
quiades es por sí solo todo un símbolo.
¡Símbolo de acertada visión seslítica y
de ética abogacil ! No tuvo razón Ciges
Aparicio para retratarlo como un aleo.
gado ambicioso, enemigo de los obre-
ros, lacayo incondicional de Comillas
y demás accionistas de la Fábrica de
Mieres, según aparece dee Melquiades
en «Las Luchas de Nuestros Días».
Tampoco es verdad que don Melquias
des, en pleno apogeo republicano, fuera
el fiscal implacable de los desdichados'
que murieron en leo, cuando se hune
dió el tercer depósito de las aguas en
Madrid, y el abogado defensor de la
Empresa. Todo eso son historias de
sus enemigos, como es igualmente una
fábula que en 1910 destrozara las fuere
zas republicanas y ofreciera su concure
so al ex rey de España... ¿Qué decir,
de su constante interés por la soberae
nía nacional, frente a la rapiña de los
capitalistas extranjeros? ¿No está ahl
su negativa a arrastrar su toga ante
la Telefónica, despreciando los dólares
que hubiera podido cobrar, para tener
ahora el derecho a levantar la frente y
arrojar el anatema de mercaderes a los
abogados que no siguieron su alto
ejemplo? ¿Y cómo alabar la obra emie
nentemente republicana que está Ilee
vendo a cabo como decano del Colegio
de Abogados de Madrid? ¡A ver, a ver,
cuándo se le otorga la banda de la Res
pública I...

AGLAO
París, 26 noviembre.

Desde Norteamérica

El Gobierno deniega
la prórroga pedida

por Polonía
WASHINGTON, 28.—Se ha entre-.

gado por el subsecretario de Estada
una nota en la Embajada polaca, en
la que se nirga a dicho país el aplaza-
miento del pago de diciembre. En el
mismo sentido se ha enviado otra nota
al ministro de Checoslovaquia.

Sin embargo, parece ser que en Nor-
teamérica ha y buena disposición para
el examen del problema de las deudas
de guerra con objeto de evitar centros
versias al realizar los pagos. Pero to-
do esto es.un proyecto para lo por ve-
nir, ya que la Cámara no permitiría
siquiera que se tratase.

Los peregrinos del hambre.
WASHINGTON, 28. La prensa

publica la noticia de que se está pree
parando una nueva marcha de los pe-
regrinos del ha:mbre sobre la ciudad
para el día 5. Se ha escogido esta fe-
cha por ser la de reunión de la Cáma-
ra norteamericana.

Algunos directores extremistas han
sido detenidos.

Se prepara policía que detenga el
avance de los marchadores en Michie
gán.
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en provincias.

La política escolar de la República

Escuela única y pedagogía
socialista

EN OTRAS LATITUDES RELIGIOSAS

Un joven sacerdote budista de la República de los Kalmucos
(Foto Ebel.)
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Nota política

Conveniencia de sim-
plificar

La contfenda electoral que se ha reñido en Bélgica,
con victorias pequeñas para los católicos, puede ser in-
terpretada de muy distintos modos en España. Las ci-
fras de mandatos conseguidos por socialistas y católicos,
que allá se andan en fuerza, dicen bastante claramente
que son los dos únicos partidos considerables en el país:
La contienda, pues, se presenta para el ciudadano belga
en términos de notable simplicidad. Las fuerzas conser-
vadora,s, aclscriptas por razones clkstintas al partido ca-
tólico, oponen tenaz resistencia a los progresos socialis-
tas. Por su parte los socialistas tienen como principal
tarea la de ir revelando su verdad a aquellos trabajado-
res que, de buena fe, cooperan al triunfo • del catolicismo,
con política de clase conservadora. Una simplicidad tan
saludable no será fácil que haga su aclimatación entre
nosotros. Pero ya que no se logre en los términos en que
parece estar lograda la de Bélgica, no será malo que se
intente lograr al modo como puede conseguirse en Espa-
ña. No faltan buenas: voluntades que se hayan puesto
en marcha, pero su actividad es por más de un motivo
objetable. Renunciamos a hacer reparos. Sólo en el su-
puesto de que esos intentos prometan madurez, presen-
ten un grado de viabilidad que al presente no tienen,
tendrá justificación el reparo bien intencionado y leal.
Por ahora las voluntades aludidas actúan dentro de un
margen de confianza que no nos es dado restringir. No-
temos cómo en nuestra vida política tiene volumen esti-
mable, el suficiente para influir en ella, nuestro Partido
observemos también cómo por su parte las derechas, lo
que con otro nombre equivale al grupo católico belga,
cuidan al presente, con actividad legítima, de constituir
su fuerza. Se disponen, lo puede ver cualquiera, a in-
fluir, a su hora, en la República. Y el derecko a influir
en ella no se les podrá negar si alcanzan la confianza de
una parte considerable del pais. Tal conducta significa
la renuncia a continuar, en una enemiga sistenzática al
régimen, en efecto ; pero representa el peligro de su con-
quista legítima. Y en cuanto legítima, no se olvide; in-
atacable. Esto es lo 'que con frecuencia oívidan quienes,
par ejemplo, creen que la presencia de los socialistas
el Poder es un puro acto de cortesía republicana. En el
Poder sólo se está cuando se ha ganado •la o‘sinión. Y si
un día la ganasen las derechas, su adueñamiento de él
sería automático en buena práctica caristituciolual. Se
organizan, volvernos a repetirlo, para eso. No 'se sospe-
che que tenemos por inminente un triunfo derechista.
No. Lo que hacemos es algo más sencillo : indicar el celo
y el tesón con que cuidan de organizar y aumentar sus

',fuerzas. Y lamentar que, en correspondencia a esa acti-
vidad, los republicanos españoles no organicen, bien sis-
tematizada, la suya.

Bien sistematizada. Todavía cabe decirlo mejor : bien
sinzplificada. El republicanismo español necesita simpli-
ficarse en lo orgánico, aún cuando se complique en lo
teórico. Las d:ficuitudes que para ello existan no ema-
nan de distintas posiciones programáticas. Todos los
programas son susceptibles de ser reducidos a un común
denominador. Existe esa dichosa posibilidad. Debería
probarse si es accesible la otra, la que se relaciona con
19.1 cuadros de mando. El estimula tiene que venir, na-
turalmente, de la consideración del peligro. Depende del
que sean capaces de calcular. ¿Mucho? ¿Poco? La , Re-
pública es de todos, y no habrá posibilidad de creer que
en el futuro pertenecerá a quienes la han traída. No.
Nace sin Irlpotecas, y habrá que ganarla en cada ocasión.
¿Es,tá seguro el republicanismo español de que la ganará
•nañana conservando su actual dispersión? Esto es todo.
De como se respondan los republicanos podremos, quie-
nes no lo somos, catcuLar su Influencia futura.

Abolicionismo

Con frialdad de labo-
ratorio

Destrozando el tema de su patetismo, siguiendo la línea
fría que impi'lmiera nuestro camarada Pascua a la diser-
tación de an'eayer en la Casa, del Pueblo madrileña, to-
davía no hay pasibi:ticlad de alejarse de toda la sugeren-
cia emocional que despierta y todavía se nub:an los ojos
lo suficiente para impedir que subsistan empañados y
que acabemos de ver una perspectiva menos desalenta-
dora en este crudo paisaje de la prostimción.

Pocos habrá que carezcan de prejuicios sentimentales
al enfocar el tema de la prostitución. Por algo es quizá
la llaga más herida de todas las que nos brinda el carrou-
sel humano. Escuchando las razones del doctor Pascua
en pro del abolicionsmo, todos quedamos insatisfechos.
Se trata tan sólo de miLgar el problema. Se parte de la
convicción de que el problema quedará ahí, latente, vivo.
Y esta impaencia para borrarlo es ta que nos trae insa-
tisfacción. Aceptamos jalones y nos resignamos a limitar
horizontes p or la necesidad de encuadrar las jornadas de
avance. Pero esta limitación nos duele transigirla. So-
mos .;rijustos, claro está, al no frenar nuestra ambición
por este lado cuando la vemos cercenada por otros. Fuer-
za del prejuicio sentimental, que puso en la prostitución
demasiadas rebeldías, demasiado fragor en la protesta.

España, primer país latino que se lanza a no recono-
cer la prostitución como medio ofic:al de vida, viene a
aproximarse a una experiencia curiosa que otras razas
ensayaron con éxito y que todavía no conoce la psicolo-
gía y el temperamento latino. Como en otros muchos as-
pectos, España tiene ahora la savia incitante de su anda-

, ca, que no es aventurera, sino necesidad de vo:a.r con
las nuevas y potentes fuerzas revolucionar:as. Por lo pron-
to, no titubea en la inciacrón de un camino que otras
paises latinos no se atrevieron a emprender. Va a des-
nparecer la prostitución reglamentada. Con ello se quie-
re arrastrar toda la explotación, verdaderamente indus-
trializada , que tiene genuino trazo en el prost.bulo y que
luego se extiende a factores tan complejos corno turbios.
Paralelo a ello, desde luego, una acc:ón intensa y deci-
dida por par e del Estado para cuidarse de que la pros-
titución, - de ejercerse, se preste tan sólo en las relacio-
nes sexuales entre varón y hembra sanos, sin que la ter-
cería asome con afán de lucro. Es decir, la prostituta
podrá verse libre de la explotación y podrá conquistar
'mayores garantías para su salud, de la que ahora dis-
pone cualquier malvado, que le lleva, con el asco de su
caricia, la posibilidad de u» contagio que haga pel:grar
su vida. ¿ Va a desaparecer? La ley saldrá dispuesta a
apresar fiera9nente a los infractores. La ley estará con-
cebida para que nadie escape a su presión; pero andará
un poco a ciegas en este mundo oscuro del vicio y en esa
densa penumbra de la prostitución, donde la propia na-
turaleza del acto que une arcunstancialmente a los sexos
les obliga — terrible prejul'cio, todavía indestructible —a
huir de toda vigilancia que sea garantía de control. La
ley, en muchas ocasiones, no tendrá un rastro para se-
guir a los que intenta pro eger.

De todas maneras, en humanizar la ley siempre existe
motivo de contento. Ahora quedará humanizada, según
se pretende. Nuestro camarada Pascua, al disertar ante
el aud toria de la Casa del Pueblo sobre este tema, quiso
tratarlo con una frialdad de laboratorio, Fué , en cierto
modo, una disección clínica, en la que a la voz, como al
bis un, les está prohibido temblar. Muchas mujeres es-
cucharon la conferencia de nuestro compañero. Viéndo-
las allí, tratándose de la naturaleza de t tema elegido, pu-
dimos pensar que comienza a abrirse la comprensión para
los puntos que ha dejado oscuros esta época que se ex-
t:ngue, y que comienzan a iluminarse, para que todos
¿os podamos ver, tírs:ca manera de acabae con ellos.

Nuevamente se ocupa «El Debate»
de la enseñanza en la República. Su
dictamen 'sigue siéndenes, como presu-
mirá el lector, desfavorable. Cada día
menos benévolo. A juicio de «El Deba-
te», «el grupo socialista, dueño del mi-
nisterio de Instrucción pública, ha dic-
tado todas las disposiciones con un
sectarismo sin freno. La meta de esas
disposiciones es la escuela única, que
se define nada menos que por cinco ca-
racteres. Su principal carácter es el lai-
cismo. El segundo, la coeducación, co-
mo la reclamaba el Gran Oriente de
Francia. Luego, el Magisterio único o
la supresión de las Normales y la equi-
paración del maestro a los demás fun-
cionarios docentes del Estado. Después,
el monopolio estatal y, en fin, el sis-
tema selectivo y la gratuidad.» Alcan-
zadas las cinco etapas, a cada una de
las cuales corresponde «un carácter»,
queda implantada, según «El Debate»,
la escuela única. Hasta ahora la Re-
pública ha logrado cumplir las dos
primeras fases. Así que dentro de poco
el ciudadano español tendrá su escuela
única, gracias al Gran Oriente fran-
cés, que supo reclamarla en toda regla.
Desgraciadamente, «El Debate» no tie-
ne motivos para echarse a temblar. No
sabemos si los tendrá para ver en los
actos de la República la mano de la
masonería, de los judíos, de los árabes
y de otras entidades que apenas tienen
relación con el Gobierno. Quizás se tra-
te de obsesiones contumaces a las que
«El Debate» no puede burlar. La ma-
sonería, sobre todo, constituye una
gran preocupación para el órgano del
clericalismo español. Nosotros no esta-
mos en condiciones de secar a «El De-
bate» de sus errores. Es cuestión de
temperamento. También es cuestión de
ideas. «El Debate» tiene muy malas
ideas. Pero cree que somos nosotros
los equivocados y critica duramente la
labor de la República, que alo es tal,
a su juicio, sino obra de la omnipoten-
cia socialista.

La escuela única—señala el citado
periódico—es una aspiración del Socia-
lismo, del Frente Unico del Magiste-
rio y del partido radical socialista. Asi-
mismo la han aceptado diversas Aso-
ciaciones de maestros. ¿Y qué es la
escuela única? Quien se fíe de «El De-
batee acabará creyendo que se trata
de un fantasma masónico—el adjetivo
es infernal en labios de los católicos—,
un fantasma masónico, decíamos, que
amedrentará los espíritus infantiles,
deetruirá la iniñez, la familia, la pro-
piedad, la patria y todo lo que es sus-
ceptible de destrucción. El niño será,
en la escuela única, un monstruo. No
estudiará el catecismo ni la historia
sagrada, esos dos textos sin los cuales
no hay modo de interpretar la Geogra-
fía ni la Historia, ni el Universo ni
nada. Y todavía existen razones más
podecosas contra la escuela única. Im-
plica la equiparación del maestro a los
demás funcionarios docentes del Esta-
do, tiene un sistema selectivo y es gra-
tuita. La escuela Unica se define por
esos detalles y algunos más. En sínte-
sis : el monopolio de la enseñanza por
el Estado. Lamentable sistema el de
los monopolios. «El Debate», que com-
batió todos los que instauró la Dicta-
dura, aunque nadie se haya enterado,
no puede tolerar el monopolia de la
enseñanza, si bien entre aquéllos y és-
te hay una diferencia esencial : la de
que los primeros se verificaron a favor
de tercera persona y éste de la ense-
ñanza corre a cargo del Estado. ¿Quién
se atreve a censurar la escuela única,
igual para todos los ciudadanos, sin
diferencia de sexo ni posición social, y
gratuita? Sólo los sectarios. Sólo quie-
nes, en vez de escuelas, desean sectas
escolares, iglesias o coneentos en lugar
de escuelas verdaderas. Por lo tanto,
no es justo que «El Debate» llame
sectarios a los partidarios de la escuela
única, que son, precisamente, los ene-
migos del sectarismo, de la confusión
escuela-iglesia o escuela-religión.
- Con loable intención evidencia «El

Debate» las peligros de la escuela úni-
ca. Uno de ellos, el que la hará fra-
casar, es de índole económica. La Re-
pública no dispone de bastante dinero
para mantener la escuela única. En
Francia—escribe—ha fracasado porque
era una carga demasiado pesada para
el Tesoro. ¡Qué buenos patriotas son
los que escriben en «El Debate»!
¡Cómo les preocupa el saneamiento de
la Hacienda! ¿No es más convenien-
te «la escuela individual, y, en su de-
fecto, la escuela múltiple», que permi-
te a curas, frailes, monjas y demás
gente activa ganar unas pesetas y al
propio tiempo deformar la mentalidad
de las generaciones que pasen por sus
aulas? De esa manera quedaría ex-
cluída «el dogmatismo tiránico de la
pedagogía del! Estado». Naturalmente,
«El Debate» tiene en contra suya la
lógica y la razón. Por eso cuantas fra-
ses haga para censurar la pedagogía
oficial se volverán contra sus tesis.
¿Hay oentro docente más tiránico y
más dogmático que la escuela confe-
sional? No se crea, con todo, que le
Irritaría a.«El Debate» el que relevara
la República el profesorado religioso,
si ello no implicara merma del poderío
de la Iglesia y las Con.gregaciopes.
Las «almas» le interesan a «El Deba-
te» como mercancía. Las administra
equí abajo, según es público, median-
te tarifas, que varían de acuerdo con
las posibilidades económicas de quienes
se prestan a la broma. Otro nombre
más suave tiene ese juego.

Vinalamatee %El Debate» aio ha in-

terpretado bien algunos párrafos de
uno de nuestros articules, al que alu-
de. En efecto, nosotros escribimos
«De ahí, del departamento de Instruc-
ción pública, estamos viendo salir día
a día al Socialismo.» No quisimos de-
cir que la política escolar sea socialis-
ta. Esa política no encaja en el marco
de la sociedad burguesa. La propia es-
cuela única es muy difícil de instaurar
en régimen capitalista y hasta puede
dudarse, en cierto modo, de. su conve-
niencia, sobre todo en su aspecto de
gratuidad de 4a enseñanza, por lo
mismo que no puede seducirnos la jus-
ticia gratuita. Con el párrafo mencio-
nado exponíamos nuestra lb en la obra
del ministerio dé Instrucción. Para
que esa obra sea buena nos basta con
que multiplique los centros docentes y
acabe con el analfabetismo. Creemos
en la cultura como vehículo revolucio-
nario. Fiamos a la ilustración les gran-
des progresos y los gigantescos avan-
ces de la Humanidad. Y es indudable
que cuanto despierte las inteligencias
y eduque al pueblo representará impul-
so de la democracia proletaria. O lo
que es igual, base estimabillsime para
el Socialismo. Cierto, por otro lado,
que nos agrada el ritmo que sigue la
instrucción en nuestro país y que para
nosotros son altamente sugestivos y en_
vidiebles los eje.mplas de Rusia y Mé-
jico. Piense «El Debate» que porque
nos satisfaga la dirección pedagógica
de Rusia no vamos a pretender ensa-
yarla en una República burguesa. La
labor de Rusia, admirable y definitiva
a este respecto, sólo puede hacerse en
Rusia, que es donde cabe intentar ple-
namente la edificación del Socialismo.

La Conferencia Inter-
nacional del Trabajo

de 1933
GINEBRA, 28.—La Oficina Inter-

nacional del Trabajo ha remitido a los
Gobiernos de los Estados miembros
de la Organización Internacional del
Trabajo el programa definitivo de la
decimoséptima sesión de la Conferen-
cia Internacional del Trabajo, que se
abrirá en Ginebra el 31 de mayo de
1933.

El orden del día consta de los pun-
tos siguientes : Supresión de las ofi-
cinas de oodocación de paro; seguro
de invalidez, vejez, fallecimiento ; mo-
dos de descanso alternativo de los
equipos en las vidrierías automáticas ;
seguro de paro y diversas formas de
auxilio a los parados. Por último, la
cuestión de la reducción de la jornada
de trabajo.

La Conferencia Internacional del
Trabajo esitudiará el informe que emi-
ta la Conferencia tripartita, que habrá
de reunirse en Ginebra el día la de
enero próximo, y examinará dos aspec-
tos técnicos de dicha cuestión.

Como de costumbre, la Conferencia
discutirá la Memoria de da Oficina
In'ernacional del Trabajo relativa a
la organización, como también los in-
formes anuales remitidos por los Es-
tados.

Los socialdemócratas
alemanes son contra-
rios a todo Gobierno

presidencialista
BERLIN, 29 (3 m.).—E1 general

Scheleicher y Von Papen han conti-
nuado ayer tarde sus conversaciones
con los jefes de los partidos sin obte-
ner resultado alguno.

La combinación que persigue Sch-
leicher no encontrará apoyo en los cen-
tristas, populistas bávaros y naciona-
les alemanes. En cuanto a los social-
demócratas, persisten en su actitud
contraria a todo Gobierno presiden-
cialista.

Hoy por la tarde adoptará decisio-
nes el jefe del Estado.

A los Soviets no les
ha agradado que
Trotski haya ido a

Dinamarca
COPENHAGUE, 28. — En res-

puesta a los ataques de los conserva-
dores acerca de la invitacIón hecha a
Trotski para venir a Dinamarca, dice
el «Sozial Demokraten» órgano del
Partido Socialista :

«No ha sido el Gobierno, sino los
estudiantes socialistas daneses los que
le han invitado.

Aun cuando. no participamos de las
ideas de Trotslei, creemos que en nin-
gún país se ejercería un tiranía intes
dectuad para con un hombre a quien
persigue Stalin porque no profesa sus
ideas.

Un telegrama de Moscú—ligue di-
ciendo el periódico—, en donde se di-
ce que el Gobierno ruso estima como
un acto inamigable la autorización pa-
ra de estancia de Trotski, es una ame-
naza clara. Un Gobierno zarista no se
hubiera atrevido a lanzar una amena-
za así. Aquí hemos recibido al comi-
sario del pueblo Lunacharski y a su
esposa, perfumada y vestida de seda,
con la misma cortesía que demostra-
damos a Stalin si viniera.»

El «Sozial Demokraten» terminaba
con estas palabras :

«Debe ser algo duro para Trotski
que hayan sido los socialistas, a quie-
nes tanto odiaba anees, quienes le ha-
yan proporcionado ocasión para eva-
dirse momentáneamente de la pris'ón
a que le habían condenado sus propios
oorreligionarios.»

Con sobrada lógica, los abogados no
se han distinguido casi nunca, en ge-
neral, por una ética extraordinaria.
Así, las excepciones, porque es induda-
ble que las hay, han podido destacarse
brillantemente sobre el resto de sus cos
legas. No tratamos de escribir una dia-
triba más contra los abogados, consi-
derados particular o colectivamente.
Sólo queremos señalar la incongruen-
cia frecuentemente observada de que
sean los abogados los peores exegetas
de las leyes cuando se trata de sus in-
tereses personales. El Fisco tiene aquí
derecho a comprobar y verificar los in-
gresos y gastos de todos los ciudadanos
que viven en Francia, para asegurarse
de que los impuestos que paga cada
cual son los que le corresponde abonar
efectivamente. Desde el punto de vista
legal, no se escapan de esta revisión
ni los ministros. Si algún contribuyen-
te se olvida de comunicar al recauda-
dor de contribuciones lo que ha ganado
durante el año anterior, el patrono o
Empresa que le ha tenido o le tiene
aún a su servicio se encarga, por su
parte, de hacerlo. Por eso ha podido
averiguarse, por ejemplo, que el señor
Flandin había seguido cobrando sus
emolumentos de unas Empresas depen-
dientes del Estado, incluso cuando des-
empeñaba una cartera de ministro.

Los únicos franceses exceptuados de
ese deber hacia los inspectores de Ha-
cienda son los abogados. Para éstos es
letra muerta la ley que les obliga a
someter sus libros de contabilidad per-
sonal a las verificaciones de la Hacien-
da. No es que en la ley exista un ar-
tículo especial exonerándoles. Es sen-
cillamente que han amenazado al Go-
bierno con declarar una huelga gene-
ral si los inspectores de la Hacienda
se atreven a igualarles a los demás
mortales.

Si al doctorarse en Derecho y em pe-
zar a actuar han jurado o prometido
por su honor respetar y defender todas
las leyes de la nación, ¿cómo tienen el
cinismo de rebelarse contra una que les
considera exactamente como a los de-
más ciudadanos? Esa actitud de los
abogados franceses prueba que no les
guía un deseo de mantener inviolable
el secreto profesional, argumento que
en este caso no es sino un pretexto,
sino el temor de que sus libros de caja
revelen que si defendieron a tales o
cuales procesados no fué precisamente
por la inocencia  que lee aureelaba, sino
por los miles de francos can que sa-
bían iba a remunerarse su elocuencia
y su sabiduría.

* * *
Hemos escrito lo que antecede para

probar que en todas partes cuecen ha-
bas y también para salir desde aquí a
la defensa de uno de los abogados es-
pañoles más injustamente combatidos,
como si ese hombre no estuviera pur-
gando sus faltas, si las tuvo, o sus erro_
res, si los cometió. Aludimos a don
Melquiades. Para citarle, basta con su
nombre. El Alvarez y el González son
en él aditamentos superfluos. Don Mel-

BRUSELAS, 28.—Aún no son cono-
cidos los resultados de las elecciones
legislativas belgas. Los parciales de
los cuales se tienen noticias son fran-
camente beneficiosos para el Partido
Socialista. En, el distrito de Mons,
nuestros camaradas ganan un puesto ;
en el de Tomei ganan dos, a costa re
los liberales y los católicos. En el de
Verdiers y en otros distritos, cuyos re-
sultados no son conocidos concreta-
mente, los candidatos socialistas ga-
nan también más puestos. Hasta aho-
ra, pues, los socialistas obtienen un
éxito resonante. No hay que olvidar
que los camaradas belgas se lanzaron
a la lucha con un programa socialis-
ta de nacionalización de los medios de
producción y de cambio.

Es posible que hasta mañana no
sean conocidos los resultados defini-
tivos.
Incittsntes entre socialistas y católicos

BRUSELAS, 2 8.—Las elecciones no
han transcurrido en un ambiente de

VALDEPEÑAS, 28.—Ante la acti-
tud equívoca que viene observando en
la provincia el partido radical para
formar Comités en la mayoría de los
pueblos con destacados e:ementos del
caciquismo procedentes de toda clase
de partidos monárquicos y fracciones
que actuaron activamente durante la
Dictadura para enfrentados, con asen-
timiento de Lerroux„ con los verdade-
ros radicales, ha celebrado una asam-
blea el partido radical histórico y ha
acordado por unanimidad separarse
del partido acaudillado por el señor
Lerroux y declararse en partido autó-
nomo ra4ca1.

Facetas de París

Losabogadosyel acatamiento
a la ley
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Las elecciones en Bélgica

Los socialistas ganan tres puestos
y otros tres los católicos

absoluta serenidad, aunque la tónica
general haya sido ésa. En Trazegnies
hubo una reyerta entre un grupo de
socialistas y otro de católicos. Uno de
éstos hizo un disparo de carabina so-
bre nuestras camaradas, sin conseguir,
hacer blanco, afortunadamente.

También hubo incidentes en Ver-
viers, Lieja y los cantones redimidos
de Fupen y Kettinesa, adonde acudió
la gendarmería para cuidar el orden.
Resultaron algunas personas heridas.

Resultados definitivos.

BRUSELAS, 29.—Se dan anuo de-
finitivos loe resultados siguientes de
las elecciones legislativas :

Católicos, 79 diputados. Ganan tres
puestos.

Socialistas, 73. Ganan tres.
Liberales, 24. Pierden cuatro.
Frontistas, ocho. Pierden dos.
Comunistas, tres. Ganan dos.
No ha sido elegido ningún inde-

pendiente, de los que había dos en la
Cámara anterior.
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La política radical

Los radicales de Valdepeñas
y treinta pueblos más abandonan

al señor Lerroux
Por creer que está entregado a los

caciques y monárquicos
Seguidamente empezó una activa

propaganda por la provincia, dende en
la actualidad cuenta con la conformi-
dad de unos treinta Comités actives y
verdaderos republicanos radicales, y
que la dignidad política aparta de los
monárquicos, que el señor Lerroux
viene agrupando en sus filas con tal
descaro, que el próximo domingo ha
convocado a antiguos monárquicos y
elementos más destacados de la Dicta-
dura para un acto en el que tomarán
parte los señores Martínez Barrios,
Lara, Basilio Alvarez, • Orozco, Mo-
rayta, Izquierdo y Alvarez. — (Fe..
bus.j.
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EL CONGRESO DE LA  FEDERACION  SIDEROMETALURGICA

Pronunciaron interesantes discursos los camaradas 'Conrado llg, Absvin
Brandes y Pascual Tomás. -- En la sesión de . ayer quedó aprobada la

gesti5n del Comité nacional

ATINADAS PALABRAS DE
CARRILLO

El domingo, por la mañana, comen-
zó, en el salón grande de la Casa del
Pueblo, el XIV Congreso de la Fede-
ración Siderometalúrgica. A las once
de la mañana, ocupó la presidencia el
Compañero Wenceslao Carrillo, que
pronunció atinada  palabras.

«Los que lace más de cuatro años
—dice—, cuando se celebró el anterior
Congreso de nuestra Federación, vie-
ron aquellas sesianes, han de sentirse
como nosotros satisfechos al observar
el incremento tomado por la Federa-
ción. Hasta el último Congreso, las
Secciones eran pocas y carecían de re-
cursos para poder enviar deiegación
directa a nuestras reuniones. Esto te-
nía como consecuencia que nuestros
comicios se celebraran con pocos de.
legados. La Federación

Siderometalúrgica gica debe ser en España una de
las más importantes que figuran en la
Unión General de Trabajadores. Y a
fuerza de trabajo que por el Comité
ejecutivo y por los demás compañeros
se realice, es de esperar que nuestra
Federación continúe la unarcha ascen-
dente para llegar a ser lo que todos
deseamos.

El obrero de la industria metalúrgi-
ca es uno de los más divididos en el
movimiento obrero por la eterna lucha
entre diversas tendencias del proleta-
riado. Si en todas las organizaciones
existe esta lucha por una tendencia
determinada, es en los metalúrgicos
donde más se acentúa. Pero si nos-
otros, completamente convencidos de
la táctica de la Unión General de Tra-
bajadores, creemos que es ella la que
ha de prevalecer, hemos de esperar
también que nuestra Federación lle-
gue a triunfar sobre los que de una
manera inconsciente nos combaten a
base de injurias y. calumnias, conven-
ciéndoles de que es aquí donde está
su puesto.

En este Congreso han do tratarse
problemas muy interesantes. Y un
punto sobre el que euiero llamaras la
atención es aquel que se refiere a la
crisis de trabajo, que en España y en
el.munsio entero es algo que apasiona
y_ lleva la perturbación a los países.
Nosotros traemos a este Congreso so-
luciones no completamente definitivas.
Son soluciones temporales si queréis;
pero que pueden dar lugar a que se
preparen los medios definitivos. Trae-
mos como medio de solucien algo que
tiene carácter internacional. La Fede-
ración Sindical Internacienal y la Ofi-
cina Internacional del Trabajo han
planteado el problema, y no más que
en enero próximo se celebrará una
conferencia Internacional extraordina-
ria para tratar del establecimiento de
la semana de cuarenta horas, que ya
ha sido aceptada por los representan-
tes patronales y de los Estados. Cuan-
do el grupo obrero presentaba en la
última Conferencia celebrada este año
la proposición de cuarenta horas se-
snanales, tendente a evitar la crisis de
trabajo, se planteó la necesidad de que
una enorme cantidad de millones de
pesetas, que están condensados en po-
cas manos, se ponea en el movimiento
a fin de conseguir préstamos para
construir grandes obras públicas que
puedan traer corno consecuencia ami-
norar la crisis de trabajo, produciendo
ventajas al proletariado. Si la Confe-
rencia Internacional del Trabajo con-
sigue, de acuerdo con la Sociedad de
Naciones, que este dinero se. ponga en
circulación en los términos en que el
grupo obrero prqpuso, podremos en-
trar en la era en que la crisis no sea
el azote de la clase trabajadora. Cuan-
do ayer conversábamos con nues-
tros camaradas delegados extranjeros,
nos decían que al abordar este tema
de la crisis de trabajo nos habíamos
colocado en la realidad. Si en los Con-
gresos anteriores tuvimos entre nos-
otros la representación de la Interna-
cional metalúrgica, en éste tenemos
además la de los camaradas belgas,
franceses y alemanes, que se interesan
por nuestro movimiento y que vienen
a manifestarnos su solidaridad al mis-
mo tiempo que recogen la que nos-
otros brindemos a los camaradas de
las Centrales sindicales hermanas.

Dedica después un cariñoso saludo
a los delegados extranjeros y hace ati-
nadas recomendaciones sobre la forma
do llevar el Congreso, dando las gra-
cias a los delegados fraterna i es y a la
hilen General de Trabajadores, que
aval representación a este Congreso.

No pretendemos más—termina di-
tiendo--que hacer las cosas bien. To-
dos los que contribuyan a ello ten-
drán nuestro reconocimiento.» (Mu-
chos aplausos.)

SE CONSTITUYE EL CON-
GRESO

Seguidamente, se procede al nom-
bramiento de Mesa provisional del
Congreso, y son elegidos: presidente,
Miguel Galván ; secretarios, José Valls
y Marcos Manrique.

Por unanimidad, se aprueba el dic-
tamen de la Comisión de Credenciales,
según el cual están representadas en
el Congreso más de sesenta Secciones,
con un total de 23.000 cotizantes.

A continuación, se elige Mesa de-
finitiva del Congreso, siendo designa-
dos los compañeros Miguel Galván,
presidente; Bruno Alonso, vicepresi-
dente l y Saturnino Bilbao y Marcos
Manrique, secretarios. Estos compa-
ñeros ocupan la presidencia, y Gel-
ván agradece el nombramiento.

Pascual Tomás manifiesta que la
Ejecutiva sometió el día anterior al
Comité nacional, y éste aprobó por
unanimidad, la siguiente división del
trabajo en ponencias: Estatutos para
los Sindicatos provinciales, Periódico
y propaganda, Crisis de trabajo, En-
señanza profesional, Peticiones a los
Poderes públicos, Jurados mixtos, Pro-
posiciones varias y Comisión revisora
de cuentas. Sin discusión y por una-
nimidad, se aprobada esta propuesta
de la Ejecutiva.

El compañero Bruno Alonso pide se

admita a unos compaeeros del Sindi-
cato montar-lee que no figuran en la lis-
ta de delegados, y el Congreso accede
a ello.

Se aprueba después la distribución
de nombres presentada por a Comi-
sión ejecutiva para las ponencias res-
pectivae, que son las sieuientes:

Estatutos de Sindicatos provincia-
les.—Antonio Cañizares, Pedro Gutié-
rrez, Julio Aznar, Antonio González y
Raimundo Pastor.

«El Metalúrgico». Propaganda.—Jo-
sé López, Juan Fonst, Miguel Muñoz,
Modesto Merino, Julián Avila.

Crisis de trabajo.—José García, Isi-
dro Fernández,. Miguel Galván, Anto-
nio José Martínez, Manuel Guisado,
José María Ros.

Enseñanza profesional. — Gregorio
Crespo, Saturnino Bilbao, Claudio
Diamantino, Pedo Campos, Antonio
Mairal, José Landeras.

Peticiones a los Poderes públicos.—
Bruno Alonso, Francisco Carrillo, To-
más Collado, Enrique Domínguez,
Manuel Asenjo.

Jurados mixtos.---José López Cardo,
Juan Alonso, José Antonio Suárez, Jo-
sé Valls, Juan Alvarez.

Proposiciones varias. — Fernando
Atienza, Antonio Rodríguez, Antonio
Liboreira, Francisco Abil, Pedro Cam-
pos.

Comisión revisora de cuentas.—An-
tonio González, Demetrio Cocho,
Francisco Peña, Rafael Bravo, Mauri-
cio Izquierdo, José García Lasaga.

Después se leyeron diversas cartas
y telegramas do adhesión de compañe-
ros de provincias.

Discursos de los dele-
gados extranjeros

CONRADO ILG

Seguidamente hace uso de la pala-
bra el delegado de la Internacional
metalúrgica, el camarada Conrado llg,
que es recibido por una. gran ovación.
Comienza diciendo:

«Queridos amigos: he llegado a Ma-
drid con verdadero interés para asis-
tir a vuestro Congreso en representa-
ción de la Internacional. Cuando he
llegado, no sólo quedó agradablemente
sorprendido por las noticias que se
me daban, sino que pude comprobar
el gran crecimiento experimentado por
vosotros desde el último Congreso. Y
es que la República ha constituido un
avance para la organización obrera,
que ha conseguido para ella mejiras
espirituales. El problema internacio-
nal que nosotros tratamos es el de la
lucha de clases; vosotros la practicáis
con gran acierto, como lo prueba ese
crecimiento extraordinario de vuestra
organización.

Hay planteados en el momento pre-
sente problemas muy importantes a
la clase trabajadora ; uno de ellos es
trascendental, y voy a daros algunas
noticias sobre él, por si lo queréis te-
ner presente. Antes de la guerra, la
preocupación principal de la Interna-
cional era aumentar cuanto fuera po-
sible los afiliados de las organizacio-
nes nacionales e internacionales. Y
esta preocupación consiguió mejores
resultados entre las camaradas de In-
glaterra, que antes de upe pasaron
del 25 al eo per ¡no de obreros orga-
nizados; después, poco a poco, se fué
desarrollando en esta proporción casi
toda Europa.

Tengo gran placer en saludaros, y
quiero al mismo tiempo deciros otras
cuantas cosas. Principalmente, se tie-
nen hoy en cuenta en el movimiento
internacional los resultados de la re-
volución rusa, del fascismo italiano y
de •unvos métodos (revolucionarios.
Nuestro proWiema es de educas-eón pa-
ra estar capacitados al objeto de evi-
tar resultados tan funestos como el
fascismo, después de la revolución ita-
liana. El fascismo realiza en estos mo-
momentos una gran propaganda en
todo el mundo. Sus efectos se notan
en otros países. Y gastan mucho diste-
ro para sus fines porque están en la
agonía del capitalismo y saben que
queman el último cartucho para sal-
varse.

Hemos de ocuparnos, no sólo de au-
mentar los cotizantes, sino también
de educarlos societariamente y hacer-
les comprender nuestra tácticá, la de
la Internacional, para que sepan que
sólo con mucho estudio se puede en-
cauzar una política certera que dé los
resultados apetecidos. Es preciso dar-
les la sensación de que los trabajado-
res deben pertenecer a una organiza-
cien seria y con solvencia, donde el
proletariado tenga sentido de su pro-
pia responsabilidad.

Habla después de la induetrializa-
cien, con lo que se forzó la máquina,
aumentado, por consiguiente, la pro-
ducción, lo que ha hecho que el ca-
pitalismo se lance a una lucha cruen-
ta para buscar mercado donde colocar
sus productos. Pero al no encontrar-
los en proporción a la excesiva produc-
ción, trajo como consecuencia el aba-
ratamiento de la mano de obra. Dice
que la racionalización del trabajo es
el final del capitalismo, y que hay paí-
ses donde la crisis de trabajo es mu-
cho más profunda que en España. En
España, en comparación con otros paí-
ses, no se percibe; pero existe. Y pa-
ra que no continúe, necesitamos bus-
car soluciones, una de las cuales—a
mi parecer, muy aceptable—es la que
vosotros proponéis y quo yo presenta-
ré a la Internadonal, porque la orga-
nización metalúrgica española ha te-
nido un verdadero acierto al plan-
tearla.

En el Congreso hemos de laborar no
sólo problemas locales ni nacionales,

sino que la trayectoria de vuestra la-
bor va a ser como un espejo en el que
se miren los camaradas metalúrgicos
de la Internacional. Nosotros eseamum
muy interesados en conocer la situa-
ción do España en e: aspecto político
y sindical. Y hoy podernos decir que
somos los únicos que podemos ofrecer
una garantía de que, siguiendo el ca-
mires que la organización central' tra-
za, Ilegal éis al triunfo ames de lo que
vosotros esperáis,

Se nos avecinan tiempos de traba-
jos muy fuertes. Tendremas luchas ti.
tánicas ; pero venceremos porque nuess
trae fuerzas lo purrnitireir. Vosotros
tenéis una organización que me ha de-
jado maravillado. Y no llego a com-
prender cómo es posible que vosotros,
en el Congreso, exijáis a la organiza-
ción central una actuación de distintos
matices. Necesitáis prestar toda vues-
tra ayuda para que la organización
tenga todo género de elementos con
que poder llevar a la realidad vuestras
reivindicaciones. Además, es preciso
que centralicéis por completo vuestro
sistema de organización, porque con
ello se consigue una extraordinaria
serie de ventajas. Pero una caja cen-
tral no se puede crear con cuotas ba-
jas y pequeñas. La organización a:e-
mana, que tiene cuotas de importan-
cia, ha pagado 28 millones de pesetas
por socorro al paro.

Se refiere después a la semana de
cuarenta horas, y dice que es preciso
laborar hasta conseguir que esta as-
piración del proletariado, necesidad
internacional, sea una realidad. Ter-
mina despidiéndose de los metalúrgi-
cos españoles en cariñosas palabras,
y dice que si no asiste a todas las ta-
reas del Congreso es por tener que
regresar urgentemente a su país.»
(Gran ovación.)

ABSVIN BRANDES
A continuación habla el representan-

te de la Federación de metalúrgicos
alemanes, camarada Absvin Brandes,
que es saludado con una cariñosa
oyación. «En Alemania—comienza di-
ciendo—tenernos varios problemas en
la lucha contra el capitalismo en el
mismo aspecto que ha manifestado el
camarada lig. La reacción nos acusa
a los socialistas de ser los culpables
de los millones de obreros parados.
Pero lo lamentable es que además hay
gran cantidad de trabajadores que
comparten esta misma teoría. La rea
lidad es que a consecuencia de la
guerra, por el cambio de moneda, se
aumentó el proletariado alemán, del
cual permanece en crisis el go por roo.
En la industria metalúrgica hemos lle-
gado a tener el 40 por roo, y hoy he-
mos reducido las horas de trabajo pa-
ra dar lugar a que puedan trabajar
otros camaradas.

La racionalización del trabajo vino
a aumentar la crisis, y hoy la peque-
ña burguesía y los trabajadores agra-
rios vienen a aumentar el proletariado
como consecuencia de la desaparición
de pequeños capitales. La lucha que
tenemos es tan enorme que da lugar
a que los fascistas, ofreciendo lo que
saben que no pueden cumplir, obten-
gan victorias que se han visto, al fin,
coronadas con el fracaso conseguido
en las últimas elecciones, en las que
perdieron millones de votos. Y yo es-
pero que en las próximas que se cele-
bren en Sajonia, los partidarios de
Hitler perderán muchos más votos.
Los socialistas tenernos otro concepto
de la responsabilidad, y no ofrecemos
más que lo que podamos cumplir. El
bolchevismo consiguió grandes nú-
cleos de afiliados; pero va perdiendo
tuerza, como lo notamos nosotros en
la organización metalúrgica. En años
anteriores Alemania ha repartido 60
millones de marcos oro para. comba-
tir la crisis de trabajo. Y nosotros he-
mos contribuido con medio millón.
Esto os probará que necesitamos ele-
mentos. En Alemania los metalúrgi-
cos pagan a su organización un marco
y un cuarto por semana, y además un
cuarto de marco para la caja de re-
sistencia. Con estas cantidades conse-
guimos pequeños recursos para seguir
luchando contra el capitalismo, al que
venceremos en un día no muy lejano.

Frente a los ejércitos de los nazis
nosotros tenemos nuestras tropas,
nuestra voluntad, nuestra organiza-
ción y nuestro corazón. Haremos to-
do lo posible para evitar que el fas-
cismo venza. Y antes de ceder un áto-
mo de terreno del que hemos conquis-
tado para la democracia 'en grandes
luchas a través de los años, produci-
remos una revolución interna hasta
perder el último hombre. Yo termino
deseándoos libertad, por la cual esta-
mos luchando nosotros. Lucharemos
con vosotros y vosotros con nosotros
por la acción de la Libertad. Luchare-
mos para acabar con el fascismo v pa-
ra hacer la revolución social, en la
cual contaremos con vuestro esfuerzo,
como vosotros podéis contar con el
nuestro.» (Clamorosa ovación.)

PASCUAL TOMAS CON-
TESTA A LOS EXTRAN-

JEROS
El compañero Pascual Tomás hace

uso de la palabra para contestar a los
delegados extranjeros.

Un elemental deber de cortesía—co-
mienza diciendo—me obliga 'a pronun-
ciar unas pa:abras como respuesta a
los discursos que como admirable pró-
logo al Congreso acaban de pronun-
ciar el secretario de la Internacional
Metalúrgica y el presidente de los tra-
bajadores metalúrgicos alemanes.

Nosotros agradecemos en cuanto
vale que a este Congreso hayan acu-
dido representaciones de camaradas
extranjeros. Y lo agradecemos por
una razón fundamental, como a la vez

tenemos que rendirnos fervorosamen-
te a lee Delegaciones fraternales de
:as Federaciones que integran la glo-
riosa Unión General de Trabajado-
res. Para su repiesentante en (rete
Congreso, nuestra fervorosa devoción
de amigos, para que pueda decir en
todo inoineeto que el Congreso me-
talúrg:co saluda eordialtnente a la
Unión General de Trabajadores, por-
que consideramos que es el único ba-
luarte defensivo de la clase trabaja-
dora. Y agradecemos esa represen-
tación basándonos en las palabras de
los propios camaradas extranjeros.
En el momento en que el pueblo es-
pañol dejó el camino libre a las rei-
vindicaciones ciudadanas, en todos los
países bungueses se juntaron los in-
te, eses del capitalismo para empren-
der cena campaña contra el régimen
republicano y los hombres que lo di-
rigen. Cuando ocurría cualquier inci-
dente en España, la prensa burguesa
de todo el mundo daba la sensación de
que nuestro país estaba dominado por
la anarquía. Y habéis venido vosotros
aquí y podéis tener la seguridad de
que os encontráis un pueblo libre, de
pie, que inicia el camino de su rev

olución, pero sin violencias, sin aten-
tados, con la ley en alto, porque tie-
ne conciencia plena del alcance de
sus peticiones. (Muchos aplausos.)

Nosotros os suplicamoe que cuando
volváis al trabajo cotidiano en vues-
tros paises seáis voceros de la verdad
de la situación política y social de Es.
¡paria. Tenemos en este Congreso una
misión formidable que realizar. De la
misma manera que hemos laborado
con todas nuestras fuerzas para que
España consiguiera conquistar sus rei-
vindicaciones ciudadanas, ton em os
ahora la Ipiciación de aquellos proble-
mas que son el nervio de todá demo-
cracia. Y el problema principal es le
crisis de trabajo, que no es del régi-
men, sino del capitalismo, que ha
cumplido ya su misión histórica y s(
derrumba. Y nosotros, herederos di-
rectos suyos, tenemos la obligación di
plasmar en acuerdos nuestras reivindi-
caciones.

Desde donde hablamos nosotros de-
cimos que no importa, aun siendo in
terosante, aumentar numéricamente
las organizaciones obreras. Y quere-
mos, más que nada, que aquel poslu-
lado de ocho horas de trabajo y oche
horas de estudio sea una realidad.

Porque si la clase trabajadora ita-
liana hubiera tenido capacidad, habría-
mos evitado el boehoino de que une
de los principales países esté sometidc
a una dictadura fascista. Nosotros
queremos capacidad en la gente, cultu-
ra en los hombres. Y es preferible que
los cuadros de la Unión General que-
den en el 5o por roo de lo que son a
que ofrezcamos mucho y que después
no podamos cristalizar riuestras pro-
mesas en realidades por carecer de
basamento cultural en donde apoyar-
las.

Nos pide solidaridad el presidente
de los Metalúrgicos alemanes. Y el
pueblo reunido en este Congreso, os
dice: La España monárquica estaba al
lado de Alemania porque entonces sig-
nificaba vuestro país el imperialismo y
:a dictadura. Han variado las cosas y
hoy es republicana. Vosotros lucháis
contra el capitalismo y la reacción.
Y hoy la España vieja no os admira ;
Pero os ama el pueblo, que se lanza a
Europa a conquistar la libertad en
unión de los delegados internaciona-
les. (Gran ovación.)

Después de esto se acuerda que la
próxima sesión se celebre el día 28, a
las cuatro de la tarde, para empezar a
discutir la gestión de la Ejecutiva.

La sesión de ayer •
A las cuatro y veinte se abre la se-

sión, bajo la presidencia de Galván.
UN SALUDO DE ENRI-

QUE SANTIAGO
El camarada Enrique Santiago, pre-

eldente de la Federación, pronuncia
breves palabras de saiutación, ya que
no pudo estar en la sesión de apertu-
ra. Pide permiso para ausentarse,
puesto que tiene que acudir a una re-
unión que ee celebra en el Consejo de
Trabajo para tratar de la nueva ley
de Accidentes del trabajo. Es aplau-
dido.

PARA VISITAR LA TUM-
BA DE IGLESIAS

Se pone a discusión la gestión del
Comité nacional. Se van leyendo los
enunciados de la Memoria.

A propuesta del delegado de Alsasua
se acuerda previamente nombrar una
Comisión, compuesta de tres camara-
das, que visiten la tumba de Pablo
Igiesias. Son nombrados los tr es
miembros que componen la Mesa de
discusión.

LA HUELGA DE ASTI-
LLERO

Se aprueban todas los enunciados
de la memoria hasta el de «La huelga
de Astillero».

José García, de Santander, pregun-
ta por qué fué Carrillo a Astillero
después de estar informado del con-
flicto.

Carrillo responde que le causa ex-
trañeza la preguota. Fui a Santander
a petición reiterada de los compañe-
ros de allí, y se celebró una entrevista
—la única que ha celebrado la e-ede-
ción—con Martínez Anido. Este nos
dió una carta. Y al llegar a Santander,
sin ser detenido, como se •me llegó a
amenazar, hablé con el patrono. Pero
el gobernador le había dicho que le
encarcelaba si accedía a nuestras pe-
ticiones. Y la huelga no se pudo re-
solver como quisimos. Fuí a Santan-
der porque se me llamó.

Bruno Alonso dice que sería inte-
resante conocer las comunicaciones
cruzadas entre la Federación y el Sin-
dicato de Santander a este respecto.
No niega que se hiciera la petición
aludida por Carrillo. Relata cómo se
detuvo e Incomunicó en una prisión a
los dirigentes de aquella huelga. En
la prisión hicimos un informe, que es-
taba firmado por el secretario del Sin-
dicato, y que debía merecernos toda la
confianza. Vetos sorprendió en la pri-
sión el traslado del compañero Carri-
llo a Santander para discutir con el
patrono, y desconociendo nuestro in-
forme dió como bueno. lo que el pa-
trono le dijo. Nos dolió esto. Parece
ser que Carrillo alegó que tuvo que
oír al patrono sin informes de los de-
más compañeros para replicarle. Cla-
ro, era imposible, puesto que los que
podíamos informarle estábeinos en la
Cárcel. Vemos con dolor (seta gestión
de la Ejecutiva.

CONTESTACION DE CA-
RRILLO

Carrillo dice que siente mucho, des-
pués de las veces que se ha tratado
el asunto, que sea Bruno Alonso quien
diga que se die más crédito al pa-
trono que al Sindicato. Sabe Bruno
Alone° que eso no es verdad, y yo
no lo acepto. ¿No sabe Bruno Alon-
so el se nos pidió que Interviniéra-
mos cerca de Martínez Anido? Pues
aquí hay muchas cartas. La primera
es una de Nueva Montaña. La lee,
y en ella se dice que se visite al mi-
nistro de la Gobernación para resol-
ver el asunto. Como ésta hay mu-
chas cartas que se pueden leer. Y a
pesar de que era criterio de la Unión
no tratar con Martínez Anido, al ver
que los compañeros estaban deteni-
dos en Potes, le visitamos. Nos dijo
que él no intervenía en aquello, que
dejaba en absoluta libertad de actuar
al gobernador. Y en vista de eso, por
un deber de solidaridad, nos trasla-
damos a Santander. Y allí visité al
patrono, con dos compañeros de los
que os sustituían en la dirección del
Sindicato. Era obligado. Y esos dos
compañeros no rebatieron algunos ar-
gumentos del patrono. Y a pesar de
eso, yo sostuve que el despido era
injustificado. Y estuvimos discutien-
do tres horas y media, al cabo de
las cuales nos encontramos que el
conflicto no podía resolverse. Después
fuimos a ver a Bruno Alonso y a los
demás presos. Y allí no significaron
ninguna discrepancia con nuestra ac-
tuación. ¿Que la huelga no se re-
solvió como queríamos? e Y qué iba
a hacer yo? Por eso es injustificado
atacar a la Ejecutiva.

A continuación dice que la Federa-
ción no pidió favores al ministro de
la Gobernación porque ya nos costó
tei-caibaajo ir a pedirle un trato de jus-

Decir—añade—que dábamos más
valor a los informes del patrono que
al informe de los obreros es injusto.
Pido a Bruno Alonso que mida sus
palabras. Yo no fuí a ver al patrono
porque no creyera en el informe obre-
ro, sino porque había compañeros en-
carceledos, y era preciso resolver el
conflicto. Lo que ocurrió es que aque-
lla huelga se planteó mal; pero en
resolverla puso ,toda el alma la Eje-
cutiva. Si no hay otros cargos, no
me hará falta recurrir a nuevos ar-
gumentos para convencer al Congre-
so de lo injustificadas que son las
imputaciones que se nos hacen.

Pedro Gutiérrez defiende la gestión
de la Ejecutiva, diciendo que es ex-
traño que los compañeros de San-
tander ataquen a aquélla, cuando ellos
inismos no tenían s.olueiones y vinie-
ron a pedirnos una huelga general de
la Industria Metalúrgica en España,
cosa absurda dada la situación de la
industria.

REPLICA DE BRUNO
ALONSO

Bruno Alonso oree que la huelga
fué inevitable. Estuvimos dos meses
contenienda a la gente. Pero llegó un
momento en que o íbamos a la huel-
ga o licenciábamos la organización.
Se negaba la interpretación de las ba-
ses de trabajo en los despidos. El pa-
trono despedía conetamennente a los
que él creía conveniente. Y llegó un
momento, a pesar de tures ira peden-
ca, en que confabulados patrono y au-
teridades provocaron el conflicto. Sabia.
mes que estábamos bajo la Dictadura
y que no había mucha libertad. Pero
la huelga fué precisa.

Pero el compañero Carrillo ha sos-
layado el informe que le enviamos.
L'estilla que en la entrevista eon el
patrono no estaba enterado de nada.
Yo pensaba en que no le había reci-
bido.

Luego añade que la huelga se acor-
dó por unanimidad y 61 no tuvo más
que aceptar el acuerdo y cumplirle.

Si él hubiera estado al corriente del
asuro, so> se hubiera pedido, al me-
nos con su voto, que se visitase a
Marsínez Anido,

RECTIFICACION DE CA-
RRILLO

Carrillo: Los compañeros del Con-
greso habrán observado que Bruno
Alonso ha d:cho que dos directivos no
pueden actuar de bomberos, y que él
contuvo a la organización. Natural-
mente, porque entonces la huelga era
improcedente. Y yo he cielo eso mis-
mo a los compañeros de Santander. La
contuvieron porque el momento no
era oportuno. Y la huelga se h:zo, no
PC,,- Bruno Alonso, sino por la incons-
ciencia de aquellos compañeras. Eso
confirma mi opinión.

¿Pero qué es eso de que he sosla-
vado el informe de Bruno Alonso?
Eso no es cierto. Lo que es necesnrio

AMPLIACIONES DE PAS-
CUAL. TOMAS

Pascual Tomás amplía las explica-
ciones de Carrillo. Lee los párrafos
de la Memoria que se dedican a la
huelga de Astillero, enjuiciándola Cer-
teramente. En estas páginas está re-
dejada la actuación del sindicato, ata.
cado por un gobernador dictatorial,
que veut en él una base del movimien-
to obrero. Para evitar esa estampa
de un gobernador omnímodo liemos
colaborado en un movimiento el año
30, con objeto de que las organizacio-
nes no sufran esos atropellos.

Bruno Alonso dice que no ha que-
rido atacar a Carrillo, a quien conoce
porque ha luchado con él. Unicamen-
te su deseo ha sido aclarar lo ocurri-
do. El se dolió en la Cárcel al ofr a
Carrillo expresarse en ciertos térmi-
nos. Y no le contestó creyendo que
por allí estaría la policía. Me dolió
que se me dijera que había fomenta-
do la huelga yo. No quiero discutir
más.

Reconoce que los compañeros no in-
formaron a Carrillo.

Dice, por último, que en los seis
meses que duró la huelga no hubo en
el Sindicato más que tres traidores.

Carrillo: Es cierto. Yo no he di-
cho otra :cosa.

José García, de Santander, dice que
sólo trataban de pedir una pequeña
explicación. Dada ya, este asunto de-
bo quedar terminado, porque no te-
nemos duda alguna.

SE APRUEBA LA GES-
TION DE LA EJECUTIVA

Carrillo insiste, por último, en que
no acusó a Bruno Alonso, sino que le
informe de lo que se decía. El corn-
jañero Olaverde, que ha dicho que yo
11 0 estaba enterado, debería recordar
cure el que no sabía nada del conflic-
to era él. Y que si yo no lo hubiera
estado, habríamos hecho el ridículo.

Termina diciendo que le interesa
aclarar esto para que no queden du-
das de su actuación.

El delegado de Linares advierte que
los esquiroles que fueron de esa loca-
lidad a Astillero no pertenecían al Sin-
dicato..

Luego de esto se aprueba por acla-
mación la gestión de la Ejecutiva.

LA HUELGA DEL PUER-
TO DE SAGUNTO

La Delegación de Valencia dice que
está satisfecha de la actuación de la
Ejecutiva, en este conflicto, y que has-
ta se debe dar un voto de gracias al

delegado de ella.
Carrillo contesta que no es preciso

dar ése voto de gracias. Basta apro-
bar la gestión. Historia el asunto y
dice que, a pesar de todo, en Segun-
to hay en la actualidad una Sección
de la Federación. Encomia la gestión
de Pascual Tomás en este asunto.

Expone cómo el patrono quiso fa-
\force& a la organizacien. Pero nos-
otros repudiarnos el favor, porque
preferimos actuar so:os contra las Em-
presas, que son nuestros mayores ene-
m.gos.

El delegado de Puerto Sagunto ex-
pone también su coincidencia con la
Ejecutiva.

Por tanto, se aprueba la gestión de

éstl.Y se aprueba el enunciado »Otras
huelgas».

Pascual Tomás da unas explicacio-
nes al delegado de Guadalajara res-
pecto a unos despidos habidos en la
Hispano Suiza de aquella ciudad, que
no le satisfacen. Dicho delegado dice
que el Gobierno ha adjudicado la com-
pra de unos coches a una casa italia-
na. Si lo hubiera hecho a la factoría
de Guadalajara, se habrían ahorrado
unos despidos. Pascual Tomás le di-
ce que la Federación no ha interve-
nido en fS0 porque no le correspon-
día.

Luego se aprueba la gestión de la
Ejecutiva

REVES PALABRAS DEL
DELEGADO ALEMAN

El presidente de la Federación de
Sindicatos Metalúrgicos alemanes se
despide del Congreso porque tiene que
acudir a la reunión del Reichstag ale-

mán como diputado socialista. Ve que
los obreros españoles se hallae muy
ocupados con sus problemas, y eso le
satisface. Se va rápidamente, pero de-
ja aquí un pedazo de su corazón. ¡ Vi-
va la libertad—termina—; la vuestra
y la nuestra

El camarada Fefel hizo la traduc-
ción.

Las breves palabras del delegado
alemán, que han sido escuchadas en
pie por los congresistas, merecen una
gran ovación.

OTROS ENUNCIADOS
El delegado de Cartagena se la-

menta de que la Ejecutiva no ha aten-
dido las peticiones de propaganda
de aquella Sección.

En cambio, los de Vizcaya y Nava-
rra se sienten satisfecho de la pro.
pagando, realizada en sus provincias,
que ha enrolado a multitud de obre-
ros en las filas de la organización.

Pascual Tomás contesta. Dice que
es Importante la propaganda ; pero
mucho más es ir dejando núcleos de
camaradas en cada localidad que tra-
bajen por la organización. La Ejecu.
tiva, no obstante, ha acordado ya vi-
sitar Cartagena y hablar allí.

El delegado de esa Sección se da
por satisfecho.

Se aprueba la gestión de la Eje-
cutiva.

En el enunciado «Propaganda es-
crita», Pascual Tomás ruega a las
Secciones que contesten a los cues-
tionarios que remite la Ejecutiva con
objeto de tener en Secretaría el mate-
rial necesario de estadística.

AMPLIACION DE LA ME-
MORIA.-- LA CRISIS EN

LOS ARSENALES
Se aprueba el resto de las gestiones

de la Memoria. Pascual Tomás pro-
nuncia unas palabras de ampliación a
la Memoria. Todos suben-los—dice-
la forma en que se han deisenvuelto
las fectorías metalúrgicas durante la
monarquía. Todo lo que se ha hecho
en los arsenales ha sido pagado por
el Poder público. Y en el momento
de proclamarse la República cambia
la cuestión. El Gobierno no puede
seguir facilitando millones y millo-
nes a la Constructora Naval porque
pugna con el espíritu pacifista del ré-
gimen. Pero la Constructora tiene te.
davía ochenta millones de obras. Y
como no hay plazo para entregar el
trabajo, han sido despedidos algunos
obreros. SI se sigue así se creará una
grave situación. Hen venido uno it ca-
maradas a solicitar que se nacionali-
ce la industria. Ya se están hacien.
<lo gestiones, y hay unos hombres en
El Ferrol estudiando las posibilidades
de nacionalización. Pero lo Importan-
te es que el Poder público acorte el
plazo para que no pueda haber des-
pidos.

Solicita, por último, la opinióa de
lo& delegados de esa industria,

El delegado de Reinosa dice que
no es sólo en El Ferro' donde la
Constructora realiza una labor de sa-
boteo seguramente contra d nuevo rés
gimen. Se halla conforme con las ges.
tiones que realiza la Ejecutiva.

El delegado de Cartagena dice que
su Sección se halla conferirle con lo
actuado por la Federación.

SE APRUEBA LA GES-
tiON DE LA EJECUTIVA

Pascual Tomás sigue ampliando la
Memoria, y se refiere al conflicto de
Linares, donde la Ejecutiva ha inter.
vendo ya, esperando-el falle del Con-
sejo de administración de la Compa.
fi ja para mejorar la eituación de al.
gunos trabajadores.

Añade que el delegado de la Inter.
nacional ha manifestado que en ene-
ro se celebrará una reunión de dicho
Organismo para tratar de problemas
gravísimos de la industria metalúrgi-
ca. El delegado nos pidió que fueran
dos compaeeroo. Nosotros lo propo-
nemos al Congreso.

Se acuerda hacer el nombramiento
al final dei Congreso.

Luego de esto se aprueba la ges-
tión total de la Ejecutiva.

SE LEVANTA LA SESION
Luego de esto, la presidencia po.

-lie a discusión la ponencia de Pro«
posiciones varias.

Gómez dice que no ha habido tiem.
po de conocer la ponencia, y, por tan.
to, no procede discutirla.

Luego se aprueba el régimen de
trabajo del Congreso.

Y ése levanta la sesión rara etre lee
Ponencias puedan terminar su trabe.
jo, para reanudarla hoy, a les diez
de la mañana.

LAS DELEGACIONES FRA.
TER NALES

A este Congreso asisten los ai-
guientqs delegados fraternales:

Por la Federación Gráfica España-
la, Manuel Lois; por la de la Indus-
tria de Espectáculos, Felipe Pretil;
por la de Dependientes de Comercio,
Antonio Maciá y Laureano Briones;
por la de Industrias de Agua, Gas y
Electricidad, Juan Alonso ; por la de
la Industria Hotelera, Mariano Mu-.
ñoz ; por la del Transporte, Carlos
Hernández y Carlos Serrano; por la
de Trabajadores de la Tierra, Este.
ban Martínez Hervás; por la de la
Industria de la Edificación, Antonio
Fernández; por la de Obreros en Ma-
dera, Gerardo Ibáñez y Antonio Gé-
nova; por la Unión General de Tea.
bajadores, Antonio Muñoz; por la
Unión de Dependientes Municipales,
Leocadio Aceña; por el Sindicato Na-
cional Ferroviario, Manuel Jiménez y
Antonio Martínez; por la Federación
de Obreros Metalúrgicos de París,
Ravmond Bouver ; por la ídem íd. de
Bélgica, Arthur Gailly; por la Fede-
ración Internacional de Metalúrgicos,
Conrad lig; por la de Metalúrgicos
de Alemania, Absvin Brandes; por
la de Obreros en Piel, Francisco Sán-
chez Liarles; por la de las Artes Blan-
cas, José Díaz Alor.
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EL SOCIALISTA.—Apartado 10.038.

es que el compañeró se imagine en
que situación esiteba yo. Da lectura
a una carta que mandó esiando en

Santander a lá Ejecutiva, dándole
inipresiones pesimIstee por la actitud
del gobernador. Y iuego lee una casta
que le envió este señor negándose a
twasiadar ee la Cárcel de Potes a Bru-
no Alonso, a pesar de habérselo pro-
metido. De foema—continúa Carri-
llo—que yo me informé de todo lo que
pude. Y allí, en da Secretaria, no ha-
bía una línea que pudiera informar-
me ni los compañeroe sabían nada de
la huelga. Pero Bruno Alonso dice
que no pudo explicar lo de la huelga
porque estaba delante un policía. Y eso
no es verdad. Tú y yo hablamos con
absoluta libertad. El policía se quedó
fuera.

Tú puedes defender un punto de vis-
ta, pero no puedes danzas- esas espe-
cias, que no son ciertas.

El intorme que tú has hecho está
aquí. Y yo fui a hablar con el pa-
trono en compañíe de camaradas que
os sustituían y no estaban enterados.
Y el patrono opone otros argumen-
tos, y lós compañeros que tienen la
responsabilidad de la dirección del
Sindicato no saben contestarle. Por
mucho que me las ingeniase, no pude
hacer nada.

Si en aquella ocasión se hubieran
contenido los obreros, no os hubierais
visto obligados a ir a Astillero a pe-
dir a los esquiroles de allí, más tar-
de, que ingresaran en la Unión. Na-
da más..



Nuestros muertos

Jaime Ferreira Dias
Recibimos noticias de haber falle-

cido en Lisboa el camarada Jaime
Ferreira Dias, miembro activo del
Partido Socialista Portugues y eneyo
nombre ps conocide de las leCtores
nuestro diario por haber enviado en
diferentes ocasiones á-tículos para se
publicación.

Él camarada Ferreira Dias era pre-
sidente de la Asociación de
Empleados de Comercio e Industria de Al-
mada, de la cual fuá fundador, y Per

-tenecía edemas a vadee Organizaciones
ges de carácter mutualista y artístico.

Fué esidee colaborador de la erea-
ea socialista y tomó peine en muchas
cempeñas de propaganda orgenizadas
ger el Partido.

Su cadaver ha elide sepultado en el
Cementerio de Almada, al que le
ecompaiió un crecido número de ami-
gos y correLgionarios.

Cantidades para Obras
públi cas

Se hen mendade librar para inten-
lificaeión de las Phi-al del puerto
Ceuta, 235.000 pesetas.

en que era • justo conceder esta liber-
tad.

A continuación 9e refiere al comu-
nismo incipiente -de Andalucía y Ca-
taluña, y afirma que al amparo de
éste quierr: tritenler la burguesia Ate-
na á los republicanos 'receles, que sie
nan acogido el nombre sin deiechar
sus antiguas ideas. Hace una extensa
relación de cuanto loe diputados lo-
debelas han conseguido para esta
provincia, terminando con une inyie
tación a todos los simpatizantes del
Socialismo para que ingresen ep
414s.

Las últimas palabras del °redor fue-
ron aPPOida s cbn arfa P1M(il5r1; c149 se
prolongo durante varios rrequtos.

Pee últireq, el gafe:Me Albert da
las gracias a todos dos asistentes por
el larden con que han concurrido al
acto.— t:

Desmintiendo falsedades

Una carta del Consejo obre-
ro Ferroviario Central de

Aragón
Recibimos en nuestra Redacción la

siguiente carta:
«Valencia, 26 noviembre 1932.

Compañero director de EL SOCIA-
LI STA.—.M adrid.

Estimado camarada : Rogamel a
usted inserte ep el popular diario de
SU digna direpc10 la siguiente Ola,
rpción :

Seliepdo al peso de lo manifestado
en une carta ele publica «La Tierra»
en el número correspondiente al 23 del
actea', noe interesa hacer constar que
el Consejo obrero del Central de Ara-
gón sigue en su puesto, afecto al
Sindicato Nacional Ferroviario y e la
Un ión General de Trabajadores, de
cuyas Organizaciones es filial y en cu-
yo seno han venido luchando loe fe-
rroviarios de esta Compañía para lo-
grar sus reivindicaciones, luchas que
dee& }pego yg empiezan a dar sus
frutos.

Nos ihteresa también hacer constar
que, como es natural; nadie ha pen-
sede en desertar del Cogsejo obrero,
COMO le etiegle eg el periódico de re-
ferencie, pues oceliggep afecto á él
lps 1.2oe agentes ce 1gs 4.ego qpe tie-
ne le 'Cenagal-lía.

Pári4ole	 gracias anticipadas,
quedan de elted y de le ceu a obre-
ra.—Per el Consejo obrero seezeT
tario, Estan4s1no Luis.»

I

EL ATRACO DE EL MOLAR

Se acentua la creencia de que Pablo Gon-

zález y su esposa no son ajenos al hecho
Pablo González y se esposa, Fran-

cisca Corceda, que continúan deteni-
dos en la Dirección general de Segle-
tildad,' declararon nuévemente el -do-.alindo ante el•comisano señor Apari-
cio.

Parece que Francisca se desdiie
de su primera declaración, confesando
que, en efecto, Pablo salió de casa la
víspera del atraco a - eso de lee neeve
de le AOCkl e y no regresó hasta bien
entrada la madrugada.

Teneraige entendida que también
deelarÓ Francisca haber re:atado 4 su
marido con todo detalle, y en presen-
cia del huésped, Alejandre gomez les
planes de los señores de Pérez Seoane,

por lo que, tanto uno como utru ,
wurt per.feetaznente t Ora eq quo 1 9familia del ex coltde había de salir de
Madrid y ei Camine (lee enjaece-
dería.

La policía atribuye gran importan-
ele a la última decieraeión de Frencle-
ca, cuyos términos abonan la creencia
de que, tanto ella como su esposo, es-
tán copias p i etreco de que
han sido víctimas los señores de Pérez
Seoane.

Los agentes a las órdenes del señor
Aparicio cpnti páan practicando gel-
tienes pele detener a Alejandro Gó-
mez ,C W desapqrición relulta tan ele:.
nificativa.

Revolución en Honduras

Los rebeldes se hallan
cerca de la capital

TEGUCIGALPA, 28. — La ciudad
ligue amenazada por las trepes re-
beldes, que en un nuevo avance han
llegado a seis kilómetros de ella. El
Gobierno ha tomado medidas para re-
eietir un ataque.

"Goethe y los jóvenes"

Una conferencia deJarnés

Organizada por la Sección Socioló-
gica del Formento de das Artes, hoy
mertes, a las siete ele le noche, y en
le domiellio see el, San Lorenzo, nú-
mero le, tendrá efecto una conferen-
cie lobee el rtertlá 'it..'yoethe y las jóve-
nee», á cargo de don Ilenjamíli-Jarnél.

La entrada será pública.

SUICIDIO DE UN FUNCIONARIO

Se arroja a la calle desde uno de los
balcones del ministerio de Instrucción públicas

A las tres y media de la tarde del
domingo, las personas que transitaban
por las inmediaciones del ministerio
de Instrucción pública pudieron ver en
uno de los balcones del edificio a un
hombre que, tras de hacer algunas se-
ñales extrañan con las que sm duda
quería dara entender eu desee de que
la gente se apartara, se lanzó al espa-
cio, yendo a caer en la acera, donde
quedó exánime. Con toda raPidez fuá
recogido y trasladado a la Casa de So-
corro de la calle de Augusto de

Fi-gueroa, a cuyo Centro llegó cadáver.
El suicida resultó ser don Rafael

San Roman Fernández funcionarie
del ministerio de Instrucción púbica,

de cuarenta y ocho años de edad y con
domicilio en la palle de Goya,

El juez de guardia ordenó que el ca-
dáver fuese trasladado al Depósito ju-
dicial, y pesleriormente, a ruego de la
familia, dispuso que fuese tresladado
el depósito del Cementerio de San Lo-
renzo.

Ee,igonran las causas que hayan po-
lilla lupe:llar al señor Sen Roman) a
atentar contra su vida. Parece que se
trataba de un funcionarle leborioso y
de ejemplar 'conducta, estimado Unáni-
memente por sue jefoe, compañeros y
amigos, a todos los cuales ha sorpren-
dido tristemente la trágica noticie del
suicidio.

"PROSTITUCIÓN, ABOLICIONISMÓ YENFRMEDADES VENÉREAS"

Actos de propagandasocialista

En Castellón.
CASTEL,LONI 1:4 4 1,41

En el cine Royal 	 eelebrG aler . al
mitin de propagandasocialista pre-
sidiendo Rafael Huerta te'esidente
dé la Federación -Provincial'de las
Agrupaciones •SOcialistas.

'Hablaran - el 'concejal Lloréns y los
diputados Cortes OmaradasSapiña y Saborit (Febus);

En Palma d eMallorca

PALMA DE MALLORCA, 28. —
Con objeto do asistir a las fiestas
eenneemerretivee p. gielize,' , 1 n:; por la
cooperativa Obrera de	 isu irlo y
ahorro «La Nueva Vida c i l

 l diputado a Cortes ca-
'merada Rodolfo Viñas, que fué re-
eibido por eleineetes socialistas. En
Lluchmayor se cGlebrG un 41ingete
preselide por	 alcalde. Se pronun-
ge, clisegr- encbMiando fa labor
real .,;44 por la entidad,' 4-ele Cumple
vOn pleinfn'año. rieseniée se celebró
un milln siciairst»	 n el clec torna-
ren leerte lee si,	 Ldos Clementes

rcH lpel lehoees 'soler,  Ferrat-
jans, MontSerrat, Paret, y los
getnpañeros Alejandro jaume y
Rodolfo Viñas Asistieron muchas repre-
sentaciones de enridarle9 sindicales y
soc ll ees de La isla
republica \ puilicit ncosnusigdnislicuersl oclémijo pcipece laiss-

te. Tarta el Partido Socialista cemo
la Unión General de Trabajadores,
si llegara el cae, -se 'opondrien p toda i
aetaeeióri bélica. Repita la ¡meter-

qe
t. -cia e la reforma arara, y dijo

e la República no persIgue a los
sentiinie tos religiosos, con lo que se
difen 11e1 Proceder de loS ele-
mentos ilericaiel, que durante el pa,
sado régimen preqÍan	 los re-
unidos -L (Febus)

EDITORIALES 
1~~.~.nn•	 /.4r

Las deudas de guerra
Inopinadamente para el hombre de

la calle ha surgido a plano preferente
de le actualidad internacional la
cueltión de les deudas. Come la pro-
pia guerra, en la expresión de Jau-
res, el fetedeanta de las deadas intere
aliadas se levanta cada quince días
para poner en peligro el equillbrio-del
mundo. Ya está, pues, sobre el tape-
te por enésimá vez el tema de los pa-
gos a Norteamérica. Después de Lau-
sana parecían beber ameno ¡as acti-

-/ '? » ti	 l	 "	 'tudes r gi as y os plazos conminato-
nos. Se había ablandado el gelto de
Norteamérica con los laudables ere-
pósitos de Inglaterra y Francia. mac-•

Donald, que fu é el motee ele le Con--
ferenciá—lnotor y guía—se volvió- en-
tonces con la mirada a la Casa Blanca
yanqui. Allí, realmente, rindió cuenta
de eu gestión. Mostró a Norteemériee
su bolina volt:wad. La presentó como
Ja balita voluntad de Europa Pedía
MacDonald compensación y toleran-
cia. CP:rdialiclati y ánimo dispuesto a
las erensaceionce amistosas. Porque
el problema es político más que eco-
nómico, si existe posibilidad de sepa-
rar, en esta hora del mundo, dos tér-
minos que son como el anverso y re-
verso de la rneidel¡e.

En esa confianza, avalada por la de-
rata electeral ele Hoover, las Pri nci-
pales deudores europeos amenazados
por la fecha del 15 de dieiembre sal-
citan del Gobierno de Washington upa
moratoria. Una mas. Las neceeldedeS
mandan. Son irás fuertes gee lel or-
gullo. Le vida (lel deudor, trátese de
pueblos p de individuos, ee una eterna
e inevitable súplica. Pera el acreeder,
a su vez, ttiejari, da serio en cuanto re,
Inunde a le IffiPirecell?le allgati.Wk. Se
Pinsa 'efi 1-9-s Estados Unidos que la
moratoria anterior debilitó le aleteo-1(W
de Norteamérica cgmo potencia acree-
dora. «Si neastumbráiS a Europa a vi-
vir en la esperanza de pagar tarde y
anal—decía un miembro del Senado—,
antes de que venza ell nuevo plazo os
pedirá una fi U:Ala moratoria.» Así ha
sucedido. No ostánte, sería ligereza
pensar que una primera moratoria
puede inducir al habito. 41 lontrerie,
la moratoria anterior, como ee lógiao,
privaba de verosimilitud a la ahora
suplicada. Lo que no ha impedido que
los Gobiernos de Francia e Inglaterra
se abandonaran el optimismo. Difícil
es sospechar por qué esperaban Mac,
Donald y Herriot una reermeate ?l'ir,
,mativa de Hoover. Acaeo fiados en le
intervención de Roosevelt. Pero Roose-
velt ha fallado. Opina, por lo que se
ve, como el presidente derrotado: Y
ahí está, gélida y descorazongdora, la
respuesta: ni moratoria ni revisión de
los acuerdos sobre deudas. En

Londres y en París ha caído la negativa
corno ena bomba. No hay mal reme-
dio que pagar. El scisiego

gubernamental ha sido burlado. MacDonald
afrenta la situación con los discursos
y gestiones del caso. Herriot, sorpren-
dido, frunce el entrecejo. La verdad,
no esperaba una respuesta tan cate-
górica.

Ya dijimos antes en qué apoyaba el
primer ministro inglés, sin duda, ese
optimismo casi panglossiano que le
incitaba a creer en la generosidad
yanqui. MacDonald, como todos los
acreedores, tiende a fundir reparacio-
nes y deudas de guerra en una misma
partida. Los Estados Unidos, según
acaban de recordar, hacen une Idifer
renciación terminante. Para ellos una
cosa es el capítulo dé reparaciones y
otra el capítulo de créditos, que repre-
senta la ayuda económica que Norte-
américa prestó, en concepto de prés-
tamo reintegrable, a los países aliados.

1 Santa
o sabemos

Teresa
bien	 a,

en 
ante el

escena
arrolla-N

,

	

	 en crisis. Mas de éste, coing de
, ~promete, digamos (me el teatro

está

dor triunfo del cine, si es que el tea-

rriente y que, por otra parte, a nada
~promete

. lee muere. Para atar una frase co-

....
-

De nada sirven, pues, las lamentacio-
nes de los deudores. El acreedor se
muestra intransigente. Los méritos de
MacDonald en Lausana significan po-
ca cosa para los Estados Unidos fre-n-
te al vencimiento del te de diciembre.
La orden es inexorable: a pagar. Más
inexorable para Inglaterra, que recibe
la factura de noventa y cinco millones
cuando la libra sufre otro golpe fatal
para la economía británica.

1
 otro cualquiera climaterio, el sér. si

sale, sale como con una nueva natu-
raleza. S'utilizando el argumento, to-
memos en el sentido de que nada
muere, sino que todo se transforma,
y démosle por moribundo al teatro
realista, y por no logrado al teatro
simbólico, y por muerto de muerte na-
tural, que es la falta de vida, ese otro
teatro blanco o gris por lo que no ha
resuelto nada, ni nada quería resolver.
Morirse, en bueno y bello idealismo,
no vs desaparecer del todo—vivos es-
tán los clásicos, preclásicos, etc., si
bien la biblioteca los sepulta—; así,
pues, crisis y muerte del teatro se pa-
recen; y no deja de ser curioso y thg-

$ no de estudio que al dar las boquea-
das vuelva la vista a la$ primeras
fuentes. Así del que se ahoga dicien-
do «¡ Madre mía!»

Las primeras fuentes. «La Barra-
cae, tan sabiamente ilustrada en es-
tos menesteres, echa mano de los
«Autos sacramentalesn para remozar
la escena ; y un espíritu tan depurado
y, a su modo, dirigido por cierta no-
vedad de la inquietud como Marqui-
na, nos ofrece ese poema que drama-
tiza a santa Teresa de Jesús. Todo es
que el teatro se engendró en la lírica
y a la lírica vuelve; y, como dato se-
cundario, salió a la esepne f q reli-
gión, y en un motivo religioso se re-
ce«. Mientras lento, es curioso que
el eme pide prestada la yaz a la épi-
ca: es la dramática; muda hasta aquí,
que ahora balbucea; y, como los ni-
ños, Se duerme arrullada de los cuen-

°ti verdadera dramática está en la
mímica. El cine surge como drama,
de tan puro, imperfecto; le corre pri«.
sa el argumento, y rico, exhuberante
de detalles, le reclenea todo su argu-
mento a la novela, al cuento, al poe-
ma..., al folletín. Todo lo galvaniza y
le hace desfilar, un poco atropellada-
mente, per la pantalla. Si p embargo,
para que ele sea teatre i e Will inten-
sidad, cosa distinta de la fuerza y mu-
cho más de la longitud. La intensidad
es... la densidad dramatice, epme en
Squilo, come en Shakespeare, que en
el momento supremo se condensa en
el gesto, como Hamlet mostrándole a
su madre el espectro de Hamlet, co-
mo Prometeo Incorporándose en el
Caucaso. En el gesto se condensa el
poema ; todo es mímica, el drama con-
tinúa sin nelabras. El teatro nace en

el templo; de las danzas religiosas, de
las ceremonias rituales, de los miste-
rios. Así fué en Egipto, en Grecia y
entre cristianos. Las más antiguas
manifestaciones viven agn lánguida-
mente en pueblos de Castilla, y se
«parerpaos. Viernes de Cuaresma, a la
tarde, en los templos. El drama, sin
palabras, del Calvario, ' se desarrolla
patétice y .sombrío por las naves ro-
mánicas. Sin palabras: • la emoción es
el alma de la dramática. En el fondo
rjstia.3-1, todo su simbolismo en la

mise ; drama sin palabras, porque
el pueblo ni sabe el latín ni le intere-
sa el «diálogo». Todo el prestigio es-
tá en la pantomima; y toda la pure-
za terneién. Ahe, , que cuando el mis-
terio se hurna, ,t, tal que en los
«ejercicios» de semana santa, el pge-
ble pide que hablen los pastores, los
legelee, les vírgenes, y los poetas
'(ricos les ponen en la boca sus tira-
Os de versos-, como las mozas Plas
garridas les adornan con lazos o can
flores. puego la escena se hurnani-
ze, y en cuanto ascienden al tablado
las pasiones, la marica y la lírica ya
han dado a luz a la dramática.

Ahora es el fenómenode descampo_
siciOn. La dramática le devuelve su
poema a la lírica. ¿Es que santa Te-
resa es otra cosa? La santa es una
llama que suepa. No habla con nadie
ni hay diaaigo posible. Por lo menos,
esta santa Teresa que entre sus libros
y la critica nos han dado. Marquina,
¿de dónde ha sacado la humanidad de
su poeme? Mas ¡ si no tiene humani-
dad! s el mito que sale del marco
del proseenio y huye al capricho de
lee antologías. El arte dramático le
desintegre: los versos se ven por allá;
laelcase mímica por allí... Cuando
bellos los elementos que ahora se dis-
gregan se unan, se armonicen y en-
cuentren su sistema, dentro del cine
o muy cerca de él, ya tendremos tea-
tro.

Unamuno en el Ateneo

Anoche ocupó la cátedra del Ate-
neo don Miguel de Unamuno Hizo
una conferencia perticulermenie snYa.
Original y, no vemos a ocultar nues-
tro juicio, desgraciada. No desacata-
mos con ello al autor de [LE' senti-
miento trágico de la vida», sino, en
todo galo al ho

'
mbre político que,

Cuantas veces ha sido ensayado por
don Miguel, be originado arias dis-
ceepanclas. Ahora mismo no serán
pedas las que suscite su conferencia,
compuesta e base de paradojas como
411114la en qtle se afirffla quo la Re-
pUblic9 no le trajeron los república-
nos• sine que fue'ella la que ha traf-

e e lee republicanos. Los que cono-
ele a don Miguel seben . perfectamen-
te cómo una vez en ele tono es capaz
de llegar a las conclusionesmás pe-
regrinas, aun cuando con ello dañe
sensiblemente a la justicia y redunde
en menosprecie de le exactitud. Don
Miguel es as!, y - con la edad, según
ha pedido comprobarse en el Parla-
mento, se le han acentuade Sus pre-
dilecciones por el acalembour». Los
juegos de palabras son su debilidad.
Se han hecho famoses; sin embargo,
con su discurso del Ateneo ha supe-
red° sus marcas anteriores. «La ca-
pacidad del vascongado—se ha di-
cho—para la farsa es considerable.»
No han faltado quienes apoyen esa
afirmación con el testimonio de algu-
nos nombres ilustres. ¿Don Miguel
entre ellos? Don Miguel, sí, entre
ellos. El rector de Salamanca es un
buen zorro que sabe borrar sus hue-
llas. Jugando un papel dentro de la
órbita del Gobierno, no ve inconve-
niente en denostar a éste. ¿Irrespon-
sebilidad? No, aun cuando lo parez-
ca. Un simple problema de ánimo, de
temperatura anímica. Desgraciada la
cause que le tenga por aliado si en
esa crisis del ánimo encuentra un au-
ditorio especialmente preparado para
escucharle. El asentimiento puede con-
ducirle a conclusiones terribles, a me-
nos que repentinamente una racha de
viento sur le mude la intención y arre-
meta contra lo que el auditorio aplau-
de. Don Miguel es así: cambiante.
inesperado, contradictorio. Se sabe se-
guro de una asistencia respetuosa—a
la que somos fieles, después de to-
do—, y no teme abusar de sus fue-
ros. LO lamentable es que los haya
trasplantado a la vida política, donde
ha aclimatado una suerte de geniali-
dad que le hace recaer con frecuencia
en la injusticia. La que cometió ano-
che es una de las mayores. Hace mu-
cho tiempo que don Miguel "no incu-
rría, de manera tan desgraciada, en
el pecado que más debiera asustarle:
el de injusticia. Ya procurará, cual-
quier día, remediarlo, acaso come-
tiendo otro por la otra banda. A co-
sas 'más sensibles nos tiene acostum-
brados.

En le serie de conferencias organi-
zadas en le Casa del Pueblo por le
juventud Socialista Madrileña, ocupó
anteeyer la tribuna el director general
de Sanidad, nueetro camarada el doctor
Pascua, que examinó un tema par-
ticularmente sugestive: prostitucion, abolicismo

 y enfermedades vené-
reas. Come siempre ocurre en estos
actos, el. teatro de la Casa del Pueblo
fué invadida totalmente por un audi-
torio en el que, a pesar de los prejui-
cios que pediera suscitar el tema ele-
gido, - figuraba una gran concurrencia
femenina, circunstancia que es preci-
so señalar con complacencia, porque
revela la preocupaciÚn que se siente
ahora por estas cuestiones, que nadie
se hubiera atrevido a aludir hace al-
gún tiempo, a no ser en los reducidos
eirculos científicos.

Comenzó el doctor Pascua por ad-
vertir que no era hombre de tribuna
y que les actividades, orientades ha-
cia una labor más bien administrati-
va, le colocaban en una posición difi-
cil ante cualquier auditorio. El tema
efrece indudables complejidades y es
de - evidente riesgo, río sólo por la
imprecisión - que requiere al tratarlo,
sino per el grap voltemen que presen-
te. Si ye me he atrevido a escogerlo
es porque he pensado tele - pocos 0-
blices son mal ab iertos que el Path-
torio de la Casa del Pueblo para es-
cuchar' esta disertación, que tiene aho-
ra una gran actualidad, y a que el
Consejo Nacional de Sanidad ha elti-
mado en proyecto de ley que abarca
tres fines: Súpresión de la prostitu,
ción reglamentada, sestenimienta por
el Estado -de la lucha Contra las en-
fermedades yenéneas, y tratamiento
obligeterio de dichel enfermedades.

Alguno de los puntos mencionados,
el que se refiere al sostenimiento dé
la lucha antiyenéree, ye ha eitio
cogido por el Gobierno, y en el futu-
ro presupuesto del país aparece dota-
da •laT cantidad eRn la que comeeza-
moe por dar muestras de que nos
preocupa esta cuestión. Era lógico
que así sucediera, por cuanto que la
República española está infdtnada de
un carácter social que algunos nie-
gan por motivos dialécticos.

algunos,

tal punto estábamos obligados a sen-
tir esta preocupación, que habiendo
despertado una curioeidad internecio-
nal nuestro régimen, se rae pregun-
taba a mí en Ginebra, por delegados
de Dinamarca, cuál había de eer nues-
tra actitud en lo que se refiere a la
prostitución. Ello da idea de las es-
peranzas que hacemos Concebir en el
extranjero, puesto que -si nos decidi-
mos, respondiendo a este intento, a
suprimir la prostitución reglamenta-
da, España será el primer país latino
que se declare abolicionista.

La amplitud del tema me obligara
a tratarlo eequelháticamente, tan
lo para der una idea de sus proporcio-
ne& y pare que la clase trabajadora,
a la que afecta profundamente, pue-
da comprender el sentide de nuestro
afán aboliciopista. Manifieste previa-
mente mi máximo respeto a ledo esté
sector dramático que integra le pros-
titución explotado, y quiero hacer
constar que ee ninguna de mi$ pala-
bras puede alisharae humillación ni
heride paro las prostitutas. Advierto,
por último, q'ue haré pecas ecnotiele-
raciones de cerácter original sobre el
tema, limit4nclorne a enunciar algo
lo que sebre él han escrito lo $ gran-
de tretedistas. En tres grandes gru-
pos se !Men reunir loe estudios
hechos en torno e 14 prostitución:
Primero, eoplidereciones generales so-
bre la oferta y la - demanda profesio-
nal ; segundo, sisternas que restringen
la prostitución, y tercero, análisis de
uno y otro sistema; para deducir el
más conveniente.

La prostitución es, genuinamente,
Un fenómeno urbano que sólo se pre-

senta en las masas de población. Las
manifestsciones rurales que puedan
observarse no cuentan demasiado pa-
ra el enfoque de esta materia. Otra
peculiaridad del fenomeno co su ca-
rácter flotante, inmigratorio, 'testa de
tipo Internacional, oh (pie se produ-
ce. La preveitueión, y sobre todo la
prostitución clandestina, queda e-
rosamente linfluenciada con el progre-
se mecánico. Es difícil definir la pros-
titución, y nos atendremos para elle
a las tres notas predominantes que
la califican; tráfico, promiscuidad e
indiferencia emocional.' Independiente-
mente de la prostitución reglainentar
da y la clandestina, con ideas de lu-
cro, existe la prostitución ocaeignal,
que es- la que en algún momento se
Presta por ganancia, y la prostitución
epcopetade y presuntuosa, que es la
que se relaciona tan sólo con tres o
cgatre individuos y se hace pagar al-
tos precios. ¡Por qué no el acepta-
ble la prostitución? Se apuntan pera
ello los cinco fundamentos siguientes:
Primero, porque produce una desmo-
ralización general. Segundo, eertelO
ocasiona un despilfarro económico.
Tercero, porque es el principal factor
de la propagación de enfermedades
venéreas. Cuarto, porque se asocia
muehas veces dee 91 delltey el eri r
men. Y quinto por eonsideraciones
humanitarias

quinto, po
de conlerender.

¿Cuál es el destino de las prostitu-
tas? Todos conocemos, por tener
de ello alguna noción, aunque sólo
sea le que presta la literatura, cómo
es ea vida del prostíbulo y de la pros-
titute. Lo que acaso convenga decir
es tele, según estadísticas meticulosas
y serias, se ha podido confirmar que
la mortalidad en las prostitutas es
exactamente el doble si la compara-
mos con otras mujeres,, coeficiente
éste que ya revela a las claras cómo
es la yida de las prostitutas.

Hga en Madrid unas seis mil pros-
titutas inserltes oficialmente. Mes co-
MO la experiencia 'indica que para
averiguar el número eaacto es priteisa
gehetuplicer la cifra dé la inscrip-
ción eficiál, puede afirme que Ma-
drid tiene alrededor de :)0.000 peosti-
tutan parís y Ilerlie den coeficientes
más elgvados. ,a tercería implanta la
iedustria (le Ja prostitución y el yri..
ceo quede sieternetizado comercial-
ihente, cono ceelegier otro negocio.
Yo no sé si aquí eaisten; pero, desde
hiele ce Barcelona hay instalados
centros para explotar todas las me-
nirr,taciprees del vicie. Y es este pro-
c • aente, la industrie de la prGeti-
tut.en en provecho de tee-er, lo que
aosotrel leeremos dest 1. l 'ele la
pena cletee rse a examinai eete aspec-
te y coe no que vosotros y todos
contribuya/110$ e ce iii enede de
epiplón (J)4e -haga pu .:i e le ley, aho-
ra en proyecto ? dictada para rerseguir
el eroetfbulo, qtre no a la prostituta,
contra le que po N JS, Orque te-
nernos que reeopeeer ,,ta realidad so-
ciel, en-te la /pie nó es posible cerrar
los ejes. Ello tiene el Más pito inte-
rés pare lee mujeres, para las cuales
sQp elempre tedes los castigos y to-
das las persecuciones, y, en cam-
bio, el hambre no	 ie sanción al-

La oferta y la demanda están liga-
das en el Mercado prostitucional, pero
cambia y se modifica con las eircuna-
tanciae que sobre ella puedan influir,
eepec eignente la criisi de trabajo. En
cuanto A la oferta, proviene general,
mente 40 14 clase 'trabajadora, la¡en
por empezar 1,4 vide como i ents,

a la/ 81-ig el letioriee seduce pa:a liban.
donarlas enseguida que pace un lila o
la eelaelón se (114014 Con cualquier
otre egnarariedad, o bien porque en-
tran en talleres, en - fabriees, en ofici-
nas', Mie j ando relee:urges s eataalesi nue
acaban Cienda de rigterer.eze yrostibu-
lada. Fray la creepete de que las pros-

titutas son biológicamente degenera-
das, esto es : viciosas y anormales.
Nada más inexacto. Le personalidad
4 las prostitutas es más bien el
'resultado que la causa. El proceso de
desmoralización que se opera en la
proetituta no es súbito, sino que se
ve degradando puco a poco.

La postguerra ha agudizado el fe-
nómeno de da prostitución y ha au-
mentado considerablemente el núme-
ro 'de las Mellares que eetán entrega
das a esta exploinción. Las menores,
en su ignorancia, suelen sor infestadas
ráPelamente, y como por su jpventud
son fuente de atracción sexual, co-
operan a propagar el contagio vené-
reo que hayan adquirido. Otro ele-
mento que impulsa el desarrollo de da
prostitución  e4 mercado de la treta
de blancas. Es sabida que durante
mucho tiempo la corriente emigrato-
ria de la ,firete de blancas nacía espe-
cialmente de Pelente y pi final del cir-
cuito que corrían ellas engjeaes ei-e. el
de las tierras serameripenas. El pue-
ril) fundamental dé la lucha contra la
prostitución es que entre la oferta y
le demanda hay una zona artificiosa,
444 la mquu: ehs preciso epo	 ti y a lawertaer.r

.
 Iltod que

ipclugl tri: ‘17a.cfón presaibularia, teda la
tercerfe, 11 la que entran factores tan
diepacee come la ti-ata de blancas y el
echula». 'Hay que 4frontar valiente-
mente este problema, que perderá mu-
cho de su dramatismo, en eanto
tervenga aéle el. varón y le hembra.
Cuando en él Se interfiere un tercer
elemento, es cuando Se precisa, pera

al intervención. 1.4 getitud
que se observe ep Europa réspecio á
.e te miele se cárter-eta Así : Primero,

que 41parTPlal)iish:abilbrirdae.1:1SelInadoe, l cambio
 varó

'aró n
de 'le mentalidad para enjuiciar el pro-
bleme? dOndol / Ø carácter de vicio en
legar del delito. Des grandes Vías Se
abren también per  llevar a cabo le
iptereencián : la reglamentación,
una parte, y el abolicionismo de la
etre.

Indica cómo las naciones del alerte
de Europa se hen ¡N'Oled° por la so-
iplee,einóZleiplicizie4pri periste, , en contra de las
latinas, que coatinúan siendo regía-

la que estima que
ocerespende a la República españbla
aclimatar el ;mece sistema, más ven-
tajosp seggp teclee dge copellusiones de
les reformadores sociales. Enumera las
razones en que se funda el sistema
regla/mentiste y las Contrasta con las
legadas por los abolicionistas. El pro-

yecto de ley elevado a da consideración
del Gobierno necesOerá de la ayude
colectiva de lee i trabajadoras, y
pera so p4en4 egeierensión conviene
decir que no se propone suprimir la
proltitueión, como yienp a decirse con
ragnilleeto error) sine a acabar con la
temería, los prostíbulos y la trata de
bi4encee, organizando dé en modo más
eficiente la defensa y - el tratamiento
de las enfermedades venéreas. Actual-
mente la acción, limitada y estéril, del
Estado no alcanza sino a las prostitu-
tas iregistra,das, siendo -así que éstas
san en menor número que las libres,
quedan& eaeriles de todo examen y
atención las menores, que contribuyen
en mayor medida que lee otras a la
propagación de las enfermedades vené-
reas.

IlEn ma : el abilicionismo s pro-
pone tratar de en reo riguroso v
ejemplar uno de los problemas más
graves que tiene planteados la socie-
dad. El problema es importante y dra-
matico y tiene dificultades. Pero en
veneetIM está nuestra obstinación, y
oa-a ello quisiéramos contar con la yo-
lunted de la clase trabajador.

Una ~edén subnavó las últimas Pa-
labree del camarada Pascua, vitoreán-
dese al Partido y cantándose por el
auditorio «La Internacienel» y el him-
no de les Juventudes Socialistas.

•
El viaje del señor Zu-

lueta a Ginebra
El ministro de Estado manifesto

ayer a los informadores que ha Apla-
zado unos días su viaje a Ginebra, por-
que considera que entenees es cuando
será más útil su presencia allí.

En copenhague

Trotski habla de la co-
lectivización en Rusia
COPENHAGUE, 2s.---Comp este-

la anunciado, el ex coeni4enc, del
pueblo León Trotski ha dgdo Una con-
ferencia. Apudierpa cerca de tres
Personas. Trotski Se rofirlÓ ' a l
revolucion rusa y a su 9:~ái\dMientia.
Dijo eme ela celectivizacion ión
sólo le faltan  1lea 9191411-
dariol pera ser perfecta Ne etacó p
Los dirigentes actuales de Rusia, ma-
nifestando que la revolucion llabta
creado una nueva cultura. Al finaliege
el acto los concurrentes cantaron «La
Internacional».

El Gobierno noruego no h aetteri-
zado a Trotski el paso por su terri-
torio.

Aniversario de laFE-
deración Grafica y del

Arte de Imprimir
Para conmemorar el LXI aniversa-

rio ;de la Asociación del Arte de Im-
primir y el L de la Federación Grá-

fica Española o4Pree:tiraekurróanetie 4mgmacliirt
no, una corniria fretereal ? 4 la (me
alistiateen mal de teeederites eelleng-

derneziP1,1is.srent99:14,Per,71,isG:taaosigasEPnrel9ItineBiliTalqh:
Maria Esparza y Ascencion Fernan,-

Atienza, M,	 I, Manuel Lois Rivas

r
Cherif, Cortes y el director de 19

lai

nIdgaltrme u4pcietriipza 1;4 wellaproip4u1; ri

xZ

ei sptl.tro
Villa. 1-feble prometido su elleteneia

L1) 110 W fljl Pq $i 1N1 cPtIeliTri
11,A4 rppanraaVit i, •e rineonnzo, ti9e4Ç12a llepalllele e

bre de la Jueta directiva del Arte ue

que borras, que meeitó un tr glo op
/ mPrInir , flfrieFi VI PctQ ; I" Enri-

((El alcalde de Zalamea»,.• el meeetre
Villa, e¡Uken dijo geu tenía. gran piar
croe; ettliploornravoalr,tiry legifiselernteal:cle4n4leilogpti

Lois, Federacion GraficaEs-
pañola. Dijo que se avep inau tiempos
da IneditIOi6Ili y g/lifill Ps nee, 95400fpueeprezro ay Ipawsltoriiibcpleriilni1 1 11144: 1 1pgrog4Z
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Los sucesos de Zorita

Petición de socorros
para las fami lias de las victimas

La Sociedad de Obreros Agriculto-
res de.Zorita (Cáceres); pueblo esce-
nade de irecientes y tristes sucesos,
niS 'eroga, con el -ruego de que la
demos a la publicidad, une nota, que
con 'mucho' gusto • insertamos. Dice
así:

«Con motivo de los sucesos ocurrie
dos en esta localidad de Zorita, he,
eiéndesenoe yietimee•	 caciquismo
y de su más firme aliado el cueree
de la guardia civil  Fpwrio5 fuero
lee prgarlzaciones afectas al Partido
Socialista y a la Unión General de
Trabajadores estén en disposición de
hacerlo, nos ayuden económicamente
para así poder mitigar en parte, ye
que ne el dolor, la rp¡seril a que han
99440	YPUP$11 del cae
Merecía '	 •,' idb y les familiares de
lo -9' heridos, aún hospitalleacles é ime
posibilitados, por tanto, de poder ga-
nar salario alguno que poder llevar
a los suyos. Le eptetneno legredece.
mes lbs donativos que para aseol.'
efectos puedan hacérsenos. Esta So,
ciedad 	 FF54/11:FlPs
a cha a nthen deben dirigirse.

¡Camaradas españoles: Acudid e'
prestar vuestra ayuda a las familias

11 'PI fl uPf¿ci°1 ePrItPaftr9S crifd9s en
oneta! —	 Directiva de la Socie.

4.i14 	 Obreros Agricultores . zo-
rata.»

de nuestro pueblo para desterrar el
régimen monárquico.

G'osó en elocuentes párrafos el
ideal socialista, y al final se congra-
'euló de que la mujer española yaya
separándose de la iglesia para inte-
resarse de los problemas económicos
con sus maridos e hijos.

También aludió al fascismo alemán,
resaltando que los socialistes acaba-
ran con el clericalismo y la reacción
eue se pretende allí instaurar.

Entre grandes aplausos comienza
eu discurso el camarada Mirko

Tortkovitch, corresponsal iç yeriel perió-
dicos de Zurich. Dice que leyendo el
«Ottlio-te» sintió --grandes deseos de
conocer España; y 'particularmente La
Mancha, y que hoy, comparando Es-
paña con Yugoslavia, le pare, ;e
ellecentr9 :cOMP ep t1 PF9PiM (•,!?.9:

«Yo—dice—soy un emigrada TI,
vino a vivir en la España libre yrepublicana

Explica cómo en Bulgaria los
socialista eegelerem e ietensificarop
producción» basándose en el Coopera-
tivismo, al igual que rn Dinamarca
se implantó el régimen - socialista a
base lAgrit n 4e lel COoperativas de
trabajadores de le eerra. Allí no hay
arialfee	 el- ('	 aTcohi1ismo
ni -ra- tefe: i losi	 ,	 da ' él blirliO
eSpléadidarnen te.

A continuación heb'a socialista
frene« Sertalis, quien empieza agrá-
deeiendo . la invitación de Fabra 'Ri-
bas nora hablar en La Mancha. Dice
que Francia siente gran cariñó y Sim-
petla España, efecto que se 'ha con-
selidado con el viaje de Herriot. Re-
enerda las frases del grerí estadista
francés al despedirse cml la -estación
ciPi Norte de UnaMuno, y elogia el
eeuerdo de copceder iguales derechos

los obreres franceces y españoles
Al leventarse ltab'ar el subsecre-

tario de Trabajo, camarada Fabra Ri-
bes, es acogido con una formidable
oVeción. Dice qué el principal objeto
de este acto es que los periodistas y
diputados extranjeros vean 'la reali-
dad del pueble español. rw eso -Vie-
nen a este pueblo, que es nido de
caciques, para que los e 'd.r4nierns ob-
serven él drama de una ciudad sin
escuelas y para invitarles a venir den-

Conferencia del camarada Marcelino
Pascua en la Casa del Pueblo

Intervinieron camaradas franceses, alemanes, yugoslavos y españoles
VILLARROBLEDO, 28.—Se cele-

bró en el Gran Teatro de esta ciudad
el solemne acto de $olklaridad inter-
nacional socialista anunciado para
ayer.

Presentó a los oradores el alcalde
socialista de esta población, camara-
da Albert.

Habló en primer legar el compeite-
ro Regidor, secretaria provincial de
la Federación Obrera, que con gran
acierto e/354IZG la ectue, ion de las or-
ganizaciones de vil] eblecip, ego
han sabido sacudir el .5 1/go del
caciquismo local.

El compañero Tobarre dió la bien-
venida a todos los oradores, muy sin-
gularmente a loe periedistas extran-
jeros venidos para elle acaie Hablen-
de de la labor revolucionaría, y reR7
riéndose a lee ,dijo que pe
los regimieotes de cablleria un vete-
rinario hace guardia durante la no-

ym4edrliccoandlbe ipgewnar ldos, cuartees no
liy

liguie en el uo le palabra
Ja optpeñere Ilse Wolf del partido Socialista

Alemán, seien seledó ep
poinbi'si 4 é§te 41 pro/etarildo
español, recordando el esfuerzo admirable

11111111111111111111111iIIII111111111111111111111111111111111111111111leefilitemplpfleillelliell11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111411011IIIIilllifill1111111111fillifill111191

EL DOMINGO EN VILLARROBLEDO

Se celebró un grandioso acto de soli-
daridad internacional socialista

/ro de tres' o cuetro maese pudiendo
entonces apreciar la trensforrnacióg
operada por la República Española.

Atece con deeeze el caciquismo,
que dice es igual en todos los pue-
blos. No $e puede juzgar 4 España
por Sevilla; Valencia, etc.; hay que

• Isiter todos los peebiel, pbservá.T
sus luchas y vivir con la clase,cam-
peeina. Habla de los oradores extran-
jeros que le han precedido en él uso
de Ig palabra, y los elogie grande-
mente.

let-pl,se las palabras de la perio-
diste alemana compañera Wolf, y
afirma que el proletariado español ha
temed( ) eiergere al	 aleman pata°
mae	 e De los desaciertos de éste
hernio sacad, un gran ejemplo, co-
mo tembiai,	 heme  tomado de lo

R
prriq pi P rgg etlIfiada zde Itaiia . yusia. Lee revolucionarios españoles

¡lo han ereido neeeearee matar a gee
florales, nobles y reyes porque le Re-
pública Española pedía -dar un gesto
tic generosidad devolviendo bien por
mal.

Habla del voto femenino, que aun-
que- qn peligro, los socia-
listas no se han fiado en esto sino'

En Irún

Se intentaba trasladar a
Francia material peda-
gógico de los jesuitas
SAN SEBASTIAN, 21.—La policía

de lrún advirtió anoehe la presencia
de en camión, cergade con numerosas
cajas, que le parecieron sospechosas.
pn vista de ello procedió a detener el
eginión y eqmprobú que las elajal pro-
cedían del Colegio de jesuitas de Oña,
en la pi-pyinPla 4e Burgos.

El conductor fuó detenido y declaró
que había sido contratadp por un
agente de Aduanas -de Irún para que
recogiera dichas cajas en casa de un
sacerdote, domiciliado en un pueblo
dp la provincia le quirpúzeog, y las
trasladase a Irun.

Parece que el agente manifestó tam-
bién que el encargo se lo había con-
fiado un jesuita residente en Bilbao.

Hace días fué descubierto otro ca-
mión, cargado con objetes procedentes
tambiép de Oña, que legró pasar la
frontera por Irún.

Parece que se trata de valioso mate-
rial pedagógico que los jesuitas tenían
en aquel Colegio.

El gobernador ha ordenado !a de-
tención del jesuita residente en

el cual ¡lepra eete, fleche 4Sen
Sebastián para prestar declareción.—
(Febus.)



EL MADRID F. C. SUCUMBE ANTE

Empatan a cero el Athlétic de Madrid y el Deport.vo de La Co-
ruña.—Grandes derrotas del Betis y Racing de Santander.—E1
Trofeo Aguirre lo gana el Madrid F. C.—En la subida del Puerto

de Navacerrada vence Poto II

EL DEPORTIVO ESPAÑOL

DEPORTES
1,11~~11n•nn

Leblanc„ 18 ni. 8 s.
Clasificación general: a°, Pato II,

13 m. 3 S. (Scott) ; 2.°, L. Bejarano,
13 m. 58 s. (Douglas).

El vencedor, Poto II, hizo una ve-
locidad media de 87 kilómetros.

HOCKEY
El campeonato da Castilla.

En los partidos jugados el domingo,
la Fundación del Amo vende al Ata
rrerá por 1-o, y empataron a cero el
Club del Campo y la Ferroviaria.

PELOTA VASCA
Campeonato amateur.

En el frontón del Hogar Vasco die-
ron comienzo el domingo los campeo-
natos amateurs de pelota vasca, dan-
do los siguientes resultados:

A pala: González y Vaacones perdie-
ron con Garay y Erice; Zarránz y Za-
balza vencieran a Saralegui y Arcas,
suspendiéndose el partido en el tanto
37, por haber recibido un pelotazo el
jugador Zarránz, llevando los vencedo-
res 23 tantos de ventaja.

A mano: González y Ramos derro-
taron con facilidad a Echeverría y
Egurrola; Narvaiza y Berrueta vencie-
ron a los hermanos Cincunegui. Este
partido fué la sorpresa del día, pues
eran favoritos los hermanos Cincune-
gui ; pero después de un partido reñi-
dísimo, vencieron los contrarios por el
tanteo de 25-23.

30 s.; coches hasta 1.200 C. c. Oscar

PRIMERA DIVISION

Español, 2; Madrid, 1.
actuación del cam-
la expectación con
s dos extremos de
jugaron &sacarla-
media del Español

superó a la de los blancos, lo que
hizo inclinar el dominio a favor de los
catalanes.

Los tantos del Español los marca-
ron Bosch y Solé, y el de los madrile-
tios, Eugenio.

Athlétic de Bilbao, 9; Betis, 1.
Dominio grande de los campeones

en la mayor parte del encuentro; el
primer tiempo terminó con 3-o a favor
de los bilbaínos.

Y otros seis en la segunda, mar-
cando los sevillanos el del honor por
mediación de Adolfo cuando el marca-
dor señalaba cuatro para el Athlétic.

Iraragorri marcó cinco; dos, Goros-
tizas y uno cada uno, Bata y Uribe.

Donostia, 2; Barcelona, 2.
No perjudicó en nada al Barcelona

el terreno encharcado del Donostia;
al revés, se crecieron los catalanes,
los que llevaban ventaja hasta poco
antes de terminar, en qua Kiriki em-
pató a dos.

Los tantos del Barcelona los marcó
Arocha, y los del Donostia, Kiailci.

Valencia, 3; Arenas, 2.
Partido igualado que mereció termi-

nar con un empate, pues los valencia-
nos, en su terreno de Mestalla, no
mostraron superioridad ninguna sobre
los subcampeones & Vizcaya.

El primer tiempo terminó can em-
pate a dos, marcados por Montañés y
Torredeflot, los del Valencia, e Iba-
rrondo y Echevarría, los de los gue-
chotarras.

El tanto de la victoria lo hizo Na-
varro.

Deportivo Altivés, 11; Racing, 2.
Sorprendió el juego de los alaveses,

que salieron dispuestos, en su terre-
no de Mendizorroza, a demostrar a la
afición que no están acabados, como
hace presumir su eliminación del cam-
peonato vizcaíno.

De los ocho tantos,, tres marcó Une-
tavizcaya; dos cada uno, Albéniz e
Irureta, y el otro, David; los del
Racing, San Emeterio.

SEGUNDA DIVISION
Athltitio de Madrid, O; Deportivo co-

ruñés, O.
El Club local ha inaugurado, al co-

menzar el campeonato liguero, otra
vez el campo del Stádium.

Hemos de desearle para actuacio-
nes sucesivas más éxito que el obte-
nido en este primer encuentro en que
el resultado no mereció ser otro, no
por el gran partido jugado, sino por
lo desacertados que han estado am-
bos equipos.

En los primeros cuarenta y cinco
minutos nada digno hay de mencio-
nar ; han presionado más los de casa,
y a pesar de los dos o tres grandes
tiros a cargo de Marín y Castro, nada
han conseguido a su favor en el mar-
cador.

Si la delantera herculina hubiera
sido eficaz y un poco serena, hubiera
hecho funcionar el tanteador, ya que
Antonio, guardameta athlético, abusó
de las salidas y además, sin que pue-
da justificarlo, tenía una nervosidad
enorme tan pronto veía el esférico en
poder de sus contrarios.

Santos desaprovechó un buen cen-
tro de Costa, pues no tuvo más que
haberlo parado y tirar flojo, ya que
estaba solo y a dos metros de la meta
contraria.

Durante este tiempo se tiraron tres
córners contra cada equipo.

En el segundo tiempo, que tampo-
co funcionó el marcador, hubo violen-
cias por ambos equipos, sobresalien-
do más los de casa por medio de Cas-
tillo, Buiría y Mendaro, y por los de
Coruña, Manolito.

Hay dos grandes tiros de León y
Castro, que obligan a realizar enormes
paradas a Antonio y Rodrigo.

Lo notable de este tiempo ha sido
un remate de Santos, que quiso entra-
se el balón en la red acompañado de
la bota, que saló despedida con tanta
fuenza como el esférico; pero ninguno
de los dos objetos consigue entrar en
los dominios de Rodrigo, que es el me-
jor de los veintidós jugadores.

Al árbitro, señor Gómez Juaneda, le
pesó, sin duda, la tripa (a pesar de
no estar gordo), pues apenas corrió
en el campo, y por esto, sin duda,
fué el no ver bien las jugadas, cas-
tigaacLo faltas imaginarios y dejando
de pitar algunas de consideración, a
pesar de que fué chillado constante-
mente por el público; se me antoja
que fué algo parcial a favor de 109
locales.

A pesar de los esfuerzos realizados
para obtener la victoria, los de casa
no la han podido conseguir, pese a los
diez córners que en este tiempo tira-
ran contra la meta de Rodrigo, y
quizá esto fué el motiva de la violen-
cia del juego.

Los equipos se alinearan así :

* * *
Sobresale en la Segunda división

/a derrota del Spórting de Gijón ante
el Sevilla, por 5-2, lo quli parece indi-
car que el quinto del campeonato Cas-
tilla-Sur comienza otra vez a recupe-
rar su forma, pues el subcampeón de
Asturias lleva una lucida temporada.

Por confiarse, perdió el Osasuna en
campo murciano. Supo tener a raya al
subcampeón de Murcia ; pero, por re-
plegarse a la defensiva cuando su jue-
go era superior al del Murcia, dió /u-
gar a que le marcasan dos tantos,
perdiendo un encuentro que tuvo ga-
nado.

El Oviedo acusa su forma al ven-
cer al Castellón por 8-1, y el Celta al
Unión de Irún, si bien en su campo
de Balaidos son los gallegos siempre
temibles.

•n • n

Athlétic : Antonio ; Anatol, Menda-
ro ; Rey, Castillo, Vigueras ; Santos,
Marín, Castro, Bu:Iría y Costa.

Deportivo coruñés ; Rodrigo ; So-
Ila, Alejandro; Monolito, Esparza,
Fariña ; Torres, Triana, León, Cha-
cho y Diz.—Manuel Rojo.

Oviedo, 8; castellon, 1.
En todo momento, el campeón de

Asturias se mostró superior al Caste-
llón. El primer tiempo terminó con
3-1, marcados por Lángara (dos) y
Gallart, y Santaalalla, el de los fo-
rasteros; y los cinco del segundo, por
Lángara (dos), Caliche, Chuché e
Inciarte.

Sevilla, 5; Spérting, 2.
La inclusión de Ventolrá y Padrón

dió otra vez fortaleza al Sevilla, no
obstante no formar completo. Tres a
cero fué el resultado del primer tiem-
po, a favor de los sevillanos, marcan-
do dos Padrón y uno Torrontegui ;
Sión remató en su propia meta al
cuarto, y Padrón hizo el quinto; los
dos del Spórting, Pmn y Herrara.

Muroi,e9 2; Osasuna, 1.
Dominio de los pamplonicas en to-

da la primera parte, la que transcu-
rrió sin funcionar el marcador.

El primer tanto lo hizo Bienzobas,
y entonces se replegaron los rojillos
a la defensiva, lo que aprovecharon
los murcianos para marcar dos veces,
por mediación de Julio.

Celta, 4; Unión de Irún, 2.
Las principios del encuentro hicie-

ron presumir una franca victoria de
los iirundarrras, que llegaron a sanea
dos tantos de ventaja, marcados por
Albéniz ; pero lograron imponerse los
vigueses y obtuvieron la victoria mar-
cando sus tantos Polo, Machicha y
Nolete (dos).

CASTILLA-SUR
Castilla, 4; Malagisc,flo, 1.

El resultado die este encuentro favo-
rece grandemen'e a la Ferroviaria, que
con seis partidos jugados se clasifica
en primer lugar, con ocho puntos.

Jugó muchísimo más el Castilla,
por lo que su victoria la encontramos
justa. Buen juego y entusiasmo fué
la característica de los madrileños,
cosa que desconcertó a los del Mala-
gueño.

Desde luego, Ol primer tiempo su-
peaó al resto del partido; fué enton-
ces cuando los del Castilla marcaron
sus dos primeros tantos, por media-
ción de Simón II y Moro, éste de
penalty, por falta del defensa Chale;
el de los malagueños lo hizo Cale-
ro I al tirar un golpe franco.

Continuó el dominio de los caste-
llanos en la segunda parte; Moro, de
un gran chut, marcó el tercero, y
Blázquez, en una jugada personal, el
cuarto.

Acertado aalritraje de Plaza.
Los equipos formaron así :
Castilla : Guillermo; Naval, Casas ;

Zulueta, Moro, Simón I ; Simón II,
Gómez, Blázquez, Pepín y Navazo.

Malagueño : G'racía ; Chale, Clama-
ra; Vide, Peiró, Cueto ; Casero II,
Lizo, Atanasio, Casero I y Peguerull.

Málaga, 5 ; Racing de Córdoba, 2.
A. García.

BALEARES
Athlétic, i ; Mallorca, 3.

CATALUÑA
Palafrugell, 4 ; Sabadell, 2.
Júpiter, 2 ; Badalona, t.
Sans, 3 ; Martinenc, o.

MURCIA
Cartagena, 2 ; Elche, t.
Hércules, 9 ; Gimnástica, 2.

* * *
Castilla-Spórting lie Gijón, esta tarde.

En el campo de la calle de Torrijos,
a das tres de ila tarde, se jugará, hoy
martes, un partido amistoso entre el
Castilla y el Spórting de Gijón.

En el equipo del Castilla figurarán
los jugadores dal Madrid Quesada,
Ordóñez, Lazcano y Hoyos.

DEPORTE OBRERO
Resultados de campeonato.

En los partidos jugados el domingo
para el campeonato organizado por
la Federación Cultural Deportiva
Obrera de Castilla la Nueva se re-
gistraron los siguientes resultados:

A. D. Orden, o; Victaria Juve-
nil, i.

Triunfo, i ; Numancia, o.
Vallehermoso, x ; Deportivo Repu-

blicano, 2.

PARTIDOS INTERNACIONALES
Italia vence a Hungría.

MILAN, 28.—En el estado de esta
localidad, y con más de ttreinta mil
espectadores, se ha celebrado el parti-
do de fútbol internacional entre los
equipos de Italia y Hungría.

Tras un interesantísimo encuentro,
vencieron dos italianos por el tanteo
de cuatro a dos.—(Noti-Sport.)

PEDESTRISMO
El Madrid gana el trofeo Aguirre.
Con gran aulimación, se corrió el

domingo esta prueba, tomando la sa-
lida 28 corredores, siendo la clasifica-
ción la siguiente:

i.°, Carlos Blanco, del Madrid,
24 m. 29 5. ; 2. 0, Hernández, del Ma-
drid, 25 111. 24 5. 2/5 ; 3.°, Sevillano,
del Madrid, 25 111. 28 S. 1 5 ; Agua-
do, de da Ferroviaria, 25 111. 33 S. 1/5.

A continuación entraron Victor
Blanco, Calle, Reliegos (todos del
Madrid), Franco, Corpas (de da Ferro_
viaria), Velasco, Avellán, De Pablo,
etcétera, etc.

Por equipos, venció el Madrid, con
17 puntos, seguido de la Ferroviaria,
C011 43.

M O TO RISMO
Poto II vence en la Subida al puerto

de Navacerrada.
Se celebró el domingo esta prueba

organizada por el Moto Club de Es-
paña.

Debido a la niebla que a partir del
chalet del Club Alpino Español exis-
tía, no se pudo realizar grandes veloci-
dades, batiéndose únicamente un ré-
cord en la categoría de motos con
side-car 600 c. c. por José Jarautá.

La clasificación par categorías fué
como sigue:

Fuerza libre, Poto II, 13 m. 58 S.
motos 500 C. c., Luis Bejarano, 1 3 m.
58 s.; motos 350 C. c., Mariano Gó-
mez, 1 4 m. 42 s.; side-cars 600 c. c.,
José Jarautá, 15 m. 46 s.; coches has-
ta Loa° c. c., Andrés Aguirre, 24 m.

NOTAS DE ARTE

Nuevas estampas
de Don Quijote
La figura del enloquecido hidalgo

don Alonso Quijano, héroe cervanti-
no, tiene, como es sabido, una cuan-
tiosa iconografía. Infinidad de artis-
tas, atraídos por esa figura, la inter-
pretaron. Unos, sin pensar mucho, y
otros, preocupados por estas o aque-
llas de las infinitas ideas que sugirió
el extraordinario caballero. En él se
ha visto la, contrafigura de numerosos
personajes ; no pocos le han tornado
por sátira viva de Juan Blanco de
Paz, del alcalde de Arganiasilla que
conoció Cervantes durante su cauti-
verio en esta villa, del duque de Ler-
ma y hasta de Carlos V, no faltan-
do quien ve en el famoso caballero
rasgas del propio autor de la historia
de aquél. Para éstos, el «Quijote» es
un sistema completo revolucionario,
digno de un filósofo racionalista, y
para aquéllos es, no una sátira per-
sonal, subjetiva, sino una sátira so-
cial, de carácter universal, con la que
Cervantes quiso gastar una broma a
la Humanidad, haciendo que fuese
ésta aleccionada por un loco...

Nada, pues, puede sorprender una
interpretación más; nada puede sor-
prender que este gran acuarelista que
es José Giménoz Niebla, y que des-
pués de una larga estancia en tie-
rras americanas se nos revela con
unas estampas inspiradas por el «Qui-
jote», que taparle en el Círculo de Be-
llas Artes, establezca un paralelismo
entre la vida &I enloquecido hidalgo
don Alonso Quijano, «el Bueno» para
sus convecinos, y la vida de Jesús de
Nazareth, y que sodas y cada una de
sus estampas lleven al pie un versícu-
lo bíblico. Máxime cuando ya el gran
Rubén reverenció a «Nuestro Señor
Don Quijote» y Pallol—con el seudóni-
mo de «Polinous»—juzgó la obra in-
mortal como una invectiva contra los
libros sagrados. Reconozcamos lid tud
al nuevo paralelismo y... nada más.
Loco fué Don Quijote y loco fué el
seráfico rabí al suponer que la Huma-
nidad se arregla con sermones y que
las buenas palabras y los sanos con-
sejos pueden influir en los impulsos
de los corazones humanos.

Y, reconocido esto, sólo importa
subrayar, en lo que se refiere al pa-
ralelismo en cuestión, que éste fué
marcado y comentado sin violencia
.alguna, fácilmente y con las palabras
bíblicas más adecuadas. Los Amadi-
ses y los Palmerines fueron los pro-
latas y los precursores de Don Qui-
jote ; la vela de las armas y el acto
de ser armado caballero evoca el bau-
tismo de Jesús ; su discurso a los pas-
tores, el sermón de la montaña ; las
mofas de los duques y sus servidores
recuerdan las motas de los escribas y
fariseos, y las aspas de los molinos
de viento de los campos de Montiel,
¿no pueden ser proyección de la cruz
que se alza en el Gólgota?

Pero si el autor de este paralelismo
estuvo afortunado, no lo estuvo me-
nos el acuarelista que así, gráficamen-
te, lo fué glosando. El dominio de la
técnica—tan difícil y tan traidora—es
completo en estas es" tampas de Gime-
nez Niebla, que da brillantes i nter-
venciones al «guache» para realzar la
factura de las mismas ; factura lim-
pia, pulcra, que acusa, por otra par-
te, la colaboración discretísima y
oportuna de recursos mecánicos cuya
licitud  tampoco es dable impugnar.

Buen dibujante y buen colorista, G1-
ménez Niebla logra efectos de vida
admirables ; las calidades se prodigan
en estas acuarelas, y la luz entra en
las mismas con un verismo muy nota-
ble, y al mismo tiempo con un alto
sentido de la elocuencia y de los efec-
tos decorativos que ella puede deter-
minar, acreditando todo a un formi-
dable ilustrador, al modo de Henry
Morin, que las Editoriales españolas
no deben dejar volver a tierras ame-
ricanas, afrontando con su colabora-
ción de bellas publicaciones, símiles
a las extranjeras, haciendo interpre-
tar a Giménez Niebla a los principa-
les héroes literarios y concretar las
fantasías feérieas de los Perrault, de
los Grimm, de los Andersen...

Emiliano M. AGUILERA

Ua individuo de cui-
dado

La U. G. T. nos envía esta nota:
«La Sociedad de Vidrieros y Fonta-

neros de Madrid ha expulsado al que
fué tesorero de la misma Nicasio Pu-
lido Méndez, por haber estafado a la
Sociedad, y como quiera que, al pa-
recer, este individuo se dirige a pro-
vincias y pudiera sorprender la buena
fe de llos compañeros, se pone en co-
nocimiento de las organizaciones lo
ocurrido para que lo tengan presente.»

trágico accidente automovilista

Vuelca un automóvil
y mueren dos de sus

ocupantes

Maniobras inconfesables

A los trabajado-
res del papel

Como estaba anunciado, el domin-
go pasado se celebró en Tolosa, en la
Casa del Pueblo, domicilio social de
la Federación Española de Obreros
de la Industria del Papel y sus Deri-
vados, un pleno regional de nuestras
Secciones del país vasconavarro, con
el solo objeto de dar cuenta este Co-
mité central del estado de sus ges-
tiones sobre la amenaza, siempre la-
tente, de la crisis en nuestra indus-
tria y estudiar de una manera eficaz
y serena las resoluciones a tomar pa-
ra el presente y el porvenir.

Antes de comenzar a celebrarse esta
reunión supimos cómo de una ma-
nera inopinada, y desde luego sospe-
chosa, había cerrado la fábrica «Oar-
so», pues así lo tiene anunciado des-
de el sábado en las puertas de la fá-
brica.

Esta actitud de la 'Empresa, esta
clara maniobra diríamos mejor, no
podía ser obstáculo para que esta re-
unión se produjera con el sentido de
responsabilidad que es norma en
nuestras organizaciones.

Estudiado con amplitud el proble-
ma de la industria del papel durante
todo el día del domingo, se tomaron
por unanimidad los acuerdos siguien-
tes:

1.° Hacer más presionarte aún
nuestra petición de que se cree la Co-
misaría del Papel, siendo la razón más
fundamental en nosotros para pedirla
la de que con ella se conseguirla es-
tablecer algún control por el elemento
obrero en la industria, hoy completa
y lamentablemente exenta de ese ,ne-
cesario control.

2.° Que en tanto esta solución se
realiza, y como medidas transitorias y

urgentes, se ordene él desgrave total
de los derechos de arancel de todas
las materias para la fabricación del
papel ; y

3.° Que el Gobierno imponga el ré-
gimen de contingentes sobre la entra-
da de papel-prensa.

Entendíamos, además, que esta Fe-
deración debía tomar una actitud cla-
ra y precisa para, en caso de que los
Poderes públicos no dieran con la ra-
pidez necesaria satisfacción a estas
aspiraciones nuestras, que vienen ma-
nifestándose ya, como medidas and-
cipadorais de una previsión, compraba-
tarjas de nuestros desvelos por esta
cuestión, desde primeros del Mío ac-
tual.

Ampliamente debatido se tomó par
unanimidad el acuerdo de empegar se-
guidamente una intensiva campaña
de propaganda, con el fin de prevenir
con toda claridad a la opinión pública,
autoridades y a los obreros de la in-
dustria, de que esta Federación oree
que ha llegado ya el momento de que
el problema no puede ni debe tener
más dilaciones para su resolución.

Esperamos ser oídos por quien des
ne la obligación de oírnos, y sabrán
comprender que esta actitud de sere-
nidad que nos hemos impuesto y no
abandonaremos, no será obstáculo
para defender enérgicamente nuestras
aspiraciones, que abarcan a un gran
contingente de familias obreras repara
tidas por toda España.

Los momentos hondos y graves
por que estamos atravesando en nues-
tra industria nos fuerza a tomar está
actitud.

En el manifiesto dado en Rentaría 	 •
con motivo del cierre del «Oarso» he-
mos denunciado de una manera clara
la torpe maniobra a que se libra la
clase patronal enemiga del régimen,
en confabulación con los extremistas
de todos los matices.

La huelga de Tolosa lo confirma
al ver la «triste» amalgama del fren-
te único, formado (da vergüenza el
escribirlo siquiera) por los monárqui-
cos, solidarios vascos, católicos-libres,
sindicalistas y comunistas.

¡ Hasta qué grado de odio o cerra-
zón se ha podido llegar por algunos
que se dicen defensores de la clase
obrera, para haberse permitido el ir
de la mano con los enemigos tradi-
cionales de nuestras aspiraciones de
lucha de clases!

Nosotros os decimos, con la ener-
gía que nos presta nuestra respon-
sabilidad de clase obrera consciente
de su misión, que los cbreros de la
Unión General de Trabajadores sa-
brán corresponder como sea necesa-
rio para deshacer esta maniobra, que
haría enrojecer de vergüenza a algu-
nos si en su epidermis quedara algo
de sensibilidad como defensores de
da clase obrera.

La Federación Española de Obres
ros Papeleros sabrá responder a la
confianza en ella depositada por la
inmensa mayoría de los obreros pa-
peleros, y en tanto, compañeros, a
seguir luchando para desemscarar,
que buena falta hace, para que la
clase trabajadora nos juzgue a todos
con arreglo a nuestro comportamien-
to y no con arreglo a campañas más
o menos hechas de frases truculentas,
encubridoras siempre de una falta de
capacidad y responsabilidad en sus
actos.—Por el Comitécentral. elses

No respondió la
peón madrileño a
que se esperaba ; lo
su línea de ataque
damente, y la línea

Comentarios a la prime-
ra parte

En la Primera división han ocurri-
do dos derrotas, que si la una ora es-
perada—da del Madrid—, la otra /Ja-
dia la podía suponer.

El Deportivo Alavés quedó elimina-
do del campeonato de Vizcaya, y cau-
sa una sorprendente derrota al cam-
peón de Cantabria, Rácing de San-
tar4r, por un tanteo de 8-2.

La derrota del Betis, en San Ma-
més, era de esperar, aunque sea un tan-
teo tal vez un poco excesivo ; pero el
equipo andaluz, cuando pierde esta
ilemporada, lo hace p o r grandes tan-
teos.

No ha podido el Madrid con el Es-
pañol, que, según las noticias, debió
vencer por un mayor tanteo.

El Barcelona consigue un punto va-
lioso al empatar en San Sebastián con
el Donostia.

Con gran dificultad venció el Va-
lencia al Arenas, iel equipo que siem-
pre se defiende con gran tesón en
campo contrario.

^

GUADALAJARA, 28.—En el kiló-
metro 27 de la carretera de Guadaia-
jara a Tamajón, término municipal de
Razbona, ocurrió anoche un trágico
accidente de automóvil.

De pasar el día de caza regresa-
ban en un automóvil de la matrícula
de Granada don Carlos Santisteban,
delineante de las talleres industriales
de ingenieros militares; don Eugenio
Salazar, don Pablo Mayor y don Je-
sús Alonso, vecinos todos de esta pro-
vincia. Al llegar al lugar indicado y
tomar una curva, el automóvil rom-
pió el malecón y rodó por un terra-
plén de 30 metros, cayendo al fondo
del barranco denominado El Chorri-
llos. A los gritos de auxilio de los
ocupantes del vehículo acudieron los
vecinos de Razbona, que, provistos de
faroles, pues era de noche, y con
grandes precauciones por lo quebra-
do del terreno, descendieron al ba-
rranco y auxiliaron a los ocupantes
del automóvil, que se hallaban debajo
de éste, mal heridos.

Cuando acudió el médico de Huma-
nes no pudo prestar auxilio más que
a dos de los heridos, pues don Euge-
nio Salazar y don Pablo Mayor ha-
bían fallecido. Los otros dos fueron
trasladados a Guadalajara e Ingresa-
ron en el Hospital.

De no ser por los vecinos de Raz-
bona, las víctimas del accidente ha-
brían pasado la noche en el barran-
co, ya que otras amigos que iban en
otro coche que marchaba detrás lle-
garon a Guadalajara sin haberse dado
cuenta del accidente.—(Febus.)

cretario general.	 1



Sobre el impuesto de
Utilidades .

IiaCe li rlOS días publicairles en este
mismo lugar una breve nota, en la
tual nos hacíamos eco del deeeo
un núcleo de trabajadores—en este
casi) ferroviarios—de ver deseparecer
totallnitnte el impuesto llamado de
milidadee eobre les jornalee, nue to,
tensa siguen palendo Fliguno de
aquéllos.

no nuestra nota nos declarábamos
partidarios de la cunden absoluta de
dicta) Impuesto, no sólo para todos
los asalariados, sino también para los
empleados particulares—en tendiendo
por tales a cuantos cobran mensual-
mente—, aun cuando disfruten de un
•olde mas or de 6.000 pesetas.

batel-kit-mente la publicación de
aquellae líneas hemos consultado la
disposición «que en 20 de abril de 1931
—aparecida en la «Gaceta» del 22—
fl1111l5 nuestro camarada Prieto tollo
ministro de Haeienda, y (..'11 la cual
se dice claramente que quedan ex-
ceptuados del impueeto de Utilidades
toda clase de jornales, cualquier? que
sea su cuantía.

El asunto no deja !ligar a la menor
duda. Cuantos perciban sus haberes
en concepto de salario no están obli-
gados al paso del impuesto. Yudiera
haber sucedido que los camaiedas
que acudieron a nosotros para expo-
nernos el caso de que a algunos tra-
bajadores se les descuente el indica-
do impuesto perciban sus ¡haberes, no
en concepto de jornaleros, sino de em-
pleados de nómina, aun cuando su
trabajo no sea burocrático; pero ,eso,
en todo caSo, a ellos les correspon-
dería acharado.

Por nuestra parte, seguirnos man-
teniendo el criterio expuesto en la
nota a que nos referimos, o sea que
debe desaparecer todo gravamen so-
bre los sueldos de los modestos em-
pleados, porque tan proletario es el
que gana 5.000 pesetás al año corno
el que gana 6.000.

Pero cunete que, desde luege, los
jornales no están sujetos a impuesto
alguno.

Del Congreso de Peluque-
ros-Barberos

Una colecta para EL SOCIALISTA
Por omisión involuntaria dejamos

de consignar que al final de la comi-
da celebrada por los compañeros Pe-
!ligueros-Barberos en honor de los de-
legados que asistieron a su primer
Congrego ordinario, se verificó una
colecta para la rotativa de EL SO-
CIALISTA, recaudándose 40 pesetas
con 20 céntimos.

Al dar la noticia, nos complacemos
en felicitar a los camaradas peluque-
ros por el interés que demuestran por
su diario, brindando el ejemplo a los
demás trabajadores.

Se han reunido...
Tejeros y Cerámicos.

En la junta general celebrada el do-
mingo por esta organización se apro-
bó el acta anterior y las cuentas del
trimestre. Se discutió el proyecto de
contrato-de trabajo pare las fábricas
de ladrillo, redactado per la Junta di-
rectiva, y fué aprobado con ligeras
modificaciones para presentarlo al Ju-
rado mixto.

Los delegados al Congreso de la
Unión General de Trabajadores dieron
cuenta de au gestión, que fué aproba-
da por unanimided.

También informó de su gestinn la
Junta directiva, aprobándola igual-
mente.

Se aprobó un donativo de 25 pese-
tas a la Sociedad de Obreros y Obre-
ras en Calzado de Madrid para ayu-
dar a estos compañeros al manteni-
miento del conflicto que tienen plan-
teado.
Mozos de Comercio, Transpone e In-

dustria.
Anoche, en el salón teatro de la

Ca-sadel pueblo, sereunió en asamblea
extraordinaria  la 'Sociedad de Mozoe
de Comercio, Transporte e Industria
para juzgar la conducta a un compa-
ñero por incumplir los acuerdos de la
organización.

Se debatió la cuestión durante largo
rato, y por lo avanzado de la hora no
fue posible llegar a la votación.

La Directiva convocará a la mayor
brevedad para hacerlo.

Pan Candeal.
En la Casa del Pueblo se ha reuni-

do en junta general la Sección Can-
deal del Sindicato de Artes Blancas
para discutir el orden del día de la
Ejecutiva del mismo.

Después de aprobarse el acta de la
reunión anterior y las cuentas del Sin-
dicato correspondientes al presente
año, se puso a discusión la Memoria
de su Comité central, dándose cuenta
de las gestiones realizadas con las
Secciones de los pueblos de la provin-
cia y de los acuerdos adoptados en
el Jurado mixto en relación con las
mismas.

Se dieron instrucciones sobre la for-
ma de llevar a la práctica el artículo
56 de la ley de Contrato de trabajo,
que se refiere a las vacacionee anuale;'.
retribuidas.

Finalmente, se informó del proyec-
to de contrato de trabajo que va a
presentarse a la clase patronal para
su discusión en el Jurado mixto,
aprobándose por la asamblea hasta el
artículo 3e, que trata del horario de
entrada al trabajo.

Por lo avanzado de la hora se le-
vantó la sesión para continuarla en
breve.

Sastres «La Razón del Obrero».
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo se ha reunido esta Sociedad
en junta general. Se discutieron di-
versos asuntos de régimen interior,
acordándose contestar lo que procede
a una carta de la Federación del Ves-
tido y Tocado.

Obreros y Obreras en Calzada.
El domingo por la noche se reunió

esta organización en junta general en
el salón terraza de la Casa del Pue-
blo.

Después de aprobarse el acta de Ir
reunión anterior, se dió lectura a nu-
merosas cartas de diversas organiza-

¿Sufre usted del
ESTOMAGO?

TOME

-
ciones que hacen donativos para sos-
tener la huelga de estós camaradas.

La Directiva informó de que perso
naimente habla entregado una carte
hace nueve días a les dirigente! de
Sindicato Nacional de Teléfonos, afec-
to a la C. N. T., pidiénjoles solida-
Heine!, y que, a pesar del tiempo trans-
currido, no habían contestado no obe-
tante haber contribuido la Sociedad
de Obreros y Obreras en Calzado con
1.025 pesetas para la huelga que ta-
les trabajadores sustuvieron hace al-
Oh tiempo.

Finalmente se entable movida dis-
cusien sobre la petición de reingreso
del compañero Eduardo Vieente. Des-
pués de amplio debate, se acordó ad-
mitirle nuevamente en la organiza-
cien.

Reuniones y convocatorias
Asociación General de Camareros».—
Celebrará junta general extraordinaria
hoy martes (amanecer del miércoles),
ti lás do e de la madrugada, en la Casa
del Pueblo, para tratar de la Implan-
tación de la semana invernal.
Asociacion General de Obreros da
Industrias Quimicas y Explosivos.—
Junta extraordinaria mañana, a las
siete y media de la tarde, en Enco-
mienda, 3.
Sociedad de Dependencias de Casi-
nos y Similaraa de Madrid.—Junta ex-
traerdinaria el jueves, a las diez de la
noche, en Augusto Figueroa, 31 y 33,
para dar cuenta de la aprobacien de

hn ges de trabajo y vigencia de las
mismas.

Sociedad General de Obreros Ge-
midas, Electricistas y Chnilares.—El
miércoles, de nueve de la mañana a
nueve de la noche, se verificará la
elección de nueva Junta directiva, en
San Lucas, o principal derecha. Nin-
gen afiliado debe faltar a emitir su
sufragio.

Sind'cato de Artes Blancas (SeC-
oión ReoartIdores).—Hoy martes, de
cuatro de la tarde a nueve de la no-
che, elección del Comité de Sección,
en el vestíbulo de la Casa del Pue-
blo. Se recuerda una vez más a to-
t'os los 'afiliados que para pode- emi-
tir el voto es indispensable exhibir
el carnet del Sindicato.

Los Grupos Sindicales So-
cialista 3

El de Dependientes do Comercio.
Se pone en conocimiento de todos

los afiliados a este Grupo que hoy
martes. a las diez de la noche, se
celebrará en el salón-escuela del Sin-
dicato General de Obreros y Emplea-
dos de Comercio, Gengora 2, junta
general ordinaria.

El de Encuadernadores.
Se reunirá hoy, a las siete de la

tarde, en la Secretaria 19 de la Casa
del Pueblo, para tratar asuntos de
gran interés.

Para hoy en la Casa del
Pueblo 	 •

En el salón teatro, a las cuatro y,
media de la tarde, Pan de Viena.

En el salón grande, a las diez de
la mañana, Congreso de la Federa-
ción Sidero-Metalúrgica.

En el salón terraza, a las seis y
media de la tarde, Pintores Decora-
dores; a las diez y media de la no-
che, Zapateros y Guarnecedoras.

Cooperación
Reunión de la Ejecutiva.

La Comisión ejecutiva de la Fede-
ración de Cooperativas de España ha
celebrado una nueva reunión, en la
que, después de tomar conocimiento
y aprobar las gestiones efectuadas
desde la últimá reunión, de la corres-
pondencia cruzada y de otras cues-
tiones de organización interior, apro-
bó el ingreso en la Federación de la
Cooperativa «La Igualdad», de Cór-
doba.

También se acordó continuar tra-
mitando el ingreso de las Coopera-
tivas «La Granjeña», de Granja de
Torrehermosa; de la de Cereros y
Empleados de la Casa Coloma, de
Almansa, y de «La Aurora», de
Osuna.

Con motivo de las constantes que-
jas, reclamaciones y protestas que se
están recibiendo de todas partes del
país por la lentitud con que marcha
la áprobación de los reglamentos e
inscripción de las Cooperativas en los
centros oficiales, de la ofensiva de
los agentes de Hacienda contra las
Cooperativas y de la lentitud con que
se tramita el proyecto de ley de Ré-
einem tributario, se tomó el acuerdo
de hacer una visita oficial al ministro

'reabajo y que el presidente de la
Federación plantee la cuestión en las
Cortes en forma adecuada para que
tome estado parlamentario la situa-
ción anómala y de indefensión en que
se hallan las Cooperativas, continuan-
do el desarrollo de un plan si no bas-
tase con lo anterior.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy.

Número t.
A las diez: Claudio González Fer-

nández reclama, por horas extraordi-
narias, 3.1 4 1,25 pesetas a Germán y
Emilio Ruiz (segunda citación).—Ju-
lián Sanmartín reclama, por horas ex-
traordinarias, 3.225,74 pesetas a José
Alvarez y Compañía (segunda cita-
ción).—Angela García Santos recla-
ma, por salarios varios, 752,40 pese-
tas a Araceli Gil (primera citación).—
Teodoro Burgueño reclama, por ho-
ras extraordinarias, cantidad indefi-
nida a Fomente de Obras y Construe-
dones (primera citación).

Jurados patronos: Atanasio Martín
y A. R. Bermejo; Simón García, su-
plente.

Jurados obreros: Laureano Briones
y Felipe de Gracia; Emilio Zapatero,
suplente.

accidente, 206,25 pesetas a Compañía
Metropolitana y La Equitativa (pri-
mera citación). — José Muñoz recla-
ma, por horas extraordinarias, pese-
tas 3,059,10 a Patricio Barral (prime-
ra citación). — Joaquín Arroyo recla-
ma, por salarios varios, cantidad in-
definida a Juan Diego del Campo (pri-
mera eitáción).

Jurados patrono Auspicio Lou y
Slanuel Iglesias; José Gancedo, su-
plente.

Jurados obreros: E. M. Mayeral y
Luis López; Juan Gálvez, suplente.

Carnet del militante
Circulo Socialista del Norte.

Con motivo de la ampliación de sus
escuelas, este Círculo recuerda a sus
socios que queda abierta la matrícula
para los niños y niñas comprendidos
en la edad escolar.

Para ampliación de datos, en las
referidas escuelas durante las horas
de clase, y por la noche de nueve a
once.

Circulo Socialista de Cuatro
Caminos.

Se pone en conocimiento de los afi-
liados que, con esta fecha, queda
abierta la matrícula para lee clases
de dibujo lineal y de adorno, en las
que pueden suscribirse todos los
alumnos, ex alumnos e hijos de so-
cios que lo deseen, con la sola con-
dición de ser mayores de ocho años.

Excursión e Toledo.
El Grupo de Alumnos Excursionis-

tas de la Escuela Obrera Socialista
ha organizado para el próximo do-
mingo día 4 una excursión artística
a Toledo, acompañados del camarada
profesor Serafín García. Los compa-
6eros inscritos podrán recoger sus bi-
lletes todos los días, hasta el jueves,
de siete a nueve de la noche, en el
local de la Escuela, Góngora, 2 ; pa-
sado este día, se dispondrá de los
billetes.

Federaciones Na-
cionales

La Gráfica Española.
En la reunión del Comité central se

acorde) recordar al ministro de Traba-
jo que en el pasado 01/41 de octubre
se le reiteró el acuerdo del Congreso
último de que pusiera en vigor los
acuerdos de la Conferencia de Sa.arios
de las Artes Gráficas, en la forma
oportunamente señalada por aquél, en
Vista de que el Comité no tiene cono-
cimiento de que se hayan realizado ac-
tuaciones fyyr dicho centro oficial en
el 'sentido apuntado.

Deeignóse a los camaradas Olmeda,
Muñoz y Lozano para que, con dos
profesores de la Escuela de Aprendices
Tipógrafos, formen el tribunal que ha
de examinar los trabajos presentados
en el concurso de cabeceras de las car-
tas de la Federación.

Enteróse el Comité de que la Comi-
sión interventora había dictaminado
favorablemente las cuentas de la Fe-
deración correspondientes a los me-
ses de mayo a septiembre.

Noinbrese al camarada Lois para
que asista, en representación de la
Federación Gráfica, al Congreso de la
Federación Siderometalúrgica, que se
celebrará en Madrid, y se acordó co-
municar a una Comisión organizadora
de una Sociedad de Obreros Cerrado-
res y Repartidores que el Comité decli-
naba la invitación quo aquélla le hacía
para asistir a su constitución, y mos-
trarle la extrañeza de tal invitación.

Fué leída la correspondencia que si-
gue:

Del Subcomité de Castilla la Nueva,
manifestando que la Sección de Ce-
rradores y los afiliados recientemente
separados de la misma se habían diri-
gido a dicho organismo, exponiéndole
las diferencias que entre una y otros
existe, por lo que ha resuelto convo-
car a una reunión de las Directivas
de las filiales de Madrid para tratar
del asunto, y pide al Comité expón-
gale este criterio o le dé normas a se-
guir en esta cuestión, decidiendo
aquél facultar al Subcomité para pre-
sentar fórmulas que resuelvan las alu-
dklas diferencias. De la Sección de
León, dando cuenta han conseguido
que las plazas de tipógrafo de la im-
prenta provincial sean culeicrtas por
concurso, en lugar de libre nombra-
miento, y que los beneficiarios de es-
te sistema han apelado contra dicha
decisión ente la superioridad, y pide
se le apoye pecuniariamente en soste-
ner dicho acuerdo. De la de Ceuta,

radio

Programa Para hoy
UNION RADIO. (EA) 7. 42413

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

De fl ete' ta,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Receas culinarias, por don
gonzalo Avello. Campanadas de Goberna-
bolsa ce trabajo. lo-
lorinación 'de oposiciones y concursos.
Programa de,1 dia. Señales horarias.
Fin de la emisión.

De 14 a 15,3o: Campanadas de Go-
berneción. señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «Sevilla canta», )osé
Ibarra; «Don Juan», Mozart; «Sere-
nata», Saint-Saens; «Peer Gynt», de
Grieg.—Revista cinematográfica, por
el señor Gómez Mesa.—«Stay' way
from my arme», Connelly. Noticias de
última hora. Indice de conferencias.
Fin de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Pro-
grama del oyente. Información de ca-
za y pesca, por Joaquín España Can-
tos. Continuación del Programe del
oyente. Noticias. Información de la
sesión del Congreso de los Diputados.
Fin de la emisión.

De 21,39 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Paseo redioninico por Eu-
ropa (transmisión de algunas estacio-
nes europeas). Transmisión desde el
Teatro Lírico Nacional (Calderón).
Noticies de última hora. Campanadas
de Gobernación. Cierre de la estación,
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dando euenta de que fracasadas las
gestiones hechas para que el patrón°
propietarip del diario céLa Opinión», de
aquella localidad, cumpliese lAs. bases
en vigor, han declarado la huelga a
dicho periódico; resolviendo el Comi-
té prestar el apoyo moral y financiero
reglamentario a la misma. Del Grupo
de Zafra, agradeciendo la intervención
de la delegación de la Sección de Ba-
dajoz, personificada en el camarada
Carvaja, ya que ella resolvió el con-
flicto que eh una casa de la localidad
existía. De las Secciones de La Línea,
Cuenca, Málaga, Logroño, Tortosa,
Badajoz y otras, presentando dIferen-
tes cuestiones que fueron solventadas.
y , finalmente, de la Sección de Cajis-
tas de Madrid, interesando se celebre
una reunión de Directivas madrileñas
para tratar, de acuerdo con el Comité
rentral, de los socorros federales que
han de regir desde primero de año.

La de Obreros en Madera.
Ha celebrado su Ejecutiva fa re-

unión reglamentaria, oanociendo y
aprobando, enere otros asuntos, los
siguientes

Abonan cuotas federativas las Sec-
dones de Palma del Río, Villena y
Sindicato Provincial de Obreros en
Muebles, Madera y Similares de Gui-
púzcoa.

Se aprueba el eexto de la circular
número 28 y cuestionarios.

Conoce v aprueba la corresponden-
cia mantenida con las Secciones de
Almería, Hervás, Navafría, Alcalá de
Henares, Oviedo, Valencia, Criptana,
Ciudad Real, Collado-Villalba , Alba-
cete, San Sebastián, Murcia, Sonllo
de la Mirada, Badajoz, Santander,
Villena, Burgos, Aoiz y Aspee

dende cruzada con compañeros de
Asimismo se aprueba la corre:7

Aranjuez, Burgos, Avilés, Madrid, Fe_
deración de Toneleros, Federación Lo-
cal de Obreros en Madera de Valen-
cia y otras.

Conoce comunicaciones recibidas de
la Unión General de Trabajadores,
Valsaín y EL SOCIALISTA,

Se aprueban las gestiones realizadas
por el seeretario, que interesaban Sec..
cionee de le Federación y le efeeteada
en Illescas en uniÓn del secretario de
la Local de Obreros en Madera de
Madrid.

El eecretario informa de su asisten-
cia a la reuenón de constitución de la
Comisión mixta de la Madera, epro-
bánclose su gestiOn, acordándose celo.
brar sesión ex raordinaria para exa-
minar un dictamen que ha de cono-
cer dicha Comisión.

Lá de Peluqueros•Barberos.
Con la asistencia de los compañe-

ros Lobo, Mauro, Medano, Celiano,
Pozuelo, Laso, Tejedor, Echevarría y
Mira celebró sus reuniones reglamen-
tarias el Comité de esta Federación.

Fue conocida y aproibada la corres-
pondencia despachada a Palencia,
Oviedo, Cartagena, Albacete, Santan-
der, Puerto de Santa María, Toledo,
Teruel, Castellón de la Plana, Ciudad
Real (Asociación de Obreros Peluque-
ros y Federación local) ; a Vigo, que
se le concede el Ingreso can 75 fede-
rados en el cuarto trimestre; a Lugo,
Alcalá de llenares, Bilbao, y a las
Asociaciones similares de Burgos y
Mérida, con las que se sigue trámite
de ingreso.

Se reciben giros de Teruel y Vigo.
Mira da cuenta de haber quedado

constituido el Jurado mixto de Jaén
y haberse dispuesto por el ministerio
la elección para el de Albacete. Igual-
mente informa de la visita realizada
al ministerio sobre cuestiones releen»
nadas con Lugo y Bilbao.
La de Agentes del Comercio y ta In-

dustria.
El Comité de esta Federación ha ce-

lebrado su reunión semanal, asistiendo
los compañeras Castedoo, Jiménez,
Hernández, Trujillo, Peláez, Requejo
y Villalba; e excusa Fernández.

Se de cuente de la correspondencia
recibida que es la siguiente:

De A. Parras, de Losar de la Vera,
consultando asunto en litigio; Casta-
aedo, de Santander, tespeeto a su so-
licitud de ingreso en esta Federación,
a la vez que aporta datos para iniciar
la creación en agdella localidad de una
Sección; A. Grizard, de Sevilla, en-
viando alta; Juan Murria, do Valen-
cia, sobre posibilidad de formar dife-
rentes Secciones en importantes loca-
lidades e incluyendo un manifiesto nue
ha firmado la Sección de Valencia ;
de la minoría parlamentaria socialis-
ta, solicitando enviemos rápidamente
escrito fundamentado de nuestras pe-
ticiones, que han de ser elevadas a las
Cortes; de la Unión General de Tra-
bajadores, sobre publicación solicita-
da en el Boletín de la misma; de EL
SOCIALISTA, anunciando publica-
ción del Almanaque e invitando a co-
laborar en el misma; de la Sección de
Bilbao, rogando , gestionemos asunto
relacionado con Jurados mixtos; de la
Sección de Madrid, enviándo reclama-
ción formulada por un agrupado cerca
de un patrono de San Sebastián.

Es aprobada la que se ha cursado a
Sindicato y Federación de Médicos;
Asociación de Técnicos de la Cons-
trucción ; Sindicato de Abogados; dr-
rular a las Secciones ; circular a las
Agrupaciones de España, solicitando
la creación de Secciones allí donde ha-
ya quince asec t.ados de nuestra profe-
sión; a V. Muncharaz, de Puebla de
Montaibán, con envío de propaganda
e instrucciones a determinada gestión
a Huberto Schiek, de Valladolid, soli-
citando. envío de justificantes para for-
muler

.
 reclamación al patrono; a M.

Cantón ; a V. Hurtado; a J. Murria;
a J. Castanedo, de Santander, coir
datos para reclamar comisiones nega-
das por un patrono: a la Sección de
Málaga, enviando altas que correspon-
den a aquella Sección.

Se toman diferentes acuerdos de ré-
gimen interior, facultando al compa-
s ero secretario para la confección de
unas circulares.

Se recibió la visita de una represen-
tación de los compañeros de Zaragoza,
Quienes ;Informen ch los diferentes
reen sns a resolver, a cuyo fin, y acam-
pa:efe-1ns por un coneeenente de este
Comité, se realizeron diferente.; vid-
ras a V arios ministerdoe. obtenindo
la impresión más favorable en cuen-
te, se refiere a :á coleelación le'nT„IJN-
TARTA, en ene d'eron .seeuridad de
que se dictará disposición inmediata
a tal fin.

PRENSA. — «La hla del dra-
gón», estreno.

No puede decirse que esta película
sea mala. Es sencillamente policíaca.
Y 00 debe olvidarse que el género re-
quiere, entre paredes 'trucadas, dis-
paros y carreras, un pie más forzado
que todos estos accesorios ,tan ancia-
nos : el criminal que parece un bencli-
io hasta a final del melodrama y el
policía más babo que un pingüino,
hasta que el autor le ordena que baje
del guindo. Verdad es que en «La In-
ja del dragón», Ah Kee e chiflo, co-
mo su nombre lo Indica casi, y, para
'no desmentir el dicho popular, se deja
engañar como lo que es.

¡Qué ingenuidad la de estos fillIrs!
Es admirable ver centenares de per-
sonas pendientes del resultado de tan
pobres combinaciones. Porque, seamos
sinceros, todavía tienen &cito las pelí-
culas policíacas. La mayoría del pú-
blico espera el desenlace corno si pu-
diera ser dietinto a otros desenlaces.
En algunos mon-venos llegará a exte-
riorizar su emoción. Un ¡ah! admi-
rativo nos saca de eez en cuando de
nuestro sopor. Algunos aplausos ino-
centones nos despiertan por completo.
Y si se nos ocurre pronunciar una
ctoeeinj esaular.aserenmalrltandovsozcorn, esota¡bmicohsosexrpattroges-.

Es delicioso. Mejor dicho, lo sería si
~as exhibiciones, con las ampara-
dones que provocan, 'no nos hicieran
Ver que ha tiempo pes-dimos la ince

e 

Nasoenos nos hemos de limitar a ad-
mirar en «La htia del dragón» tina
presentación 'soberbia, con lujo as l áti-
co—aunque estantes en Londres, Asia
domina—, unas fotografía esmeradí-
simas, perfeeta sincronización y, 90-
bre !iodo, unn Interpretación estupen-
de por parte de Anne May Wong, le
artista china, gran attriz, que encale
na el papel principal de la película
con enegnífice propiedad. Algo es al-
go.—B. P.

CALLAO.— «Africa indoma-
ble», estreno.

El Africa es tau grande que, aun-
que pareece hipérbole, todavía no se
ha exhibido toda por completo en la
panitalla. Hace ya dos temporadas que
está de moda la selva, con sus fieras,
sus negros, sus negras desnudas y
danzantes, sus gritos y sus alaridos.
Los exploradores se han convertido en
directores de «ménageries» y, con
carones más o menos ocurrentes, a
guisa de heraldos, nos canten sus
proezas de un modo tan enfático y jac-
tancioso, que tiene la vittud de be-
007710S creer que estemos a presencia
de tuno de esos farsantes que se tra-
gan espadas y comen fuego.

No negarnos el valor documental de
estas películas, si bien con una bien
hecha bastearía, puesto que todas vie-
nen a ser poco más o menos lo mismo,
Pero el afán de crear emociones, es
causa de que 'las escenas carezcan de
naturalidad. Y si dejan de ser docu-
mentales para convernrse en especta-
culares, habrían' de merecer muchas
críticas. Dan sido rarísimos los filens
de esta modalidad, que sólo buscaron
ilus Taz al público acerca de misterios
bellos que es interesante y grato co-
nocer.

«Africa indomable» justifica el pri-
mer vocablo, mas no así el segundo.
En el Africa de la película no hay na-
da indomable. Las fieras hacen todo lo
que les manda el domador. Y no tiene
ni las ¡bellezas de paisaje que en otras
cintas hemos adinerado. Pedría ser re-
sumen y compendio del genero, Un
punto final que se está haciendo es-
perar. Pero [tampoco es eso. Y segun
eemos, sin duda, oyendo rugidos mez-
dedos con alebanzas que ya van a ha-
cernes sontelc.

Durante la velad  'pase también una
película de dibujos animadas, de argu-
mente M'ice Ve rus dan cañones,
ametralladores, fuelles; y bombas has-
ta en los rollos que hwta ahora esta-
ban sólo deseinadoe a hecetnns reir.
1Pac:fistas que somos !—B. B.

MARIA ISABEL.— La tem--
porzda Ovni 1932-33.

Para el próximo jueves está anuo-
cada la prssentación d. compañía
•titular de este teaero, que dirige Artu-
ro Serrano.

Retrenará durante la emparede
ubres de los hermanos Quintero Ar-
niches, Vargas, Capella, Lucio, Mau-
ro, v otroe.

Vigoran E111 tompeñ ía las ¡seño-
res Bru, Castelee Orecés, Lejos, Mo-
Vivero, Muro, Pradnio, Ríes, Ruiz,

ASIrittlóanu,.5rCoarnely a7', 61;f10.%frlYgu!euzs, SGersleá-
tez, 'sheet. Meren°, leagel, Seria,

Tuelela y Valera.

carteles
esizaw —

Funciones para hoy

CALDERON (Teatro Lírico Nacio-
nal.) Tarde, no hay función. ro,"
El barbero de Sevilla (butaca, 6
pesetas).

ESPANOL.— (Kirgu Borrás.) 6,30
(2,5o butaca), María Rosa. 10,30,
El abuelo.

COMEDIA.—A las 6,30 (popular: 3
pesetas butaca), Mi padre. A las
iodo, Anacleto se divorcia.

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las

6(13,3u0tayca,1°3'3p°'eseLta
ae.d)uquesa gitana.

LARA.-6,30 y 10,30, Lo que hablan
las mujeres (I gran éxito!).

MARIA ISABEL. — (Compañía juali
Bonafé.) 6,30, Don Pedro el Cruel
o Los hijos mandan. 10,30, El ver-
dugo de Sevilla (grandes creaciones
de Juan Bonafé; butaca, 3 pese-
tas).

IDEAL.— 6,30, debut de Luis Sag,
Vela: La rosa del azafrán. Noche,
lo 30, Los moscones.

AVENIDA. — No hay función. El
miércolee, a las 6,30, estreno de
La pícara vida (de S. y J. Alvarez
Quintero

VI OTO R I A.— (Compelía Aurora Ree.
dando-Valer-Inflo Le6n.) 6,30 y 10,30,
gErltnasbubeulotacCanrro. (Pepenares: 3 pe-

ZARZUELA-6,30, 10,30, 501 y som-
bra (2 pesetas butaca).

PAVON.— (Revistas Celia Gámez.)
6,30 y 10, 41, Las Leandras (últimas
rseeptarseseynotazes; butacas, a 2 pe-

COMICO. — (Loreto—Chicote.) 6,30
y 50,30, ¡Yo soy la Greta Garbo,
(a 2 ,50 butaca). Miércoles, estrene:
El botones del Hotel Amberes.

ROMEA.— 6,30 (popular: 2 pesetas
butaca), ¿Qué pasa en Cádit
10,45, La pipa de oro. Miércoles,
debut de Alady con la centésima re.
presentación de La pipa de oro.

MAI/1111.—A las 6,30 y to,30, Café
con leche y ¡Toma del frasco!

ClIt00 DE PRIOE.--A las 6 y 10,30,
grandiosas funciones de cireo. Exi-
to enorme de la nueva compañía y
lin la estrella  la exeentricidad,
María Valente. Gran atracción.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14830. — 6,30 y
10,30 (programa garantizado núme-
ro 3),l Congreso se divierte.

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
diera976.n) . 6,30 y 10,30, La hija del

MONUMENTAL CINEMA.— (Tele-
1;1()1anso h7o1 r2al s.} ..) 6,30 y 10,30, Sus últi-

FICIARO.— (Teléfono (13741.) 6,30 y
10,30, La dama atrevida (en capas
riol, por Ramón Pereda).

ASTOFtIA,—(Teléfono 12880.) A las
re,i3g0t,g)ir,300s dea teag,3uua, dEul lemeas audaz y

LATINA.—(Clne sonoro.) 6 y 10,15,
Pasado mañana (por Charles Farrell
y Manan Nixon), El barbero de
Napoleón (hablada en castellano) y
otras. Jueves, El sabor de la gloria
(estreno en Madrid; hablada en
castellano, por el matador de toros
Ricardo González, Angelillo y Luis
'arice).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 166o6).—A las 4 tarde
(especial). Primero (a pala), Iza-
guirre y Narru I contra Zárraga y
Begoñés. Segundo (a remonte), Iris
gnyen y Azcoitla contra Arce e Jiu-
ráln. Se dará im tercero.

FRONTON MADRID.— Todo, los
ellas, a las 4,3o de la tarde y zo
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistae. Martes, vier-
dniensal:vioslomingos, partidos extraor.

gacetillas
LARA

El mayor éxito en este entró desde
la inauguración de la temporada: la
comedia de los Quintero «Lo c‘uo ha-
blan las mujeres». Diariamente, tarde
y neche.

MOVIMIENTO OBRERO ¡CINES Y TEATROS

Número 2.

A las diez: Francisco Escudero re-
dama, por salarios varios, cantidad
indefinida a Banco Central (segunda
citación). — Nicolás Alcalde reclama,
por accidente, cantidad indefinida a
Sociedad Agruman, S. A. (segunda
citación).—José Gómez reclama, por



DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Los Consejos universitarios y provinciales
de Primera enseñanza

Haciendo surgido algunas dudas de a las Direon'vas de las Asociaciones
acerCa de la aplicación cle la circular de padres de familia constituidas legal-
de fecha 13 de julio de 1931, que de- mente que existan en la localidad,
termina la intervención que deben te- siempre que no tengan carácter conte-
ner las Asociaciones Profesionales en sional. Si no existen o tienen ese ca-
•e elección de vocales maestros y la rácter, la ellecoión se hará de esta for-
forma como deben elegirse los vocales me: Se convocará en un mismo día a
padres de familia y maestros privados los padres, madres o tutores de los ni-
de los Consejos de protección escolar ños asistentes a cada escuela nado-
creados por decreto de 9 del mismo nal, para que designen, mediante yo-
mes y año, la Dirección general ha t'ación, un representante por cada es-
resuelto, como ale I ar ación a la citada cuela unitaria o sección de graduada.
circular y para lo sucesivo, lo si- Esta elección será presidida por el
guiente:	 maestro o director de la escuela. Los

Serán las Juntas diírectivas de las representantes de todas las escuelas
asociaciones no coneesionales de de cada localidad, a su vez, designa-
Maestros legalmente adheridas a las rán, por votación, al padre y la ma-
organizaciones nacionales las que en dre, COMO vocales en los Consejos pro
reuniónconjunta harán la propuesta vinciales o municipales de protección
die vocales maestros para los Consejos esoaler. La sesión será convocada y
universitarios y provinciales de Prime.. presidida por el maestro o maestra
ra enseñanza.	 más antiguo de la localidad, o sea

En las localidades donde residan di- el que lleve más años de ejercicio en
chas D:rectivas, la elección de vocales ella.
maestros pata los Consejos municipa- La elección de vocal representante
les será hecha por todos dos maestros de maestros privados en los Consejos
nacionales en ejercicio en la localidad, provinciales se hará por los de la ca-
convocados y presididos por la Direc- pieal, en reunión convocada y presidi-
tiva de la Asociación de Maestros de da por el que sea más antiguo en el
mayor número de adheridos.	 ejercicio de la enseñanza particular.

Allí donde no resida la Directiva o 	 En todo caso, el sufragio de estas
no exista Asociación adherida a una elecciones será secreto y &recto.
nacional, la elección la presidirá el El director de la Normal del Magis-
maestro del Municipio que tenga •ú- terio primario o el inspector jefe de la
mero más bajo en el escalafón del Ma- provincia, según quien sea de mayor
gisterio.	 categoría administrativa, dará las iris-

La propuesta de padre o madre de trucciones y resolverá las dudas que
familia conforme preceptúa el artícu- puedan surgir para la mejor
lo 6. 0 del decreto orgánico, conrespon- ción de esta circular.
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MITIN RADICAL SOCIALISTA EN CÓRDOBA

Interesante discurso de don Alvaro
de Albornoz

UNA NOTA DEL DIRECTOR GENERAL DE MINAS

Los yacimientos petro:fferos de Almería
carecen de importancia

JAEN, 28.—La noticia de da venida

!
a ésta del ministro de Agricultura pa-
s'a presidir la asamblea olivarera ha
causado diversidad de opiniones.

El hecho de que el señor Domingo
venga para escuchar las quejas de los
elementos agrarios ha producido ver-
dadero sentimiento y asombro, porque
los elementos a:granos de la .provinc a
lo que pretenden es tender una em-
b.oscada al ministro de Agricultura,
que, so pretexto de presidir la asam-
blea olivarera, lo que hará es ser ju-
guete caprichoso de una maniobra po

litica hábilmene cubierta. Esto fué el
acta en el cual se llevó un rotundo
fracaso el diputado Basilio Alvarez, y
no será menor el que se produzca en
el acto que presidirá el señor Do-
mingo.

Los agrarios pretenden fijar la aten-
ción de los distintos sectores polít:cos
pintando da situación social con colo-
res muy graves, de los que ellos re-
presentan el papel de Cenicienta.

El grupo local y provincial del par-
tido radical socialista ha hecho ges io-
nes con este motivo encaminadas a
suspender el viaje del señor Domingo,
parque tiene la seguridad de que son
ciertas las anteriores manifestaciones.
(Febus.)
Obreros sin trabajo asaltan un estas

blecirniento en Sevilla.
SEVILLA, 28.—A primeras horas

de la noche, en la plaza de San Loren-
zo, se congregaron numerosos obreros
sin trabajo, que asaltaron el estableci-
miento propiedad de don Eduardo Ca-
no, rompiendo las lunas de los escapa-
tes y llevándose gran cantidad de ar-
tículos alimenticios per valor de unas
tres mil pesetas.

Se avisó a las fuerzas de asalto, des-
apareciendo los grupos a la llegada de
las mismas.

Posteriormente, por la guardia mu-
nicipal, fueron detenidos dos indivi-
duos que se asegura participaron en el
asalto del establecimiento.

El encargado del mismo se personó
en da Comisaría, formulando la corres-
pondiente denuncia.—(Febus.)
El pasajero detenido por aprehesion

de valores.
CADIZ, 28.—El viajero a quien le

han aprehendido los valores públicos
de que va se tiene noticia era un pa-
sajero para Puerto Rico y llevaba res-
guardos de valores públicos naciona-
les por valor total de to4.0oo pesetas.

Se llama Adolfo García Barriga, es
español v reside habitualmente en
Puerto Rico. Ha manifestado que te-
nía negocios en España y América,
haciendo frecuentes viajes. Añadió

También se ocupó de la seculariza-
ción de los cementerios y de la ley
de divorcio, considerándolas como le-
yes muy interesantes pertenecientes a
la República.

Explicó el concepto de la religión, y
al ocuparse de la Compañía de Jesús
sostuvo que en un Estado laico han
debido suprimirse las órdenes monás-
tica.

Seguidamente se ocupa de la labor
revolucionaria hecha v la que falta
por hacer, para sacar la consecuencia
de que los socialistas en el Poder son
necesarios y que en nada dañan al
país, como algunos pretenden demos-
trar.

Para terminar su brillante discurso
sintentizó una frase del señor Maura
en el Parlamento días pasados, cuan-
do debatía con el señor Azaña; «Eso
no es la República», y yo digo: «En
efecto, esto no es todavía la Repúbli-
ca; pero llegará la verdadera Repú-
blica.»

Al terminar fué aclamado con enor-
me entusiasmo.

Desde el Gran Teatro, acompañado
de numerosos correligionarios, se di-
dirigió al Hotel Regina, donde se le
obsequió con un banquete. A la sali-
da, un grupo de metalúrgicos entregó
al señor Albornoz una instancia rela-
cionada con la ley de Alquileres. Se-
guidamente con un grupo de amigos
fueron a pasear por la sierra, y por
la noche, en el expreso, salió para Ma-
drid. Se le tributó una entusiata

que de América trajo dinero, que in-
virtió en valores españoles, que son
los que le han aprehendido, y que lle-
vaba consigo por no disponer en Es-
paña de caja de caudales.

Manifestó que no tenía intención
de negociarlos en el extranjero y que
ignoraba que dichos efectos estuvie-
sen dentro de la ley de exportación
de capitales.

Quedó detenido a disposición del
delegado de Hacienda, y después de
declarar ante la Junta administrativa
de dicho departamento, pasó a dis-
posición del juez de instrucción, que
decretó su libertad provisional a dis-
posición del juez señor Arias Vila.

El detenido tenía pasaporte para
viajar por España, Francia, Estados
Unidos, Italia, Bélgica e Inglaterra.
(Febus.)

El conflicto manchuriano

El J a pón no quiere que
lo examine la Asamblea

GINEBRA, 28.—El Consejo de la
Sociedad de Naciones ha decidido que
el conflicto manchuriano sea examina-
do por una Asamblea extraordinaria de
dicho organismo. Es curioso hacer no-
tar que el delegado japonés se abstu-
vo die votar por haber recibido instruc-
ciones del ministro de Negocios ex-
tranjeros de su país para que se opu-
siera a que la Asamblea examinara la
cuestión, basándose en allgunce ar-
tículos del pacto.

En Puebla de Don Fa-
drique se paraliza la vida

del pueblo
Dada la crisls de trabajo existente

y la pérdida de la cosecha.
Del alcalde de Puebla de Don Fa-

drique (Granada) recibimos el si-
guiente telegrama :

«Con motivo de la grave situación
por que atraviesa este pueblo por la
crisis de trabajo y pérdida total de
la cosecha, en la mañana de hoy se
ha paralizado por completo la vida
dei pueblo. El comercio ha cerrado
totalmente, las escuelas no funcio-
nan e incluso han llegado a cerrarse
las casas particulares. Por el pueblo
tan sólo discurren grupos de obreros
hambrientos, sin que hasta el momen-
to se haya producido la más mínima
alteración de orden público. Como

esta situación no puede prolongarse,
inmediatamente he dado cuenta de lo
que ocurre al gobernador civil, propo-
niéndole envíe un delegado que com-
pruebe y solucione tal estado de co-
sas. Ruégole se haga eco en el po-
pular diario de su dirección de nues-
tra petición, que consiste en que, sin
perjuicio de acudir con otros recur-
sos, se 'calcen seguidamente los tra-
bajos de un camino vecinal de este
término, cuyo proyecto, ya aprobado,
se encuentra en el ministerio de Obras
públicas. — El alcalde, Felipe Mo-
reno.»

La Alcaldía de V go
VIGO, 28. (Por teléfono.)—Mañana

martes oelebrará sesión el Ayunta-
miento de esta localidad. En ellas el
actual alcalde, señor Garra, de filia-
ción radical, presentará la dimisión de
su cargo, según tiene anunciado.

Los socialistas, pese a que el Ayun-
tamiento atraviesa en estos momen-
tos por unas circunstancias difíciles,
se proponen llevar a esta sesión un
candidato a la Alcaldía, que será el
camarada Emilio Martínez Garrido.
La candidatura socialista cuenta con
grandes probabilidades de éxito, y en
la ciudad los comentarios coinciden en
apreciar que desde mañana Vigo será
regida por una primera autoridad so-
cialista.—(Diana.)

La obra cu:tural de la República

Llopis inaugura en So-
ria un cursillo pedagó-

gico
SORIA, 28.—Ayer llegó el director

general de Primera enseñanza para
asistir a la inauguración del cursillo
pedagógico que se celebra en la pre-
sente semana.

Después de visitar los monumentos
de la capital se reunió en el Gobierno
civil con las autoridades para tratar
de la construcción del Palacio de la
Enseñanza.

El camarada Llopis pronunció un
brillante discurso sobre la enseñanza
y la labor realizada por la República
en pro de la misma.—(Febus.)

Desde la Argentina

El decreto de inmigra
ción

BUENOS AIRES, 28. a- El presi-
dente de la República ha firmado el
decreto sobre inmigración, que empe-
zará a regir el t de enero de 1933, y
del que sólo serán exceptuados los que
posean un contrato de trabajo y los
que tengan su sostenimiento garanti-
zado por parientes próximos.

4>

Proyectos de ley sobre
suplemento de crédito
Ha sido autorizado el ministro de

Hacienda para que presente a las Cor-
tes los siguientes proyectos de ley re-
lativos a suplementos de crédito:

De 155.000 pesetas, que afecta al
presupuesto de Guerra, para obliga-
ciones emanadas de la ley de Acciden-
tes del Trabajo en España y Marrue-
cos.

De 7.335.490,79 pesetas, que afecta
al mismo departamento, con la si-
guiente distribución:

Cuerpo y cuartel de Inválidos, pe-
setas 30.000; Servicios de Intendencia
en Hospitales y transportes, pese-
tas 4.337.o61,55, y Servicios de Inten-
dencia en subsistencias y Hospitales
en Marruecos, 2.968.429,29, y de pese-
tas 210.379 con destino a satisfacer las
atenciones derivadas de la administra-
ción y conservación de los bienes que
pertenecieron al caudal privado de don
Alfonso de Borbón, que ha pasado a
ser propiedad del Estado.

El suceso.
En la Sala tercera de la Audien-

cia provincial comenzó a verse ayer
por la mañana el juicio oral por el
hundimiento de la casa en construc-
ción número 36 de la calle de Alonso
Cano, suceso ocurrido, como se re-
cordará, el ti de septiembre de 1930,
en el que resultaron muertos cuatro
obreros y heridos bastantes más. Este
accidente originó algunas manifesta-
ciones públicas, que culminaron en
un paro general.

Don Luis Fernández Urosa y don
Julián Quiñones González, arquitec-
to y contratista de las dbras, respec-
tivamente, fueron procesados, y ayer
por la mañana comparecieron ante la
Justicia.

Los obreros muertos en el hundi-
miento se llamaban Luciano Díaz
Moreno, Eduardo Periquete Veleti,
José Más Valle y Manuel González
López.

Los que resultaron heridos fueron
Porfirio Martínez Suárez, que nece-
sitó asistencia facultativa setenta y
cuatro días; Sebastián Villarijo Alon-
so, diecisiete; Evaristo Moret° Mon-
tenón, ochenta y cinco; Manuel Del-
gado Baes, cincuenta y dos; Francis-
co García Rodríguez, dieciocho; Lo-
renzo Soriano Illán, ciento noventa y
siete; Arrecio Lisana Fernández, die-
cisés, y Acisclo Ruiz Humanes, otros
dieciséis días.

La vista.
Actúa de fiscal el señor Zamudio;

de acusador particular. en nombre de
la Casa del Pueblo y en los de varios
herederos de las victimas, don Pedro
Rico. Por mandato de otros familia-
res de las restantes víctimas también
acusa particularmente el letrado se-
ñor García Cuervo.

El señor Aragón defiende al arqui-
tecto don Luis Fernández, y el señor
López Uribe, al construotor don Ju-
lián Quiñones.

El fiscal explica el hundimiento de
les obras por la celeridad con que se
llevaban , la mala calidad de los ma-
teriales que en ellas »e empleaban y

•

VASCO .GADAS Y NAVARRA

Campaña de propagan-
da de la Unión General
de Trabajadores de

Pamplona
PAMPLONA, 28.-- La Federación

de Sociedades Obreras, siguiendo su
iniciada campaña, realizó are su
anunciada jira a Sangüesa, trasiadán-
dose a dicho punto en tren especial
un enorme contingente de afiliados a
la U. G. T. y a la Casa del Pueblo,
que unidos a dos excursicnistas de
Zaragoza, al frente de los cua les figu-
raban los oradores Castillo y Caste-
lar, dieron al acto una abundantísi-
ma concurrencia.

Varios oradores, entre ellos los ca-
maradas Julia Alvarez, Zabalza y
°sacar, hideron uso de la palabra
para disertar sobre la idea socialista,
reinando el mayor entusiasmo. Al fi-
nal se hizo una cuestación a favor de
los camaradas necesitados y se cur-
só un telegrama al ministro de Obras
públicas interesando active da conti-
nuación de las obras en el pantano
Yesa. que es de gran utilidad para
los labriegos de aquella zona.

Mañana, en el Supremo, se verá
el recurso inte-puesto per el compa-
ñero Jiménez Asúa contra la conde-
na por la Audiencia de Bilban ad ca-
marada Osácar, perlod:sta y dirigente
de la U. G. T., cuya causa fué
artículo que se calificó de Injurioso
contra los extremistas de san Agus-
tín, cuyo informe se espera con gran
interés.—(Febus.)
Una nota de la U. G. T. de Vizcaya.

BILBAO, 27.—La Ejecutiva de la
Unión General de -Trabajadores de
Vizcaya ha dirigido une nota a sus
afiliados en la que les recuerda no
deben nunca atender más órdenes
que las que emanen de sus respectivas
organizaciones ; no debe hacerse ca-
so de dos caprichos de las camarillas
que manejan las organizaciones

irresponeables.—(Febus.)
Se normaliza la sitnación en San Se-

bastián.
SAN SEBASTIAN, 28.—Han sido

puestos en libertad todos los deteni-
dos que lo fueron a causa de la últi-
ma huelga. También han sido abier-
tos todos los Centros clausurados.

Hoy se han reintegrado al trabajo
todos los solidarios vascos; pero en
Azpeitia, Legorreta y otros pueblos
del interior de la provincia, los obre-
ros declararon hoy el paro, solidari-
zándose con sus compañeros de otras
comarcas. No obstante, mañana se
reintegrarán todos al trabajo.

No hay, pues, más huelgas que las
antiguas de los metalúrgicos de Pa-
sajes y de los pescadores. Hoy se han
repartido unas hojas, en las que la
Daectiva de los metalúrgicos en huel-
ga, que pertenecían a la organiza-
ción comunista, dan por terminado el
pleito y recomiendan a todo § los. 'me-
talúrgicos afiliados que entren al tra-
bajo.—(Febus.)

El coro "Voces cántabras",
en el teatro Lírico Nacional

Deseoso el Teatro Lírico Nacional',
y de acuerdo con el programa que
le ha sido oficialmente trazado de ha-
cer actuar en se seno a las corpora-
ciones folklóricas más notables de
España, ha invitado para ello al Coro
«Voces Cántabras», de Cabezón de la
Sal, que recientemente obtuvo un éxi-
to señalado en los festivales organi-
zados por la «English Folk-dance asid
Song Society» en el Albert Hall, de
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en provincias.

la falta de vigilancia en que se en-
contraban. Todo ello tolerado y con-
sentido por el arquitecto, señor Fer-
nández Urosas, que se limitó a lla-
mar la atención al constructor algu-
na vez sobre tales deficiencias.

El ministerio público define los he-
chos como un delito de imprudencia
temeraria, comprendido en el artícu-
lo 581 del Código penal y castigado
en los artÍCulos 419, 431 y 433. So-
licita para cada uno de los procesa-
dos la pena de dos • años de prisión
correccional y accesorias; indemniza-
ción de 5.000 pesetas para cada uno
de los obreros fallecidos y otra in-
demnización para los obreros lesiona-
dos, a razón de ocho pesetas duran-
te los días que tardaron en sanar de
las heridas.

El acusador privado, don Pedro Ri-
co, solicita la misma pena que el fis-
cal. Eleva a 15.000 pesetas la indem-
nización para los herederos de los
obreros fallecidos y a 20 pesetas las
ocho diarias que exige el ministerio
público para los lesionados.

El otro acusador privado,
seGarcía Cuervo, hace suyas las con.

clusiones del señor Rico.
Las conclusiones de los dos letra-

dos defensores formulan la absolu-
ción de sus respectivos patrocinados.

El arquitecto, señor Fernández Uro-
sas, contestando al interrogatorio de
las partes, declara que antes del hun-
dimiento recibió una carta de nuestro
camarada Muiño, en la que le decía
que los obreras llevaban algún tiem-
po sin percibir sus jornales y que en
las obras se observaban algunas grie-
tas alarmantes en extremo. En lo que
se refiere al primer extremo, el de-
clarante no podía hacer nada. El se-
gundo no lo comprobó, después de un
examen detenido de las obras. Pos-
teriormente, estuvo dos meses sin ir
por la casa en construcción. Hasta
él llegó la noticia de que el cons-
tructor escatimaba lo? (materiales.

Cierto d'a vió quo el. mortero era
flojo y obligó a prepararlo con otra
arena. El cemento que se empleaba en

Londres y en la Universidad de la
misma capital, donde actuó brillante-
mente.

Esta entidad santanderina canta las
páginas más tipicas de la región, y.
un grupo de danzarines y de danza-
rinas ejecuta las danzas que corres-
ponden tradicionalmente a esos can-
tos.

El Coro se presentará en el Teatro
Lírico Nacional mañana, miércoles,
con el siguiente programa :

Primera parte. — Folklore profano-
religioso del Norte de España (El
canto a la maya) ; folklore religioso-
arcaico (Antigua procesón de la folía
en San Vicente) ; folklore guerreros
arcaico (La famosa baila de Ibio).

Segunda parte. — Folklore viv o
(Anochecer en la corraliega) ; folklore
inglés arcaico (Danza del joven rey
de Man ante su primera espada)
folklore español arcaico-profano (La
danza del romance).

Tercera parte. --a Folklore profano-
guerrero (Danza del zorromoco) ; folk-
lore profano-religioso (La baila flo-
rida) ; folklore religioso (Los picayos
de la vier.i,en del Campo en Cabezón
de la Sal).

Todas las melodías e instrumenta-
ciones están recogidas directa y fiel-
mente de boca del pueblo campesino,
así como las letrillas y romances.

Dirigirá el Coro su fundadora y
directora, camarada Matilde de la
Torre.

Contra la designación
de un juez especial

En nuestra Redacción hemos red-
bido varios telegramas de organiza-
ciones obreras de Norias, Lior, Ori-
huela y Menarques y del partido ra-
dical socialista de Orihuela protestans
do contra la designación de juez es-
pecial, a petición de los elementos
reaccionarios, para intervenir en el
proceso del sacerdote Ezcurra. Esta
medida la consideran como vejatoria
para el dignísimo iuez señor Llamas.

eits
Se ha resuelto la huelga

de Alcoy
ALCOY, 28. — Ha quedado resuel-

ta la huelga general. El sábado por
Ja noche el delegado del gobernador
recibió una carta, firmada por el'
sindicalista 'Sáenz, en la que le anuncia-
ba que entre el domingo y el lunes
se reanudaría el trabajo. En el escrito
no se ponía ninguna condición. El
delegado contestó con otra carta, en
la que decía que si se reanudaba el
trabajo podían recoger las llaves del
Sindicato el lunes en la Inspección
de Vigilancia.

El delegado gestiona ahora la so-
lución de la cuestión del Ayuntamien-
to. — (Febus.)

Después de los sucesos
de Ginebra

GINEBRA, 28.—Como consecuen-
cia de los sucesos sangrientos del
día 9, las autoridades cantonales están
procediendo a la expulsión de extran-
j eros que conceptúan indeseables. En-
ere ellos figura Emilio Dugerdit, fran-
cés, y al comunista italiano llamado
Gironi.

Del Hospital cantonal de Ginebra
se ha fugado el comunista Pedro
Tronchet, gravemente herido por las
Topas, y que había sufrido una ope-
ración.

El próximo domingo dará
una conferencia en Jaén
Indalecio Prieto

JAEN, 28.—El próximo domingo
dará una conferencia en ésta el minis-
tro de Obras públicas, camarada Prie-
to, probablemente en la plaza de to-
ros. Se hacen gestiones para instalar
al ta voce s.— ( Febu s.)

las obras que se hundieron tardaba
mucho en fraguarse; pero no era ma-
lo. Las obras no vinieron abajo por
error de cálculo en los planos que pre-
sentó el arquitecto. Es posible que la
causa del accidente fuera el apeo que
en una pared agrietada se hizo el mis-
mo día del hundimiento.

De esto no tuvo noticia el declaran-
te hasta después de ocurrido el hun-
dimiento.

Don Julián Quiñones dice que es
cierto que el arquitecto le hiciera re-
paros sobre los materiales empleados
en las obras; pero no lo es que el ar-
quitecto le amenazara con dejar la di-
rección de la construcción si era des-
obedecido. El constructor obedeció al
arquitecto, y no sucedió otra cosa. El
día del apeo y del hundimiento no re-
quirió al arquitecto por emplear el
tiempo en el arreglo y no en el aviso.
Si se opuso a quo una Comisión de la
Casa del Pueblo, antes de que nuestro
camarada Muiño escribiera su carta,
visitara las obras, fué porque no se
justificaban lo suficiente para la visita
ninguno de los comisionados.

Declaran después dos repartidores
de materiales y afirman haber oído ru-
mores acerca de la deficiencia de los
medios de construcción empleados.

A continuación, nuestro camarada
Muiño dice lo siguiente:

—Pcr mi cargo de secretario de la
Federación, y después de la visita in-
fructuosa que a las obras hizo una Co-
misión, escribí una carta. En ella ex-
ponía la falta de celo en el desarrollo
de las obras, el mal estado de las mis-
mas y los malos mater'ales que en
ellas se empleaban. El objeto de mi
carea era decir al arquitecto que reme-
diara lo que acaso podían tenerle ocul-
te. Ya nadie me hizo caso.

Después de prestar declaración el
compañero Muiño, el presidente de la
Sala levanta la sesión, para continuar
la vis 'a hoy, a las diez de 5a mañana.

Según nuestras noticias, el dicta-
rnen de los peritos, que se leerá hoy,
es muy amplio y detallado.

El director general de Minas y Com-
bustibles ha facilitado la siguiente
nuta: 

«En algunos periódicos se han pu-
blicado informaciones relativas a la
existencia de yacimientos petrolíferos
en la provincia de Almería, dando co-
mo cosa indudable la gran importancia
de estos yacimientos y hablando con
énfasis del «oro líquido».

Como el asunto es muy delicado y
tiene extraordinaria importancia cien-
tífica, económica y social, esta D.rec-
ción general se cree en la obligación
de advertir al público que el Instituto
Geológico y Minero de España, orga-
nismo del más alee valor y de la má-
xima solvencia, viene realizando inte-
resantes y serios eetudios acerca del
particular , sin que hasta la fecha ha-
ya nada que permita los exagerados
Optimismos que se desprenden de los
artículos de prensa hasta ahora apa-
recidos.

El primer informe técnico sobre los
yacimientos petrolíferos de la zona de
Garrucha (Almería) fué dado en 8 de
diciembre de 1930 por el ilustre geólo-
go don Primitivo Hernández Sampe-
layo. Apenas posesionado yo de la Di-
rección general de Minas, dándome
cuenta del extraordinario in'erés que
tendría para España el hallazgo de
una zona perolífera importante, di las
órdenes oportunas para que se prosi-
guieran los estudios de investigación,
y en este sentido, el Instituto Geoló-
gico ha proporcionado a esta Direc-
ción general otro informe muy nota-
biles, suscrito en 22 de mayo de 1931
por don Juan Gabela, y además un
estudio gavimétrico muy detallado, he-
cho en la zona de Garrucha en enero
de este año por la Sección de Estudios

LOGROño, 28. — Procedente de
Madrid llegó ayer a esta capital nues-
tro camarada Jerónimo Bugeda, que
defiende al alcalde socialista de Ca-
salarreina en la vista del proceso dic-
tado contra él como consecuencia de
los sucesos de noviembre del 31, cuya
reseña se publicó oportunamente en
las columnas de EL SOCIALISTA.

Hoy ha comenzado a verse en esta
Audiencia la causa correspondiente.
Un numeroso público llenaba la sala,
y en la calle nutridos grupos espe-
raban con ansiedad detalles relativos
al proceso.

Bugeda dirigió hábilmente las prue-
bas pericial y testifical, demostrando
la inocencia del procesado y 'la mani-
obra reaccionaria en virtud de la cual
se sienta en el banquillo.

La acusación privada corre a car-
go de don Amós Salvador.

Existe gran expectación por el in-
forme de Bugeda, que desde su lle-
gada está siendo objeto de continuas
manifestaciones de simpatía y adhe-
sión.—(Diana.)

Geofísicos del mencionado instituto,
Y, por último, actualmente ha termi-
nado un nuevo estud.o el competente
ingeniero señor Sierra, cuyo informe
todavía trae se ha entregado, pero cu-
yos términos generales ya conocemos.

De todos estos estudios, hechos con
el supremo insterés de descubrir las
riquezas nacionales, y sin ninguna
apetencia de lucro privado, se des-
prende, por desgracia, la conclusión
de que no se pueden concebir grandes
esperanzas sobre el éxito industrial de
la explotación de yacimientos petrolí.
feros en la región 'indicada.

Es indudable la existencia de indi-
cios petrolíferos, aparecidos primero
en unos pozos privados de la localidad
mencionada, lo cual dió Jugar a la pe-
tición de numerosas concesiones mine-
ras ; pero el Instituto Geológico, que
ha reconocido con el mayor deteni-
miento posible la zona en cuest:ón, no
puede asegurar da posibilidad de que
se encuentren en ella .petróleos explos
lables.

No se pretende can esta nota des.
alentar la iniciativa privada, pues siena
pre es conveniente realizar sondeos
que den a conocer las características
del subsuelo de aquella y de otras zas
nas de España, en relación con das po.
sibillidades petrolíferas ; pero sí es pee.
ciso que el país se dé cuenta del estado
científico actual de la cuestión, para
que quienes estimen conveniente apor.
ter dinero para la realización de los
sondeos exploradores sepan que hoy
por hoy solamente para ese fin deben
aportarse capitales, y no para fines de
una supuesta explotación industrial,
que actualmente no puede pasar de
los límites de un deseo, sin verdadera
realidad científica n que apoyarse.»

CORDOBA, 28.—En el Gran Tea-
tro se celebró el domingo el anunciado
mitin radical socialista.

El acto dió comienzo a las once de
la mañana, y ocupó la presidencia el
ministro de justicia. Hicieron uso de
la palabra los señores Ruiz Moya y
Jaén, y a continuación habló don Al-
varo de Albornoz, que fué acogido con
una prolongada ovación.

Comienza diciendo que cada domin-
go dirige su palabra a un público
de España, para atribuir a este mo-
mento la más honda emoción sentida
en sus constantes viajes de propagan-
da política.

A continuación enumera las diferen-
tes consecuciones logradas desde el
advenimiento de la República, en el
sentido de mejoras, las cuales habrán
de proseguir.

Al ocuparse de los peligros que pre-
ocupan a la República, dice que aque-
llos conspiradores de época pasada no
iconstituyen ninguno; pero si algunos
enemigos tiene en que ha de fijar su
atención con todo celo, son las ex-
tremas derechas, que, tratando de or-
ganizarse políticamente, aspiren a dis-

ner de nuevo de los destinos de
España, las cuales derechas son in-
compatibles cqn la democracia moder-
na y que incluso no se parecen a los
católicos de ningún país.

Hablando de la escuela laica, ex-
puso que no es persecución contra la
Iglesia, ya que no es la escuela im-
pía y antirreligiosa, sino obra de dig-
mificación del entendimiento humano. despedida.—(Febus.)
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EN LA SALA TERCERA	 LA AUDIENCIA

Juicio oral por el Hundimiento de una
casa en construcción en la calle

de Alonso Cano

Con asistencia de nuestro compañero
Llopis se inaugura en Ciudad Real el

Grupo escolar Pablo Iglesias.
CIUDAD REAL, 28.—Se ha in-

augurado el Grupo escolar Pablo Igle-
sias, con asistencia del director ge-
neral de Primera enseñanza, el gober-
nador, don Fernando Matos; los dipu-
tados don Cirilo del Río y nuestro
compañero Fernando Piñuela; las au-
toridades, el profesorade del Instituto
y la Normal,. la inspectora de Ense-
ñanza y numeroso público.

El alcalde pronunció un discurso,
en el se congratuló de la inaugura-
ción.

Pidió se establezca la Escuela de
Trabajo, que permita la capacitación
técnica de los obreros.

Seguidamente, el camarada Llopis
pronunció breves palabras.

Aludió a la figura de Pablo Iglesias,
que rotula el Grupo escolar, y abogó
por la instalación de Cantinas y el
establecimiento de Colonias de inter-
cambio entre varias naciones. Fué
ovacionado.

Después del acto se celebró un ban-
quete en el que no hubo discursos.—
(Febus.)

Mitin ferroviario en Ciudad Real.
CIUDAD REAL, 28.—En el local

de la Sociedad Obrera Benéfica, y or-
eanizado por el Comité nacional del
Sindicato Ferroviario, se ha celebrado
un importante mitin de propaganda
sindical.

Presidió el camarada Valentín Co-
llado e hicieron uso de la palabra Mar-
tínez Goñi y Gómez Osorio.

Ambos oradores se refirieron al Con-
greso ferroviario do Salamanca y con-
denaron la campaña sindicalista con
motivo de los aumentos.

Los asistentes al acto ovacionaron
a los camaradas Goñi y Osorio, y el
acto terminó con vítores al Sindicato,
a la Unión General de Trabajadores y
al Partido Socialista.—(Diana.)
En Puertellano organizan los ferrovia-
rios otro acto de propaganda sindical.

PUERTOLLANO, 28.—Se ha cele-
brado un mitin de propaganda sindical
ferroviaria, en el que tomaron parte
los camaradas Cardeñoso, Llerena,
Goñi y Gómez Osorio, que escucharon
aplausos al final de sus discursos res-
pectivos.—(Diana.)
Triunfo socialista en unas elecciones

para designar juez municipal.
TORO, 28.—En las elecciones ce-

lebradas ayer en el pueblo de Villa-
mendimio para designar juez munici-
pal resultó triunfante, tras reñida lu-
cha, el candidato socialista José del
Peso Villa.
Los mineros de Almadón piden el
aprovechamiento de una finca del Es-

tado.
CIU DAD REAL; 28.—Co1 vccad os

por el gobernador, se reunieron en la
Diputación les diputados señor Del
Río y camarada Piamela y los alcaldes
de Alamillo, Almadenejo y Almadén.
La reunión se celebró para tratar de la
solicitud de los dos primeros pueblos,
quepiden iguales derechos en el apeo-
vecharnienea de la dehesa Castilheras,
propiedad del Estado, que comprende
el término de les tres pueblos, y que,
debid,o a una enmienda del señor Sa-

CASTILLA

Ha comenzado a verse la causa con-
tra el alcalde de Casalarreina

lazar Alonso, solamente se beneficia-
rá en ella de la Reforma agraria.

El camarada Pifluela manifestó que
la solución depende de la ley excep-
cional que se dicte, debiendo antes
reunirse Comisiones de los pueblos pa-
ra articular un convenio. El goberna-
dor excitó a los alcaldes para que bus-
quen una fórmula que resuelva el
problema.

En Almadén se ha convocado una
asamblea con representantes del Con-
sejo de administración de minas para
que se redacte un escrito, que se ele-
vará al Gobierno, corno solución al
problema de la finca Calibras. Pa-
rece se solicitará que el aprovecha-
miento sea exclusivo de los obreros
que trabajen en las minas de azogue,
como compensación al desgaste físico.
(Febus.)

Detención de un maleante.
.PUERTOLLANO, 28.—En las prl-

meras horas de la noche, en el domi-
dtlio de don Dativo Fernández, fue
descubierto par la sivienta de la casa
un sujeto escondido debajo de la cama.

La sirvienta huyó asustada, no sin
antes cerrar la puerta de la habita.
ción, avisando luego a la policía. Es-
ta procedió a la detención del intruso.
A éste se le ocupó un cuchillo de
grandes dimensiones. El deten ido ca-
rece de documenaarión, y dijo llamarse
Angel García García, de dieciocho
años, natural de Madrid.

Parece que su propósito era el ro.
ha, aun cuando él lo negó. Una vez
fichado, ingresó en la Cárcel, a dispo.
sición del juez.—(Febus.)

Disposiciones ofi-
ciales

La «Gaceta» del domingo publicó,

nos
entre otras, las siguientes disposicie-

Guerra.—Orden circular aprobando
los pliegos de condiciones técnicas y
legales que han de regir en la subas-
ta general y única para intentar la ad-
quisición de to.000 somieres para ca-
ma de tropa, 2.000 mantas para ídem
ídem y 88i mantas para cama de sor-
gonttona.o

ídem autorizando a da Junta
Central de Vestuario y Equipo la ad-
quisición, mediante subasta general,
urgente y única, de 50.000 kilogramos
de cuela en crupones.

Hacienda.—Orden resolviendo du-
das respecto a si (las disposiciones con-
tenidas en el párrafo segundo del ar-
tículo 4o del vigente Estatuto de re-
caudación son o no aplicables a Nue-
llos recaudadores que sean trasladados
a otra zona por consecuencia de expe-
diente gubernativo en que les haya sí-
do impuesta la sanción que señala el
número quinto del artículo 236.

Instrucción pública. — Otra &seo-
riendo que la Escuela elemental de
Trabajo de Albacete se instale en el
edificio que antes perteneciera al Ins-
tituto Nacional de Segunda enseñanza.

Otra nombrando a los señores que
se mencionan vocales del Patronato
Cocal de Formación Profesional de
Castellón de la Plana.

Otra disponiendo que don Vicente
Gen Uberra y don Severino Merced
Dos se encarguen provisionalmente de
las enseñanzas que se mencionan de
la Escuela elemental de Trabajo de
Castellón de da Plana.

Trabajo. — Ordenes resolutorias de
recursos de revilión de rentas rústicas
del pasado año agrícola.

Obras públicas.—Orden disponlen.
do quede amortizada la plaza de se-
gundo jefe de Obras públicas de la
provincia de Barcelona.

La de ayer :
Guerra.—Orden circular ateorizan-

de a la Junta central de Vestuario y

Equipo para adquirir, mediante su-
basta general, urgente y ónice, 67.760
me ras de tela de algodón, color caqui

Instrucción. — Orden nombrando a
don Martín Pérez Martínez maestro
propietario de la escuela mixto de Ubi-
dea (Vizcaya).

Trabajo. — Ordenes resolviendo re
cursos de revisión de rentas rústicat
del pasado año agrícola.

EL SOCIALISTA.---Apartado 10.03u.
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