llevado en
rehenes, a la montaña, al fabricante
y propietario señor Monago!.
Dinamita contra la guardia civil.
BERGA, 22.—A las seis de la tar-

de de ayer, cuando las fuerzas de la
guardia civil estaban acampadas en
la plaza de la República, desde un
halcón de una calle próxima un in-
dividuo arrojó sobre la.s fuerzas dos
paquetes de dinamita. La detonación
fué formidable, sembrando el pánico
entre el vecindario. De resultas del
atentado sufren lesiones leves el ca-
pitán de la guardia civil señor Ferrer
y el guardia apellidado Ruiz. Se rom-
pieron numerosos cristales de las ca-
sas próximas. Pasados los primeros
momentos de pánico y de tocar las
campanas a somatén, todo el pueblo
se ha lanzado a la calle, poniéndose
al lado de la fuerza pública. La guar-
dia civil ha sitiado la casa desde la
que se arrojaron los paquetes de di-
namita.

Los que estaban dentro de esta casa
se han hecho fuertes, y duxante toda
aa noche y madrugada, de cuando en
cuando, han lanzado petardos, que
9011, en realidad, bombas, y han he-
cho disparos contra las fuerzas de la
guardia civil y contra las tropas que
han llegado de madrugada.

Cuando desembocaban tropas del
regimiento número 25 en la plaza de
la República, desde la casa de la ca-
lle de Voltas se han lanzado dos bom-
bas contra las mismas, que, afortu-
nadamente, no causaron síctimas.

A las ocho y media de la mañana
salió de la casa un individuo que, en-
tregándose al jefe de la fuerza, dijo
que se encontraba en el interior del
edificio desde la noche anterior, pues
en ella se había reunido el Comité
revolucionario de Berga y unos repre-
sentantes de los mineros de Figols
para tratar de la huelga general. Dijo
que se había encontrado por casuali-
dad en la casa, y al ver que desde ella
se hacían disparos y se arrojaban pe-
tardos, había intentado huir, lo que
impidieron los que se encontraban en
la casa, que son un individuo llamado
Bueno, andaluz, que reside en Berga
desde hace algún tiempo, y sin ocupa-
ción alguna, y cinco mineros de Fi-
gols.

Estas seis individuos, de vez en
cuando, saltan de la casa misteriosa,
que la tiene arrendada el andaluz
Bueno, fa las contiguas, y desde ellas
o lanzan petardos o hacen disparos
contra la fuerza que se encuentra en
la plaza de la República, a la que está
contigua la casa.

El muchacho éste ha dicho que se
llama Ramón Cortina, y al entregar-
se a la guardia cívil dijo que fueran
con mucho cuidado, porque los ocu-
pantes de la casa disponen de cuatro
bombas de gran potencia y además ha
oído decir que antes de entregarse
están dispuestos a volar la manzana
de casas contiguas.

A las diez de la mañana las tropas
del regimiento número 25 han recibi-
do orden de salir para Figols en cua-
tro ómnibus.

Uno de los petardos lanzados desde
la casa indicada cayó en una casa
contigua, en la que está instalada la
pensión Bergadana, causando destro-
¿os, pero sin ocasionar víctimas.

as noticias que se tienen de
Figols son de que pare que los mine-
ros están dispuestos a ofrecer resis-
tencia y disponen de unas bombas que
toscamente han construido con las
lámparas a propósito para bajar a las
minas, y además poseen tonelada y
media de dinamita.
Los ocupantes de la casa se entregan.
Detención del Comité revolucionario.

A presencia del jefe de las tropas
fué llevado José Solé, a quien se de-
tuvo ayer, y que pertenece al Comité
revolucionario. A este sujeto se le die-
ron instrucciones con objeto de que
entrara en la casa de la calle de Vol-
tas e invitara a rendirse a los que allí
estaban refugiados; se les daba de
plazo media hora, transcurrida la cual,
y tras un toque de atención, sería
ametrallada la casa. Solé marchó ha-
cia la casa con una pequeña escolta
de soldados, y ante la casa pidió ha-
blar con Bueno, jefe de los revolto-
sos, a quien intimó a que se rindie-
ran, transmitiéndole el ultimátuan del
jefe de la columna militar.

Los que se hallaban en el interior
•del edificio salieron de él y se entre-
garon a la tropa.

Fueron detenidos Miguel Bueno Gil,
de cuarenta y siete años, natural de
Puebla de Morés (Zaragoza), jefe del
movimiento e inquilino de la casa;
Simón Molina, de veintisiete años,
primo del anterior; José Calderó Es-
trada, de veinticinco

'
 natural de Gi-

ronella, y luan Solé, de diecinueve,
natural de Berga.

Se supone que durante la madruga-
da lograron escapar de la casa sitiada
otros dos individuos que estaban re-
fugiados en ella.

Las tropas del ejército sa hicieron
cargo de los detenidos y les sometie-
ron a un interrogatorio, preguntándo-
les si había algo en la casa, porque
se temía que en ella hubiera armas y
explosivos. Bueno contestó que no ha-

bía nada en el interior. Practicado,
no obstante, un registro, fueron ha-
lladas varias bombas y cajas de dina-
mita, así como algunas pistolas y es-
copetas.

Los detenidos fueron trasladados a
la cárcel, en donde han quedado in-
comunicados, y las bombas y demás
efectos quedaron depositados en el
Ayuntamiento.

En Sallent.
BARCELONA, 22.—A las seis de

la mañana salió de Manresa la co-
lumna de fuerzas del ejército que
manda el general don Nicolás Mule-
ro, dirigiéndose por la carretera de
Manresa a Berga y Sallent a la se-
gunda de las mencionadas localidades.

Como se decía que el puente situa-
do a la entrada de Saliera estaba mi-
nado, poco antes de llegar al mencio-
nado puente las tropas avanzaron con
grandes precauciones, destacándose
del grueso de la columna algunos sol-
dados exploradores. Cuando éstos lle-
gaban cerca del puente se adelantó
hacia ellos un individuo que agitaba
un pañuelo blanco para parlamentar
con el jefe de las tropas. Fué llevado
a presencia del teniente coronel don
Francisco Camarasa, a quien mani-
festó que no habla peligro alguno en
atravesar el puente, ya que no tra
cierto que hubiera sido minado.

Entonces las tropas, con el citado
individuo a la cabeza, atravesaron el
puente sin dificultad alguna y entra-
ron en Sallent poco después. En esta
población fueron recibidas con gran-
des muestras de simpatía. La colum-
na permaneció una hora en dicha lo-
calidad, dejando establecidos algunos
puestos de guardia con ametrallado-
ras y una compañía.

En Figols.
FIGOLS, 22. — Los mineros se

han hecho fuertes, aunque parece que
la mayoría, desmoralizada, huyó, dis-
persándose por el monte.

Ha logrado escapar el individuo al
que se señala como cabecilla del mo-
vimiento. Se trata de un asturiano
llamado Manuel Prieto, que reciente-
mente estuvo detenido en Barcelona,
a bordo del «Antonio López». Al ser
puesto en libertad, se trasladó a Fi-
gols, en cuyas minas encontró traba-
j o. Prieto aparenta unos cuarenta
años, es cojo y se vanagloria de ello,
diciendo que la herida que le inutili-
zó la pierna se la produjo un balazo
de la guardia civil.

Parece que la colonia minera era
contraria al movimiento; pero, suges-
tionada y arrastrada por los revolto-
sos, secundó el paro.

A las diez de la mañana fué enar-
bolada una bandera blanca en la po-
sición ocupada por los relbeldas; poco
después' frié arriada y sustituida por
otra bandera tricolor.

Hombres y mujeres nos han dado
detalles del movimiento que son muy
pintorescos. Se dice que el asturiano
Prieto, erigido en presidente del Co-
mité revolucionario, firmaba vales, re-
quisaba mercancías y armamentos y
usaba de otras formas de la extraña
autoridad que se había atribuído.

Como las mujeres de los mineros
intentaron anoche trasladarse a Ber-
ga, para dar cuenta a las autorida-
des de su disconformidad con lo que
sucedía y enterarles a la vez de quié-
nes eran los cabecillas del molimien-
to, Prieto y sus compañeros las ame-
nazaron, y, ante esta actitud, los mu-
jeres desistieron de su propósito.

Todavía no han llegado a Figols
las fuerzas militares. Parece que se
tiene el propósito de proceder maña-
na al asalto de la posición minera de
San Cornelio.

En Cardona.
CARDONA, 22. — Una compañía

del regimiento de montaña número 2
salió de Suriá con dirección a esta
plaza.

En el puente de Santa Bárbara, el
jefe de la fuerza conversó con unos
individuos de la población, y como en
aquel momento se oyera tiroteo, la
fuerza tomó por las armas una colina
cercana a Cardona.

En las proximidades de la población
varios individuos de ésta se acercaron
a los soldados, recomendándoles que
no dispararan, pues todos eran her-
manos. Entregaron sus armas, y las
fuerzas avanzaron hacia el pueblo con
precauciones.

En la calle que desemboca en la
plaza del pueblo, y en un edificio si-
tuado frente al Ayuntamiento, estaba
la guardia civil parapetada; en balco-
nes y ventanas habían colocado col-
chones para defenderse. En el Ayun-
tamiento ondeaba la bandera roja y
negra.

Al llenar las tropas, el sargento de
la guardia civil dió cuenta al jefe de
las mismas de que momentos antes
habían tenido una colisión con los re-
voltosos. Añadió que al salir del edi-
ficio del Ayuntamiento el presidente
del Comité revolucionario, la guardia
civil le dió el alto. El citado individuo
levantó los brazos; pero desde el
Ayuntamiento se hicieron numerosos
disparos contra la guardia civil, a
consecuencia de los cuales resultó he-
rido en una mano un guardia. La
fuerza repelió la agresión y se pudo
apreciar que cle,,Ys individuos caían he-
ridas. Los revoltosos se dieron des-
pués a la fuga.

A las dos y media de la tarde las
autoridades de Cardona publicaron un
bando en el que daban cuenta de
haberse restablecido el orden e invi-
taban a la s'ablación a que se reinte-
grara al trabajo.

A las cinco de la tarde la tranqui-
lidad era absoluta, tanto en Manresa
como en Surja y en Cardona.

Nombramiento de juez especial.
BARCELONA, 22.—Ha sido nom-

brado juez especial para que instruya
diligencias por los sucesos ocurridos
en Berga y Manresa el de la Sala se-
gunda de lo Civil, don Luis Pomares.

Ordenes contra la huelga.
BARCELONA, 22.—Se ha celebra-

do una reunión de dirigentes de las
organizaciones obreras, acordando no
declarar la huelga general. Un este
motivo han salido delegados para las
minas de Cardona y Llobregat para

convencer a la gente de que se rein-
tegre al trabajo.

Lo que dice el señor Macia.
BARCELONA, 22.—El señor

Ma-ciá ha manifestado a los informado-
res que es lástima que haya elementos
perturbadores que se aprovechen del
malestar obrero para llevar a los tra-
bajadores a violencias, cs.iya represión
recae sobre ellos mismos • pero esto
no me hace perder la visión de con-
junto, y creo que si se atendiera a los
trabajadores debidamente, no llegaría
la masa general obrera a esos extre-
mos. Voy a citarles un caso: un fa-
bricante, a quien no es necesario nosn-
brar, quiso abrir una fábrica. Tenía
ya contratados a 11110S 400 6 soa obre-
ros y al _personal técnico; pero se re-
unen los demás fabricantes y consi-
guen, mediante ciertos manejos, que
se aumente el arrendamiento del local
al nuevo fabricante. Esto imposibili-
ta el negocio, y la fábrica se cierra.
Pues estos fabricantes, que han caí-
do de lleno en el decreto de Defensa
de la República, eio han tenido san-
ción alguna.

Podría citarles a ustedes muchos
abusos que cometen ciertos patronos
al no reoselooer los contratos firmados
en presencia del delegado de Trabas
jo ; así se da a los obreros la impre-
sión de que cuando un patrono falta a
sus compromisos no se le aplica san-
ción alguna. Lo mismo ocurre en el
puerto, donde sigue rigiendo la libre
elección de obreros, hecho que deter-
mina que varios centenares de ellos
se encuentren en insostenible situa-
ciÓn, pues llevan maiceros días sin
trabajo y, en cambio, hay otros que
tarabajan cuatro o seis veces a la se-
mana.

Yo, que condeno enérgicamente a
quienes tratan de llevar a los trabaja-
dores a la revuelta, tengo que conde-
nar asimismo a quienes no atienden
sus justas reclamaciones. Y de aquí
en adelante estoy decidido a hablar
claro.

Finalmente, al señor Maciá dijo que
entendía que es necesario prevenir pa-
ra que no se llegue a la violencia y
estudiar las causas del malestar, apli-
cando severamente la ley a todos los
que delincan. Se propone intervenir
en los asuntos obreros y proporcionar
a los periodistas datos concretos para
que la gente juzgue cuando sea so-
metido a su juicio algún caso.

La sublevación, dominada.
BARCELONA, 22.—E1 general Bal.

tet ha manifestado a los periodistas
que había sido ocupada militarmente
toda la comarca donde se habían re-
gistrado los hechos revolucionarios, y
que la sublevación estaba dominada
totalmente.

Hay tranquilidad en toda la zona.
BARCELONA, 22.—Comunican de

Manresa que todos los sediciosos en-
tregaron las armas y la dinamita que
habían cogido en la fábrica de po-
tasa.

También comunican de Sallent que
el general Malero, de acuerdo con
las autoridades locales, dktó un ban-
do garantizando la libertad de tra-
bajo.

De los restantes pueblos se reciben
noticias de que hay tranquilidad ab-
soluta.

La impresión as de que se reanu-
dará mañana el trabajo.

En algunas localidades, en las que
se declaró la huelga, parece ser no se
reanudara el trabajo hasta el lunes.
Los soldados han sido agasajados par
el pueblo.
Un telegrama del gobernador de Bar-

celona al presidente del Consejo.
El subsecretario de la Presidencia

facilitó anoche copia del siguiente te-
legrama del gobernador de Barcelona
al presidente del Consejo, expedido
ayer, a las cinco de la tarde:

«Gobernador de Barcelona al pre-
sidente del Consejo.—Me cabe la sa-
tisfacción de comunicar a V. E. que
las órdenes del Gobierno y las ins-
trucciones de V. E. se han cumpli-
mentado puntualmente.

Como he tenido el gusto de parti-
cipar al ministro de la Gobernación,
han sido ocupadas por fuerzas del
ejército y dé la guardia civil las po-
blaciones en que se había declarado
la revolución social izando la bande-
ra roja en las Casas Consistoriales,
la que ha sido sustituida por la na-
cional y repuestas das autoridades' lo-
cales, con aplauso clamoroso del ve-
cindario, que agradece la solicitud del
Gobierno.

Se ha precedido a la incautación de
armas y explosivos, restableciéndose
todas las comunicaciones directas te-
legráficas y telefónicas y procedién-
dose con toda actividad al repara-
miento de la vía férrea de los ferro-
carriles catalanes.

Por ser de justicia, expreso mi gra-
titud por el celo, fidelidad y entusias-
mo con que han contribuido a la res-
tauración del orden al jefe de la di-
visión, general Batet ; al general Mo-
lara, a cuyo mando están las fuerzas
concentradas ; a los jefes de las fuerzas
de la guardia civil y carabineros y al
alcalde de Manresa.

Los obreros de la cuenca del
Llobregat piden la reanudación del tra-
bajo, habiendo dado órdenes a los pa-
tronos para que abran las fábricas.

El orden y da normalidad son ab-
solutos.»

Los
ran

MALAGA, 22. — Esta madrugada
circuló el rumor de que varios ele-
mentos extremistas habían celebrado
una reunión y acordado el paro gene-
ral para hoy. En efecto, desde las pri-
meras horas de la mañana pararon to-
dos los oficios, y los tranvías, autobu-
ses y taxis dejaron de circular.
• En la estación de los Andaluces fué
levantada una aguja, y esto impidió,

momentáneamente
'
 la salida de los

trenes. El correo de Madrid lo hizo
con dos horas de retraso; pero el ex-
preso pudo entrar a su hora. Despaes
no volvió a ocurrir ningún incidente
ferroviario.

Muy temprano, pequeños grupos de
revoltosos circularon por las calles;
entre ellos y la guardia de seguridad
se produjo un pequeño choque en la
calle Angosta. Los revoltosos se refu-
giaron en una casa, desde la que dis-
pararon sobre los guardias, quienes, a
su vez, lo hicieron al aire. Resultaron
heridos levemente en un brazo y en
una mano el guardia de seguridad
Ramón Gómez y el agente de policía
señor Gerona.

La fuerza pública rodeó la casa, y
poco después entró en ella y detuvo
a cuantos estaban dentro. A las dos
de la tarde se dió orden de trasladar-
los a la cárcel.

Las autoridades han adoptado todo
género de precauciones para mantener
el orden. Del campamento de Benítez
han salido tres compañías del regi-
miento número 17, que acaban de lle-
gar a Málaga, no porque sean necesa-
rias, sino corno medida preventiva.

Los servicios de alumbrado, agua y
pan están asegurados.

Lo que dice el gobernador.
El gobernador ha ofrecido enviar

notas a la prensa informándola de
cuanto pueda ocurrir, y ha mnifesta-
do que confía en que el paro quede
hoy mismo resuelto. Ha ordenado la
clausura de los Sindicatos, y quizá or-
dene la de algún otro Centro. Asimis-
mo ha requisado cuatro autobuses,
por si fueran necesarios para transpor-
tar fuerzas.

La tranquilidad en las calles céntri-
cas es absoluta. Sólo se advierte la
anormalidad por la ausencia de ve-
hículos. El número de detenidos as-
ciende a 12, todos por ejercer actos
de violencia.

También ha dicho el gobernador
que no se llevarán a cabo más deten-
ciones que las de aquellos sujetos a
quienes se sorprenda cometiendo vio-
lencias. Está satisfecho de la conduc-
ta que hasta el momento observan
las Sociedades obreras, y ha termina-
do asegurando que en Marbella, don-
de se temía que hubiera revueltas, no
se ha alterado la tranquilidad.
Muere de un balazo un obrero tipó-

grafo ajeno a los sucesos.
MALAGA, 22.—Se conocen nuevos

detalles de lo ocurrido en los barrios
de .Perchel y de la Trinidad.

En la calle del Carril se hallaban
dos guardias civiles, que habían lle-
gado a la población con licencia, cuan-
do vieron venir hacia ellos, en acti-
tud nada tranquilizedora, a un grupo
de huelguistas. Los guardias tuvieron
que hacer_uso de sus armas; algunos
revoltosos llevaban pistolas.

En este suceso no se tiene cono-
cimiento de que haya habido más
víctima que, como en otros análogos,
una persona ajena por completo a él.
El obrero tipógrafo José Prieto Gar-
cía, que se hallaba en el portal de
su casa, recibió un proyectil que le
hirió tan gravemente, que falleció mo-
mentos después de ingresar en la
Casa de Socorro de la Trinidad.

Acudieron en ayuda de los gaardias
civiles aleas parejas de seguridad,
que lograron dispersar a los alboro-
tadores. Algunos, desde las esquinas
de las cal/es próximas, hicieron dis-
paros contra los -guardias.

En la calle Mármoles los huelguis-
tas derribaron un poste de teléfonos
y destrozaron los troles de tres tran-
vías, que habían salido a primera
hora a prestar servicio, y tuvieron
que retirarse.

Por la tarde no ha ocurrido nin-
gún incidente, al menos que se tea.
ga noticia.

Por los barrios de Perchel y Tri-
nidad, para garantizar el orden, pa-
trullan fuerzas de seguridad.

Estado de otros conflic-
tos sociales

En La Coruña se desliza la huelga pa-
cíficamente.

LA CORUÑA, .--:Continúa el pa-
ro general, sin que haya ocurrido nin-
¿Un incidente.

A las nueve de la mañana se hizo
la autopsia al cadáver de José Váz-
quez, que resultó muerto ayer en los
sucesos ocurridos frente a la Fabrica
de Tabacos.

Otro de los heridos en el suceso
continúa en gravísimo estado.

Las tropas han efectuado un paseo
militar por las afueras de la pobla-
ción.

Hay , varios detenidos por ejercer
coacciones y por rotura de lunas de
escaparates.

Hoy se reunirán las Directivas de
las Sociedades Obreras con objeto de
buscar una solución pura resolver el
conflicto.

El mercado este debidamente abas-
tecido. No circulan tranvías ni la flo-
ta pesquera se ha hacho a la mar.
Las cigarreras no entraron al trabajo.
La Unión General de Trabajadores no

secunda el paro.
LA CORUÑA, 22. (Par teléfono.)

Las organizaciones de la Unión Ge-
neral de Trabajadores no han secun-
dado el movimiento declarado por la
Confederación, excepto los tranvia-
rios, que no trabajan por indicación
del ,gobarnadose—Iglesias.
Huelga general de cuarenta y ocho

horas en Santiago.
SANTIAGO DE COMPOSTELA,

22.—Reunidos en asamblea general
los obreros para tratar del estado de
la huelga de La Coruña, tomaron los
siguientes acuerdos:

Ir a la huelga general de cuarenta
y ocho horas en señal de 'protesta por
las mismas causas que han motivado
la de La Coruña; empezar la huelga
cuando reciban ordan del Comité re-
gional; que una Comisión visite al
alcalde pana darle cuenta de los
acuerdos adoptados, rogando que dio
Tante el tiempo que dure la huelga dé
orden de retirar la fuerza pública con
obiato de evitar colisiones.

Dichos acuerdos fueron tomados
-por unanimidad de todos dos Sindica-
tos.

Ante esto se espera la declaración
inmediata de la huela general.
Manifiesto de la Federación de Tra-

bajadores (U. G. T.) de Vigo.
VIGO, 22. — La Federación de

Trabajadores de Vigo ha publicado
hoy un manifieáto en el cual advierte
a sus afiliados que están obligados a
no realizar ni secundar movimiento
alguno de carácter general que pre-
viamente no haya sido acordado por
el organismo nacional Unión General
de Trabajadores, a que pertenecen las
Secciones que integran la Casa del
Pueblo, figurando entre ellas en blo-
que la Federación. Otra cosa— aña-
de — sería favorecer la causa de nues-
tros enemigos y entorpecer la marcha
de la República, implantada en Es-

paña principalmente debido al esfuer-
zo de la clase trabajadora organizada.
El gobernador asegura que en la pro-
vincia de Sevilla hay tranquilidad.

SEVILLA, 22. — Al recibir el go-
bernador a los periodistas dijo que
se limitaba a rogarles que, para tran-
quilidad de todo el mundo, hagan pú-
blico que, aunque la creencia que se
tiene es la de que en esta provincia
no tendrán repercusión los aconteci-
mientos de otros sitios, él ha adopta-
do ya, de acuerdo con todas las auto-
ridades, cuantas medidas ha conside-
rado necesarias, pudiendo asegurar
que se mantendrá el orden en todo
momento. Añadió que se procederá
castigando con ejemplaridad a los que
intenten perturbarlo.

Repito — dijo — que en la provincia
de Sevilla, salvo hechos aislados e in-
evitables, no es de esperar que ocu-
rra absolutamente nada.

En estos momentos, invitado por la
Unión Radio de Sevilla, voy a repetir
estas palabras ante el micrófono, con
objeto de que lleguen rápidamente a
conocimiento de toda la provincia.

Terminó diciendo que esta tarde se
celebrará una reunión entre patronos
y obreros de la dársena para ver el
medio de resolver el conflicto.
Una nota de la Unión General de
Trabajadores sobre la huelga anun-

ciada para el día 25.
SEVILLA, 22. — Esta tarde, la

Unión General de Trabajadores dió
a los periódicos una nota fijando la
actitud que deben adoptar los obreros
el día 25, fecha señalada, como se
sabe, para la huelga general revolu-
cionaria.

A pesar de la crisis económica

En el Banco de Francia au-
mentan las reservas oro
PARIS, 22. Durante la semana

pasada, el oro depositado en el Ban-
co da Francia ha aumentado en
567.356.957 trancos. Con lo cual hay
amontonado en das arcas de dicho
Santa oro por la cantidad de kan-
COS 69.80.822.715.

Pleito viejo

Los ayudantes de
minas

La Comisión que estudio la recti-
ficación del proyecto de reglamento
de Policía minera ha terminado su
trabajo. La representación de los in-
genieros, por diversos organismos, ha
sido las cuatro quintas partes de su
composición, y la otra quinta parte
la han constituido la representación
obrera y los representantes del cuer-
po auxiliar de minas y la Federación
de Ayudantes de minas de España.

Al tratar en el pleno sobre las di-
recciones de minas, en el artículo 243,
han cometido el atropello de anular
los derechos ya adquiridos por los
ayudantes de poder dirigir minas de
ninguna clase, aunque el número de
obreros sea de dos.

Es decir, que una mina que emplea
en sus diversos servicios diez, quince
o treinta obreros, tiene que ser diri-
gida por un ingeniero (?), siendo
gravada con el sueldo de un ingeniero
de los llamados «firmones», que di-
rigen las minas desde Madrid, sin la
presencia suya en la mina.

Según los «firmones», los ayudan-
tes de minas salidos de la clase obre-
ra y con la práctica y técnica adqui-
rida durante cuatro años de estudios
por un profesorado compuesto de in-
genieros de minas (can cuyo honroso
apoyo icentamos), no pueden din-

ir minas con treinta Obreros, sea de
la teas* que sea, según lo fraguado
por estos nenes en el artículo 243.

Esta lucha fué planteada en los
tiempos de Primo '(desde entonces
venimos haciendo el primo los ayu-
dantes), ea el terreno siguiente:

Consi guieron de Primo Que supri-
miera las escuelas de ayudantes de
Linares, Huelva. Serón y Almadén, y
deiaron tres: Cartagena, Bilbao y
Miares. La de Cartasena no Pudieron
quitarla porque el general Vives se
opuso por ser de esta región. y no
quiso dar sea disgusto a sus paisanas,
• la de Bilbao poroue la Diputación
tuvo un arranque dé civismo contra
Primo v dilo que ene" como saben
decirlo los de eSe tierra_ Sólo que-
rían dejar la de Mieses, en sus ma-
nejos sospechosos ., los «firmones» in-
condicionales de Primo.

En su lugar, crearon cuatro escue-
las de maestros mineros (hoy fraca-
sadas por inútiles), y se dijeron: «Ya
hemos tapado el agujero por donde
salían les ayudantes. Ya podemos res-
pirar y seguir desde la Puerta del
Sol o la Castellana, dar un «vistazo»
a las minas que dirigimos en León,
Asturias, Andalucía, Levante y demás
tierras, que gracias a nuestro duro
trabajo (!), marchan sin Ocurrir ac-
cidente alguno»...

¿Qtré se buscaba con la creación
de la nueva clase de maestros mine-
ros? Hacer desaparecer a los Ayu-
dantes, que dirigen las pequeñas ex-
plotaciones con suma competencia y
crear una clase formada con dos
años de estudias elementales, no ap-
tos para estas direcciones. De nada
valió la protesta de los profesores y
de muchos ingenieros, entre ellos el
señor Carbonen, que les descubrió el
juego a los «primates» del Primo. Los
profesores y ayudantes pedían, en
cambio, ampliación de los estudios en
la carrera, que han conseguido des-
pués de algunas años de lucha contra
los «merluzos» y «firmones».

Los ingenieros viejos, los que han
luchado en el Consejo de Minería con-
tra estos niños, no quisieron cargar
con la responsabilidad de aprobar ese
atentado contra la clase más humilde
del cuerpo de minas, y se abstu .vie-
ron en la votación del Pleno. Sólo
votaron en l'ayos de los ayudantes la
representación obrera, que represen-
taba a los mineros de las minas me-
tálicas y de carbón, ganando la vo-
tación, por un voto, un grupo de in-
genieros jóvenes capitaneados por el
señor Santa María.

Buena lección la de la clase obrera,
dando sus fuerzas a sus hermanos
da explotación. ¿Cuándo la Federa-
cien de ayudantes de minas de Espa-
ña comprenderá que su sitio en la
lucha contra el enemigo común está
en la Unión General de Trabajado-
ras? ¿A qué espera? Del pleno del
día ra de diciembre debieron salir
fandidos, para no separarse jamás, la
Federación de Ayudantes de minas de
España v los obreros ntineros.

¿Cuándo...?
Antonio TROYANO ALCAINA,

ayudante de minas.
Cartagena.

En el salón teatro de la, Casa del
Pueblo, y con asistencia de numero-
sos obreros, que llenaban por com-
pleto los tres pisos del local, se re-
unió ayer en junta general la Socia-
dad de Obreros y Empleados de las
Compañías de Tranvías de Madrid y
Limítrofes.

Después de aprobadas las actas an-
teriores y la protesta más enérgica
contra los sucesos de Bilbao, las cuen-
tas del último trimestre, se pasó al
tercer punto del orden del día, que
era la gestión de los vocales en el
Jurado mixto.

El compañero Garrigós di6 cuenta
de haber sido aprobado anteayer por
el Jurado mixto el contrato de traba-
jo de los obreros tranviarios, en el
cual se consignan grandes mejoras,
particularmente para los que trabajan
en la Compañía de Ciudad Lineal.

Se extendió después en considera-
ciones sobre las bases, dando una !li-
gera referencia de los aumentos con-
seguidos. El sueldo medio de los em-
pleados de tranvías de Madrid, que
en el mes de julio era de 7,50 pesetas
y ahora de 8,59, se aumentará a 9,35
al entrar en vigor el contrato de tras
bajo. Este aumento supone oir 23 por
roo sobre los actuales' jornales, pu-
diéndose asegurar que es el mayor
triunfo conseguido en toda España.
El personal de oficinas, que en la ac-
tualidad gana, por término medio,
4.313 pesetas anuales, percibirá al co-
menzar a regir el contrato de trabajo
4 . 474 Pesetas.

Entre las mejoras conseguidas figu-
ran las siguientes : ascensos por ri-
gurosa antigüedad a cobradores y
conduatores de primera entre los de
categoría inmediata Inferior ; quin-
quenios de una peseta para todo el
personal de plantilla y de cincuenta
céntimos para los mozos, peones, et-
cétera ; aumento en el socorro por
defunción ; pase de tranvía sin TleCe-
s:dad de ir de uniforme; abono de los
servicios de guardia.

La responsabilidad civil en actos
de servicio correrá a cargo de la Em-
presa, como igualmente el pago ínte-
gro del jornal al obrero detenido por
accidente hasta que se celebre la vista
del juicio oral. También estará a- car-
go de la Compañía el pago de fianza
en los casos indicados. Se concede-
rán garantías al personal para el es-
tablecimiento de sanciones y le será
con cedida licencia por enfermedad.

El contrato de trabajo aprobado su-
pone mejoras por valor de más de un
millón trescientas mil pesetas.

Después procedió a dar lectura al
texto de dichas bases de trabajo, que
fué acogido con grandes muestras de
asentimiento par parte de los reuni-
dos.

Varios afiliados hicieron preguntas
y solicitaron aclaraciones, a las que
contestaron satisfactoriamente lo s
compañeros 'Ganrigós y Marlasca.

La asamblea aprobó por unanimi-
dad el contrato de trabajo y la ges-
tión de los vocales en el Jurado mix-
to, dando entusiastas vivas a la So-
ciedad de Tranviarios, a la Federa-
ción del Transporte y a la Unión Ge-
neral de Trabajadores.
Los tranviarios madrileños se 'olida-
rizan con los huelguistas de Ciudad

Lineal.
A continuación, el compañero Ga-

rrigós dió cuenta de la forma en que
se desarrolla la huelga de Ciudad Li-
neal. Dice que la huelga se prolon-
gará más porque este movimiento es
de dificilísima solución, puesto que
se tropieza con una Empresa insol-
vente que no podrá cumplir lo que
se pacte.

Manifiesta que el Comité, con ca-
rácter transitorio, hasta el acuerdo
que se tome en esta asamblea, ha
socorrido con cuatro pesetas diarias
a los huelguistas a partir del cuarto
día de huelga.

La asamblea, en medio de grandes
ovacione% . aprueba esta gestión del
Comité, prorrumpiendo en vibrantes
vivas a la huelga y mueras a los
Soria.

El compañero Saldaña propone que
cada afiliado de la organización con-

tribuya con veinticinco céntimos dia.
rios para ayudar a los huelguistas.

El camarada Garrigós manifiesta
que, si preciso fuera, los sacrificioe
habría que hacerlos de tina vez. Pera
en esta ocasión ese sacrificio no es
necesario porque la organización hes
ne solvencia moral para mantener Iss
huelga.

El camarada Saldaña, después d4
estas manifestaciones, retisa su pro..
puesta.

CUI1 motivo de una pregunta da
un afiliade, el camarada Garrigós mies
nifiesta que en la Sociedad de Trans
viarios han ingresado los diecisiete.
huelguistas de Ciudad Lineal qua
pertenecían a la C. N. T., conven-
cidos de lo erróneo de la táctica sea
guida por dicha Central sindical.

El camarada Sixto Fernández da Id
gracias a los reunidos, en nombre de
los compañeros de Ciudad Lineal*
por la solidaridad que le prestan tos
dos los tranviarios. (Muclau yivas
la huelga.)

El camarada Garrigós dió lectura
después a una carta de los salame»
nados de Tranvías por la huelga de
1919, en la que saludan a los huela
guistas y ofrecen su concursa, acure
dándose por unanimidad enviar u.a;
saludo a estos camarada.

Después de intervenir otros coma
pañeros, se levantó la sesión a laa
dos menos cuarto de la madrugada*
en medio de gran entusiasmo, reites
rándose los vivas a la huelga y a 14
Unión General de Trabajadores.
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Gestiones de nuestros
diputados

El camarada Fernández Egodheas
ga anunció al presidente de la Cámara,
un ruego en relación con la cobranass'
de contribuciones del Estado al oblea
to de que se colegien y constituyan
un Cuerpo oficial los actuales recates
dadores auxiliares y subalternos.

Besteiro le contestó que, dada la
importancia del asunto, convendría
que aplazara el ruego, y éste lo cons
virtiera en una interpelación.

Egocheaga accedió, a condición de
que el ministro de Hacienda promes
tiara no sacar a concurso ninguna va-
cante hasta que el Parlamento resale
viera la cuestión definitivamente.

El ministro aceptó la interpelación
y prometio no convocar nuevos con.
cursos hasta que el Parlamento exa-
mine y resuelva el asunto en su to.
talidad.

Con este motivo, nuestro camarada -
Egocheagada recibió anoche la '.i-
ta de de una Comisión del Comité de la
Federación Nacional de Recaudado-
res Auxiliares y Subalternos de Con-
tribuciones del Estado, que agradeció
las gestiones realizadas por el dipue
tado socialista en favor de las aspia
raciones de dicha entidad.

En la Cámara francesa
—

Continúa el debate sobre la
política del Gobierno

PARIS, 22.—E11 la Cámara han
continuado las discusiones alrededor
de la política del Gobierno de Larval. '

Intervinieron diversos oradores de
los partidos radical socialista y repu-
blicano socialista defendiendo di prin-
cipio de la abolición de las deudas a
Alemania si los Estados Unidos a su
vez se deciden a abolir las que con
ellos c,ontrajp Francia.

El señor Herriot na pronunciado
un discurso, en 'el cual ha manifestado
do que Alemania se halla en situa-
ción económica Jo su ficientemente
próspera para satisfacer las deudas de
guerra.
Se aprueba el voto de confianza al

Gobierno.

PARIS, 22.—Después del debute
acerca de la política exterior e inte-

Gobierno,don la Cámara aprobó
por neayorda un voto de confianza.

El movimiento sedicioso ha fracasado
totalmente

Manifestaciones del señor Casares.—Incendio de una iglesia.—Una ban-
dera negra en Artés.—Es detenido en Berga el Comité revoluciona-
rio.—Noticias de Sallent, Figols y Cardona. — Nombramiento de juez
especial.— Lo que dice el señor Maciá.— Un telegrama del gobernador

de Barcelona al señor Azaña.

En Málaga

extremistas procu-
declarar la huelga

general
Varias detenciones.

Vista general de Lausana, donde va a reunirse la Confe.
rencia de Reparaciones.

-



El Cuarteto Rafael intepretará el
cuarteto en are» menor del compositor
bilbaíno Arrima.

Las localidades pueden adquirirse
en el Instituto Francés.

Sociedad Filarmonica
Esta Sociedad celebrará su séptimo

concierto de la temporada en el teatro
de la Comedia el lunes próximo, a las
seis y media.

En él actuarán Juan Ruiz Casaux
y José María Franco, ejecutando las
siguientes sonatas para violoncello y
piano:

Sonata en «sol», de Breval; sona-
ta (opartura 99), de Brahms; sona-
ta (opertura 8), de Donnayi.

señores Velázquez Amézaga, Hearcro
de la Orden v Rodán so pronunciaron
en favor dé la inciativa del señor
Blanco justa, aportando interesantes
observaciones rés,pecto al clima, terre-
no, etc., etc., y sitios en que crecen
los quinos en relación con la riqueza
en principios mativoa, propugnando
por una acción intensa en favor de
su cultivo en la Península e Islas Ba-
leía es y Canarias.

Se acordó, como resultado de este
interesante debate, que la Academia
de Farmacia haga suyos los trabajos
del señor Blanco Justa, que se dirija
al ministerio de Agricultura una co-
municación sobre la importancia del
cultivo del quino en España, para la
independencia química de la nación,
ofreciendo la colaboración necesaria
para su logro, así calmo ponerse en
relación con los principales centros
productores de la pretiada corteza.

De Alemania

Estreno, en el teatro Cervantes, de la B. Martí. Semejante condición y el
Comedia «Latigazos».	 sano y elevado propósito de

han asegurado que Enrique B.	 latiga-Nos zos» han impulsado sin duda al poetaN
Martí no ha escrito hasta ahora más
que una comedia: la estrenada ayer
en Cervantes con el título «Latiaa-
zos». Es, pues, más que novel, toda
vez que los así llamados han escrito,
por lo general, unas veinte obras an-
tes de conocer las emociones de un
estreno. Si hubiésemos dudado— y
éste no es el caso —de tal afirma-
ción, ayer nos hubiésernos convencido
de que responde a la verdad. «Lati-
gazos» tiene' ese aroma de ingenui-
dad que es prenda de todo novel,
cuando no se trata de un fenómeno,
que son más raros que los eclipses
solares; posee ese afán de estirar fra-

Programas para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424 me-
tros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía.
Calendanio astronómico. Recetas cu-
linarias. Campanadas de Gobernación.
Noticias. Bolsa de Trabajo. Prograa
ma del día. Señales horarias. Fin de
la emisión.

De 14 a 15,3o: Campanadas de Go.
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Boletín de contrata-
ción. Concierto por el sexteto de la
estación. Revista de libros. Noticias
de última hora. Información teatral.
Indice de conferencias. Fin de la
emisión.

De 39 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de mercan-
cías de las principales Bolsas ex-
tranjeras. Programa del oyente. No-
ticias. Fin de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Selección
de la opereta «La casta Susana». No-
ticias de última hora. Campanadas
de Gobernación. Cierre de la estación.

Villaespesa a patrocinarla.
No seamos, por tanto, peores que

este gran corazón. Limitémonos a elo-
giar lo mucho que de elogiable hay
en la obra estrenada y a esperar con
fe en que también su autor prescinda
de lo que estorba y que, en esta oca-
sien, alarga i.nútitmente escenas que
están bastante bien vistas. Ya ha em-
pezado con un tema que puede pres-
tarse a innovar, a sacar al teatro de
la monotonía del tópico y de lo nem
nido. Que triunfe, si éste es su em-
peño, es lo que deseamos a Martí

A la Empresa no sabremos criticar'
que, sacrificando la seguridad de ta-

Dos semanas de
huelga

Por último, se acordó nombrar a
dos compañeros para que asistan, en
representación de estas organización,
a la reunión convocada por la Ofici-
na de Reclamaciones y Propaganda
de la provincia.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de la Madera.
Celebrará junta general ordinaria

mañana, a las diez de la mañana, en
la Secretaría s8 de la Casa del Pue-
blo.

El de Albañiles.
El Comité invita a todos los afilia-

dos a este Grupo asistan mañana, a
las diez de la mañana, a la visita que
se celebrará al Museo Municipal, si-
to en la calle de Fuencarral (antiguo
Hospicio).

Reuniones y convocatorias
Sindicato Médico de Madrid y LI-

Mítrofes.—Celebrara junta general or-
dinaria hoy, a las seis y media de
la tarde, en el salón terraza de la
Casa del Pueblo.,

Sindicato General de Obreros y Em-
pleados de Comercio.—Mañana, a las
cuatro de la tarde, en Belén, núme-
ro 2, se reunirán los afiliados de hue-
verías, pollerías ay caza.

Asociación de Obreras del Hogar.—
Celebrará ;unta general ordinaria-mm
ñana, a las cuatro de la tarde, en el
salón grande de la Casa del Puebló.

Asociación de Estereotipadoral 'de
Madrid.—seetabraakjanta gerasaarke
dinaria los días 26 y 28 de enerti :y
2 y 3 de febrero, a las nueve y me-
dia de la noche, en el salón tertaaa
de la Casa del Pueblo, • -

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salón grande, a las siete de
la noche, Dependientes Municipales.

En el salón terraza, a las seis de
la tarde, Sindicato Médico; a las nue-
ve y media de la noche, Auxiliares de
Farmacia.

Dos semanas justas hace hoy que
los tranviarios de Ciudad Lineal antri-
donaron el trabajo al negarse la Em-
presa a acceder a , unas peticiones de
carácter moral por ellos formuladas
dos semanas durante las cuales han
quedado plenamente demostradas la
serenidad, conciencia de clase y la
disciplina de nuestros camaradas y la
impopularidad de una Empresa des-
pótica sin más ' .inteseses que los de
su . caja de caudales. En estos quince
lías transcurridos, la opinión ha asis-
tido utiánimeme uta a los huelguistas
e incluso $e ha unido a ellos para en-
frentarse con los contados esquiroles.
Prueba esto una vez más la justicia
de las penkiones obreras, a las que no
se ha queridó atender por los señores
Soria.

La intransigencia del fatídico triun-
virato "soriano" y sus despóticos pro-
codionientos están siendo la causa de
que este movimiento, al que se han
vino lanzados nuestros compañeros
por la propin Empresa, no se haya
resuelto ya. Es algo por completo ab-
surdo que no se haya terminado aún
esta huelga, en /a que no se ventilan
cuestiones económicas, mejoras, sino
intereses del vecindario en general.
Ignorarnos al escribir estas líneas la
intervención- que las autoridades lían
tenido en este conflicto: Por eso mis-
mo hemos de solicitar su intervención
rápida y enérgica, para poner fifi
esta situación, que perjudica al vecin-
dario y a los trabajadores. Si los se-
ñores Soria tienen soberbia y se nie-
gan a conceder lo solicitado, o por lo
mines 4 tratar de ello, que las autori-
dades, que el ministro de Trabajo se-
pan imponerse, 14:tiendo justicia al
que la tiene, que en este caso son los
trabajadores.

Han disminuido los mi-
llonarios en los Estados

Unidos
El ministro de Hacienda de loa Es-

tados Unidos, al recaudar el impuesto
sobre la renta, ganancias del capital,
ha descubierto que el número de mi-
llonarios ha disminuido en 23.496. Un
millonario para el ministro de

Hacienda de los Estados Unidos es aquel
que aousa una ganancia líquida de
50.000 dólares al año.

Al liquidar este impuesto el año 1929
respondieron 43.184 personas que acu-
saban la ganancia de 50.000 &alares;
en 1930, sólo acusaron esta ganancia
36.650, y al liquidar 1931, 19.688.

¿Qué revela esto? La honda orisis
económica de los Estados Unidos.
Disminuye el volumen de los negocios,
y con ello la ganancia del capital. Si
el hecho no tuviera más que estas
consecuencias. la cosa no tendría ape-
nas importancia; peso esta crisis eco-
nómica produce la del paro forzoso,
que lleva el hambre y la miseria a in-
finidad de hogares. ¿Y quién tiene la
responsabilidad de que se p-oduzca
este hacho trágico y doloroso? La
preasa burguesa y reaccionario dirá
que el Socialismo. E. sir necio argu-
mento. Pero-en los Estados Unidos
no existe apenas Socialismo. ¿Y a
quién van a echas; entonces la <salpa?
Al que la tiene; al capitalismo incapaz
para organizar adecuadamente la pro-
ducción, para satisfacer las necesida-
des sociales de la Humanidad.

La prensa comenta desfavo-
rablemente el informe del

general Bourgeois
BERLIN, 22.--aLa Corresponden-

cia Diplomática y Política de Alema-
nia», comentando el informe de4 ge-
neral francés Bourgcois sobre «el for-
midable ejército alemán», hace las si-
guiente.s manifestaciones

«Sería vendaderamente ridículo que-
rer' rechazar dicihos alegatos si la ex-
periencia no hubiese demostrado que
nada que pueda tratar de este asun-
to es lo bastante grotesoo para no ser
creído, por lo menos parcialmente, en
Francia y en loa países que fueron
sus aliados.

El periardicci comprueba, pues, una
vez más que todos cama alegatos han
sido inventadas o provienen de he-
chos deatiguradosm

Una idea humanitaria

quilla que hubiera sin duda lograd
con un estreno de un eonsagradd, ha
ya preferido tender la mano u un
novel.

La interpretación de «Latigamaa
fué discreta. Se distinguieron Carmen
Sánchez, bella y buena actri2 ; San-
tamaría. Conchita Sánchez, Soba Na-
rro y Salvador de la Mata.

La escoma, presentada con muchJ
esmero,

ses y períodos para sentenciar en
asuntos de los que todo Se ha di-
cho ya.

Sin embargo, la comedia de Martí
carece de ese lenguaje enfático, que
también suele ser ornato de autores
noveles. Apuntemos un tanto en fa-
vor del de ésta. Es sencilla y llana la
forma de expresarse. Y esto hace que
se oiga con simpatía, y an algunos
momentos con agrado, la prunera
obre teatral que -ha escrito Enriquel

Un baile en homenaje a
"Miss España" y a beneficio
de los Comedores de asis-

tencia social
En la fiesta en que se proclamó

«Miss España» surgió la idea de ren-
dirle un. públicio hoinenaje en la mis-

11-14t- salkude .fiestas del Metroperlitana.
antes 'de su salida para París y Niza.

Kasterada la • Señorita. " Panie1. de la
:idea, aceptó complacida el agasajo,
para tener ocasión de despedirse y de-
mostrast su •gratitud al pueblo madri-
leño, expresando que asistiría con tan
to mayor interés a la fiesta al saber
que sus productos se destinan a be-
neficio de los Comedores madrileños
de asistencia social.

El homenaje se celebrará esta no-
che, a las diez y media, en la sala
de fiestas del Metropolitano.

El billete de caballero costará cite
c'n pesetas, con derecho a nos invita-
ciones .de señora; previniéndose que
•ierido limitado el número de locali-
dades, éstas podrán adquirirse desde
las 1-huevada la mañana en la mencio-
nada sala de fiestas (tellefonos 43-.160

y 43733)-

Círculo Socialista del
Norte

0. B.

••411

CINE MADRID. — 6,3o mato. El
triunfo del amor (Lien Deyers), A
puerta cerrada (asunto dramático
sobre la trata de blancas, por War-
ners Krauss y Vivian Gibson). Lu-
nes: Fermín Gabasa.

RIALTO. (91000.) 6,30, 1040, Un
yanqui en la corte del rey Arturo,

LATINA. — (Cine sonoro.) 6 tarde.
10,15 noche, Petit Café (la Mei«
creación de Maurice Chevalier)
otras. Jueves: Luces de la ciudad
(por Charlot).

BARCELO (entre Fuencarral y Flo-
rida. Telafono 41300). — 6,30, tu,3o,
la encantadora janet Gaynor en
la deliciosa película Papá piernas
largas.

CINE SAN CARLOS. — (Teléfono
72827.) 6,30 y maya formidable éxi-
to de Carlitos Gardel en el film Pa-
ramount Luces de Raerlos Airea
(sexta semana de exhibición). Lu-
nas: El comediante (por VlIches).

CINE TETUAN.--A las 6,30 y 10,30,
Camino del infierno y otras.

CINE PEREZ CALDOS.-- A las 5
y 9,30, El espejo de la dicha, Re-
dención, El Danubio E2111 v otras

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X(
Teléfono 16606). -o A las tarde
(moda). Das grandes partidos. Pri-
mero (a remonte), Echániz y Erre-
zábal contra Salaverría II y Echa-
niz. Segundo (a cesta-punta), Chi-
tirar y Aguinaga contra Una y Ga-
rla

- Cuadro Nordic°. .	 •
La Comisión organizadora.del•Cua-

dro escénico de este Círculo ruega a
todos sus afiliados que quieran tomar
parte en el mismo se pasen mañana
domingo, a las cinco de la tarde, por
su domicilio social, Jerónimo de 1a
Quintana, 2.

Reunión familiar.
En la reunión familiar que se cele-

brará mañana, dará una charla nues-
tro querklo camarada Eladio Freira,
que versará sobre , «Cooperación», e

En la parta festival tomará parte
el conocido monologuista compañera
Fraguas.

Funciones para hoy 

ESPAÑOL.—(Enrique Borras.) 6,30,
El abuelo. — 10,3o, María Rosa
(grandiosas creaciones de Borras.)
Popularísimas: tres pesetas buta-
cas. Próximo lunes, función home-
naje al" excelso poeta Francisco Vi-
llaespesa.

CALDERON.—(Compañía lírica ti-
tular.) 6,i5 (3 pesetas butaca), El
caserío. — 10,30 (5 pesetas butaca),
La fama del tartanero (clamoroso
éxito).

COMEDIA. — A las 6,15, La oca.
A las 10,30, La oca.

FONTALBA. e- (Carmen Díaz.) A
las 6,30 y 10,30, Solera.

FIGARO.— (Teléfono 93741.) A las
6,30 v 10,30, Jaramago (éxito in-
menso). Butaca, 3 pesetas.

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 28). — (Aurora Redondo-Vale-
riano León.) A las 6,30 y 10,30,
¡ Viva A/corcón, que es mi pueblo!!

(Butaca, 4 pesetas.)
LARA. — (Funciones populares: tres

pesetas butaca.) A las 6,30, El des-
pertar de Fausto. — A las 10,30, La
Marchosa (grandioso éxito).

MARIA lSABEL.-6,3o y 10,30, La
diosa ríe (la mejor y más graciosa
obra de Arniches).

COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,3o,
10,30 (populares), El tren fantas-
ma. Próximamente, estreno: ¡Allá:
películas!

FUENCARRAL.-- (Compañía Apo-
lo.) 6,3ó. La verbena de la Paloma
y La revoltosa. — Kap, La alegría
de la huerta y La rema mora. (Bu-
tacas, 3 pesetas.)

ESLAVA. — (Com pañía vodevil.)
Tarde, no lay función.—A las 10,30,
A quién doy la suerte! (estreno).

CERVANTES. — A las 6,30 y 10,302,
Latigazos (éxito clamoroso)..

MARTIN.	 6,30 (butacas, 2,50),
Las gallinas s; La sal por arrobas
(éxito inmenso). to,3o (butacas,
3 pesetas), Las lallinas y Los ca-
racoles i (tits. _ Re‘o deli(rantei

(Revistas.)
rottRvLA	 a s.) 6,30,

La niña de la mancha. — 10,30, Las
mimosas (éxito clamoroso). Buta-
cas a 2 pesetas.

PAVOR.— (Revistas Celia Gámez.)
6,30 Las cariñosas. — 10,30, Las
Leandras (¡¡ éxito cumbre!1).

ROMEA. Tarde, 6,30, y noche,
10.45, el grandioso éxito Las dic-
tadoras.

CIRCO DE PRICE.— A las 6,r y
10,30, grandes iunciones de circe.
Por la noche, homenaje a «miss
Madrid». con asistencia de la inte-
reaada. Prommina selecto.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). — 6,30 y
lomo, Culpable.

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfo-
no 19900. ) 6,30 y 10,30, La horda
argentada.

CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.)
6,30 y 10,30, Gran gala Travesti.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 7is1 4.) 6 y u), 3o, El trío fan-
tástico (por Lon Chaney).

ALKAZAR.— (Cine sonoro.) A las
3 (butaca, i peseta), Hay que ca-
sar al prancipe (por Mójica, Lige-
ro y Conchita Montenegro).--A las
5, 7 y 10,30, El pasado acusa (to-
talmente hablada en español).

Se le dispara la pistola
y muere•	

Ayer se reunieron...
Agrupación de Dependientes Murete.-

pases.
En la reunión celebrada ayer por es-

ta organización se acordó hacer un
donativo de ioo pesetas para los ca-
Maridas de Castilblanco, Arnedo y
Bilbao, y . otro de la misma cantidad
para la reconstrucción de la-Casa del
!niebla de Valladolid. Igualmente  se
acordó 'adenar al compañero auxiliar
de secretaría so pesetas.

-Se acordó conceder una amnistía,
exceptuando a los individuos que ha-
yan sido baja con débitos desde el
1 de julio de 1931 hasta la fecha.

Fué discutid() el dictamen de la
Ponencia -encargada de aclarar lo
ocurrido en la elección de presidente
de esta entidad, pues parece ser que
votó un individuo que no es afiliado
y otro que es difunto, y después de
amplia discusión fué aprobada la va-
lidez de la eleccion-

.Por lo avanzado de la hora se le-
vantó la sesión para continuarla hoy
en el salón grande.

Camareros.
En la madrugada de ayer se reunie-

ron en junta general en el salón gran-
de de la Casa del Pueblo los cama-
reros madrileños. Se aprobó el acta
ahterioe, las cuontas del último tri-
mestre y las gestiones de la Direc-
aiya. •

Se acordó quede para nueva revi-
sión el reglamento de socorro al paro.

'Fueron aprobadas varias proposi-
ceones • de interés, entre ellas una re-
ferente a los nuevos contratos de tra-
bajo que se van a confeccionar para
su discusi6n, a base de la supresión
iota/ de la propina en todas Sus ma-
nifestaciones;

Por lo avanzado de la hora no se
llegó a la proclamación de nueva Jun-
ta directiva, terminando la reunión
con entusiastas vivas a la Unión Ge-
neral de Trabajadores.
Expendedores ambulantes de décimos

do Lotería.

Días pasados, Francisco Martín
Blanco, de treinta y nueve años, con
residencia en Amparo, 25, se hallaba
Oil el cómedor de su casa descargando
una pistola-automática, de la que no
tenía licencia ni guía.

Se le disparó el arma, alojándosele
un proyectil en el vientre.

A consecuencia de-la herida, Fran-
cisco mudó ayer.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy, dia 23.

Número
Á las diez: Antonio Rivas Muñoz

reclama, por despida y varios, 4.580
pesetas a Juan Crespo (segunda cita-
ción). — Manuel Murillo reclama, por
salarios varios, 3.121,90 pesetas a
Leopoldo Tárraga (segunda citación).
Vicente Sánchis Ibáñez reclama, por
salarios, 1.954 pesetas a Manuel Pos-
tales (segunda citación).

A las once: José María García Dié-
guez reclama, por despido, 644,55 pe-
setas a «Borregón Hermanos» (pri-
mera citación). — Manuel Ruiz García
reclama, por diferencia de salarios,
290 pesetas a Eugenio del Campo
(primera citación). —Angel Rodrí-
guez López reclama, por salarios, pe-
setas 3.b24,07 a Santiago P. Espino-
sa (primera citación).

Jurados patronos: Manuel Atienza
y Francisco Junoy; Manuel Iglesias,
suplente.

Jurados obreros: Emilio Zapatero y
Jorge Unsáin; Felipe de Gracia, su-
plante.

De Norteamérica

500 millones para la Corpo-
ración de Reconstrucción

Financiera
NUEVA YORK, 22.—En el Par-

larneato se ha discutido una petición
del presidente Hoover para que se
conceda a la Corporación de Recons-
trucción financiera un crédito de Soo
millones, al objeto de que comience a
la mayor brevedad su funcionamiento.
	  -esa

A martillazos contra su
esposa y su suegra

En la calle de Linares, número 3,
habita Cándido Gallego en compañía
de SU esposa, Amparo Urbano, y la
madre de ésta.

Cuando discutfa ayer tarde el ma-
trimonio, en un momento de excita-
ción, se apoderó Cándido de un mar-
tillo y la emprendió a golpes con su
esposa.

Como ésta pidiese auxilio, acudió
su madre, Moronda Urbano, la cual,
al intentar arrebatar el martillo a su
yerno, 'até también agredida.

Amparo se encuentra en estado
grave.

Atropellada por un au-
tomovil

Ayer por la tarde ingresó en la Ca-
sa de Socorro del distrito del Centro
una mujer que fué atropellada por un
auiiimuyil en el pusco del Prado. He-
cha la primera cura, su estado fué
calificado de grave. No se ha podido
identificarla debido a que ha perdido
el uso de la palabra. El conductor
tué detenido.

Banquete a Jorge y José
,	 de la Cueva
Se han recibido ya numerosísimas

peticiones de tarjetas para el banque-
te a Jorge y José de la Cueva, que se
celebrará mañana domingo en el Ho-
tel Florida, a la una y media de la
tarde.

Asistirá una representación de las
actrices y los actores de nuestro tea-
tro y las más destacadas figuras de
la intelectualidad madrileña.

Laa tarjetas, al precio de 16 pese-
tas, catan a la venta en el Hotel rw-
r ida y en los teatros Fígaro y Eslava.

Noticias musicales Oferta especialLos depor nsConcierto a beneficio da los obreros
madrileños en paro forzoso.

1v-lo sábado, a las seis y media de
la tarde, se celebrará en el Instituto
Francés (calle del Marqués de la En-
senada) un gran coecierto benaaco
a beineflaio de los obreros parados,
bajo el patronato del embajador de la
República Francesa, y con el genero-
5u concurso de la cantante mada.me
Marcelle Schveitaer, el pianista José
Cubiles y el Cuarteto Rafael.

Madama Schrseitzer cantará, acom-
pañada al piano, obras de Berriberg,
Cha u 9son, ,• Rachrnan i no f f , Bus ser,
Leroux y la «Nana», de Falla.

Cubiles tocará composiciones de
Rarneati, Debussy, Raye!, P. Soler,
Albéniz y Falla.

Número 2.
A las diez: Angel Atienza reclama

74 pesetas, por salarios, a Marcelino
Paceño (citación personal).—Máximo
García Hidalgo reclamas por Waren-
cia de salarios, 201 pesetas a Socie-
dad Huchinson (citación personal).—
Angel Ferrer Vicente reclama, por
salarios varios, 82,50 pesetas a Pren-
sa Gráfica, S. A. (primera citación).
Víctor Simón Fernández reclama, por
salarios varios, 83 pesetas a Pren.
sa Gráfica, S. A. (primera citación).
Mariano de la Hoz reclama, por in-
cumplimiento de contrato, ioo pese-
tas a Prensa Gráfica, S. A. (primera
citación).

Jurados patronos: Atanasio Martín
y Celestino Paz; Simón García, su-
plente.

Jurados obreros: Rufino Cortés y
Euaebio García; E. Martín Mayoral,
suplente.

Durante el presente mes, y coma
propaganda para la difusión del libro,
remitimos contra reembolso de io pe-
setas, y libre de todo gasto, los libro'
que se indican, con el nombre de las
autores correspondientes y precio sic.
tual de ellos:

El enouontro Athletio•faurcia.
Ha despertado gran expectación el

encuentro que mañana domingo han
de jugar, en el campo del Club De-
portivo Nacional, madrileños y mar-
cianos, bajo el arbitraje del catalán
señor Cruella.

El Murcia ha ganado cuatro de los
siete partidas jugados en el tornee,
alguno coi) tanteos que indican la ca-
lidad del equipo. Por su parte, el Ath-
létic sabemos está dispuesto a conse-
guir los dos puntos que se disputan,
con lo cale aanaría unos puestos en
la clasificación.

Es muy probable que reaparezca
Ordañezm en el puesto de extrema iz-
quierda debute un jugador del Bur-
las, del que se habla mucho por su
juego excelente.
Nueva Directiva de In Cultural De-

portiva Granos.
En la junta general ordinaria cele-

brada el día 17 del corriente fueron
elegidos para desempeñar los cargos
de Directiva los señores siguientes:

Presidente, Aurelio de la Riva; vi-
cepresidente, Julián Laaareno; seore-
tario, José Berlanaa; vicesecretario,
1\1r-talan° Valcárcel: tesorero, Trinidad
Minguijón; contador, Eugenio Rome-
ro; vocales: Angel González, Eliseo
Campos y Francisco Vilches.

lunta anta:mentora: Presidente, Ce
sariano Hidalae; vicepresidente, An-
f On g O Caamaño; secretario, Mariano
Rivera; vicesecretario. Emilio García.

Ptas.
Los estudiantes de

Aparejadores
«En plena dictadura bolchevis-

ta», por Lockerman 	
«Artículos marxistas», por Vol-

ney Conde-Pelayo 	
((Jaime Vera y el Socialismo».
«Propaganda socialista», per

Iglesias 	

	

«A través de la España obrera» 	
«Del tiempo viejo», por Matías

Gómez Latorre 	
«Discurso de Saborit en el

Ayuntamiento de Madrid» 	
«Carlos Marx», por Bernia 	
«Los bolcheviques juzgados por

ellos mismos», por Sokoloff.
«Realidades e ilusiones del pro-

grama socialista», por Herua
de Man 	

«El régimen sovietista», por
Vichniak 	

«El materialismo económico de
Marx», por Lafargue 	

	

«Historia de la Sección españo 	
la de la Internacional (1868-
1874 )), por hl O rato 	

«Exhortaciones», por !glaseas 	

2,50

He aquí las conclusiones elevadas al
ministro de Instrucción pública y al
director de la Escuela de Arquitectu-
ra por la Directiva de la Asociación
Profesional de Estudiantes de Apare-
jadores como resultado de la asam-
blea de ayer, que motivó la declara-
ción de h,uelga indefinida:

Nombramiento de una Comisión
mixta de profesores y alumnos v de-
legados del ministerio para investigar
y dictaminar sobre las deficiencias en
la onseñanza.

Sustitución del catedrático- seiler
J insano.

No haber lugar al pago de prácti-
cas en asianaturas en que no se efec-
túan.

Intervención en el Claustro.

4
0,50
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En la reunión celebrada anoche por
esta organización se aprobó el acta
anterior, las cuentas del último tri-
mestre y todas las gestiones de la
Directiva.

También faeron elegidos los si-
guientes coz-gas: Secretario, Manuel
Allende; viscal visitador, Eustaquio
Mayor Martínsanz; presidente de
Mesa, Jesús Márquez.

El resto de los cargos fueron reele-
gidos.

Asociación de Matronas.
Ayer por la tarde se reunieron es-

tas compañeras en la Casa del Pue-
blo para tratar de los Comités pari-
tarios. Se acordó elevar un recurso al
ministerio de Trabajo al objeto de
que la votación para elegir los voca-
les del Jurado mixto se realice con
arreglo al Censo electoral social sale
• ay en la actualidad, y no con el

Altear, confeccionado en el mes de
tubre.	 .
l'ainbién fueron aprobados diversos
antos de régimen interior, eligién-

mselos siguientes cargos: Presiden-
ta, Aurea Rubio; secretaria, Celesti-
na S. Sevilla; secretaria segunda, Fe-
licidad Suez; contadora, Petra Val-
deolivas ; vocai primero, Celia Bela.
Revalora da cuentas, Elvira Iglesias.

Aserradores Mecánicos.
En la reunión celebrada ayer por

-ta organización se acordó que cons-
tara en acta la protesta de la orga-
nización por los sucesos de Arnedo

contribuir con 75 pesetas a la sus-
ipciém abierta por la Unión Gom-
a de Trabajadores para las yíctimas
a los sucesos desarrollados en dicha
.lid y en -Castilblanco.
Cambien se. acordó que constara en

'ta el sentimiento por la muerte de
aselaafferos Leonardo Martínez y

stonio Galindo.
Fueron'aprobadas las actas, las

aantas v las altas y bajas, como
ealmenie varias uomisiones y asun-
a de trámite realizados por la Di-
-cava.

2

¡Trabajadores! 0,50
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Si sabéis escribir correctamente,
sin faltas, una carta, encontraréis
Siempre trabajo. Podréis solucionar
vuestros propios asuntos sin ayu-
da de nadie. Conseguiréis fácil-
mente peticiones y favores. Seréis
siempre recibidos, hasta por las
personas de más difícil acceso.
Unas líneas bien redactadas son
la mejor recomendación y abren
muchas puertas. En cambio, todo
el mundo se rie de una carta llena
de faltas.

;Trabajadores! Elevad vuestra
personalidad escribiendo cartas cc,
riTetás, y :endréis más opóriuni-
stades para mejorar de vida.

Es más grave hacer faltas en
un escrito que tener mala letra.
De todos modos, por faltas que
hagáis actualmente, no os desani-
méis, pues podéis llegar a escribir

• cartas con toda perfección sus mo_
veros de la población en que re-
sidáis y sin salir de vuestra casa,
en ratos libres, en forma agrada-
ble y muy económica y sih que
nadie se entero de vuestros pro-
pósitos.

La enseñanza completa, por pro-
fesor especializado en esta mate-
ria, sólo cuesm pesetas

-Enviad  dicho importe, por giro
-postal, al señor director de EN-
SETIANZA PRIMARIA LIBRE,
apartado 22, Tarragona, y recibi-
réis la inscripción de alumno y las
primeras instrucciones.

GRATA VISITA
Hemos tenido la satisfacción de sa-

ludar en nuestra Redacción a los ca-
maradas Juan Peche y Valentín Mén-
dez, de la Agrupación Socialista de
Bazalla (Lugo), que se encuentran en
Madrid realizando gestiones de inte-
rés para aquello localidad.

Deseémosles una grata estancia en-
tre nosotros.

2

040

Charla de controversia
0,511Hoy, a las °oh° y media de la no-

che, se celebrará en la casa del Pue-
blo del Puente de Vallecas una inte-
rasante charla de controversia a car-
go del camarada Joaquín Heras, que
disertará sobre el trama «Política ge-
neral y las juventudes dell poryenia»,

;Trabajadores! No faltéis a estas
chatallas de capacitación sindical y po-
lítica.

Academia Española
de Farmacia

El valor total del lote es de 20 pe.
setas. Adquiriéndolo completo supone
la rebaja del so por roo, que servi-
remos a los suscriptores . y lectora; de
EL SOCIALISTA que io' soliciten a
!a Administración acompaaándonos
este anuncio. 1..09 libros que se de-
seen sin lote pagarán el precio mar-
cado.

La correspondencia, a Félix Galán.
apartado 10.036, y los giros, al mis-
mo earmuada, Carrarza, 20.

.•••n• n••••

Ayer celebró junta esta Corporación,
presidida por el doctor Zúñiga, en da
que se dió cuenta de la orden del mi..
nisterio de Instrucción pública fecha
6 del corriente, autorizando oficial-
mente SU nuevo nombre. Se apro-
baron las cuentas de 1931 y otros
asuntos del régimen interior, y se
puso a discusión el tema «Cultivo de
las quinas en España».

El señor Blanco Juste dió cuenta
de sus trabajos para que el árbol de
la quina se cultive en nuestra patria ;
se quejó del poco ambiente que hasta
ahora ha encontrado en ellos ; expu-
so sus anhelos de que España deje
de ser la única nación que no tiene
quinos, siendo la descubridora y la
propagadora por el orbe de la corteza
de quina ; citó los sitios en que, a su
juicio, debe hacerse el noble intento;
por ejemplo: el valle de Loyola, las
rías de Pontevedra, la provincia de
Tarragona, etc.; el poco gasto que
origina el ensayo; citó sus publica-
ciones sobre esta materia, y terminó
comunicando que había pedido semi-
llas al ministerio de Fomento de la
isla de Diva con objeto de que tenga-
mos 30 6 ao ejemplares criados en es-
tufa y que la Academia Española de
Farmacia pueda, al hacerse el Jarcias
Botánico de la Ciudad Universitaria,
formar en él un bosquecillo del pre-
cioso árbol.

El doctor Zúraiga acogió con cari-
ño la idea y la juzgó patriótica, y los

Agrupación Socialista
de Chamartín de la Rosa

Esta Agrupación celebrará junta ge-
neral ordinaria los días 25 y 26 de
enero, a las ,nuese de la noche, en su
domicilio social, Garibaldi, 22, Case
del Pueblo, para tratar el siguiente
orden del día : Lectura y aprobación
del acta anterior, de cuentas, bajas y
altas ; gestiones del Comité y de los
canos representantivos ; preguntas y
proposiciones, y elección de cargos.
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Los momentos políticos por que
estamos pasando son de extraordi-
naria delicadeza. España ha hecho
una revolución política de honda
trascendencia social. En el orden
político viene esta revolución con
gran retraso, puesto que este tipo
de revoluciones 'corresponden al si-
glo pasado. Esta es una grave di-
ficultad, ¡porque las ansias de fe-
denció• de las masas sociales, di-
ficultadas y contenidas por el viejo
sistema político derrumbado, aho-
ra se agitan convulsivamente en
tropel, pretendiendo avanzar en
meses toda la distancia perdida en
años. Y son lícitos y justos los an-
helos populares; pero no siempre
ló que es lícito y justo tiene po-
sibilidades de realización inmedia-
ta. Requiérense, para lograrlo,
condiciones económicas, culturales
y de ambiente propicio a las hon-
das transformaciones que imponen
en la organización de da existencia
del nuevo Estado. Si la República
se hubiese consolidado en el- siglo
pasado, y la democracia burguesa
hubiese realizado la obra educado-
ra de la ciudadanía, hoy nos ha-
llaríamos dentro de aquellas -con-
diciones convenientes pera empren-
der una organización de la riqueza
nacional en consonancia con los
progresos de la vida moderna. Co-
rno no fué así; como en vez de
una República democrática ha re-
gido los destinos del país una !mo-
narquía de antifaz liberal y demo-
crático, pero de contenido político
feudal y absolutista, la conciencia
democrática del país está, en estos
momentos, en plena formación. Y
de aquí surgen la mayor parte de
!as dificultades. y conviene hablar
al país un lenguaje sidacero y cla-
ro, que ,no alimente ilusiones exce
sivas, pero que tampoco lleve al
ánimo de las ;muchedumbres el pe-
simismo.

Hecha la revolución, la primera
preocupación de todo ciudadano
consciente tiene que ser la de sos-
tener y consolidar las nuevas ins-
tituciones. Para interesar al pueblo
en esta obra es *necesario enseñar
al pueblo la dilerencia existente
entre da forma de gobierno desapa-
recido y la hoy imperante. En la
monarquía gobernaba la aristocra-
cia, apoyada por el ejército, el cle-
ro y la magistratura. En la Repú-
blica gobierna el pueblo por me-
diación de sus delegados directos.
Aquellos Gobiernos gobernaban a
beneficio de las oligarquías econó-
micas; estos Gobiernos salidas de
la voluntad del pueblo gobiernan
g'.n interés de la masa general del
País. No puede pretenderse que en
poco tiempo, sobre todo teniendo
en cuenta la difícil situación econó-
mica en que dejó la monarquía al
país, la nueva forma de gobernar
dé plena satisfacción a las grandes
inquietudes de las muchedumbres.
Todavía cada ruco de los hombres
demócratas que nos hemos incor-
porado voluntariamente al trabajo
de formar el Estado republicano y
democrático no hemos rendido to-
da el esfuerzo necesario de trabajo
capaz para poner el régimen en
condiciones de remediar tan prove-
choSaeoseoha. Por eso no debemos
achacar al sistema aquello que es
insuficiencia de esfuerzo nuestro
en el; rendimiento del trabajo.
• Nos hallamos en la hora presen-

te empeñados en la tarea de conso-
lidar la República. ¿Pea qué?

Porque la República sea para
nosotros el régimen 'ideal? No.
Porque la -República, siendo since-
ramente democrática, es para nos-
otros punto de partida para labo-
rar con utilidad y provecho por for-
jar el ambiente y la conciencia . so-
eial necesaria para la implantación
de nuestros ideales. Y quienes, cul-
tivando en las masas ilusiones
irrealizables, lanzándolas a violen-
cias extremistas sin una finalidad
concreta, orgácicamente desarrolla-
da, ponen en peligro, no sólo la
República, punto de partida e ins-
trumento útil para llegar a la so-
ciedad futura de una efectiva igual-
dad económica, sino las posibilida-
des de que este ideal se realice.
Por eso nos oponemos a esos mo-
vimientos huelguísticos de aparien-
cia revolucionaria y de consecuen-
cias inevitablemente reaccionarias.

I -Es necesario que abramos !os ojos
'a la realidad. La democracia hace
posible la intervención en la vida
pública de las masas proletarias.
En amplio régimen de democracia

estas clases, si son cultas y ac-
túan inteligentemente, son las due-
ñas del Poder. Y todas las deter-
minaciones de gobierno se inspira-
rán en la defensa del interés gene-
ral. Pero la democracia, pa sa des-
arrollarse eficientemente, t'ene ne-
cesidad de eliminar la., violencias
perturbadoras que gastan en balde
las energías colectivas y no dejan
trabajar con provecho para de una
manera eficaz dar solución a los
problemas generales del pala Y es
forzoso .ilue digamos que en estos
momentos a quien menos convienen
esas violencias es a la clase traba-
jadora. Lo peor que nos podía ocu-
rrir es llegar a crear en el país un
estado de conciencia que llevase al
ánimo público el convencimiento
negativo de que los traba¡adores
no sabíamos vivir y lucher por
deuestras reivindicaciones en un ré-
gimen de democracia.

Se haría inevitable, no una res-
tauración monárquica, que hey por
hoy la consideramos imposible;
pero sí una dictadura burguesa cu-
yas trágicas consecuencias nadie
puede prever. Y quienes en estos
instantes promueven huelgas y mo-
tines callejeros, /sin propoiérselo
acaso, están preparando el ambien-
te favorable a esa dictadura bur-
guesa y reaccionaria.

Y es necesario, teniendo en cuen-
ta lo que venimos diciendo, que la
masa obrera consciente reaccione
contra quienes subrepticiamente,
con móviles subterráneos e incon-
fesables, la quieren llevar a esa si-
tuación.

Quienes tal hacen no son amigos
y defensores de los trabajadores,
sino sus peores enemigos.

Manuel CORCERO

¡Como tiene gracia!.
Reproducimos el siguiente «vila-

no», que publicó anoche nuestro co-
lega «Luz»:

Está hablando Gil Robles en un
mitin en Zamora:

«Nada nos importa dar nuestras
propias vidas en defensa de la reli-
gión, pues...»

Un fotógrafo dispara una placa con
magnesio. Huyen los concurrentes.
Pisotean a uno de ellos y un sacer-
dote se desmaya. Por fin renace la
calma, y el orador sigue:

«No; no nos asustan las medidas
que anuncia el Gobierno. Seamos he-
roicos hasta la ruina, hasta el destie-
rro, hasta la prisión, hasta la muerte,
hasta la fotografía al magnesio...»

* * *
En su perorata, el «Beunza II»

sofiisticó acerca de la R.eforma•
agraria v defendió a la religión.

•Ah! Los correligionarios de Gil
Robles no asistieron al mitin, por
discrepancias con el «pollo».

El homenaje a Correos
y Telégrafos

Hoy, a las doce, se verificará en el
Palacio de Comunicaciones el acto de
entrega de la bandera ofrecida por
«Crisol» a dos Cuerpos de Correas y
Telégrafos.

El jefe del Gobierno, señor Azaña,
pronunciará un discurso, y hablarán
también otras autoridades del minis-
terio de Comunicaciones.

La Banda republicana tomará par-
te en este acto, que será transmitido
por radio.

Entre los funcionarios de Correos
y Telégrafos existe gran entusiasmo,
y una vez más aprovecharán -la oca-
sión para demostrar su. adhesión in-
quebrantable a la segunda República
española.

Los sucesos en toda
España

Una niña herida por un paredón que
se derrumba.

CARABANCHEL, 22. — Sobre la
niña Teresa Gandía, de seis años de
edad, se derrumbó un paredón.

Trasladada a la Casa de Socorro,
se le apreció la fractura del fémur
derecho, calificándose su estado de
grave.
Vista de una causa contra dieciséis

ladrones.
SEVILLA, 22.—Se ha visto en la

Audiencia la causa instruída por el
robo de una joyería de la calle de la
Harina, en la cual se hallan compli-
cados dieciséis procesados, entre ellos
el célebre «Mijitas», que se escapó
de la cárcel en compañía de Rada.

Intervienen catorce abogados.
El presidente de la Audiencia hizo

abandonar la sala a tres niños me-
nores de diez años, diciendo que era
muy pronto para que aprendieran a
delinquir.

El «Mijitas» muestra un gran ci-
nismo en sus declaraciones.
Se finien enfermos para realizar un

atraco.
SEVILLA, 22.—A última hora de

la tarde dos individuos entraron en
el turno de la consulta de don Sal-
vador Amores, en la plaza de San
Fernande, 17.

Una vez en la habitación del mé-
dico, le obligaron, pistola en mano, a
entregar la recaudación del día, des-
apareciendo acto	

b
seeuido.

Se busca a los audaces Malhecho-
res.

Unos obreros parados incendian el
desalojado penal de Belén.

GRANADA, 22. — Un grupo de
obreros parados se subió al tejado del
penal de Belén, que se halla desalo-
jado, y le prendió fuego.

La policía acudió rápidamente, con-
siguiendo que los obreros desistieran
de sus propósitos.

Los bomberos acudieron y lograron
sofocar el fuego a los pocos momen-
tos.

Atraco en la carretera.
GRANADA, 22. — Tres individuos,

pistola en mano, atracaron al labra-
dor Francisco Rodríguez Alvarez, de
cuarenta y ocho años, en la carre-
tera de Jaén, despojándole de Lateo
pesetas que llevaba, producto de una
venta de aceite.

Las atracadores huyeron.
Un guarda muerto a tiros.

JAEN, 21.—En el vecino pueblo de
Torredelcampo, Manuel Cazailla Cha-
morro, alias «Camorra», agredió a
tiros de pistola, por la espalda

'
 al

guarda forestal Manuel Sánchez Ru-
bio, sin que mediara de momento
ninguna causa.

El guarda fué muerto y el agre-
sor detenido y conducido a esta ca-
pital.

Parece ser que entre la víctima y
el agresor había antiguos resenti-
mientos.

Aviones a Barcelona
Con dirección a Barcelona salieron

ayer de Getafe dos escuadrillas, for-
madas por nueve aviones, al mando
del comandante don Nioeto Rubio.

En diversos lugares de Madrid se
produjeron ayer algunos incidentes,
motivados por el empeño de los ele-
mentos de la Confederación en arras-
trar a los obreros organizados a la
huelga' general.

En los Cuatro Caminos y rn
Ciudad Universitaria se registra-on
ulgunos disturbios, que cortaron rá-
pidamente los guardias de asalto y
fuerzas de seguridad.

Se practicaron diversas detenciones.
Las autoridades dieron orden de

impedir la formación de grupos en
las calles, y principalmente frente al
ministerio de la Guerra.

El intento de huelga fracasó por
completo.

UN MANIFIESTO DE LA CASA
DEL PUEBLO

La Junta administrativa de la Casa
del Pueblo de Madrid hizo ayer pú-
blica la siguiente interesante nota:

«A los trabajadores madrileños.
La Junta administrativa de la Casa

del Pueblo de Madrid, conforme en
absoluto, en la forma y en el fondo,
con el manifiesto publicado en la
Prensa por la Unión General de Tra-
bajadores de España, quiere hacer
pública su adhesión con la conducta
y actitud de la Central Sindical de
referencia, advirtiendo al proletaria-
do de Madrid los peligros que pue-
den correr sus intereses y las liber-
tades de los ciudadanos en general si,
timoratos o inconscientes, se suman
a movimientos huelguísticos de orí-
genes desconocidos y propósitos in-
confesables.

Ante la gravedad de las actuales
circunstancias, la s organizaciones
obreras domiciliadas en esta Casa
del Pueblo, deben seguir con sereni-
dad y con energía la línea de con-
ducta señalada por la Unión General
de Trabajadores de España en su
manifiesto, acentuando su adhesión
y su confianza a este eoranismo. .

Madrid, 2 2 de enero de 1932.—E1
secretario, Manuel Muiño; V.° B.»:
el presidente, Trifón Gómez.»
LA FEDERACION LOCAL DE LA

EDIFI CAC iO N
La Federación Local de la Edifica-

ción ha repartido entre los trabaja-
dores madrileños la siguiente neta:

«Con pretexto de la huelga de los
obreros que trabajaban en Fomento de
Obras e Construcciones, y como ayu-
da a estos compañeros, los elemen-
tos de la Confederación declaran la
huelga general. Pero todo ello no es
más que el afán de perturbar al país
para crear conflictos que produzcan
víctimas y que sirva para despresti-
giar a la República, la que aún no
ha tenido un momento de reposo, que
hubiera hecho posible la satisfacción
de muchas de sus reivindicaciones.

Pero todos ellos, unidos a elemen-
tos de la derecha, procuran la ruina
y la desesperación de los trabajado-
res para que sirva de pretexto y jus-
tifique una nueva dictadura. Es men-
tira lo de la falsa ayuda a los de
Fomento de Obras y Construcciones.
Esto es una ramificación de lo do

Jaime Maxton, batallador diputa-
do laborista independiente.—(Ca-

ricatura por Horrabin.)
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La conferencia del ca-
maradaBugeda,suspen-

dida
En el vestíbulo de la Casa del Pue-

blo se fijó ayer una nota en la que se
decía que por causas ajenas a la vo-
luntad de los 'organizadores quedaba
suspendida la conferencia que el
camarada Jerónimo Bugeda debía pro-
nunciar en el 'teatro de la Casa del
Pueblo en le tarde de ayer.

De los sucesos de Llobregat

Manifestaciones del
señor Esplá

Esta madrugaad recibió a los perio-
distas el subsecretario de Goberna-
ción.

Les manifestó que acababa de con-
ferenciar con el gobernador de Mála-
ga, quien comunica que hay completa
tranquilidad, y que había salido a re-

Agresión sindicalista.
Cuando en la tarde de ayer varios

camaradas afiliados a la Sociedad de
Albañiles «El Trabajo» repartían por
las calles de Madrid las notas publi-
cadas por dicha organización y por la
Federación Local de la .Edificeción,
varios individubs de filiación sindica-
lista les agredieron, repeliendo ellos,
por su parto, la agresión..

Intervinieron los guardias de segu-
ridad, llevándose a todos detenidos a
la Comisaría del distrito del Hobi-
cio.

Después de tomarles declaración y
comprobar que los manifiestos de re-
ferencia estaban autorizados, nuestros

Manresa, Barcelona,- Bilbao, Valen-
cia, que ha costado víctimas de obre-
ros, causadas-por la reacción y par
los elementos extremistas.

¡Trabajadores! Reaccionad contra
los gue perturban el país, porque, de
no hacerlo así, la dictadura y el ham-
bre se harán trágicos para los obre-
ros.

No abandonéis el trabajo. Esta pér-
dida de jornales no tiene justificación,
y debéis conservar vuestro trabajo
por encima de todas las coacciones
y violencias.

Por la Comisión ejecutiva: El se-
cretario, E. Domínguez; el presiden-
te, Francisco García.»
SOCIEDAD DE ALBAÑILES «EL

TRABAJO»
Por su parte, la Sociedad de Alba-

ñiles riEl Trabajo» hizo público un
manifiesto, dirigido a todos los aso-
ciados, en el que dice lo siguiente:

«En varias localidades de Catalu-
ña se ha iniciado un movimiento re-
volucionario, cuya significación no
aparece mire,' clara todavía.

Todo hace suponer • que se trata
de una huelga de carácter violento
contra ka joven República española.

Frente a esa actitud condenable, de
la que sacarán fajen partido los res-
ponsables morales de los sucesos luc-
tuosos de Vizcaya, deben ponerse
todos nuestros 'asociados.

Cualquier invitación formulada por
organizaciones ajenas a la Unión Ge-
neral de Trabajadores debe ser oída
con la mayor indiferencia por el per-
sonal de las obras.

Nuestras organizaciones deben dar
la sensación de que no es posible es-
tar a cada instante planteando con-
flictos que, sobre hacernos perder sa-
larios inútilmente, favorecen a los
enemigos irreconciliables de la clase
trabajadora.

Por ello, y mientras no se reciban
órdenes en contrario, todos nuestros
compañeros deben permanecer en
sus puestos de trabajo porque así lo
requiere el interés de la clase traba-
jadora.—La Junta directiva.»
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Se admiten suscripciones a
Et. SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en provincias.

correr la población para inspeccionar
los servicios.

También se recibieron las mismas
noticias de tranquilidad de Cataluña
y Galicia.

Como los informadores se habían
enterado de que el presidente del Con-
sejo hacía media hora que estaba con
el ministro de la Gobernación, pre-
guntaron al subsecretario a qué obe-
decía la visita.

El señor Espié contestó que estaba
de tertulia con el ministro, como
otras veces.

Los tranviarios de Ciudad Lineal

Continúa la huelga con
la misma unanimidad
Con la misma tranquilidad que en

días anteriores, continuó ayer la huel-
ga de tranviarios de Ciudad Lineal.

No se presentó al trabajo ningún
esquirol, transcurriendo el día sin que
se pendujera ningún incidente.

Visita al ministro de Trabajo.
Acompañados de nuestro camarada

Mariano Rojo, en representación de
les diputados socialistas por la pro-
vincia de Madrid, visitaron ayer los
huelguistas de Ciudad Lineal al mi-
nistro de Trabajo, camarada Largo
Caballero.

Le expusieron la situación en que
se encuentra este conflicto, manifes-
tando el compañera Largo Caballero
que se interesará por él e intervendrá
para conseguir la inmediata solución.

Rectificación obligada

No es cierto lo que se afirma
del ex sargento Basalto

Tomada de nuestros culegas de la
prensa diaria, dimos la noticia refe-
rente al ex sargento Basalto.

Ayer n o s visitó éste, acompa-
ñado del señor Velarde, para mani-
festarnos que nada de lo que han
dicho los periódicos es cierto, puesto
que el Fomento del Libro es una So-
ciedad legalmente constituida, con
domicilio en Barcelona, calle de Cor-
tes, 58t, y ellos no han hecho otra
cosa que ofrecer los libros, como hu-
biera hecho cualquier comisionista,
unas veces con éxito y otras sin él.

Quedan, pues, complacidos los se-
ñores Basalto y Velarde.

camaradas fueron puestos en liber-
tad.
Detailes facilitados por el director ge-

neral de Seguridad.
Ayer fueron practicadas más de 40

detenciones por coacción.
Como la ley de Huelgas determina

que esto no es más que una falta,
lueron puestos en libertad, sin per-
juicio de responder en .su día ante ei
Juzgado municipal.

De la investigacióra -practicada por
la policía, de orden del director gene-
ral de Seguridad, ayer se trabajó en
Madrid en 123 obras y en go abando-
naron el trabajo; en la mayor parte
de éstas no se trabajó por coacción.

sindiCATO METALURGICO «EL
BALUARTE»

Con el título de «El Sindicato Me-
talúrgico "El Baluarte" ante el mo-
mento actual», ha redactado la si-
guiente nota:

«En virtud de 'manejos de dudosa
procedencia, con loe cuales se pre-
tende crear un estado de difícil des-
arrollo en la consolidación de la Re-
publica, y que sólo y exclusivamente
habrá de beneficiar a la reacción, que
a toda costa pretende entorpecer el
triunfo de la implantación de nuevas
leyes y, mejoras que habrán de servir
de solución inmediata a las justas
pretensiones de la clase trabajadora,
unos cuantos inconscientes o malva-
dos se' quieren aprovechar de estos
momentos para sorprender a los pro-
pios obreros, y por procedimientos
engañosos o violentos, les obligan a
abandonar el trabajo.,

El Sindicato Metalúrgico «El Ba-
luarte» tiene especial interés en re-
comendar a todos los trabajadores,
y particularmente a 'sis afiliados,
que por ' ningún pretexto deben aten-
der otras disposiciones que las ema-
nadas e autorizadas por esta propia
representación, y, por lo tanto, reca-
ba de todos la más estrecha unión
para dejar que a la faz de la opinión
sensata queden al descubierto los ver-
daderos enemigos de la República y
de los intereses sagrados de los tra-
bajadores.

Serenidad y entereza frente al ene-
migo os pide, en nombre del Sindica-
to, El Comité.»
FEDERACION LOCAL DE OBRE-

ROS EN MADERA
A los obreros de la industria.

De todos vosotros es conocida la si-
tuación que , se pretende crear, ocasio-
nando una vez más perjuicios y per-
turbaciones estériles para el mejora-
miento de la clase trabajadora. Impor-
ta hoy más que nunca el demostrar
nuestra disciplina v consciencia, 011111-
Oen& estrictamente los acuerdos de
nuestra Unión General de

Trabaja-doras.
Nadie debe abandenar el trabajo,

procurando no servir de escabel a los
e.nemieos del régimen, que desean
una nueva dictadura.

¡Obreros de la madera, serenidad y
a cumplir con nuestro deber de traba-
jadores y de ciudadanos!—G. Bruno
Navarro, secretarie.

Hace unos días .que en estas
mismas columnas el camarada San-
tiago Carrillo publicaba un trabajo
en relación con el Congreso que en
breve van a celebrar las Jeventu-
des Socialistas. Y al hablar de él
considera como el punto más fun-
damental el que treta de las rela-
ciones de ellas con el Partido So-
lardaste.

No saxeparess este criterio, ya
que hay otros, a mi juicio, de ma-
yor envergadura, como es el que
trata de la posición de las Juven-
tudes ante la evolución del Socia-
lismo, ante las crisis económicas y
sobre el pensamiento de la juven-
tud en materia sindical. Es decir,
ante, aquellos problemas de orden
ideológico que se plantean por en-
cima de otros de orden circunstan-
cial y transitorio.

Pero como el problema que se
ha abordado no es más que uno, a
él he de ceñirme en estas líneas. A
través de todo el artículo leemos
querido encontrar una línea direc-
triz, de orientación, cosa que no
nos ha sido posible hallar. -

Comencemos, pues, por conside-
rar si la minúscula parte, corno él
mismo indica, del problema, es so-
lamente entre nosotros donde se
produce. Y como no gustamos ha-
blar de memoria, basta leer el nú-
mero correspondiente al mes actual
de «La Jeune Garde», órgano de
las Juventudes Socialistas de Bél-
giea, donde se enjuicia la labor de
unos diputados provinciales miem-
bros del Partido que con sus pa-
labras y sus actos no realizan ver-
daderamente una labor socialista.

Pero este argumento sería el da
menos. ¿Quiere el amigo Carrillo
indicarme cómo se forma el espíri-
tu crítico en los jóvenes socialis-
tas? A mi juicio, del contraste de
las ideas y de los procedimientos.
¿ Y cómo puede hacerse esto? De
una sola manera. Haciendo com-
prender a la juventud que, si bien
la fuerza de las circunstancias pue-
de obligar—y admito la posibili-
dad, aun cuando también hay ra-
zones para rechazarla—a adoptar
una posición al Partido Que se
aparte un poco del sentido socialis-
ta de la lucha de clases que algu-
nos tenemos, ello no significa una
obra socialista, aun cuando sean
socialistas quienes la realicen. Y
nuestra posición, si queremos que
las Juventudes sean la verdadera
escuela de socialistas que anhela-
mos, tiene que ser de crítica razo-

El Comité de la Federación Sindi-
cal Internacional se reunió en Berlín
los clkis 4 y 5 de enero. Estaban pre-
sentes todos las miembros: W. NI.
Citrine, H. Jacobsen, L. Jeuhaux,
Th. Leipart, C. Nlertens, R. Tayerle,
el secretario general, W. Schevenels, y
el secretario adjunto, G. Stolz. Tern-
bién asistía a la reunión el secreta-
rio de la Federación Internacional de
Empleados, Ce J. A. Smit.

Las principales cuestiones tratadas
fueron las siguientes:
Informe sobre la situación sindical

en América latina.
Después de la aprobación de un

informe sobre la ;situación del movi-
miento sindical en los países de Amé-
rica latina, el Comité hizo preparad-
VO3 para la entrevista can los delega-
dos sindicales ,sudamericanos, que se
Veri6é:a4 en Ginebra a mediados del

.mes, así COMO, en previsión de la fu-
-tura 'conferencia sindical sudameri-
cana.
Proyecto de orientaciones sobre la

acción social de la F. S. I.
Después de maduras deliberaciones

sobre los principios ' generales que
inspiran el proyecto de orientaciones
sociales sometido a la sesión, se con-
vino que los miembros del Comité
volvieran a examinar a fondo el pro-
yecto en todos sus detalles e hicie-
ran con.ocer a la Secretaría las pro-
posiciones eventuales de enmienda.
Basándose en las opiniones así reco-
gidas, la Secretaría someterá a la se-
sión que el Consejo general celebra-
rá en Berna en el mes de marzo, un
proyecto definitivo de orientaciones
para la acción social de la F. S. I.
Modificaciones en la iestructurt de

la F. S. I.
En cumplimiento del acuerdo del

Congreso de Estocolmo, la Secreta-
ría había presentado un documento
com 1prendi and o das diversas posibili-
dades de integrar de una manera más
pronunciada los secretariados profe-
sionales internacionales en la F. S. I.
El Comité estudió ampliamente este
documento, tomándose el acuerdo de
hacer conocer a las Inteniacionales
erofesionale.s y a las Centrales nacio-
nales la opinión del Comité, pidién-
doles proposiciones. Enseguida, la
Secretaría redactará, basándose en las
contestaciones recibidas, un informe
q ue será sometido a la Conferencia
de las Internacionales profesionales
e a la 'sesión del Consejo general de
Berna.
Informe de actividad de la Secretaria

para 1931.
El Comité aprobó el informe para

1931, y en este aspecto se ocupó de
las asambleas que han de celebrarse
en Berna. Considerando la necesidad
de- cambiar la feeha de la reunión de
la Comision mixta del Desarme, con-
vocada bajo los auspicios de la F.
S. 1. ‘v de la I. 0. S., se tomó el
acuerdo de reunir dicha conferencia
los días ir y 12 de marzo. La sesión
pública del Consejo general tendrá

nada, desprovista de pasiones y en-
conos que, como en el artículo ci-
tado, se sacan a colación queriendo
deslizar algunas indirectas con que
reforzar argumentos inexistentes.

Porque tenemos una absoluta se
guridad en que el Partido Socialis-
ta hará honor a su tradición histó-
rica, es por lo que consideramos
conveniente que dejemos a un 'lado
los prejuicios de tipo burgués que
hacen que por miedo al escándalo
se oculterelas lacras y se haga una
labor de depuración. Lo cual no
puede ir en modo alguno contra el
Partido ni contra los hombres que
por unas circunstancias u otras se
hallan a su frente. Sino que son
fruto de los momentos históricos
por que vive España, y los cuales
es preciso amoldar a nuestras con-
veniencias—políticas, no persona.
les—, o por lo menos intentarla;
no dejándonos dominar por ellos, al
mucho menos aún suavizar las aris-
tas que han hecho imposible, con
gran placer por nuestra parte, et
roce con los elementos burgueses
durante toda la existencia anterior
(lel Partido Socialista Español.
• El delegado del Partido en el úl-
timo Congreso juvenil decía, y RE-
NOVACION de mayo de 1929 lo
recogía; «Se puede discutir por las
Juventudes a los elementos del
Partido, siempre que la crítica sea
noble y honrada.» Suponiendo 'que
el pensamiento no haya cambiado
desde entonces, y mientras no se
pueda probar, a pesar de esos ara-
ñazos infantiles, que en la crítica
hay otro pro-pósito que el que se
trasluce de las manifestaciones ju-
veniles, creemos que estamos en 1-
Cierto al enfocar el problerta plan-
teado en la ponencia que se ha
sometido, en relación a este asun-
to, a la deliberación del Congreso
y que, 'constituyendo el tema del
artículo de Carrillo, no ha sido re-
batido en -nada.

Mariano ROJO

FALLECIMIENTO
Ayer falleció doña Julia Mas y Mas,

tía política de nuestro querido cama.
rada Rafael Carbone!.

A éste y a su estimada compañera,
Juana Herránz, acompañamos en su
sentimiento de todo corazón.

El entierro se efectuará esta tarde,
a las tres, desde la casa mortuoriza
Palma, 58, al Cementerio del Este.

efecto el 1 4 de marzo. La Conferen-
cia de las Internacionales profesio-
nales, el 15 del mismo MOS, y la
sesión privada del Consejo geemeral,
los días 16 y 17 de 'marzo.
Designación de los ponentes para la
sesión de 1932 del Consejo general.

Se hizo la siguiente designación de
los ponentes para los diversos puntos
del orden del día: el secretario gene-
ral, Schevenels : actiivdad de la F.;
S. I. y programa de aocis'in para el
año próximo; Leipart: situación eco-
nómica mundial; Mertens: normas
para la acción social de la F. 8. I.;
Joultaux: preparación de la . Confe-
rencia internacional del Trabajo de
1 932 ; la acción su l Ginebra en 1j:eller-al.

Acción internacional para el desarme.
La petición internacional del prole-

taria& organizado será remitida el
día r de febrero al presidente de la
Conferencia del Desarme, convocada
por la Sociedad de Naciones. Este
envío será hecho por los presidentes
de la Federación Sindical Internacio-
nal y de la Internacional Obrera So-.
cialista, así como por los dos pres
sidentes de la Comisión mixta del
Desarme.

Conferencia sindical internacional.
El Comité trató del medio de con-

vocar la Conferencia Sindical Inter-
nacional de que se trataba en la úl-
tima reunión; esta Conferencia se
celebrará en combinación con la pró-
xima Conferencia internacional del
Trabajo, cuyas modalidades serán toe
davía examinadas.

Designación de los delegados suplen-
tes para la Comisión de la Juventud

de la F. S. 1.

A fin de prevenir las dificultades
encontradas en la convocatoria del
Comité sindical internacional para la
Juventud y la Educación obrera, se.
tornó el acuerdo de designar suplen.
tes a los miembros titulares; estos
suplentes serán elegidos en los países
Que no están aún -representados en el
Comité.
Fecha lugar de la próxima reunión.

La próxima reunión del Comité
tendrá efecto el ro de marzo, en
Berna.

El Estatuto catalán

Se nombra la Comisión
técnica

1-ia sido nombrada la Comisión téc-
nica para confeccionar la parte del
Estatuto catalán referente a Hacien-
da. La componen los señores Viñua-
les y Lara, directores del Timbre y
de Rentas, respectivamente, en re-
presentación del Gobierno, y los se-
ñores Corominas y Campaláns, çn re-
presentación de la Generalidad.

COMENTARIOS

Los falsos amigos dé los
trabajadores

POSICIONES e

Sobre el pensamiento
. juvenil

Base naval de Port•Arthur, utilizada por los japoneses comú
centro de operaciones militares en China y Manchuria.

Las organizaciones obreras de Madrid desautorizan
el movimiento huelguístico y recomiendan serenidad

a sus afiliados
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AYER EN MADRID
~11

Los anarcosindicalistas intentan la
huelga eneral

Y fracasan ruidosamente y en toda la línea
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