
PARIS, 29.—En el último Consejo' de ministros some-
tió el 'señor Herriot a -la deliberación de sus caleg.as de
Gobierno el texto del pacto de no agresión y del convenio
de conciliación negociados entre el Gobierno francés y el
de los Soviets. El tratado es anáiago al firmado ya entre
Rusia y Polonia.

Sabido es que la conclusión de ese pacto estaba subor-
dinada a la ratificación de tratados similares entre Ru-
sia, por un lado, y los Estados bálticos, Polonia y Ru-
mania, por otro. Esas condiciones han sido cumplidas ya
oficialmente, excepto en cuanto afecta a Rumania, que
ha suspendido las negociaciones entabladas can los So-
viets. Sin embargo, el Gobierno rumano ha comunicado
en distintas ocasiones al Gobierno francés que la situa-
ción particular de Rumania no podía ser un obstáculo
para la actuación de aquél.

Para hoy martes se ha señalado la ceremonia del cern-
ido de firmas entre el presidente del Consejo, señor Her-
riot, y el señor Dovgalevski, embajador de los Soviets
en París.

A petición del Gobierno francés se ha unido a las dos
pactos una declaración especial de los Soviets, en la cual
se tienen en cuenta los intereses de Rumania, con objeto
de paliar en lo posible la renuncia del Gobierno rumano a
firmae con Rusia un pacto de no agresiOn.

La impresión en Alemania
BERLIN, 29.—H-a suscitado en Alemania Vivo interés

el pacto de no agresión entre Francia y Rusia, cuya lir.
ma está anunciada para hoy.

Algunos -periódicos declaran que la polítiaa exterior de
Francia se halla en un momentodecisivo y que el acuerdo
firmado entre dicha nacián .y la Unión soviética no dejará
de tener repercusiones en las relaciones gerananorrusas.

El «Vorwaerts» dice acerca de esto:
«No hay que restar importancia a ese acto, primer acto

de reconciliación verdadera entre Francia y Rusia desde
hace quince años. La política antibolchevista del Gabinete
Von Papen no habrá dejado de contribuir a él.»

«El pacto de París descansa en una base distinta de la
del pacto de Berlín--dice por su parte el «Tag»—, pera
eso no disminuye en nada su significación actual para
Francia y para Alemenia, sobre todo en el momento de
las negociaciones sobre el desarme y cuestiones relaciona.
das con -éste.»

* * *
Según los informes que a ,nosotras llegan acerca del

pacto que ayer quedó firmado entre Francia y Rusia, el
texto del documento es parecido al de todos -los documen-
tos diplomáticos de esta índole.

Cada una de ambas partes se ~promete -a no acudir
«en ningún caso, ni aislada ni conjuntamente con una o
muchas terceras potencias, ni a la guerra, ni a ninguna
agresión contra la otra parte».

Se obligan también a no participar en ningún convenio
internacional «que tenga práctica-mente por objeto prohi-
bir la compra o la venta de mercancías o la concesión de
créditos a la otra parte y a no adoptar medida alguna
que tenga por efecto excluir a ésta de toda participación
en su comercio exterior».

Además, los dos Gobiernos se obligan «a abstenerse
de toda acción que tienda a suscitar o a favorecer cual-
quier agitadón, propaganda, etc., que se proponga aten-
tar contra la integridad territorial de la otra o transfor-
mar por la fuerza el régimen político o social de todo a
parte de sus territorios, según quedan definidos en el pri.
mor artículo del presente tratado»:

Tales son las disposiciones principales del pacto, que,
como se ve, no altera nada ni rompe nada. Pero aun
cuando prácticamente no tenga gran importancia, desde
el punto de vista moral es dé un alto interés, en cuanto
las dos partes firmantes proclaman su voluntad de paz,
que es también una promesa de paz.

Además, este pacto responde a una de las aspiraciones
de la , Internacional Obrera Socialista, que siempre, no
obstante las críticas que le ha merecido la política

bolche-vista, ha proclamado su firme voluntad de impedir toda
agresión contra la Unión de las Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

Ahora bien, al proletariado organizado correspondería
en su día hacer que tales pactos no quedas-en reducidos a
la categoría de pa-peles mojados.

En la Audiencia de Logroño

Es absuelto d alcalde
de Casalarreina

LOGROño, 29 (Conferencia telefónico).—Como esta.
ba anunciado, esta mañana se ha visto en la Audiencia
de esta capital la vista de la causa instruida contra el
alcalde socialista de Casalarreina y dos serenos, también
socia-latas, por haber dado muerte hace al,gún tiempo en
aquella localidad a dos individuos de filiación jelmista.

Defendía a nuestros compañeros el diputado socialista
por Jaén, y director general de Propiedades, camarada
Jerónimo Bugeda.

Desde las primeras horas de la mañana acudió a la
Audiencia numeroso público, ansioso de presenciar el ac-
to, que había des-perlado enorme expectación en la capital
y en la provincia.

A las diez y media de la mañana comenzó la vista.
Después de algunas palabras preliminares dell presiden-

te del Tribunal, Bugeda provocó un careo entre el alcalde
socialista y el cabo de la guardia civil. El primero acusó
al segundo de negarse a apoyar al régimen republicano.
Esta acusación produjo en el público enorme impresión,
prorrumpiendo en vivas a la República y al Socialismos
El presidente de la Sala se vió obligado a desalojarla.

Seguidamente informaron el fiscal, d acusador privado,
que no es don Amós Salvados, como eor error dijimos
ayer, y los abogados señores Matos y Martínez. Por úl-
timo do hizo Bugeda.

El informe de -nuestro camarada ha sido quizá la me-
jor pieza oratoria de su vida política y profesional. En el
entusiasmo que en él despertaba la eausa quiso que a sus
dotes uniera su emoción sentida, que transmitió al Jurado
y al público. La emoción llegó incluso al acusador privado
y al fiscal, que, combatidas con la máxima ecuanimidad,
pero con dureza en los argumentos, por Bugeda, no ca-eye-
ron conveniente rectificar.

El Jurado respondió con monosílabo de «no» a todas
cuantas preguntas acusatorias se le formularon, emitien-
do todos los pronunciamientos favorables para los acu-
vados.

Terminada la deliberación, el Tribunal compareció en
la Sala, declarando absueltos a nuestras tres camaradas.

Como es sab ido, el fiscal pedía la imposición a los tres
acusados de veintinueve años de reclusión.

A la salida, esperaban a Bugeda más de tres mil per-
sonas, y lo recibieron con atronadores aplausos y vivas al
Partido Socialista y a la República, siguiéndole hasta el
hotel, donde nuestro compañero se vió obligado a recibir
Comisiones de todos los pueblos de la provincia, que le
expresaron su felicitación.

El tema del día lo ha constituido la jornada de esta
mañana. Es unánime el elogio -a Bugeda., y podemos ose-
auras que con ello ha ganado el Socialismo en Logroño
numerasísimas simpatías.

A la salida de los procesados el público les triblitó cari-
ñosas ovaciones, desenrollándose escenas verdaderamente
conmovedoras.

E-ta tarde Bugeda, juntamente con los compañeros ab-
sueltos, ae trasladará	 Casalarreina, lugar en donde re-
siden estos	 .

Un documento interesante
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La victoria de los socialistas belgas
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Un acuerdo de suma importancia

Pacto de no agresión
entre Francia y Rusia

El avance socialista que nos -muestran los resultados de
las elecciones legislativas de Bélgica dice mucho en favor
de la labor que han realizado antes de las elecciones y du-
rante la campaña electoral aquellos compañeros. Los so-
cialistas belgas, corno atestiguaron las elecciones munici-
pales de octubre pasado, tiene,n la confianza del pueblo.
Amenazados de derrota, los católicos han hecho esfuerzos
sobrehumanos por parar el golpe. En propaganda han in-
vertido sumas cuantiosas. Han tocado todos los resortes,
materiales y espirituales, de lea masas en un gesto de
desesperación que nunca adoptó el partido católico beige.
El episcopado ha tirado manifiestos muy significativos.
Puede decirse que los obispos belgas han intervenido en
la campaña electoral, olvidando sus investiduras y pro-
duciéndose como candidatos. El punto inquietante para
los líderes Católicos residía en la división de sus huestes.
De ahí que en las proclamas--no eran otra cosa--de los
obispos abundara la literatura do frente único. Pero si
es cierto que algo han conseguido, no lo es menos que la
escisión de los católicos tiene mal arreglo. Es demasiado
profunda para que desaparezca mediante los consejos un-
tuosoa del obispado, cuya actuación, par lo demás, ha
causado ostensible disgusto en algunas fracciones cató-
licas. Porque hay varios grupos, cada uno <le los cuales
tiene 9U programa particular de gobierno. La división
no es tan superficial como pudiera parecer a simple vista.
El mismo «Debate» • no sabe lo que hace cuando aconaeja
a les católicos españoles que se mire.n en el espejo belga.
Como suele ocurrir, «El Debate» elogia a bombo y pla-
tillo a los catálicos belgas por lo que les falta, no por lo
que poseen. Basta leer los Manifiestos del episcopado. En
seguida se advierte que el drama del catolicismo belga
militante se acusa en la escisión, tanto más honda cuan-
to, como hoy, más cerca están del Poder. También están
divididos los liberales, a quienes estas elecciones han
proporcionado un pequeño descalabro.

Los liberales son, con todo, la clave del Gobierno.
Sin ellos no existe posibilidad de constituir Gabinete. Y
aquí nace la incógnita. ¿Con dos socialistas? ¿Con les
católicos? Hay en el grupo liberal, repetimos, diversas
tendencias, o como si dijéramos en afán de concretar :
una ala derecha, más cercana a os católicos que a los
socialistas, y una ala izquierda, más próxima a los socia-
listas que a los católicos. Naturalmente, tameoco falta
ell centro equidistante. La formación del Gobierno dará
lugar, seguramente, a laboriosas gestiones. Se imponen
transacciones delicadas, pues los socialistas ne se com-
prometerán a desempeñar ninguna cartera si antes no se
les garantiza que ha de cumplirse en gran parte el pro-
grama de gobierno que han alzado como bandera dee.
toral antes los ojos de la opinión.

Para los socialistas, el momento es de mucha respon-
sabilidad. Catolicos y liberales dejan un déficit de siete
mil millones de francos. Es la herencia de una gestión
plutocrática realizada contra los intereses del proletariado,
al que han sacrificado los Gobiernos Jaspar y Renka con
una audacia digna de la burguesía por elles representada.
La situación dé la Hacienda, el malestat creciente de la
clase trabajadora, reflejado en das últimas huelgas, obli-
gan a los socialistas a obtener ciertas seguridades de que
su labor no tropezará con obstáculos dentro del mismo
Gobierno. Los socialistas belgas juegan fuerte esta vez.

Ahora bien : de no ir los socialistas al Gobierno, su
papel sería fácil y, sin duda, fructífero. La coalición•ca-
tólico-liberal acabaría de concitarse la hostilidad de todo
el país, dirigida en el Parlamento por los socialistas. Y
en la próxima consulta electoral recogerían los socialistas
mayor número de adhesiones. Pero si tiene esa ventaja
la oposición, acusa, en cambio, un grave inconveniente:
el de que los socialistas se hagan cargo del aparato gu-
bernamental cuando admita peor arreglo que actual-
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En Copenhague

Una interviú con Trotski
El órgano socialista de Copenhague, «Social Demo-

kraten», ha publicado una interviú tenida por uno de sus
redactores con Trotski, con motivo de la conferencia que
dió para los jóvenes estudiantes socialistas.

Después de hablar de su viaje a Dinamarca y de su
estancia de cuatro años en la isla turca del Príncipe,
expuso sus proyectos de este modo:

—Estoy preparando tres libros: uno sobre la situación
mundial económica y política ; otro sobre Lenin, que es
una biografía, de la cual se ha publicado un breve resu-
anen en una revista inglesa.

Habiendo corrido la noticia de que ya se ha publicado
en España un libro sobre Lenin, del que se me atribuye
la paternidad, déclaro que no he escrito en él ni una
palabra. Es un libro destinado a producir dinero a GU

autor y a perjudicarme a mí.
En ese libro se me hace  de Lenin de un modo

despectivo, cosa totalmente inconcebible. Ahora voy a
acudir en queja ante los Tribunales españoles.

¿Lo que escribo acerca de Lenin? Además de su bio-
grafía, quiero, en una segunda parte, refutar la falsa in-
terpretación de sus enseñanzas y las conclusiones erróneas
sacadas de sus pensamientos.

En un tercer volumen, que traza la teoría de su polí-
tica, polemizo en torno de lo que yo llamo sus epígonos
en Rusia.

¿Me pregunta usted si Lenin era él mismo la revolu-
ción rusa? Como marxista, sé que la historia está com-
puesta de presuposiciones materiales ; pero los hombres,
en determinadas circunstancias, pueden llegar a desem-
peñar el papel decisiwo. El motor no se pone enmarcha
si no surge la chispa, aun cuando todas las demás partes
estén preparadas.

Lenin fué la chispa de la revolución rusa.
—¿Y no hubiera habido revolución sin Lenin?
—Todas las condiciones para la revolución estaban

prestas en Rusia en octubre de 1917, pero dudo que sin
él se hubiese producido entonces. Quizá hubiera tardado
tres años, quizá se hubieran presentado nuevas circuns-
tancias favorables y quizá no se hubiera presentado ya el
momento oportuno...

Lenin era hombre amable y sencillo. Aún lo vea en
los correctos-es del Kremlin, donde teníamos juntos el des-
pacho. Jugaba con mis dos hijos, y era como un niño en
medio de tantas cosas graves. Preparaba una conferencia
para cinco obreros en Londres tan minuciosamente Domo
una proposición para los Comités panrusas.

Aquel hombre casi omnisciente podía hacer sencillas y
fáciles de comprender a los primitivos las cuestiones más
complejas. Su muerte significa que Rusia perdió Un hom-
bre para quien no había sustituto.

El tercer libro que me propongo publicar Iratará
ejarcito rojo, acerca de cuya creación tengo experiencia,
corno usted sabe.

Recibo las cartas más extraordinarias; unas contienen
amenazas, otras me piden que escriba en un periódico
para mujeres y hasta me invitan para que vaya a Holly-
wood  para intervenir en una película sonora.

•Aquí en Copenhague refrescaré antiguos conocimien-
pos, que datan del Congreso socialista celebrado en earo.

En otro lugar va una carta dé Cor-
pus Barga, escritor con 'el que com-
partimos tantas d-evationes, entre las
que se cuenta la deliion Miguel de
'Unamuno, oponienda reparos a nues-
tro comentario dedicado a la coriferea-
cia del autor de ((El 'sentimiento trá-
gico de la vida». Reparos en los que
necesitamos insistir. ¿Qué quiere' Cor-
pus Barga? Esa conferencia,' tal y
como ha llegado a nuestro conocimien-
to, nos ha producido un 'vivo dolor,
una sensible contrariedad. Np hemos
podido dar, atenidos a los extractos
que hemos allegado y a las versiones,
absolutamente . imparciales, que nos
hemos procurado, con el espíritu del
propio don Miguel, que, si a algo ha
atendido, es a contribuir con un dis-
curso más a su significación "de rebel-
de constante, de discrepante de si Mis-
mo. La palabra de don Miguel suele
acompañarse, en trances' púb:icos., de
un tono patético que la consig al
futuro. Acostumbra, pues, a ser inol-
vidable. Todos los que nos hemos: acer-
cado a ella, a través de los libros,..-en
actos públicos o en coloquios de inti-
midad, conocemos bien esa fuerza ger-
nzinativa de la palabra de Unamuno.
El no desconoce esa virtud, Don Mi-
gue/ complácese en referir un episo-
dio de sus días de propagandista en
Salamanca, allá en Camp.ocerrado, de
Cara a un. núcleo de campesinos, a
quienes comunicó su fuego interior de
manera tan absoluta, que sus compa-
ñeros de excursión, atemorizados, hu-
bieron de mandare callar. Nuestra co-
mentario de ayer, en refuerzo del cual
se escriben estas líneas, es obra de quie-
nes, par estar insertos, desde su juven-
tud, en la palabra de don Miguel, coin-
ciden en pedirle el máximo rigor, la
máxima responsabilidad 'a la hora de
enfrentarse con el actual momento de

historia de España. Bien claro enun-
ció el conferenciante .su Cumplacencia
por haber contribuido a traer la Repú-
blica, contribución extraordinaria de la
que no está apesadumbrado. ¿En ra-
zón de qué, por consiguiente, • contri-
buir, con estimaciones injustas, a des-
valorizaría ante auditorios propensos a
tomar el rábano por las hojas? Advier-
ta nuestro amigo que tal posición, ab-
solutamente recusable, había de pro-
ducirnos sentimiento. Y ello porque,
contra la estimativa común -en estos
casos, atribuimos 'a las palabras y a
las ideas de Unamuno un valor consi-
derable. El beneficio o el daño de ellas,
según que tengan una tonaZidad ti
otra, son grandes. En tanta que quie-
nes nos hemos nutrido en su obra nos
sentimos inclinados al reproche, es de
notar cómo quienes se encuentran
más lejos de ella, no sólo intelectual,
sino también moralmente, le hacían
bien ostensibles sus parabienes. Da-
MOS en suponer que don Miguel los
recibía con remordimiento, advertido
de la enorme distancia separadora.

Quizá, querido Corpus, lo que esta-
mos reprochando a don Miguel es esta
su inmersión en la actividad política.
No está en su puesto, ¿no le parece?
Su posición es, casi siempre, la de un
intelectual, y un intelectual, démosle
cuantas vueltas queramos, afronta los
problemas desde planos desemejantes
al común de los políticos. Podemos ver,
en el caso de don Miguel, la contradic-
ción. Esa su posición de intelectual ri-
guroso le impide desarrollar una acti-
vidad de hombre político, siendo así
que él tiene, al frente del Consejo Su-
perior de Cultura, unas responsabilida-
des de constructor. No le está, pues,
encomendada en la República una
función crítica, y sin embargo, como
una consecuencia de su posición inte-
lectual, la asume, cuando lo positivo
es que sometiese al juicio ajeno una
obra. Ya se ve que no es propicio a
hacerla. El Estado, la colectividad, le
encocoran. No cree en la disciplina.
Ignora la conciencia colectiva. Es un
individualista. Cree en su dogma cuan-
do lo opone al ajeno, y duda de él, di-
siente de él, cuando se queda. a solas
consigo mismo. Esa floración anarquis_
la es, cualquiera que sea nuestra posi-
ción de respeto, susceptible de impug-
nación. En quien no hubiese dado obras
maduras a la cultura de Europa, como
Ias ha dado don Miguel. sería risible.
En él es peligrosa. Peligrosa en cuanto
contribuye a difundir una irresponsabi_
helad en quienes se sienten propicios a
ella. Deliberadamente nos hemos dete-
nido en la parte valiosa de la conferen-
cia. La paradójica, la que puede quedar
en puro juego de palabras, relleno anec-
dótico, de la que se nutrirán np pocas
diatribas contra la República, ésa es-
capa a nuestra consideración. Don Mi-
guel se autoriza, en daño de su nom-
bre, licencias que todos las que le ad-
miramos estamos en el' deber de olvi-
dar. Si nosotros no olvidásenzos, ¿quién
las olvidaría? No serán, desde luego,
los que le felicitan tomándole como
posible aliado para denostar a la Repú-
blica y a sus hambres actuales.

Asambl ea extraordi-
naria de la Sociedad

de Naciones
GINEBRA, 29.—El día 6 de diciem-

bre se reunirá con carácter extraordi-
nario, para tratar del conflicto man-
chut iano, la Asamblea de la Sociedad
de Naciones.

Además se someterá a la ratificación
de la Asamblea el nombramiento del
señor Avenol para la Secretaría ds la
Soc'edad de Naciones hecho por el
Cunseju.

Estlandos compañeros: Aunque la
Comision .ejecutiva de cae Sindicato
Nacional tiene si �.1 ceutianza en el
buen sentido ce de cuantos orga-
nisaros le integran, y :presume, por
c'ensiguiente, que ni uno sólo do los
Consejos raros se deje desprender
pos inve .ens de per, ss O de or-
ganizaciones coetrarias desde siempre
a nuestro Sindicato Nacional, estima
cumplir con su deber dirigiendo la pre-
sente car ta circular a los Comités eje-
cutivos de laa Zonas y a las Juntas
diereti yas dé lea - Consejos obreros, en
los términos que a Continuación se ex-
presan.

Han sido muchos los organismos
del Sindicato que se han dirigido a la
Cómisión ejecutiva, uniendo su pesar
al que . oportunamciae expresó ésta,
por considerar insuficiente el aumento
de 'retribución que ha correspondido a
loa agentes ferroviarios eón cargo a la
cantidad procedente del 3 por ioo de
aumento en las tarifas. Esta actitud
CM-secta de las Zonas y de los Con-
sejos .obreros puede servir de antece-
dente- útil y eficaz para gestiones que
lá Ejecutiva tendrá que realizar, llega-
de el momento de trabajar -por la con-
solidadón del aumento eenseguido y,
si fuera posible; por incremehtar este
pequeño aumento. No hay otra mane-
ra de trabajar con honra Y con pro-
vecho para los ferroviarios españoles,
en :cuanto se refiere «a la posibilidad»
de conseguir que se consolids el au-
mento y de incrementar el mismo.
Esas otras actividades que pretenden
intimidar al Gobierno amenazando con
declarar la huelga general en ferroca-
rriles, más -o menos revolucionaria,
'son ridículas e impropias • de organi-
zaciones serias y solventes.

Hay otro aspecto muy interesante
en el asunto que nos ocupa, que le«
hen tratado algunos organismos, no
muchos, en . sus comunicaciones.. Nos
referimos a las normas de distribución
de la cantidad que se ha obtenido des-
'de el 15 de agosto hasta el so de •sep-
tiembre del año en curso. Esas nor-
Mas, nos han Manifestado algunos
nuestros cemunicantes, no sen equita-
tivas. Y si bien tenga :a Ejecutiva
•que repetir que fueron arbitradas por
el Comité nacional. no tiene inconve-
niente en agregar que deben' y pueden
ser reeis ndas'por el mismo organismo

modifieadass si procede, a la vista
de las propuestas -claras y concretas
que se sirvan hacer los organismos del
Sindicato. Por tanto, esperamos las
mencionadas prepuestas a la ,mayor
brevedad, .al igual que lo han hecho
las Zonas S. y 9• 1, para tramitar-
las con diligencia y cariño, pudiendo
estar -seguros todos los afiliados de la
imparcialidad y buen deseo'de acertar
que anima en este, como en tb.:loa los
asuntos, al Comité nacional, quien
con una u otra resolución se presen-
tará a rendir cuentas de su gestión al
Congreso ordinario que reglamentaria-

Bajo la presidencia del compañero
Trifón Gómez se han reunido en la
Secretaría de la Agrupación Socialis-
ta Madrileña los rreernbros que inte-
gran su Comi é y los concejales socia-
listas del Ayuntamiento de Madrid
para tratar del problema de los trans-
portes colectivos.

El camarada Andrés Salsera infor-
ma ampliamente del estada en que se
halla el convenio con la Empresa de
Tranvías y la relaaión que guarda con
el establecimiento de tlas líneas de au-
tobuses que se estimen necesarias pa-
ra dotar a Madrid de un buen set-y:do
de transpones.

El mismo camarada contestó satis-
factoriamente a cuantas preguntas le

Nuestro amigo Corpus Barga nos
remite la siguiente carta, que publi-
camos, por diferentes razones, con el
mayor gusto:

«Querido amigo: La solicitud con
que he acudido siempre a sus llama-
mientos creo que me autoriza hoy pa-
ra dirigirme públicamente a usted con
motivo del comentario que hace EL
SOCIALISTA a la conferencia dada
ayer por don Miguel de Unamuno
en el Ateneo de Madrid.

No hace falta ser muy socialista pa-
ra sentirse en desacuerdo político con
esta conferencia, patética y confiden-
cial, tan rota de expresión como cohe-
renal de -sentido, que fué un canto de
cisne del viejo liberalismo sin Estado
ante los nuevos , Estados sin liberalis-
mo. Se elevó sobre la política de la
República, Española refiriéndose a la
política moderna del anundo.

Ante tal actitud—tan auténtica In
don Miguel—de individualismo irre-
ductible, y que ahora se confiesa bis-
tóricamen. ,e vencido, has que incli-
narse con el mayor respeto para lue-
go levantarse a superarla ; no cabe ha-
blar de farsa, de contradicción ni de
falta de sentido político. Lástima que
esta conferencia de Unamuno no
haya sido tomada taquigráficamente.
A mí me recordó un discurso, tam-
b:.én amargo y magistral, uno de les
últimos discursos de Clemenceau, di-
rigido a .los comunistas. Pero el dis-
curso de Clemenceau era de política
práctica, como un compendio sarcás-
tico d el maquiavelismo moderno,
mien, ras que la confesión de Unamu-
no ha sido de política espiritual. Ha

mente corresponde celebrar en el mes
de mayo de 1933.

Difícilmente se podrá mostrar de
manera más clara y metódica la con-
ducta que procede seguir por IpS or-
ganismos del Sindicato, a fin de pro-
curar; primero, consolidar e, iecremen-
ter •el aumeato conseguido; segundo,
variar las normas de distalauct&i, si
la mayoría de los asociados al Sindi-
catos muestran tales deseas, y, por
último, juzgar la conducta del Comité
nacional y de algunos otros elementos
que han intervenido en este asunto.
para que cada cual quede en el-con-
cepto que re merezca.

Planteado todo et problema en estos
términos de perfecta claridad, conv. le-
ne que desale la Comisión ejecutiva
hasta las Juntas directivas 14 las Con-
sejos ebreros, pasando per-dos Comi,
tés ejecutivos de las Zonas, penserríos
en defender al Sindicato, en aumentar
su prestigio y su disciplina, que a
tanto equivale remo aumentar su fuer-
za,' Su capacidad v su eficecia. Para

ten smos que formar nuestro fren-
te, impidiendo filtraciones de gentes
interesadas, desde siempre, en . minar
los cimientos. de nuestra pujante or-
ganización Es indispensable , que ni.
uno de nuestros Consejos obreros de-
je de cumplir con su obligación, des-
autorisando públicamente a los ele-
msntos qué intentan jugar otra vez a
los Congresos, convocando uno en Ma-
drid para los días 4, 5 y 6 del próximo
mes de diciembre; lo mismo que hi-
cieron el arao pasado en igual fecha.
Es decir, que se pretende por sindica-
listas y comunistas dar la sensación
al país que • reptesentan la- voluntad
del personal ferroviario, anunciando
un Congreso que no ipuede.tener reali-
dad, porque esa clase de comicios le
esuán reservados a organizaciones de
la importancia que tiene nuestro Sin-
dicaa 

idea
L 

genial de invitar a ese Con-
greso a los Ccnsejos obreros pertene-
cientes a nuestro Sindicato merece una
contestación categórica que les mues-
tre tal como sop ante la opinión públi-
ca 'española, ya que no es posible que
sind i calistas y comunistas Organicen
un Congiesb, ni mucho ¡henos la huel-
ga ; carecen de elementos, de virtud y
de representacion para tan elevadas
empresas.

Hoy como nunca los ferroviarios se
sienten representados y asistidos por
este Sindicato Nacional, y sólo a él
otorgan su confianza. .

'Que si es fácil explotarein escrúpu-
los las necesidades de muchos agentes
del carril, exaltando sin responsabili-
dad un sentimiento explicable de pro-
testa, los, propios ferrbviarios saben
que no es tan fácil satisfacer esas ne-
cesidades para acallar sus generosos
e en ti mientos.

Fraternalmente vuestros y de la
causa obrera.—Por la Comisión ejecu-
tiva : El secretario general, T. Gómez.

hicieron los miembros del Comité, jus-
tificando la actitud adoptada por la mi-
nería socialista cuando en el Ayunta-
miento de Madrid se tra ó el estable-
cimiento de algunas líneas de auto-
buses.

Conformes los reunidos con la ac.ti,.
tud de entonces y la ,posic'ón de aho-
ra adaptada por la minería socialista,
se tomó el acuerdo de celebrar algunos
actos públicos para informar al pueblo
madrileño de la gestión que en este y
en otros problemas de igual o parecida
importancia están realizando los can-
cejales socialistas, gesdéft que el Co-
mité de la Agrupación considera con-
veniente a los intereses del pueblo de
Madrid.

comprobado que Unamuno es un es-
píritu eminentemente político, enten-
diendo por espíritu político algo más
que el poco de viento que corre raras
veces por los pasillos del Congreso.

Así como la República ha dejado in..
tactos los cuadros de la Admnistra-
ción del Estado monárquico, y r sus mi-
nistros se figuran cambiarlo 'con la
odiosa sustituc:ón de Pérez por Sán-
chez, así también ha dejado haacta
la idea pasada de lo que debe <ser el
político : un hombre sin tiempo para
pensar y obligado en todo momento a
improvisar, un improvisador automá-
feo, un sonámbu'o. Esto es lo que
llaman todavía gran político loa pe-
riódicos neorrepublicanos, que han
vuelto asimismo a poner en vigor el
tipo m i nisterial' de periodismo pasado
del antiguo régimen.

Mas EL SOCIALISTA no puede
asociarse al cero <le semejante pren-
sa desv:rtuada. Por esto me ha ex-
trañado su comentario.

Suyo, Corpus Barga.»
	ars-

Mari neros insubordi-
nados que vienen

España
LONDRES, 29.—Han llegado a es-

ta ciudad los 25 marineros españoles
que vienen en dirección a España per-
tenecientes a la dotación del pesquero
español «Euswelerría», que se insubor-
dinaron por la maa calidad del ren-
cho,

Las declaraciones que ayer hiciera el
señor Carner, desde el banca azul, rei-
terando ie promesa de que rápidamente
será abordada una cuestión tan intere-
sante como el Estatuto de funcionarios,
habrán tranquilizado la legítinui inquie-
tud de éstos, bien pesarosos de que su
problema no tenga ya solucianes tan-
gibles y provechosas. A nosotros, por
supuesto, también nos complace que la
preocupación por los funcionarios pú-
bliicos subsista latente en el Gobierno
y que tan sólo se subordine, para re-
solver estas aspiraciones, a que la ava-
lancha de asuntos confiados a la ur-
gente actuación ministerial permita el
reposo indispensable para que queden
trazadas propósitos firmes de atender
un justo clamor.

El clamor existe, cada vez con más
anchura, puesto que no iban a ser los
funcionarios públicos quienes en estos
momentos no pudieran unir a las voces
optimistas del país el tono de su espe-
ranza, que no debe extraviarse en el va-
cío, sino,, por eI contrario, encontrar
ecos acogedores. El ministro de
Hacienda ha vuelto a reiterar una gran
verdad, perfectamente comprobada: al
funcionario público español se le paga
mal. Muy mal, desde luego. Esta ca-
racterística lamentable se pretende adu-
cir como justificación de la inercia pa-
siva en la que la República ha encon-
trado el aparato del Estado, demasiado
chirriante y premioso en sus movimien-
tos._ Una ráfaga profundamente diná-
mica, inquietante, como es característi-
ca en. toda trepidación revolucionaria,
abrió los ministerios y las dependencias
oficiades a los hombres que, desde la
calle, luchaban por transformar la vi-
da del país. Este primer periodo se de-
fine siempre por una actividad intensas
por el deseo de que el aparato del Es-
tado acoja las vibraciones rápidas, an-
helantes, de aquellas exigencias ciuda-
danas, que por ser fuertes y por ser
¡listas tuvieron la pujanza necesaria pa-
ra romper un molde que les estorbaba.
Cuando 'se ha rato, desbordan con legí-
timas apetencias todos los cauces por
los que deben discurrir. Sobre los fun-
cionarios públicos cese esta avalancha y
hay que tener una indudable abnega-
ción y una severa idea del deber para
que el funcionario no aparezca como
un obstáculo, para que no sea una re-
sistencia sorda que hay que derrotar, si-
no el órgano ágil 1, certero, felizmente
contagiado de las ansiedades que le ro-
iecaion. y fervorosamente puesto a su ser-

Afirmar que este fenómeno se ha pro-
ducido en España es cerrar loa ojos
piadosamente ante una realidad que lo
contradice. Es costumbre—mala cos-
tumbre—el halago a los funcionarios
públicos.. Sucede con ellos lo que con
los periodistas : todos estiman peligroso
hacer:es justicia, cuando la justicia no
pueda sonar precisamente a alabanza.
Se trata, en definitiva, de un poder que
nadie se aviene a combatir, porque es
un poder sordo y cautelosa que destro-
za sin que lo notemos. Cuidado con po-
nerse enfrente. Ello determina que el
equivoco subsista y muchas veces se da
el caso desalentador de un ministro jus-
tamente indignado porque no le obede-
cen con presteza—y en algunos casos
con lealtad—los resortes que tiene a su
;nano, cuando estos resortes vienen a
actuar sobre los funcionarios de su de-
partamen,to, y después,' públicamente,
ha de buscar conceptos exentos de du-
reza o teñidos de amabilidad para ha-
Var de los funcionarios que con él co-
laboran.

Vivimos, por forzosa imposición de
las circunstancias, días de prueba. Días
duros en los que, aunque no queramos,
Por la violencia de toda esta formida-
ble ambición para superar una época,
los hombres quedan un poco deanat-
dos y todo el trazado interior aparece
al aire señalando hasta qué punto he-
mos querido comprender este momento

ofrendarle todo el esfuerzo. También
para los funcionarios públicos operan
estos rayos X. Y ellos delatan artritis-
(no en los músculos, que les resta agi-
lidad, que no les confiere la dinámica
evidentemente febril que ahora se re-
clama. Enfermedad pasajera, pensa-
mos. Nos contraría, sin embargo, que
haya sido ahora cuando se agudizara-.
Ahora que era preciso correr en lugar
de caminar. Convendrá, de todas ma-
neras, fijar tata remuneración lógica
eara ?os funcionarios. Y entonces será
llegado el momento de exigir al apara-.
to estatal todo el rendimiento que
ahora, par esta razón, quedó persi-
guiendo su propio horizonte.

La dictadura cubana

Un Consejo de gue-
rra dicta tres senten-

cias de muerte
LA HABANA, 29.—Francisco Co-

rrons, Luis Hernández e Ignacio Men-
doza han sido condenados a muerte
en un consejo de guerra por haber
arrojado un bomba que privó de vida
al teniente de guardias rurales Díaz.

Al mismo tiempo, por un decreto
del Gobierno, quedan en libertad 86
presos políticos, entre los que figuran
significados jefes de la oposición. Se
anuncia la posible vuelta a las garan-
tías constitucionales.

Contrasta este anuncio con las con
denas de muerte.

dlifillililli111111111111111111111111111111M11111111111111111111111111111111111,1111111111111111111111111111111M1111111111111111111111111Sill

Importante reunión

La Agrupac ión Socialista estudia
el problema de l os transportes

Se celebrarán diversos actos públicos
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Una carta de Corpus Barga

Después de la conferenc ia de don
M iguel de Unamuno



Se abre la sesión a las cuatro y 	 Concluye repitiendo que esto es po-
diez, bajo la presidencia de nuestro co serio; alude de nuevo a los torre-
compañero BESTEIRO.	 ros de faros, y anuncia que pedirá

Desanimación en los escaños y en votación nominal para su voto par-
ias tribunas, excepto en la pública, otkular.
que aparece totalmente ocupada.	 El camarada BESTEIRO Ya sa.

En el banco del Gobierno, los ea- be el señor Guerra del Río que para
meradas Prieto y De los Ríos.	 que triunfe ese voto particular, que

Queda aprobada el acta de la se- supone aumento, es preciso que lo
eión del viernes.	 aprueben la mitad más uno de los

(Entra el ministro de Hacienda.)	 diputados. No obstante, se votará en
Se acuerda conste en acta el sen- el momento en que concluya la dis-

timiento de la Cámara por el falleci- cusión de este capítulo.
miento del funcionario de Instrucción El señor LOPEZ DE GOICO-
pública y taquigrafo del «Diario de ECHEA, tras breves explicaciones del
Sesiones» señor San Román, que se criterio de la minoría radical socialis-
suicidó el domingo arrojándose a la ta, retira varias enmiendas que ha-
calle desde el edificio del ministerio. bía presentado.

Se adhieren a este acuerdo repre- Queda aprobada la totalidad del pre-
sentaciones de todos les Grupos par-	 supuesto de Justicia.
lamen tarios.	 El camarada BESTEIRO : Ha que.

Loscompañeros Da LOS RIOS, dado concluida .1a discusión. Vamos,
en nombre del Gobierno y en su ca- pues a proceder a votar los artículosrácter de titular del departamento a pendientes.
que pe

r
tenecía el extinto, y BESTEI-	 En votación ordinaria se rechaza,RO, como presidente de la Cámara por 93 votos contra 8, la propuesta

tienen palabras de elogioso recuerdo cavernícola al artículo 3.°, que que-para el señor San Román, a quien da aprobado sin modificación.califican de funcionario modelo y	 A continuación se somete a deci-ejemplar, y se asocian al dolar de la sión de la Cámara el voto particular
Cámara, ofreciendo que constará en de los radicales que también es re-acta el sentimiento de todos por esa chazado, por go votos en contra y 32pérdida. en pro.

El señor SUAREZ PICALLO pide Y sin más debate queda aprobada
conste en acta el sentimiento de la la totalidad del presupuesto de Justi-Cámara con motivo del décimo ani- cia.
,versario de los campesinos muertos

Sobredo (Villa Rey). 	 Presupuesto del ministerio ds Obresen 
públicas.Así se acuerda.

pedido la palabra por un diputado pa-
ra la del capitulo primero, y que, en
conjunto, sólo hay presentados seis
votos particulares y dos enmiendas.
Podría, por ello, aspirarse a que se
termine la discusión de dicho pre-
supuesto hoy o mañana a primera
hora.

—Ya habrán visto ustedes — conti-
nuó diciendo — que asistió a la Cá-
mara el ministro de Marina. Si ma-
ñana acabara la discusión del de Obras
públicas, podría comenzar el de Ma-
rina; pero, en caso contrario, irá a
continuación el de Trabajo, cuyo dic-
tamen espero que se entregue a la
Mesa mañana, o el de Instrucción.

Tenemos labor preparada y lleva-
mos un ritmo de discusión ni dema-
siado lento ni demasiado rápido.

Terminó diciendo que procurará que
haya en todas las sesiones una hora
destinada a ruegos y preguntas, y que
en la sesión de hoy no es seguro que
haya alguna interpelación, pero es po-
sible.

Petición de un indulto.,
El ministro de Estado se ha diri-

gido a nuestro embajador en Norte-
américa encargándole solicite de aquel
Gobierno el indulto de Vicente Gar-
cía García, español, natural de Cas-
tuera (Badajoz) que como se re-

cardará, fué condenado a muerte ea
aquel país.

La sesión secreta.
Según nuestras noticias, la sesión

secreta iniciada ayer se iba a dedicar
al estudio del presupuesto del Con.
graso.

Algunos diputados pidieron que que-
dara sobre la mesa, y se acordó que
se imprima y se reparta a los dipu-
tados para que éstos lo conozcan de-
bidamente en el momento de la die-
cusión.

Una conferencie.
Los señores Azaña y Zulueta ce-

lebraron anoche una conferencia en
el despacho de ministros del Congreso,

lee	
¿Intervendrá el señor
Azaña en un acto polí-
tico en Puente del Ar-

zobispo?'
TOLEDO, 29.—Se asegura que el

jefe del Gobierno realizará próxima-
mente una visita al pueblo de Puen-
te del Arzobispo, atendiendo una in..
dicación que le hicieron las organiza-
ciones socialistas. Con tal motivo, se
celebrará un acto político.—(Febus.)i
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LA POLITICA CATALANA

Companys da como segura su elección
para la presidencia del Parlamento catalán

cha disposición había sido ya apro a
en el consejo de ayer y que esta tar-
de, a las siete, una vez hechas las co-
pies correspondientes, será entregada
a la prensa para su publicación.

Un periodista preguntó si eran cier-
tos los rumores que ciseula,ban acerca
de su dimisión, y el señor Casals con-
testó:

—¿ Dimisión? ¿Por qué? Si he de
acabar el lunes, si hemos de acabar
todos el lunes...—(Febus.)
Un articulo de Rovira Virgill sobre la

derrota radical en Cataluña.

• •	 •

Preside Saborit y asisten todos los
vocales de la Junta, abordándose, en-
tre otros, los siguientes asuntos :

Se acordó poner a disposición de la
Junta municipal de Becas da cantidad
de loo.000 pesetas consignada en pre-
supuesto.

Se aprobó encomendar al servicio de
estadística la formación de un Censo
escolar madrileño para conocer la rea-
lidad del problema de da falta de es-
cuelas.

Se autorizó al profesorado munici-
pal para que, sin perjuicio para las
clases, pueda asistir a los cursos es-
pecializados que se dan en la Residen-
cia de señoritas para maestros ma-
drileños.

Se aceptó en principio la oferta for-
mulada por don Ceferino Ruiz para
construir un Grupo escolar, en alqui-
lar, en 1a calle de Manuel Fernández
Caballero.

Se concedió la excedencia al maes-
tro municipal señor Sánchez Trinca-
do por haber sido elegido parra ins-
pector.

Se acordó pedir a la Inspección que
reduzca sus peticiones para la aper-
tura de nuevas escuelas, a fin de dar
facilidades al Municipio, muy reces-
gedo de gastos.

Se acordó requerir al propietario do
Hermosilla, ti, para que haga obras,
y si 110 las hace, proceder en cense-
cuenca.

Se acordó pagar la suscripción del
Espesa para un Grupo escalar que ya
tenía hecha la suscripción, y concer-
liar un abono con la Casa Kodak pa-
ra películas instructivas que serán ro-
dadas en los Grupos municipales.

Comunicar al propietario de los lo-
cales de Francisco Cea, 2, que se res-
cindirá el contrato si no hace das
obras que se le piden, y exigir obras
al del paseo de Atoaba, 19.

A la vista de un fallo del Tribunal
industrial condenando al Municipio a
pagar una indemnización a la cocine-
ra que hubo en el Grupo escolar Par-
do •Blazán / l 'ene/tenlo), se acuerda re-

querir al responsable, que es el direc-
tor y no el Municipio, porque el per-
sonal lo nombran y lo separan los di-
rectores sin recomendación de la Jun-
ta ni del Ayuntamiento, y abrir ex-
pediente en depuración de los hechos.

Pasan a la Intervención expedien-
tes para colocación de toldos en Ja-
cinto Benavente, Magdalena Fuentes
y Menéndez y Pelayo, y otro para
crear un Grupo escalar, con siete cla-
ses y comedor, en la calle de Horta.
loza, frente a la plaza de Santa. Bár-
bara, para trasladar las clases de Li-
bertad, 31, y crear «tras nuevas.

Se acuerda pedir oal Laboratorio ha.
ga labor de desinfección en algunos
Grupos y escuelas.

Se tramitan la petición de un ves-
tuario para Concepción Arenal y una
puente en la escuela de Anastasio
Aroca.

Hasta t.° de enero se acuerda ad-
mitir ofertas para construir Grupos
escolares, en alquiler, en cualquier
distrito de Madrid, pero con prefe-
rencia en Hospital, Inclusa y Con-
graso.

Se acuerda solicitar de Gobernación
que ceda el Municipio do que fué As--
lo de Lavanderas, para crear una gra-
duada de párvulos.

Se dió cuenta de haber sido leídas
las Memorias de los directores de Co-
lonias municipales, y se acordó llevar
a aprobación municipal propuesta pa-
ra hacer obras en Antioñita Moran,
esquina a Fernando González, para
crear una escuela nacional.

Se acordó requerir al propietario
del solar de la calle de Canarias, 1,
a que comience las obras antes de
quince días; advirtiéndole que no de-
vengará alquileres el Grupo escolar
citado hasta septiembre si no está en.
tregado en e° de abril.

Se acepta una oferta de terrenos en
Peña Grande, para haoer una Colonia
escolar de altura, y se acepta aoferta
de terrenos para construir camino de
enlace con la carretera en construc-
ción, desde Fuencarral a El Pardo.

Ha comenza	do a discutirse el presvpilesto	Obras públicas
LAS CORTES CONSTITUYENTES

laasap

sobre los gastos para el año /933 deSon aprobados definitivamente los la ;lección séptima de Obligacionessiguientes proyectos de ley:	 de los departamentos ministeriales:
Reconociendo la validez de la ad- ministerio de Obras ¡públioas. Se abrequisición hecha por la Caja Asturias discusión de totalidad,

na de Previsión Social del edificio de- 	 El señor SANTACRUZ consumenominado «Colegio de los Verdes», y el primer turno en contra.
el relativo a la adquisición de un cam- 	 Comienza diciendo que el presu-
po de tiro en la provincia de Córdoba. puesto de Obras públicas debiera re-

Sin ningún debate es aprobado un leiar con toda claridad el criterio del
dictamen de la Comisión de Peticio- Gobierno en una materia que es el
nes sobre las señaladas con los núme- más rotundo exponente de la futura
[Os 411 a 430.	 estructuración económica de España.

	

Discusión de presupuestos.	 Y bien sea por la estructuración del
Se reanuda el debate sobre los ar- dictamen, o porque los diputados no

tículos del presupuesto de Justicia hayan tenido datos suficientes para en-
cele quedaron pendientes de votación juiciar, lo cierto es que el presupuesto
en la sesión del viernes.	 aparece poco claro,

(Entra el ministro de Justicia.) 	 (Preside el señor Barnés.)
El señor VILLANUEVA, en nom- Hace luego diversas consideracio-

bre de ta Comisión, mantiene el die- nes sobre el plan de Obras hidráuli-
tamen en el sentido de que subsista cas y acerca de la forma en que se ha
la gratificación de residencia para los distribuido la totalidad de las canti-

'magistrados de Madrid. 	 dades que figuran en el dictamen para
Tamb'én los señores HORN v FAN- cubrir las atenciones del departa-

JUL insisten en que la gratificación meato.
deben cobrarla también los magistra- 	 Alude al proyecto de enlace de los
dos de Barcelona y Bilbao. 	 ferrocarriles y a lee disposiciones del

Después de discutir brevemente, Gobierno en materia ferroviaria.
mantiene su propueea, que se vota- Opina que en España hay mucho
rá en el momento oportuno.	 por hacer en cuanto a obras públicas

El camanada BESTEIRO : Voto se refiere, pues no estamos en la si-
particular del señor Guerra del Río. tuación de otros países, que tienen

El señor GUERRA DEL RIO in- agotada su capacidad constructiva.
ter-viene en defensa de su voto partí- Termina señalando la necesidad de
ceder, referente a la reorganización incrementar las o b r a a productivas,
de las planellas administrativas del con lo cual se aliviaría en parte la
cri- ministerio de Justicia, que, de apro- sis de trabajo.
Liarse en la forma que se presentan 	 Réplica de la Comisión.
estima el orador que suponen una falo:
ta de formalidad, derivada del incum- El compañero ROMA RUBIESplianiereo de una ley votada en las contesta al señor Santacruz, en neta-
Cortes, en la cual se daban normas bre d 1 Comision
para modificar das precisadas plan-

	

	 Rebate diversos argum.entos de los
empleados por el impugnador del dic-sillas.

Tampoco se ha cumplido la pi-orne-temen.
sa de traer a da Cámara una ley de Refiere los desvelos realizados por
reorganización de servicioseen cuanto la Comisión para incrementar toda
a personal se refiere, y un estatuto de clase de obras públicas 'e as cualesbli	 d I
funcionarios.	 pueda derivarse una utilidad para el

El mismo problema se presenta en Estado.Analiza ligeramente la cantidad pre-el resto de los ministerios. Y no debe
tta.erarse la injusticia de que el nue- supuesta, y señala el dato perfecta-
yo personal nombrado en distintos de- mente demostrativo de que el presu-
partamentos tengan categoría y si_ puesto que la República dedica a obras
tuación superior a los viejosservido- públicas equivale a la totalidad del
res del Es.tado, como son los admi- presupuesto de la nación en 1900.

Habla asimismo de los loabilísimosnistrativos de Justicia, torreros de fa- propósitos del Gobierno para resolverros y otros.
Añade que el restablecimien	 cando

 de las la crisis de trabajo en España. Desta-
plantillas acordadas es deseo de todos do entre las partidas los 20 millo-
[los ministras, como 10 demuestra can nes que figuran para obras en la pro-

vincia de Badajoz, una de las másuna cara del ministro de Agricultura
al de Hacienda., en que le rogaba die- castigadas por el paro obrero, en la
ra traslado si lo estimaba pertinen- cual va a poner en regadío una gran
te, a la Co:misión de Presupuestos de cantidad de hectáreas de terreno, de
su deseo de que se cumpliese la justi- tes ciue se obtendrán beneficios que
cia que pedían del restablecimiento de acrecienten la economía nacional.
las plarni

así? 
llas. ¿Piar qué no se ha he-

h°

	

	
Destaca los numerosos aciertos del

presupuesto confeccionado por el mi-e El ministro de HACIENDA contes- noistro, tendentes siempre a la resolu-
ta al señor Guerra que al tratar el ción del problema magno: la crisis de
Gobierno de este asunto se le planteó trabajo, y defiende la consignación de
un problema de justicia. Si se limita- siete millones parai subvenciones a los
has esas madskacimes a los detp„ta_ Ayuntamientos.
mentos de Justicia, Agricultura, Tra- Y para terminar da una interpreta-
bajo e Instrucisión, que eran las apro- ción exacta del artículo ese de la
hados en las Cortes, o, por el contra, Constitución, que dispone que los pre-
rio, era preciso_y esto es lo mas ins_ supuestos han de empezar a regir en
to—hacer un examen de la situación e de enero de cada año.
de los funcionarios de todos dos depar-	 Y cuando ihay centenares le miles
tementos, y resolver el amplio proble- de familias de trabajadores que espe-
ma conjuntamente. 	 ran ansiosos la vigencia de esta obra

Tiene razón el señor Guerra 'del económica, en la que confían hallarán
Río cuando dice que no se ha cum- un lenitivo a su problema, no se pue-
plido el artículo 44 de la ley de Presu- de venir aquí a decir que la Constitu-
puestce, que dispone la obligación del ción no Impone la obligación de apro-
Gobierno de presentar un Estatuto de bar los presupuestos en primero de
funcionarios. Pero el problema no se arlo. Que se habiliten los restantes
eesuelve con discursos ni con pala- días de la semana, que se celebren se-
bras ; es materia delicadísima, traba- siones nocturnas ; todo, antes que pro-
josa, que ha consumido horas y horas rrogar el actual presupuesto. (Muy
en los consejos de ministros, sin que bien.)'
hasta ahora hayamos podido encontrar Rectifica el sefior SANTACRUZ.
una solución, que esperamos ofrecer	 Otros turnos en contra.
en breve a la Cámara. Pero hasta tan- El señor MARRACO (radical) can-
to que se consigue esto, el Gobierno sume otro turno en contra de la tota-
opta por mantener el «estatal quo», edad.
en lo que a personal se refiere, hasta Se refiere a los cultivos del maíz,
ell momento muy In-M(1mo, en que el el algodón y el tabaco, que deben ser
Estatuto de funcionarios permita aco- acrecentados.
meter de una vez el problema.	 Entiende que si se quiere obtener

Concuerda con el señor Guerra en un beneficio de las Confederaciones
nue es preciso mejorar la situación hidrográficas, será preciso volver al
del personal del Estado español, uno iagimen antiguo de Mancomunidades,
de los peor pa	 m

	

gados del mundo. 	 de más utilidad para la Reforma agra-
El señor GUERRA DEL RIO rec- ria y para la economía nacional.

411ficas Mantiene sus puntos de vista.	 Le contesta el camarada ROMA
Y cree que no se mantiene el costatu RUBIES, quien dice que no puede
itruo» pues ve aumentar los sueldos entrar en la cuestión de fondo de las
de lije magistrados, y, en cambio, se Mancomunidades porque ello compe-
deja igual a los torreros de faros.	 te al ministro; pero en lo que res-

Si no había tiempo para presentar el pecta a los cultivos del maíz, el al-
Estatuto, debió dejarse todo como en g//den y el tabaco, expresa su opti-
el presupuesto ersterior, y nunca me- mismo de que en plazo no muy leja-
Jorair a unos en perjuicio de otros. no se consiga una producción de es-
Esto no es serio.	 tos frutos suficiente para el consumo

En este asunto he de elogiar al nacional; pero para ello es preciso
ministro de Obras públicas, que ha que se aplique de una manera rá-
dicho: «Hev un acuerdo de las Cor- pida la Reforma agraria. Agrega que
tes que prohibe los aumentos.» Y, en España se puede producir el me-
efectivamente, ha mantenido los suele jor algodón del mundo.
dos y no ha admitido a un salo fun- Se muestra conforme con la	 -sueee,cionario, aunque alguna vez se haya rencia del señor Marraco de que la
excedido.	 Comisión de Presupuestos siga esta-

El camarada PRIETO/ Quisiera diando, después de aprobados éstos,
que las citara su seeoría para enmen- para controlar si se aplican de una
darlas. foerna amistada los fondos del contri-

El señor GUERRA del rio b ente.
-~Ig _~E;r• .1)4~ !_l_941-

sume el tercer turno sobre la tota-
lidad. Se refiere a las obras públicas
en Galicia, y de modo especial en
lo referente a la construcción de puer-
to  pesqueros y mejora y conserva-
ción de los ex" t t ed.
efavorecer una industria de enor-

me' importancia en España, porque
de ella viven millares de familias de
los pueblos costeros. Elogia las dis-
posiciones que en este sentido se han
dado por el ministro de Obras pú-
blicas, si bien lamenta que en el pre-
supuesto no se haya dedicado más
atención a las mencionadas indus-
trias pesqueras, de tanta importancia
para Galicia.

(Vuelve a la presidencia el cama-
rada Besteiro y ocupa su puesto en
el banco azul el señor Zulueta.)

Acaba rogando a la Comisión ten-
ga en cuenta sus sugerencias y re-
medie en lo posible las omisiones se-
ñaladas y pidiendo una política de
caminos y puertos.

(Ocupa la cabecera del banco azul
el jefe del Gobierno.)

El señor MARIAL también inter-
viene en el debate de totalidad.

Comienza diciendo que él no quie-
re obstruir, sino colaborar en el pre-
supuesto de Obras públicas, al que
considera pleno de aciertos, que le
hacen uno de los mejores presenta-
dos a la aprobación de las Cortes,
aunque haya de señalar defectos, que
también los hay, más en la forma
que en el fondo. Pues el bien son
elogiables las orientaciones que se-
ñala, no puede decirse lo mismo de
los procedimientos, que, mal encau-
zados, pueden ser causa de notables
tropiezos.

Califica el proyecto  ie excesivamen-
te centralista, lo que originará gran-
des trastornos y retrasos en la rea-
lización de las obras, por el exceso
de trámites burocráticos.

Es necesario presentar un plan de
conjunto de las obras a realizar; de
otro modo será gastar inútilmente el
dinero.

Baraja unas cuantas cifras del pre-
supuesto, y obtiene la deducción de
que sólo se consignan 179 millones
para nuevas, obras, con cuya cifra no
se podrá remediar el paro obrero, co-
mo se dice.

Supone equivocada la forma en que
se va a realizar en lo sucesivo la
política hidráulica, ya que no podrán
realizarse los planes de nuevas cons-
trucciones y pantanos y canales des-
de el ministerio, en vez de ir al te-
rreno.

Dedica frases encomiásticas a la
iniciativa gubernamental de destinar
grandes cantidades a las obras hi-
dráulicas. Pero ¿quién va a hacer
estas obras? ¿El Estado o la inicia-
tiva particular ? En este aspecto, yo,
que no soy socialista, estoy de acuer-
do con éstos en que es necesario so-
cializar toda la riqueza nacional. Con

Ayer, a las doce menos cuarto, que-
dó reunido el Consejo de ministiros en
el ministerio de la Guerra, asistiendo
ya el ministro de Marina. Terminó la
reunión a las tres menos cuarto de la
tarde y las ministros no hicieron ma-
nifestaciones. El de la Gobernación
fue el único que habló, expresando a
los periodistas que había sido autori-
zada la reaparición de «A B C», «El
Mundo» y demás periódicas suspen-
didos, excepto «La Correspondencia».

Nota oficiosa.

La nota oficiosa dice así :
«El Consejo ha continuado el es-

tudio° del proyecto de constkución del
Tribunal de Garantías constitucio-

Presidencia.—Decreto trasfiriendo al
ministerio de Agricultura las servicios
de Política agraria, actualmente enco-
mendados al ministerio de Trabajo.

Ideal cediendo al Ayuntamiento de
Santiago de Compostela parte del edi-
ficio que perteneció a la Compañía de
Jesús para instalar seis escuelas de
niños y seis de niñas.

Idem cediendo al Ayuntamiento de
Granada el edificio que fué residencia
de jesuitas para dedicarlo a residencia
escolar.

Obras púbilicas.—Expediente del pro_
yecto reformado de obras del muelle
de buques trasallánticos en Vigo.

Idem para adquirir por concurso
dos gánguiles con destino al puenso
de San Esteban de Previa.

Instrucción pública. — El ministro
dió cuenta de la situación administra-
tiva existente en su departamento por
la insuficiencia de personal para aten-
der a las necesidades de los servicios,
habida cuenta del enorme crecimiento
de la población escolar por los nue-
vos centros creados.. El Consejo au-
torizó al ministro para resolver los
asuntos pendientes en su departa-
mento de acuerdo con laso exigencias
que hubo de exponer.

Se aprobó el proyecto de decreto
creando en Guadalajara la Escuela
de capataces agrícolas especializada en
matocultivo, y otro ensanchando la es-
fera de acción de la Escuela elemental
de Trabajo de Salamanca con una sec-
ción agraria a la que se destinen tie-
rra y productos.

También se aprobó un proyecto de
decreto para leer en las Cortes un
proyecto de ley regulando los contra-
tos del Ayuntamiento de Bilbao con el
Estado para fijar las aportaciones pre-
vias para la creación de escuelas.

El Gobierno, después de leer el pro-
yerto sobre da Inspección de Primera
enseñanza, lb aprobó.

Por último, se aprobó también la
elevación a profesional de la Escuela
de Comercio de Oviedo.

Agricultura. — Aprobación de va-
ríos expedientes de la provincia de
Badajoz sobre aplicación del decreto
de intensificación de cultivo; decreto
sobre personal ; expediente de modi-
ficación del reglamento de agentes co-
marciales.

Hacienda. — Suplemento de crédito
a Clases pasivas ; crédito extraordi-
nario para reforma agraria ; recurso
contra el acuerdo del Jurado de Uti-
lidadieeksupleniento de crédito Kr di.

sobre tributación de autobuses y auto-
cares franceses.

Proyecto de ley modificando el pro-
cedimiento para enjuiciar el delito de
evasión de capitales.

Gobernación. — Decreto aprobando
el reglamento provisional general or-
gánico de la Cruz Roja.

Idem autorizando al ministro de la
Gobernación para presentar a las
Cortes un proyecto de ley por el que
se autorice al Banco de Crédito Lo-
cal para que entre las características
de las emisiones de cédulas que den-
tro de las condiciones establecidas en
sus disposiciones orgánicas realice en
el futuro pueda introducir la moda-
lidad de da amortización con primas
o lotes.

Idem disponiendo al amontiración
en la clase de oficiales segundos del
Cuerpo de Telégrafos del número de
plazas que sean precisas hasta enjugar
el crédito que en el presupuesto de
Clases pasivas hayan representado las
jubilaciones de funcionarios de dicho
Cuerpo, llevadas a efecto en virtud
del decreto de 9 de marzo último; de-
terminando les condiciones que deben
reunir las instalaciones de estaciones

que del artículo «Conservación de ca-
rreteras y caminos vecinales» se dis-
traigan trescientas dieciséis mil pese-
tas para aplicarlas al aumento de los
pequeños salarios de los peones ca-
mineros.

Los firmantes de la enmienda es-
tudian el modo de consolidar, dando
eficacia administrativa, la situación de
aquellos modestos funcionarios.
El ministro de Hacienda se ocupa del

Estatuto de funcionarios.
El ministro de Hacienda fué pre-

guntado ayer por los periodistas en
los pasillos de la Cámara acerca del
Estatuto de funcionarios.

—Es éste—dijo el señor Carnes—
un problema difícil de resolver. Por
eso no debe extrañar el hecho de que,
habiéndose empezado a examinar el
proyecto en abril del año pasado, no
se haya podido ultimar su estudio.
Había que cifrar cantidades, y po-
día- haberse cometido un error de do-
cuenta o sesenta millones de pese-
tas. Al establecerse en el proyecto de
Estatutos el sistema de ascensos por
quinquenios, había que examinar los
expedientes de los funcionarios uno
por uno, y esto ha impedido cumplir
el compromiso de presentallo antes
del presupuesto de 1933.

Si se me pregunta—terminó dicien-
do—sobre el asunto en la Cámara,
repetiré lo que les he dicho. Y mi
criterio es que debe informar, para
su estudio, la Comisión interminis-
terial de esta forma podrá ulti-
marse el asunto en seis q siete con-
sejos.
La responsabilidad de La Cierva en
la instrucción del expediente Picasso.

El diputado señor Rodríguez Piñe-
ro ha manifestado a un periodista
ayer tarde que, a su juicio, las res-
ponsabilidades del ex ministro de la
Guerra señor La Cierva se encuen-
tran bien claras y patentes.

Parece que al instruirse el expe-
diente Picasso, La Cierva trató de
ocultar las responsabilidades deriva-
das del desastre de Annual.
Basilio Alvarez interpelará al Gobier-
no sobre la situación social de Jaén.

El diputado don Basilio Alvarez vi-
sitó ayer tarde a nuestro camarada
Besteiro, como presidente de las Cor-
tes, para anunciarle una interpela-
ción que piensa dirigir a los minis-
tros de Trabajo, Agricultura y Go-
bernación sobre cuestiones de trabajo
en la provincia de Jaén.

El Consejo de ministros de ayer,
que aprobó numerosos asuntas de la
mayoría de los departamentos, y al-
gunos de bastante interés, no tiene
una extensa ~lación, porque ter-
minó tarde, y los ministros, al llegar
si Congreso, pasaron directamente al
salón de sesiones y hablaron muy poco
can dos periodistas.

El levantamiento de la suspensión
de todos los periódicos, excepto de eLa
Correspondencia», fué un asunto que
en tratarlo invirtió el Gobierno muy
pocos minutos. Parece que de antema-
no se había fijado la fecha de ayer
para acordar la reaparición de des pe-
riódicos suspendidos.

También ayer el Gobierno invirtió
la mayor parte del tiempo de da re-
unión en continuar el estudio del pro-
yecto de ley de Garantías constitu-
cionales. Es un asunto de Sal impor-
tancia y delicadeza, que cada artículo
del proyecto lleva mucho tiempo en
discutirlo. Por eso se lleva con tal len-
titud, y es probable que ni en los dos
dos 'próximos consejos esté terminado.

Los decretos del ministro de Ins-
trucción páblica que °asistan en la no-
te oficiosa llevaron bastante tiempo
en estudiarlos. Pero eil compañero De
los Ríos dijo que el que se refiere
aumento de personal para atender a los
nuevos servicios creados en su depar-
tamento no se relaciona para nada con
la reorganización de plantillas ni con
el Estatuto de funcionarios, pues
ambos son problemas que correspon-
den íntegramente a la deliberación y
resolución del Gobierno en pleno, por
afectar a todos los departamentos mi-
nisteriales.

El proyecto de ley de Hacienda so-
bre tributación de autobuses y auto-
cares franceses se ha aprobado sin dis-
cusión y responde a lo siguiente: Ha-
ce unos meses, Francia reclamó del
Gobierno español se concediera un ré-
gimen de reciprocidad a los automó-
viles franceses que entraran en Espa-
ña, igual que se hacía con los automó-
viles españoles que entraban en Fran-
cia, El Gobierno, por creer justa esta
pretensión, accedió inmediatamente;
pero en el decreto se empleó simple-
mente la palabra «automóviles», y por
ello habían surgido algunas dificulta-
des. Para evitarlas, en el decreto apro-
bado hoy se hace extensivo el trato
concedido a los automóviles a los
autocares y camiones.

El proyecto de ley modificando el
procedimiento para enjuiciar los deli-
tos do evasión de capitales es más bien
para llevar a régimen de derecho lo
que de hecho y en la práctica se ha-
cía en la instrucción de esos expedien-
tes. Se modifican algunos preceptos
de la ley de contrabando y defrauda-
ción a la Hacienda pública en materia
de moneda. Se crea un solo Juzgado
que intervendrá exclusivamente en es-
tos asuntos, y así su actuación »asá
Máa práctica rlitÉda.•j'eta comisarios 4e puma!"

seInmediatamente 
del día.	

El compañero BESTEIRO Dieta-
mmde la Comisión de Presupuestos

que no las realicen ni uno ni otra.
Y si el Estado no tiene dinero, debe
favorecer las obras cooperativas, per-
mitiendo que todas estas obras de
saltos de agua, puesta en riego de

, colijo s a inicia-  
tiva particular.

Se muestra después en discordan-
cia con la política ferroviaria del Go-
bierno.

Entiende que lo primero que hay
que hacer es mejorar las actuales lí-
neas, dotándolas de dobles vías y ha-
ciendo del servicio de ferrocarriles al-
go digno de una nación europea.

Es, pues, notorio que resultará in-
suficiente la cantidad de 6o millones
presupuesta para nuevos ferrocarri-
les.

En su opinión, el carril vencerá
siempre a la carretera en las distan-
cias largas, mientras en las cortas
triunfará el motor. Y por no darse
cuenta de esta competencia las Com-
pañías ferroviarias, se ha llegado a
la difícil situación que atraviesan hoy
los ferrocarriles españoles.

Asimismo califica de desacertada,
por su poca productividad, la política
de protección a las industrias meta-
lúrgica y textil, falsamente calificadas
como industrias nacionales.

Propugna la intensificación de los
cultivos netamente nacionales, divi-
diéndolos en agrícolas y forestales.

Concluye su discurso lamentando
que no se haya contestado a una ins-
tancia que elevó él a la Generalidad
pidiendo se dieran las obras públicas
en administración a los Sindicatos
obreros.

El señor VENTOSA ROIG: Hubo
ofertas; pero no pudieron cumplirse
por negativa de los obreros.

El camarada NEGRIN : Se están
haciendo ya obras en esa forma.

El señor MARIAL: Yo esperaba
que el ministerio de Obras públicas
nos ofreciera soluciones para trans-
formar el salario, en la realización de
obras del Estado, en participación di-
recta. (Muy bien.)

Concluye pidiendo se intensifique la
repoblación forestal.
La Cámara pasa a reunirse en sesión

secreta.
El camarada BESTEIRO: Se sus-

pende esta discusión. Pero ruego a
los señores diputados no se dispersen
al acabar la sesión pública, pues he-
mos de celebrar una secreta, que se-
rá breve.

Se fija el orden del día para hoy,
y se levanta la sesión . pública a las
ocho y media.

Notas políticas
En favor de los peones
Se ha presentado una

firmada por los señores

41.

camineros.
enmienda,

Rico Avello,

La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro recibió

a los periodistas, diciéndoles que en
la sesión de hoy continuará la discu-
sión de la totalidad del presupuesto
de Obras públicas, en la cual sólo
tienen pedida la palabra el señor Ore-
ja y otro diputado cuyo nombre no
recordaba.

Añadió que para Ia discusión de
lo que ya no estoy conforme es con Luis de Tapia y otros, solicitando totalidad por capítulos sólo se había1
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

SE AUTORIZA LA REAPARICIÓN DE PERIÓDICOS
SUSPENDIDOS

El Tribunal de Garantías constitu-cionales a Escuela de Capataces
Agrícolas de Guadalajara. — Intensificación del cultivo en Badajoz

ferencia de cambio ; proyecto de ley radiodifusoras de pequeña potencia y
las normas para su autorización.

Idern autorizando la presentación de
un proyecto de ley solicitando autori-
zación para arbitrar recursos con que
establecer y sostener el sea-vicio de ra-
diodifusión del Estado.»

Notas de ampliación.

El consejero de Trabajo de la Genera-
lidad habla del conflicto de los contra-

maestres.

BARCELONA, 29.—Este mediodía
el consejero de Trabajo de la Genera-
lidad, señor Casals, ha sido interroga-
do por los periodistas acerca del esta-
do del conflicto de los contramaestres,
pendiente, como ya dijimos, de la dis-
posición que ha de dictar la Generali-
dad.

El señor Casals manifestó que di- cultura.—(Febus.)
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VIDA MUNICIPAL

BARCELONA, 29.—El señor Com-
panys, conversando este mediodía con
los informadores y contestando a sus
preguntas, 'ha manifestado que, por
ahora, no piensa renunciar, como se
había dicho., al acta de diputado al
Parlamento de Cataluña, y ha aña-
dido:

—Me quedo, de momento, en Barce-
lona, pues ocuparé probablemente un
cargo.

—¿De presidente de la Cámara, tal
vez ?—preguntó un periodista..

—Es muy posible.
—Entonces, ¿no será el señor Casa-

novas, a quien, como usted sabe, se
indicaba para ocuparla?

—El señor Casanovas—respondió el
señor ,Compa.nys—es una persona de
grandes condiciones, con muchos mé-
ritos contraídos, y si no es presidente
de la Cámara, puede ocupar otro car-
go de importancia.

—¿Jefe de la mayoría?
—Creo que este cargo no hace falta,

pues para hablar en nombre del parti-
do estarán el Gobierno y el presidente.
Además, este último delegará en cada
momento en quien Je parezca opor-
tuno.

—¿En el señor Gassols?
—O en el señor Lluid—replicó el

señor Companys.
—Y de la minoría catalana en Ma-

drid, ¿ quién se encargará ?—preguntó
otro periodista.

—No lo sé; pero entre tanto el se-
ñor Santaló podrá encargarse de ella.

Por último, un periodista preguntó
si dimitiría el señor Domingo, a lo
que respondió el señor Companys:

—Yo no sé nada ni tengo ningún
interés en que dimita nadie.

Acto seguido, el señor Companys
se despidió amablemente de los infor-
madores.—(Febus.)

«Esta vez. más claramente que nue-
ca, la candidatura lerrouxista era un
reclamo dirigido a los no catalanes
que residen en Barcelona, y el hecho
de que estos electores, especialmente
solicitados, hayan desatendido la lla-
mada del viejo caudillo, es uno de los
mejores síntomas del éxito que ha de
conseguir el régimen de autonomía,
La actitud de estos no catalanes quie•
re decir, en efecto, que no habrá den-
tro de la Cataluña autónoma un Ulstee
barcelonés.»—(Febus.)

MSoarecreerinoqurleomloisngaorneingoTsortPeloislaticir d -
serán en bloqsuoccioanlisetla.partido radical

TORTOSA, 29.—Como consecuen-
cia del resultado de las últimas elec-
ciones se asegura por personas que
nos merece entero crédito que la enti-
dad política local Unión republicana,
que sigue la política de don Marceli-
no Domingo, celebrará próximamente
una asamblea general con objeto de
adherirse oficialmente al partido repu.
blicano radical socialista.

La noticia ha despertado mucha cu-
riosidad, pues hay que tener en cuen-
ta que muchos socios militan en otros
partidos de izquierda.

Con dicho fin es esperado para den.
tro de breves días el ministro de Agrio..

BARCELONA, 29.—«La Publici-
dad» inserta hoy un artículo del señor,
Rovira Virgili, titulado «Los no cata.
lenes dentro de Cataluña».

Dice, entre otras cosas, que la de.
rrota de la candidatura radical en las
elecciones del día 20 significa mucho
rriAs que un fracaso del señor Lerroux
y de su partido.

Reunión de la junta de Enseñanza
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Editoriales
El alcalde de
Casalarreina

En la Audiencia de Logroño se ha
yisto la causa contra nuestro compa-
ñero Alfredo Martínez, alcalde de Ca-
salarreina, que, en legitima defensa,
dió muerte a un individuo hallándose
en el ejercicio de su cargo. Ha actua-
do de delensor nuestro compañero je-
rónimo Bugeda. Aliredo Mai tinez na
sido absuelto con todos los pronun-
ciamientos favorables. La noticia te-
legráfica, que acaba de llegar a nuee-
tra Redacción cuando escribirnos estas
líneas, nos ha producido la natural
alegría. Acaso sea ésta una de las
pocas veces que, en casos parejos, se
ha hecho justicia en España. Lo ocu-
rrido bien merece un comentario. Só-
lo Con o c. ie nd o en su grave origen el
suceso se explica sin asomo de duda
la absolución. Por otra parte, el in-
forme del defensor, compañero Buge-
da, que, según nos comunican, tia
sido relevante, merece también ser
tonido en cuenta. La fortuna de la
defensa. unida a la manifiesta incul-
pabilidad que se desprendía de aquel
drama para el reo, han predispuesto
a los jueces, que no hallaron ¡nativos
para la vacilación. a favor de la ab-
eolución.

Quizás no sea obvio consignar que
el pleito tan justamente fallado tras-
pasa loe línaites de lo individual para
Centrarse de manera plana en lo co-
lectivo. Con la absolución de nuestro
compañero Alfredo Martlnez, alcalde
de Casalarreina, hombre de 'hoy, de
excelente formación cultural, genero-
so, enemigo del caciquismo y de la
injusticia rural; con la absolución de
nuestro camarada., decíamos, se con-
dena, implíciternente un pasado si-
niestro. ¿Por qué vertió sangre el al-
calde de Casalarreina? Informemos
—no estará de más—al lector. En
Casalarreina regían el Municipio los
socialistas. Socialista era el alcalde.
Ante la inaudita provocación que ello
representaba para los caciques, que
pea- primera vez, probablemente, no
disponían a su antojo del pueblo, ni
sojuzguban a los campesinos, ni me-
tían en la Cárcel a sus adversarios
políticos, la reacción de Casalarreina
se dispuso a dar la batalla a los so-
cialistas en la persona del alcalde. Y
ya se sabe: la amenaza diaria, la
protesta continua, el boicoteo perma-
nente... Los caciques habían llegado
a sitiar el Ayuntamiento. No falta-
ban los majos que hacen y acontecen.
La vida. de los socialistas corría pe-
ligro en Casalarreina. Molestaban de-
masiado quienes llegaban entonces a
los cargos municipales con una inoe
ral y una honradez que era la conde-
nación más dura de las gestiones mi-
tenores. La insobornabitidad de los
socialistas, su espíritu de justicia, su
decisión de acabar con la vieja Plata-
forma caciquil de Casalarreina, levan-
taron la indignación en los que al ad-
venir la República perdieron la par-
tida. Entre calumnias y desafíos iban
sorteando los socialistas el temporal,
huyendo siempre del encuentro, que,
como se presumía, había de ser trá-
gico para ambas partes.

Los grupos caciquiles—insistimos-
hicieron imposible la convivencia. La
peciencia de los socialistas tuvo su
límite. Pero aún rehuían el cuerpo a
cuerpo, procurando, en calidad de au-
toridades, que las fracciones desman-
dadas cumplieran la ley y desistieran
de tan cerril actitud. Pero el choque
era inminente. Los caciques se halla-
ban bien armados. A grito pelado lo
decían. A nadie temían. Incumplien-
do la ley, se reunieron una noche los
elementos reaccionarios más perdona-
vidas en uno de los locales del pue-
blo. La reunión estaba considerada
como clandestina. No la autorizó el
alcalde. Sin embargo, se celebró. Más

1,
 tarde se supo que era una emboscada

para matar a éste. En efecto, Alfre-
do Martínez requirió la ayuda de dos
serenos municipales. Y con ellos se
dirigió al lugar de la reunión, con

 ánimo de disolverla. Nada más llegar
'	 a la puerta, partieron desde el interior

, de la casa varios disparos. La puer-
ta, entreabierta, permitía la agresión
desde las sombras. A tal recibimien-
to respondió el alcalde de Casalarrei-
na, ante los dos serenos, haciendo

- funcionar su pistola. Uno de los ad-
1 versados halló allí la muerte. y eso
r fué todo.

En resumen: uno de los cien mil
casos que registra la historia del ca-
ciquismo español. Uno de tantos dra-
mas políticos de escenario puebleri-
no. Ahora bien: la justicia comienza
a ser justicia ahora. Desde este pun-
to de vista vale la pena destacar el
fallo: absolución. Casalarreina, Lo-
groño, la Rioja, en fin, están de en-
horabuena. No es extraño que la sen-
tencia haya producido en aquellos lu-
gares tanto entusiasmo y tanta ale-
gría. El pueblo ha visto que están
cambiando las costumbres. Hasta las
costumbres de la magistratura. Ni
que decir tiene que compartimos el
entusiasmo de aquellos compañeros,
que es el de toda la Rioja y debe ser
el de toda España.

Espartero y la secuela,
Todo libro, por poco interés que

¡nos merezca, nos muestra siempre
un interrogante en la portada. Cuan-
do el libro es de análisis de cosas o
de hechos ya en parte conocidos, a
la inquietud de la lectura precede un
repaso de nuestra posición sobre el
problema. Trátese de una monografía
de la que algo se nos puede alcanzar,
y lo recopilamos por si acaso: afir-
mamos nuestro punto de vista para
enfrentarnos con el autor ;y después
del repaso, abrimos las hojas del vo-
lumen. Vamos a ver; y alguna vez
.el autor nos conquista; y alguna re-
chazarnos el' ataque del libro. No de
otro modo se nos cuaja por dentro
el lector, por lo menos el lector efi-
cae que no es el que todo lo traga,
,sino el que se va poniendo de acuer-
do con los libros. Convengamos, pues,
en que a toda lectura precede una
forzosa «explanación del argumento»;
y la crítica empieza antes que la lec-
hire. No merecería la pena de otro
:nodo; el asunto es en todq caso su-
perior al libro.

El que fué conde de Romanones
ecaba de publicar un nuevo libro:
%iEepartero». Hablemos de él antes de
eibrir sus páginas.

¿Es verdad que empieza en Espere
teto la influencia militar en la poli-
tea de España? ¿gué autoriza esta
euposición ni qué impide el afirmar
q ue comenzó antes, con Riego, que
impuso la Constitución, o hien, pri-
mero aún, con Eguía, que prestó la
¡fuerza bruta de abolirla? Con Ese
partero le que empieze ie/ funeio-

namiento de un partido político de
carácter civil, el más o el único civil
del reinado de Isabel II; y de ese
partido se desprenden los núcleos li-
ebrales y las agrupaciones republica-
nas no federales.

El partido progresista se mani-
fiesta en Espartero y sus raíces
van a las propias Cortes del año doce.
El progresismo es la solera y su ner-
vio es la contradicción: tiene la esen-
cia en pugna con el monarquismo
borbónico y desarrolla la táctica de
sostener la monarquía. Pretende herir
en don Carlos el absolutismo, y no
evita que le florezca en Isabel. El
espíritu progeesista crece con una
fuerza negativa, la que le asigna su
mieien inmediata de acabar on el
carlismo faccioso; y l a finalidad r o-
sitiva, crear la monarquía liberal y
democrática, no se le cuaja con los
Borbones, y cuando se liberta de
ellos, le fracasa en los Saboya. El li-
beralismo histórico se infla de inge-
nuidad, de buena intención y de op-
timismo; cuando triunfa en la gue-
rra, se ve, dentro de su victoria, de-
rrotado. Las esencias puras de la
libertad se desvirtúan en la Unión
Liberad, cuna del conservadurismo; y
los carlistas, abatidos en el campo,
retoñan en la política moderada. El
progresismo no se encuentra, real-
mente, hasta que triunfa la revolu-
ción: su verdadera misión no era
otra ; pero entonces mismo, cuando
ya no cuenta Espartero, el viejo tron-
co se parte en las dos ramas de los
partidos de Amadeo: Ruiz Zorrilla, el
progresismo puro, y Segaste, el agua-
do. Después, la República está en
manos federales; el progresismo se
siente rebasado; y es más tarde, ya
hecha la Restauración, cuando apa-
rece con sus dos ramas, no sólo se-
peradas, sino irreconciliebles. Una, la
de los conformistas, con Salaste,
que cantan la palinodia alfonsina y
contribuyen con los conservadores a
todas las desdichas y derrumbamien-
tos nacionales, y otra la de los re-
publicanos de Ruiz Zorrilla, que in-
tentan proseguir la política románti-
ca y elemental de los prOnunciamien-
tos. Los intentos republicanos duran-
te la Regencia son pronunciamientos
nada más., y de ahí su fracaso. Las
revoluciones se hacen con ideas, no
con fusiles; con programas, no con
bando.

El liberalismo monárquico, derivado
de la sera progresista, va decayendo
en el partido liberal, mixtificado, adul-
terado, empobrecido. Su ruina final
era el fantasma de gobierno que de-
rribó la dictadura primorriverlsta. Y
he aquí que el último representante
de esa pavesa liberal, el que fué con-
de de Romanones, escribe un libro
acerca de Espartero. Prometemos leer-
lo y criticarlo. Pero antes seniemos
otros puntos de vista. Uno muy dig-
no de anotar : la rama monárquica del
progresismo histórico (Segaste) termi-
na en este autor, que no logra librar-
se de su nostalgia borbónica y minis-
terial ; y la republicana (Ruiz
Zorrilla) alienta aún en las filas del parti-
do radical, cuyos hombres no se li-
bran tampoco de otra nostalgia que
los ata demasiado al siglo XIX. Y
la pregunta que se deriva es ésta : ¿el
progresismo, en todo su sentido, ha
cumplido ya su misión? La que tomó
para la monarquía, cumpiida y .can-
celada. ¿Y ¿Y la republicana?... De esta
cuestión hay que hablar más despa-
cio ; una cosa innegable, sin embar-
go; hay un ciclo revolucionario que
comenzó con las Cortes de Cádiz y
ha durado hasta hace poco. Pero «ha
durado» porque desde 14 de abril de
1931 vivimos otro cielo y otra revolu-
ción.

Más. En el libro del que fué conde
de Romanones nos espera Espartero,
el hombre, el ¡caudillo, el general.
Hemos hablado del progresismo por-
que es la consecuencia más trascen-
dental que puede derivarse. Nos que-
da la persona. Para la historia del mi-
litarismo revolucionario es tema muy
interesante. ¿Se puede hallar en él la
raíz del espíritu dictatorial y da inje-
rencia militar en el gobierno? Espar-
tero gobierna en militar ; pero es el
caso que tratamos con la figura más
sinceramente liberal y respetuosa de
la nación. Espartero, ¿es un «espa-
dón»? De ningún modo es un tirano ;
y hasta cuando arbitrario, no ofen-
de demasiado a la juridicidad. La vo-
luntad del pueblo es el erigen de la
ley. ¿Qué más sentido democrático?
Ahora, entre la cruz y da fecha del
libro que ofrecemos leer hay todo un
mundo de democracia escarnecida:
Segaste se empalma y degenera en
Romanones. Los linajes acaban en
punta, ¡qué duda cabe!

La elección de con-
sejeros en Correos

gio de tratar de cubrir automática-
mente las vacantes que, por renuncia
y en cualquier tiempo, se produzcan
por los que sigan en votación a los
elegidos.

El sistema, como pueden compren-
der los lectores, no es otra cosa que
la táctica reaccionaria que practican
los reaccionarías enemigos de la clase
obrera, con el fin de apoderarse de la
representación llamada de minorías, y
con el objeto de enconirar dividido al
proletariado cuando tiene que luchar
por la defensa de sus intereses frente
a los de la clase patronal. Y del mis-
mo modo que en tiempos de los Co
mites paritarios nos opusimos a seme-
jante clase de representación, hoy lu-
chamos por que no sea conseguido
ese intento perturbador en los proble-
mas del trabajo.

Por considerar poco prudente la
conducta oficial, no silenciamos :a se-
rie de anomalías cometidas en la elec-
ción de consejeros del Correo y censu-
ramos la falta de adhesión al derecho
reconocido a los funcionarios postales
a buscar y obtener siempre, siempre,
la representación que ellos solos son
los llamados a renovar. La conducta
oficial representa la aspiración de anu,
lar 1a fuerza del Sindicato, que es la
organización de clase a la cual han
recurrido los trabajadores de la Posta
para ejercer la defensa de sus dere-
c.hos primero, para influir en la mar-
cha de la producción después.

Esta es la causa de que exponga-
moe ante la opinión el proceder a que
ce recurre para desvirtuar el espíritu,
infiltrado en la ley de bases, de ir pre-
parando la transformación del sistema
de exolotación burguesa de un servi-
cio público en el de función social que
precisa el mundo de mañana:.

Intentar can maniobras de viejo es-
tile resucitar procedimientos ya des-
echados no es propio ni elegante, uti-
lizando una palabra de moda, en un
régimen que, si tedavía es burgués,
tiene puesta su proa al Socialismo.

En Polonia

Los nacionalistas provocan
manifestaciones antisemitas

LVOV, 29,—Los estudiantes nado-
nalistas han 'realizado manifestaciones
de carácter antisemita, que provoca-
ron diversos incidentes. En ellos hubo
zoo heridos. La policía practicó 84 de-
tenciones.

Fueron apedreados varios estableci-
mientos cuyos propietarios son de ori-
gen judío.

También resultó muerto un estu-
diante, y otros tres heridos.

En Las Palmas

El conflicto de la Taba-
calera, resuelto

LAS PALMAS, 29.—Ha causado
júbilo entre patronos y obreros taba-
queros los telegramas recibidos de
Madrid, prometiendo solucionar el
conflicto ocasionado por la reducción
de los pedidos de la Tabacalera.

La crisis afecta a más de mil obre-
ros.—(Febus.)

La situac:ón alemana

Hacia la constitución de
un Gobierno presiden-

cialista
BERLIN, 29.—Se conocen los tér-

minos de la entrevista entre el general
Von Sohleioher y los jefes de la opo-
sición socialista. El general pla-nteó
la necesidad de ir a la constitución
do un Gobierno presidencialista, pre-
guntando cuál seria la actitud de la
Socialdemocracia en un caso así. Los
comisionados contestaron que la So-
cialdemocracia opondría toda sus fuer-
zas a un Gobierno del tipo que se pre-
tende constituir.

En vista de ello, Von Schleicher ha
celebrado entrevistas con los jefes ra-
cistas y seguirá las gestiones a ver si
es posible que el nacionalismo modi-
fique su actitud de intransigencia.

Parece ser que Hitler ha salido en
avión hacia Berlín con objeto de entre-
vistarse con Von Schleicher en vista
de la actitud adoptada por Strasser,
que se niega a negociar con dicho ge-
neral.

En general vuelve a predominar la
oreencia de que será Von Papen quien
en fin de cuentas ocupe nuevamente la
cancillería.

Ayer martes ha celebrado su reunión
ordenarla el instituto de Reforma
Agraria.

Presidió 'el señor Vázquez Humee-
qué, restablecido da, su enierineeted.

Asistió la representación obrera en
su toialidad.

Se hicieron ligeras modificaciones al
atea.

De dos cuatro puntos que figuraban
Oil el orden del da ee desechó sola-
mente el pi huero, &nom-nado «Ex:a-
men de la forma de ap..icac ón del de-
creo cle intensificación da cultivos del
1." de noviembre».

El sehor Rodríguez Jurado, vocal
representativo de tus propieiarios, ma-

testó que estas dispueciones p _rj u-
dicen a todos, y, sobre todo, al buen
numere del Instituto, afirmando que
este problema celecaba al organismo
en situación nada airosa. Estcs. decre-
tos—d jo el representante prepietar.o--
significan el asen andente de Will pe-
&dios y son incompatibles con la ley
de Reforma agraria.

1.4-) que no se atrevió a hacer t'a ley
de Reiorma agraria eie ha lecho por
lOS &orees de intensificación de cul-
tivos, aplicando éstes a los terrenas
comprendidos en la base sexta de la
citada ley.

Mal, muy mal les ha parecido a los
señores propietarios la asarnbiea cele-
brada en Badajoz, convocada par el
sellar Peña Novo, asamblea a la que
asistieron 'Ios alcaldes de la provincia,
y se demueetira par las paiatiras del
señor Rodríguez Jurado, el que dijo:
«Hemos recibido varias visitas de pro-
pleterios, que, todo elarmedisirnes, se
han lamentado de les acuerdos de esta
aearnblea.» Ignorarnos los móviles de
es a alarma, pues ni el orador ios ex-
puso.

Al final de su intervención propuso
el consejero propietario: «Que el Ins-
tituto de Reforma Agraria se dirija al
Gobierno de la República haciéndole
eaber que los decretos de intensifica-
ción de cultivo son contrarios a la ley
de Reforma agreda.»

El representante del Banco Hipote-
cario—que forma parte del Instituto,
no sabemos por qué razón, toda vez
que en la base tercera de la ley de
Reforma agraria no se dice que •en-
drá representación este Banco ni nin-
geno—prepone cele de las fincas afec-
tad.as por el decreto de lintenellicación
de cultivo se exija una certificación
de las cargas que pesan sobre ellas.

El señor Vázquez Humasqué con-
testa cumplidamente al señor Rodrí-
guez Jurado, al que dice que olvida
l a génesis de los decretos sobre inten-
sificación.

Para el cultivo de secano la ley no
afecta directamente. Se han dado es-
tos decretos ante los justos clamores
de los campesinos. No podemos olvi-
dar ni un solo momento que el pro-
blema del campo en la actualidad es
cuiani. problema fundamentalmente so-

Además—continúa el señor Vázquez
Humasqué—, hay que declarar que
no se cumple la ley de laboreo forzo-
so. Hay infinidad de fincas mal cul-
tivadas; por esto y otras razones he-
mos tendido a dar tierra a los campe-
sinos que la necesitaban; por estar
obligados a evitar incidentes y por
entender que su situación es angustio-
sa: no pueden esperar más.

Terminó mostrándose en contra . de
la propuesta del señor Rodríguez ju-
rado.

En nombre de la representación
obrera interviene el camarada Lucio
Martínez.

En todos los organismos donde
actuamos ponemos el máximo del in-
terés, no ocultando en ningún mo-
mento nuestro criterio. Por ese cree-
mos un deber, y lo hacemos gusto-
sos, intervenir en este asunto de ca.
pital importancia para los agricel to-
res españoles.

¿Puede el país continuar presen-
ciando el espectáculo que daban los
campesinos sin trabajo en casi todas
las regiones españolas? Entendemos
que no. No puede pensarse ni por un
momento que el campo va a perma-
necer inculto. Creer esto sería equi-
vocarse rotundamente.

Antes el obrero esperaba paciente-
mente que le dieran un jornal, moría
de hambre lentamente. No está dis-
puesto a continuar así, y nos parece
bien.

En virtud de la 'transformación que
se opera en el campo, hay buen nú-
mero de propietarios que procuran por
todos los medios no dar jornales a
los obreros, y esto lo hacen con pre-
ferencia a los obreros que pertenecen

a das Sociedades afectas a la Unión
General de Trabajadores. Esto no de-
be, no puede continuar. El obrero pi-
de trabajo Y hay que dárselo porque
es lo menos que -puede pedir. Per eso,
en los casos en que no puede aplicar-
se le ley tal y como ha sido aprobada,
hay que procurar aplicar el espíritu
de la misma.

Si ¡a propiedad hubiera cumplido
con lo que -nosotros consideramos su
deber, es decir, haciendo producir :a
tierra, ¿hubieran ocurrido casos de
todos conocidos?

Se tiene un concepto equivocado de
la propiedad —continuó el carnet ada
Martínez—. El interés particular está
en pugna con el social, y hay que
atender a ese último por razón de ló-
gica, y la Reforma agraria se hará
pero no entregando a los campesinos
tierra solamente, que esto de poco sir-
ve, sino que se les deben facii.itar me-
dios económicos para ¡trabajada ; de
lo contrario, la ley sería letra muerta.

Se lamentaban los señores conse-
jeros propietarios de que las lie-eas
que 'han de utilizarse para la tereensi-
hcaeión de cultivos se abone a sus
propietarios la renta con arteglo a la
cantidad catastrada, y hay que tener
en cuenta que no se pueden tener dos
medidas una para pagar y otra para
cobrar.

Las rentas pactadas, en la mayoría
de los cases, son triples a las catase
tradas, cosa fácil de comprobar por
los expedientes de revisión; por lo
tanto, creernos lo .rnás1 ii5gico que,
pera poner en vigor el decreto de in-
ieneilicación de cultivos, se abone a
sus propieterice la cantidad declarada
en el Catastro,

Demuestra a continuación que los
decretos de intensificación no están
en pugna con la ley de Reforma agra-
ria. Lo eue hay que procurar es que
lee leyes y disposiciones se den a
tiempo; y si la de Reforma agra-
ria no se aprobó unos meses antes,
no se puede culpar de ello ni al Go-
bierno .ni a los representantes obre-
ros en las Cortes, sino a los elemen-
tos que, por su actuación con en-
miendas y votos .particulares, hicie-
ron interminable su discusión. Se
aprobó la ley, y conocemos casos de
propietarios de tierras que paraliza-
ron los trabajos, y cuando los obre-
ros se dirigían a ellos solicitando ocu-
pación, se +es decle que les diera tra-
bajo -la República.

Por le dicho—terminó el compañe-
ro Lucio Martínez—, estamos en con-
tra de la propuesta del señor Rodrí-
guez Jurado.

Interviene el señor Oriol, represen-
tante propietario, que se manifiesta
conforme en absoluto--e cómo no!—
con la propuesta del serior Rodríguez
Jurado. Hace constar que los repre-
sentantes propietarios no tratan de
ir contra el Gobierno, sino de defen-
der los «sa,grádos intereses» de los
propietarios.

Se extendió en consideraciones pa-
ra demostrar quiénes son los culpa-
bles del paro obrero, deduciendó que
los propietarios no tienen parte en
este asunto.

Después afirma con toda energía
que se cumpla en su totalidad la ley
de laboreo forzoso.

El señor Quintero, representante
del Crédito Agrícola e ingeniero que
en nombre del Instituto ha recorrido
las provincias de Badajoz y Cáceres,
da lectura de una estadística de las
fincas visitadas y de las extensiones
reducidísimas que se utilizarán para
la intensificación de cultivos, resu-
miendo que puede implantarse en 48

so pueblos, necesitando para ello
una cantidad aproximada de «tres mi-
llones de pesetas».

El señor Folgado, representante de
los arrendatarios, se muestra confor-
me y hace suyas las manifestaciones
del compañero Lucio Martínez.

El compañero Zafra informa al Ins-
tituto de una finca en el término mu-
nicipal de Almodóvar del Rey, aban-
donada' por el arrendatario Y propie-
tario, y que se pretende as-rendar
nuevamente por determinado señor,
aunque la finca está comprendida en
la base 5.4 de la Reforma agraria.
Solicita se entregue para su cultivo
colectivo.

El señor Vázquez Humasqué invi-
ta al eepresentante propietario señor
Rodríguez Jurado a retirar la pro-
puesta.

Interviene este señor para decir que
no defienden a los propietarios que
no cumplen las leyes ni cultivan la
tierra—; hasta ahí podíamos llegar 1—.
Los propietarios vamos en auxilio de
los menesterosos, como lo prueba el

hecho de contarse por millares los
ofrecimientos de cesión de tierra gra-
tuita.

El señor Vázquez Humasqué: Na-
da de eso. Ofertas sí hay, i pero pa-
gándoles las tierras!

Refiere el caso de un propietario
que ofreció una finca de 800 fanegas
a ¡ pesetas fanega!—¿ Llamará
a esto el señor Rodríguez Jurado au-
xilio a los menesterosos?—.

Insiste este señor en sus puntos de
vista, y dice que no retran la pro-
puesta ; pero como saben que están en
minoría, pide que no so vote. Y nada
más; pero después recuerda que se le
olvida algo, y dice

«Cons e que no poderme consentir
-que se celebren reuniones como la de
Badajoz y que en ellas se tomen acuer-
dos.»

Interviene el señor Martín Alvarez
para reafirmar lo dicho por su compa-
nero de representación.

A continuación se desecha la pro-
puesta, presentada por los consejeros
propietarios. Son las tres y cuarto de
la tarde, y la sesión empezó a las on-
ce y media de la mañana.

o * *e
En la información publicada de la

sesión celebrada el día 22 del actual
dijimos que el señor Quintero había
votado en centra de la propuesta apro-
bada, hablen-dolo hecho en pro. Que-
da aclarado el error.

Gestionesdenuestras
organizaciones

Desde ayer se encuentren entre nos-
otros los queridos camaradas Roberto
Rosendo v Luis Leiro, representantes
de la Sociedad de Camareros Maríti-
mos de Vigo.

Estos camaradas traen por objeto
gestionar cerca del ministro de Esta-
do, Señor Zulueta, un importante
asunto que afecta a aquella organiza-
ción. En sus gestiones acompañarán
a nuestros compañeros los diputados
socialistas por la provincia de Ponte-
vedra y el secretario general de la Fe-
deración de Transportes Marítimos,
compañero Manuel Vidal.

Deseamos mucho acierto a los ami-
gos Rosendo y Leiro en sus gestio-
nes, ele cuyos resultados nos ocupare-
mos oportunamente en estas colum-
nas.

Importante acto ferro
viario en Peñorroya
PEÑARROYA, 29.--Con asisten-

cia de más de cinco mil personas se
ha celebrado en el amplio salón de la
Casa del Pueblo de esta población un
importante acto de afimación sindical,
organizado por la Comisión ejecutiva
del Sindicato Nacional Ferroviario.

Presidió el compañero Cardeñoso.
Antes de intervenir ninguno de los
oradores, un compañero de los que in-
tegraban la concurrencia propuso se

guardaran cinco minutos de silencio
como homenaje a la •memorie del que-
rido camarada Francisco Carmona,
fallecido recientemente.

Seguidamente hablaron Martínez
Goñi y Gómez Osorio, del Comité na-
cional, quienes explicaron el proceso
que se siguió en el complejo problema
ferroviario.

Todos 1 o s oradores fueron muy
aplaudidos, reinando gran entusiasmo.
(Diana.)

etle	
El señor La Cierva será in-
c - uido en el proceso de las

Responsabilidades
El diputado señor Rodríguez

Piñe-ro manifestó ayer tarde en los pasi-
llos del Congreso que en el proceso
de las responsabilidades habrá de in-
cluirse a don Juan de la Cierva, que
desempeñaba la cartera de Guerra
cuando se insbuyó el expediente Pi-
cesso y por haber tratado de esfu-
mar las responsabilidad por el des-•
estre de Africa.

A las diez de la mañana de ayer,
Hermenegildo Cruz, chofer del ex
conde de Ruidoms

'
 vió a un sujebe

que le pareció uno de loe atracadores.
bigusió durante eigunos momentos el
presunto ladrón, y acercándose a un
guerelia rogó que lo detuviera.

El sospechoso fué llevado al local
de la primera brigada, donde mani-
festó cele se llamaba Juan Miguel
Martín, de treinta años, casado, de
profesión jornalero y con domicilio en
la calle de :Inmensa, número 41.

Se <lió aviso a las sirvientas de don
Juan Pérez Seaane, y enseguida se
presentaron ante el comisario don An-
tonio Lino. Dichas sirvientas, lo mis-
mo que el chofer Hermenegildo, cre-
yeron recopccer en Juan Miguel Mar-
tín a uno de los a recados-es. También
don Juan Pérex Seoan.e y su esposa
manifestaron lo mismo. Pero ninguno
dijo que tenía certeza de ello.

El nombre de Juan Miguel Martín
apareció en la prensa hace algunas
meses con ocasión de la dee ancia he-
cha por su esposa sobre ran :upuesto
atraco, ardid a que necursió para jus-
tificar la falta de una cantidad que
había empleado sin consentimiento del
marido.

Por la tarde, algunos periodistas
conversaron con el chofer Cruz acerca
de la detención por él ordenada en , la
Puerta del Sol.

Manifestó Hermenegildo que cuan-
do se dirigía hacia la casa del señor
Seoane, por la calle de San Bernardo,
se cruzó con un individuo que le miró
de extraña manera. El fijóse entonces
en el desconocido y creyó recordar en
sus 'señas personales a uno de dos in-
dividuos que habían intervenido en el
atraco. Sin embargo, se hizo el des.
entendido para no infundir sospechas,
y siguió al sujeto en cuestión hasta
la Puerta del Sol, en cuyo lugar re-
quirió el auxilio de un guardia para
que lo detuviera. El sospechoso no
opuso la menor resistencia, y acom-
pañado del chofer y del guardia se
trasladaron a la primera brigada de
Investigación criminal.

Allí interrogaron al detenido y el
chofer volvió a examinarlo detenida-
mente. En este examen, Hermenegll-
do dudó de que sus sospechas fueran
ciertas y hasta pensó que lo que le
había ocurrido buera upa aluOwrión,

VALENCIA, 29. La conjunción
de partidos políticos valencianos, en la
que figuras dos socialistas, radicales
socialistas, Acción republicana, pro-
gresistas, federales, republicanos inde-
pendientes, valencianistas republicanos
y Unió Velencianista y Alianza de
izquierdas, ha inaugurado su campaña
de propaganda en pro del Estatuto va.
lenciano con un grandioso mitin en
la plaza de toros de Alcira.

Para asistir al mismo se organizó
en Valencia un tren especial, en el que
marcharan numerosísimes representa-
ciones de los partidos conjuncionados,
con sus respectivas banderas. Al pro-
pio tiempo, utilizando automóviles,
autobuses y otros medios, asistieron
nu eidas Comisiones de los pueblos de
da provincia.

La llegada a la estación de Alcira
fué un acontecimiento. En imponen-
te manifestación se trasladó la comi-
tiva, con los oradores, a la plaza de
toros, exteriorizándose el entusiasmo
durante largo trayecto con incesantes
aplausos y -aclamaciones.

A las once dió comienzo el mitin,
hallándose ocupada a plaza totalmen-
te por inmensa muchedumbre. Se co-
locaron altavoces.

Hablaron los siguientes oradores
Don Agustín Sánchez Maestre, por los
.neettidos de extrema izquierda ; Isidro
Éscandell por los socialistas •, don Juan
Vicente Mora, por loe republicanos in-
dependientes (Al Servicio de Repú-
blica); don Joaquín Reig, por los va-
lencianistas ; don Fernando Velera,
por los radicales socialistas, y don
Aurelio Blasco Grajales, por aos fe-
derales.

Todos los oradores se manifestaron
en tonos elevados, de acendrado amor
a la autonomía valenciana, no como
sentimiento de disgregación y enemis-
tad con das demás regiones españolas,
Sino para engrandecer da patria co-
mún aumentando la riqueza, l pros-
peridad v la espiritualidad de la re-
gión valenciana «para ofrendar nue-
vas glorias a España».

Se dirigieron grandes elogios e los
propulsores del Estatuto cetadán, y es-
pecialmente a los señores Alcalá-Za-
mora, Maña y a los partidos que en
las Cortes dieron elocuentes muestras
de comprensión y capacidad política,

Todos los oradores fueron ovecione-
dos. Una banda de música interpretó
el «Himno regional» y el «Himno de
Riego% entre grandes aplausos.

Recile I &ron se .in fi n id ad de adhesiones
y entre ellas la del Ayuntamiento de
Alcira, cuyo alcalde, el camarada Oli-
ver, se hallaba en la tribuna presiden-
cial, en unión de los diputados a Cor-
tes señor Ballester Gozalvo y el com-
pañero Pedro García, entre otras mu-
chas representaciones.

El ;acto ha sido un éxito insupera-
ble en todos sus aspectos.

El regreso constituyó una nueva tx-
plosión de entusiasmo republicano y
socialista.—(Diana.)

n•n•~IM.

El ex conde de Vallella-
no comparece en la
Dirección general de

Seguridad
Procedente de París llegó anoche a

Madrid el ex condes de Vallellano.
Desde la estación marchó a la Direc-
ción general de Seguridad, donde fuá
sometido a un interrogatorio.

A primera hora de la madrugada el
señor Suárez de Tangil continuaba en
uno de los deapachos de la Dirección.
Estaba reclamado con motivo de su
intervención en un mitin derechista
celebrado en Gijón, en el cual dirigió
ataques a la República.

A la carcel  Modelo.
A la una de la madrugada fuó tras-

ladado el ex conde de Vallellano a la
Cárcel: Modelo, donde quedó a dispe.
sición del juez de Gijón.

por efecto de da impresión sufrida do.
rante el atraco y por la que le causó
:la eetraria mirada recelosa del deseo.
nacido.

—Entonces, ¿usted cree que ese
hombre no ha intervenido para nada
en el hecho?

—Así lo creo. Sí, señor.
El chofer Cruz no pudo continuar

conversando con los informadores,
pues llegó un cabo de la guardia ci-
vil que requirió su presencia en el
cuartel de Tetuán de das Victorias.

Otras diligencias.
Entre otras personas invitadas a

Comparecer en la Dirección general
de Seguridad con motivo del suceso
de referencia, figuran dos vecinos del
pueblo de San Agustín, que, en unión
de dos agentes de policía, efectuaron
una diligencia relacionada con los au-
tomóviles usados por los asaltantes.

Compareció también en la Direc-
ción de Seguridad Miguel Sánchez
Panadero. que fué quien encontró
atado a una encina al chofer del taxi
en que los atracadores se traslada-
ron a El Molar. Miguel se ratificó
en la declaración que prestara el día
de autos ; y añadió que había encon-
trado a/ conductor del taxi atade fuer-
temente -a una encina ; la cabeza la
llevaba vendada con un trapo, que
sujetaba un algocióft impregnado con
un tóxico.
Sigue buscándose a Alejandro Gómez.

Alejandro Gómez, huésped del ma-
trimonio González, continúa sin ser
hallado. Créese que no ha abandona-
do Madrid, pues determinada persona
asegura haberle visto por cerca del
barrio donde viven sus patrones.

De nuevo nos obliga la conducta
del director técnico de Correos a ha-
cer público su proceder, opuesto a
cuanto sea renovación de costumbres
y lealtad a los postulados proclamados
por el régimen político por que se go-
bierna España desde abril de 1931,
Si en época pasada intentó, en vista
de ciertas criticas a su desdichada ges-
tión al frente de la Dirección de Co-
rreos, establecer una especie de censu-
ra previa sobre la prensa profesional,
y después imponer un sistema correc-
tivo incompatible con el espíritu de
las leyes republicanas, la elección, aho-
ra, de los funcionados postales que
han de ostentar la representación de
los trabajadores de la Posta en el
Consejo Superior de Correos ha dado
motivo para que se haya manifestado
otra vez la irremediable propensión de
dicho alto funcionario a actuar con
una desenvoltura y abandono de los
principios democráticos en absoluto
contrarios a los fundamentos que de-
ben normar la constitución de todo
organismo representativo y consul-
tivo.

En primer término, y en contra de
los principios universales proclamados
por la Constitución en materia de elec-
ciones para ejercer cargos de represen-
tación, deja el director limitado al
personal residente en Madrid el dere-
cho de elegibilidad para el cargo de
consejero técnico de Correos. Tal res-
tricción constituye un caso de trans-
gresión por cuanto tanto los usuarios
en general como los propios emplea-
dos deben reconocer que, prestando
servicio en las provincias hay hom-
bres de competencia reconocida, que
hubiesen obtenido la confianza de sus
compañeros, de no existir la arbitra-
ria limitación que imposibilita su elec-
ción.

Otra muestra del desenfado capri-
choso de quien regenta la dirección de
los servicios postales la constituye el
intento inadmisible de burlar, dictan-
do para ello una base acomodaticia en
la circular que señala las normas de
elección, el deseo de los electores de
verse representados por los hombres
que les inspire su conciencia. Para lo-
grar tal propósito recurre al, para nos-
otros, socialistas conocido subterfu. 1 de
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DESPUÉS DE LA CONFERENCIA, por Arribas
Cosa que olvidan frecuentemente muchos que sólo

piensan en la Economia, desentendiéndose de lo mas
Pascendental que hay en /a vida, que es la Historia.—
(Del discurso de Unamuno.)

—Yo he llegado a saber, don Migue!, quí . la Historia es una consecuencia
la Economía.

El Estatuto valenciano

GRANDIOSO MI-
TIN EN ALCIRA
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EL ATRACO DE EL MOLAR

El mecánico Cruz manda detener al que
supone uno de los ladrones y después

reconoce que se ha equivocado

La evasión de capitales
Durante todo el día de ayer el juez

que instruye este sumario estuvo to-
mando declaración a varias personas.

Entre otros, comparecieron dos de
los tres individuos contra los que se
ha dictado auto de procesamiento y
prisión a raíz de las diligencias prac-
ticadas en Barcelona últimamente.

El juez ha ordenado la detención de
Federico Pintualee, que no ha compa-
recido. Este sujeto ha huido de su
domicilio, lo que se comunicó a ledirecciongeneral de seguridad



Pasa a discutirse la ponencia de Cri-
sis de 'trabajo, que dice así :

«Los que suscriben, ponentes desig-
nados por la Ponencia que más arri-
ha mencionamos, someten a las de-
liberaciones del Congreso el dictamen
sue a continuaéión detallamos, hecho,
lesde luego, con la brevedad que las
ircunstancias imponen y con las li-
nitadas posibilidades con que cuenta
'a clase trabajadora para tan magno
problema:

1. 5 Estimando que una de las me-
lidas más eficaces para aminorar 4a
-risis de trabajo es la reducción de
la jornada, refundimos en una todas
las proposicioneS presentadas del
al 17 que se insertan en la Memoria,
y queda redactada en la forma si-
Kuiente : Que, urgentemente, el Go-
bierno dicte una disposición para que
se establezca la jornada de cuarenta
horas semanales, con el mismo sala-
rio que se gana actualmente con las
cuarenta y ocho.

2.° Que el trabajo en horas extra-
ordinarias sea extinguido en todo lo
que sea posible par los Jurados mix-
tos, dentro de los límites que la ley
determina.

3. a Que el Gobierno impida la im-
portación de aquellos productos ma-
nufacturados en el extranjero por
Comnafi lae que tengan paralizadas
dentro de la nación, pardal o total-
mente, la fahricación de los mismos,
tales corno la construcción de auto-
móviles, fabricación de cinc y pun-
tas, etc., etc.

4. a Que el Gobierno estudie la re-
censtruoción de la marina, mercante
española a base del desguazamiento
de los buques viejos y antieconómi-
cos, que lb son en su casi totalidad,
y la creación de una prima. a la cons-
trucción y navegación por espacio de
diez años, con cuyo aval y el importe
de la chatarra pudiera hacerse fácil-
mente la reconstrucción entes meo-

'donada y mitiger una eran parte de
la crisis cine sefre la industria side-
rrenetalúrgira de nuestro país.

Mieuel Galván, Joeé Garcia Anto-
nio José Martinez, Isidro Fernández,
Manuel Guisado y José María Ros.»

Se discute el primer punto de la po-
nencia.

Pascual Tomás 'dice que la Ejecu-
tiva considera, salvo la mejor opinión
del Congreso, que en su ponencia se
funden mejor aquellas posibilidades
que existen de resolver la crisis de tra.
bajo. En nuestras conclusiones están
recogidas más completamente las so-
lucione-S, y por eso la Ejecutiva rue-
ga a la Ponencia que haga suyo su
dictamen.

El camarada Ros defiende un voto
particular. No se opone a la jornada
de trabajo de cuarenta horas, pero
cree que por ahora no es posible con-
seguirla. En Valencia hemos conse-
guido la jornada de cuarenta y cua-
tro horas. Y la clase patronal ha re-
currido, diciendo que eso pone en si-
tuación de inferioridad a la industria
valenciana oon respecto al resto de la
española. Y por eso lo que debería
acordar el Congreso sería pede en to-
da España la jornada de cuarenta y
cuatro horas. Así aseguraríamos una
victoria inmediata. Y facilitaríamos la
:onsecución de la de cuarenta horas.

Pascual Tomás dice que la Federa-
ción tiene contraído un compromiso,

Después de algunas explicaciones
de la Ponencia y de Pedro Gutiérrez,
se aprueba el dictamen.

En cuanto a la retribución de las
mujeres. el delegado de Manlléu de-
fiende su enmienda para que sea igual
que la de los hombres cuando se rea-
licen idénticos trabajos. Después de
intervenir Pascual Tomás, se apruebi
el espíritu para que las delegacione
obreras en los Jurados mixtos frasee
de conseguirlo.

Se aprueba también la ponencia el,
cuanto se refiere a la unidad sindical
.después de oír al compañero de Gui
púzcoa unas explicaciones respecto 4
la parodia que ha sido lo de la uni-
dad sindical de San Sebastián.

Asimismo la Ejecutiva hace indica-
ciones para rechazar el criterio de la
Ponencia respecto a la marcha a Ru-
sia de una Comisión de la Federa-
ción, por falta de medios económicos
y por carecer de la preparación nece-
saria para hacer un estudio del plan
quinquenal. Estima la Ejecutisa ade-
más que allí se carecería de libertad
para visitar los talleres y habría que
atenerse a lo que dispusieran los in-
térpretes.

El representante de Aranjuez cree
que se debe ir a Rusia, donde habría

: toda serie de garantías para el ee-
tudio.

La Ponencia insiste en que debe
procurarse ir a Rusia para consencer-
se de que aquello no es un paraíso.

Pascual Tomás dice que no se tra-
ta de tenlor personal, sino que no
hay medios. Sería preciso tener ab-
soluta libertad para visitar allí los
talleres y un plantel de hombres que
supieran el ruso para beber en fuen-
tes informativas puras el hecho re-
volucionario ruso.

Se aprueba por unanimidad el cri-
terio de la Ejecutiva.

Se sigue aprobando la ponencia
hasta la proposición tes, en que el
delegado de Valladolid propone se pi-
da la instalación de un botiquín en
los talleres donde trabajen cincuenta
hombres.	 •

Ros pide que las mejoras que se pi-
den para los talleres de cincuenta
obreros en la ponencia sean también
para los de menos obreros.

La Ponencia recoge ambas propo-
siciones. Y otra del Sindicato Meta-
lúrgico Montañés, en su espíritu, pa-
ra que las Empresas faciliten las he-
rramientas necesarias para el trabajo.

El delegado de Vitoria cree que to-
das estas cuestiones deben resolverse
en los Jurados mixtos y no aquí. El
de Guipúzcoa dice que eso ya se ha
obtenido en su provincia. Lo mismo
manifiestan otros delegados. Y se
aprueba así.

ADHESION A LOS MINIS-
TROS SOCIALISTAS

Continúa la discusión de la ponen-
cia. Pascual Tomás encomia tl geste
Je los metalúrgicos de Benavente pro

EL CONGRESO DE LA  FEDERACION  siderometalurgica

En la • sesión	 ayer por la mañana pronunciaron interesantes
discursos los camaradas RaimondBouver y 	 y Pascual T omás

Han comenzado a discutirse las ponencias. -- El Congreso se adhirió a la labor
de los ministros socialistas

Las sesiones de ayer
Por la mañana

LA PONENCIA DE CUEN-
TAS

A las diez de da mañana declaró
. ayer abierta la sesión el compañero

Galván. Como secresarios actúan Juse
¡Mara Ros, de Valencia, y Pedro Gu-
tiérrez, de Madrid.

Inmediatamente de abierta la sesión
se da lectura por un secretario a va-
rias cartas y telegramas de adhesión
de tla Federación de Peluqueros y Bar-
beros, Metaláreicos de Mieres, Meea-
dúrgicos de Medina y del compañero
Pedro López, de Torrevieja

Se pone a discusión el dictamen de
la Ponencia Revisora de cuentas, y el
delegado de Santander pide que en
«El Metalúrgico) se publiquen las
cuentas trimestrales. Pascual Tomás
contesta ampliamente, expcniendo la
forma en que se ha hecho hasta ahora.

Queda aprobado el dictamen, según
el cuál la Federación cuenta en la ac-
tualidad con cincuenta mil novecientas
pesetas en sus cajas.

LA PONENCIA DE PRO-
PUESTAS VARIAS

Se pone a discusión la ponencia de
I Propuestas varias, y son aprobadas las
siguientes :

«Es criterio de esta Ponencia divi-
dir a los vagos en dos sectores distin-
toe: los que renuncian al 'trabajo,
arrastrados por una fuerza exterior y
ajena, y aquellos en que, a pesar de
poseer lo que las leyes han venido
llamando «medios de vida conocidos»,
renuncian a las actividades que las
necesidades humanas y hasta la pro-
pia naturaleza exigen.

Esta Ponencia solicita del Congre-
so reclame de los Poderes constituí-
dos, por medio de das fuerzas parla-
mentarias obreras, la pronta aproba-
ción de una ley capaz de impedir el
escannio que para la sociedad supone
el peligro & que unos hombres, can
medios de sida conocidos o sin cono-
cer, vivan ociosos y una latente pre-
disposición crirnisiójena, que pese só-
k) 'a la tranquilidad del mundo.

Que la disposición dictada por el
ministro de Obras públicas sobre in-
compatibilidades para su departa-
mento se haga extensiva a todas las
dependencias del Estado, Diputacio-
nes, Ayuntamientos y Empresas par-
ticulares..

Que la Federación procure estable-
cer bases de trabajo y unificación de
Jos salarios para todos los metalúr-
gicos de España.

Que el Congreso se pronuncie por
considerar incompatible el trabajo en
la industria metalúrgica a todo aquel
,que perciba un salario por conceptos
de retiro, subvenciones, etc., mien-
tras haya crisis de trabajo.

Que se modifique la ley de Acci-
dentes del trabajo, ampliando 25 pe-
setas el tope mínimo, que actualmen-
te e.; de 15, para ser considerado con
,dereeho a todos los efectos inherentes
a le condic'ón de obrero.

Que la ley de Accidentes del tra-
bajo sea reformada, concediéndoles el
salario íntegro en los casos de acci-
dente.

Que se pida el herrado libre.»
En relación con las propuestas 107

y rol, que figuran en la Memoria,
a Ponencia propone:

«Refundidas en una que diga así:
El sueldo de secretario general, salvo
mejor parecer del Congreso, estima-
mos que debe estar estipulado en 650
Pesetas, y el resto de. Secretaría, en-
tre los que incluímos al secretario ad-
ninistrativo y una mecanógrafa, con
150 pesetas para el primero de gra-
tificación y 200 pesetas de sueldo pa-
ya la segunda.»

Se produjo amplio debate sobre es-
te asunto, al final del cual, y tras in-
tervenir numerosos compañeros, la
presidencia divide la votación en tres
partes, y se procede a votar nomi-
nalmente la conveniencia o no de
crear la plaza de mecanógrafa, des-
echándose la propuesta por 30 votos
contra 18. También nominalmente se
vota la relación de sueldos propuesta
por la Ponencia, que es 65o pese-
tas para el secretario general y soo
para el secretario administrativo. Por
33 votos contra 12 se aprueba la pro-
puesta de la Ponencia.

El compañero Muñoz, de Madrid,
que se ha abstenido en la votación,
,explica su abstención diciendo que te-
nían mandato de votar el aumento de
retribución al secretario; pero que co-
mo ,110 tenía ningún criterio en rela-
ción con el secretario administrativo,
se han abstenido. La delegación de
Getafe se adhiere a estas manifesta-

,csones.
, Por el mismo procedimiento se y o-

ta si el secretario administrativo ha
de ser elegido por concurso, y, con
los votos en contra de Torrevieja,
Vigo y Guipúzcoa, se acuerda qee nc
se celebre el citado concurso.

Después se acuerda que el Congre-
so, al elegir los demás cargos de la
Ejecutiva, designe al secretario ad-
ministrativo.

DISCURSO DEL DELE-
GADO FRANCES

Seguidamente se levanta a hablar
el camarada Raymond Bouyer, secre-
tario de los metalúrgicos franceses.
Los congresistas lo reciben con una
clamorosa ovación, y pronuncia el si-
por el camarada Santiago:
guiente discurso, traducido después

«Camaradas: Es para mí una gran
satisfacción haber sido designado pa-
ra as'stir a vuestro Congreso en re-
presentación de los meialúrgicos de
la otra parte de los Pirineos. He ve-
nido a Madrid con gran alegría y he
asistido a vuestro Congreso con el
mismo entusiasmo. La impresión
esencial que h e recogido coincide
exactamente con la que se llevó el
camarada Conrad Ilg. El me decía,
momentos antes de marchar para Sui-
za, que Madrid ofrece la sensación
de ser una verdadera República, de
ser un país eminentemente democrá-
tico. Yo recuerdo, que en 1930, cuan-
do se celebró vuestro último Congre-
so, la situación era distinta, pues por
todas partes estaba la policía del dic-
tador que os vigilaba.

Dice que en Francia el proletaria-
do siempre ha sentido una gran sim-
patía por la República. Antes de la
guerra, los franceses tenían en poco
aprecio a su República; pero cuando
se produjeron los dos hechos inter-
nacionales más importantes: la dic-
tadura de Mussolini y la de Primo de
Rivera, se dieron cuenta de la im-
portancia de la República. A tal efec-
to recuerda unas frases de Jaurés, en
las que decía que los franceses no
estimaban en gran cosa la Repúbli-
ca; pero cuando veían que se derrum-
baba un trono en un país lejano, lo
saludaban con gran alegría.

Recuerda después que en 1909,
cuando el fusilamiento de Ferrer, la
clase trabajadora parisina se lanzó a
la calle para mostrar su indignación
contra la monarquía española y con-
tra los asesinos de Ferrer. Esta mis-
ma actitud ha sido observada en 1926,
cuando Primo de Rivera visitó Pa-
rís y tuvo que desfilar por los Cam-
pos Elíseos entre una estruendosa
silba de los trabajadores franceses por
oprimir el dictador a sus hermanos
P, 11'501PS-

cuanto a la solidaridad con el
movimiento obrero español, yo no he
de decir nada porque reciente está
aún la visita de Jouhaux. Me basta
con solidarizarme en un todo con sus
palabras.

Se refiere después a la situación de
la industria metalúrgica en Francia,
donde de 1.350.000 metalúrgicos exis-
ten 65o.000 parados. Aprovechando la
crisis, el régimen capitalista ha redu-
cido los salarios en un 14 por roo, lo
que produce la baja en el consumo,
agravándose la crisis de trabajo. Por
esto se defiende en Francia con todo
entusiasmo la reivindicación general
de cuarenta horas semanales de tra-
bajo sin disminución de salario, úni-
ca forma de solucionar en parte la
crisis de trabajo. Otra de las reivin-
dicaciones comunes a todos los traba-
jadores es el plan de trabajos públi-
cos internacionales que pudieran mi-
tigar en parte la crisis de trabajo.
Todo este trabajo ha de hacerse para
aminorar la crisis. Hay que defender
el desarme de todos los pueblos, para
que su dinero pueda ser aplicado a
los trabajos públicos, con lo que se
afirme la solidaridad internacional.

La crisis es grave, porque a la eco-
nómica hay que añadir la de los Es-
tados. En Francia, el 85 por loo de
los presupuestos es de impuestos in-
directos, que cargan sobre el consu-
midor.

Dice después que ve con extraor-
dinaria alegría la labor social de la
República, y muestra la impresión
gratísisna que de ha producido la ley
de Contrato de trabajo, de verdadero
carácter revolucionaria, aunque se la
moteje de conservadora y reformista.
Y con esta ley se obliga, no sólo a
los patronos a cumplir la legislación,
sino que, además, hace que el obrero
se preocupe de la industria para que
el conSrato de trabajo sea aplicado en
toda su integridad. Esta ley, que viene

a preceder al control sindical, formi
C011 ella un factur importantísimo, qui
puede acelerar La revolución social

Un saludo frasernal mano a mano
en la mano de todos, per encima dr
las fronteras, que no es más que ur
sentimiento entre los obreros españo-
les y los franceses. Y todos unidos da.
boraremos para que esta crisis, ver
güenza del régimen capitalista, puede
transformarse en el establecimiente
del régimen que todos propugnamos.
(Clamorosa ovación.)

CONTESTACION DE PAS-
CUAL TOMAS

El camarada Pascual Tomás contes-
ta al delegado francés en nombre del
Congreso.

Unas palabras no más — comienza
diciendo — para corresponder comc
merece el atinado discurso que acaba
de pronunciar el secretario de los com-
pañeros de Francia. Nososros, los tra-
bajadores, sentimos el cariño y la ad-
hesión hacia los trabajadores de Fran-
cia, porque durante muchos años ha
sido el pueblo donde aquellos camara-
das nuestros que ee vieron obligados a
separarse de España por la situación
política estuvieron cordialmente eters-
didos par los trabajadores franceses.
A Francia ha sido donde acudió ma-
yOr contingente de hermanos nuestros
buscando amparo para burlar dos ata-
qu'es de la Dictadura. Y en Francia
se iniciaron las primeras gestiones
que dieron como consecuencia lógica
la revolución española, plasmada hoy
en la República.

Los mesalúrglcos españoles sentimos
hacia aquellos camaradas nuestra so-
lidaridad. Y nos damos perfecta cuen-
ta de que el problema de la crisis de
trabajo tiene en Francia y en otros
países del mundo características mu-
cho más graves que en España. Esto
nos obliga a tener' mucha más sereni-
dad de la que algunos compañeros su-
ponen.

rroya de que no se estudian sus cues-
tiones. El ha mantenido siempre el
criterio de que no se debe constituir
una Federación de la industria del
cinc. Además, dada la estructura de
la Unión, no podría ingresar en ella.
Vais limando allí las diferencias y no
conviene avivarlas. Conviene que se
siga como estamos porque es lo me-
10r.

A preguntas de la presidencia, por
mayor.a se acuerda que el asunto es-
tá suficientemente discutido.

De la misma forma se aprueba el
dictamen de la Ponencia.

El delegado de Peñarroya se abs-
tlene_

LAORGANIZACION DE
PEñARROYA

Continúa la discusión de la Ponen-
cia. El dictamen de ésta respecto a
/a proposición ito pasa .a la Ponen-
cia de Estatutos. Pero interviene Pas-
cual Tomás, diciendo que en esto se
litiga un pleito particular de Peña-
rroya, y que, por tanto, no es ma-
teria del Congreso.

Se promueve un pequeño incidente
respecto a esta proposición, que el
delegado de Peñarroya quiere defen-
der. Intervienen algunos delegados,
y la presidencia concede la palabra
a aquél, que comienza explicando que
su Sindicato estaba dividido en Sec-
ciones de oficio. Pero la Federación
entendió que las Secciones debían
fundirse. Estima que esto fué equi-
vocado. La Federación impuso una
estructura que su Sindicato no pudo
discutir siquiera. Nosotros creemos
que se debe volver a la antigua es-
tructura.

Carrillo dice que el reglamento se
discutió en Peñarroya. El in,ervino
y logró convencer a la asamblea, que
lo aprobó. Además, el problema allí
fueron unas diferencias que los ele-
mentos directivos. El Congreso no
puede imponeros un estatuto. Vos-
otros mismos podéis reformar el ac-
tual si creéis que está mal, con tal
de que no choque con los estatutos
de la Federación.

López . Cardo insiste en que el re-
glamento se aceptó por disciplina ha-
cia la Federación. Además, dicho re-
glamento ha sido reformado en la
práctica porque lo ha impuesto la
realidad. Le satisface saber que esto
es privativo de las organizaciones lo-
cales, y entonces se irá a la reforma.

Así se acuerda.
Prosigue la discusión de la ponen-

cia de Proposiciones.
A propuesta del delegado de Me-

dina del Campo, se acuerda poner la
filiación del asociado en el carnet.

La representación de Vitoria cree
que se debe poner también la foto-
grafía en el carnet.

La Ponencia recoge estas manifes-
taciones.

En cuanto al período de cotización,
Peñarroy a pide que sea mensual en
.1	 czarnunni

poniendo se envíe a los ministros so-
cialistas la adhesión por la labor que
realizan. La Ponencia estima que. es-
to no procede. La Ejecutiva cree que
sí, y dice que cuando se está atacan-
do a los ministros socialistas por ser
socialistas, el Congreso, unánimemen-
te, debe aclamar esta propuesta. Pa-
ra que el Congreso haga ver a la opi-
nión pública nuestra adhesión. Si de-
járamos pasar esto, como dice la po-
nencia, daríamos armas a la reac-
ción. La labor de los ministros so-
cialistas es acertadísirria. Y debemos
reiterar nuestra cordialidad por la
obra que realizan.

La Ponencia suscribe estas pa l a-
bras de Pascual Tomás, y se acuer-
da, con un solo voto en contra, ma-
nifestar la adhesión del Congreso a
los ministros socialistas.

EL SALARIO MINIUM

Pedro Gutiérrez combate el dicta-
men de la Ponencia para que se esta-
blezca en la ley de Contrato de traba-
jo di salario mínimo de dos obreros,
pues cree que es cosa de los Jurados
mixtos.

Atienzar defiende la ponencia, cre-
yendo que así se evita que algunos
obreros no cobren los salarios míni-
mos por compadrazgo con los patro-
nos.

Carrillo dice que no es posible esta-
blecer eso en la ley de Contrato de
trabajo, purgue ello no sería suficiente
a que algunos obreros no 'trabajen in-
fringiendo los pactos. Nuestra acción
tiende a unificar las condiciones de
iraibajo. Pero eso no es el sistema. La
única forma de Imponer el cumplimien-
to de las leyes es actuando en la or-
gan ización.

El representanee die Medina del
Campo opina igual.

No obstante, Atienzar insiste en la
defensa de la ponencia, creyendo que
así se garantizan los derechos de los
trabajadores y se evitan traiciones.

Puesto a votación, se rechaza el cri-
terio de la Ponencia.

Se aprueba una enmienda de la De-
legación asturiana para que el minis-
terio faciliee créditos con objeto de po-
sibilitar la labor inspectora de los Ju-
rados mixtos.

Después de esto, se eprueba el resto
le la ponencia.

PARA ELEGIR EJECUTIVA

Pascual Tomás ruega que se nom-
bre una Comisión escrutadora para
comenzar mañana la elección de la
Ejecutiva, ya que algunos delegados
tienen que ausentarse. Así se acuerda.

Son nombrados cinco compañeros
para componer la Comisión citada:
Francisco Peña, Cañizares, Valls,
Juan Pons y Juan Fernández.

Se acuerda que la Comisión ejecu-
tiva resida en Madrid.

LA PONENCIA DE CRISIS
DE TRABAJO

La de Dependientes municipales.

Esta Ejecutiva se reunió los días 12
y zo del presente mes, con asistencia
de los compañeros Septiem, Mora,
Aceña y Rebosa. Se nombró vocal del
Comité nacional de la Unión General
de Trabajadores, en representación de
esta Ejecutiva, al compañero José
García Fernández. Se examinó la co-
rrespondencia recibida y expedida a
las Secciones de Bilbao, San Sebas-
tián, Mora (Toledo), Maello (Avila),
Fuensalida (Toledo), Puebla de Don
Fadrique (Granada), Barcelona, El-
che (Alicante), Baza (Granada), Fe-
deración Provincial Asturiana, Roca
de la Sierra, Segovia, Fortuna, León,
Novés (Toledo), Valladolid, Vall de
Uxó, Bayona, Castellón de la Plana,
director & Administración local, Ate-
ce, Vigo, Marín, Baños de Cerrato,
Medina del Campo, Pamplona, Mála-
ga, Erandio, Huétor Tajar, Ceuta,
Guisando

'
 Arenas de San Pedro, Me-

dina de las Torres Escalonilla, He-
llín, Garrovillas

'
 Logroño, Guadix,

San Salvador del Valle, Calahorra,
Talavera de la Reina, Villamartín,
León, Guernica y Luno, Marbella, Ca-
muñas Agreda, Salamanca, Salas de
los Infantes, Granada, Santa Cruz del
Valle, Palma de Mallorca, Zaragoza,
Burgos, Montijo, Iniesta, Vilasar del
Mar, Badajoz, Ateca, Infiesto. A todas
estas Secciones se les ha contestado
orientándolas sobre las diferentes
cuestiones que planteaban.

Se acuerda quo por la Comisión
ejecutiva se haga una campaña de
propaganda y orientación sindical por
el Norte, a fin de constituir la Fede-
raciónprovincial de San Sebastián y
de difundir nuestros principios y tác-
ticas por los diferentes Municipios de
esta región. Se designa al compañero
Septiem para que haga esta campaña.

Se faculta al compañero Francisco
Rebosa para que intervenga en un
acto de propaganda en Avila. Se
acuerda comprar un kilométrico con
12.000 kilómetros para la campaña de
propaganda.

Se oficia a la Unión General de Tra-
bajadores y al Partido Socialista para
—si les es posible—que designen com-
pañeros especializados en cuestiones
municipalistas que intervengan con
nuestros compañeros de Ejecutiva en
los actos de propaganda por la región
Norte.

Se acuerda que en el próximo mes
de diciembre salga «Defensa», órga-
no de la Unión de Dependientes Mu-
nicipales de España; advirtiendo a
las Secciones que si antes no ha sa-
lido ha sido por el deseo de la Ejecu-
tiva ds que en este número saliera
todo lo actuado en el Congreso de la
Unión General de Trabajadores.

Las Sociedades de Palma de Ma-
llorca, Palencia, Ubeda y otras piden
ingreso; se les dan instrucciones con
arreglo a lo que determinan los es-
tatutos.

Pascual Tomás acepta esa plopues.
ta en nombre de la Ejecutiva.

El delegado de Asturias pide que
se recoja el tercero, que se refiere a
la .industria del cinc.

Pascual Tomás responde cele la
Ejecutiva hará lo posible por atender,
las peticiones de Asturias.

Mariano Gómez pide que se solicite
del Gobierno que los presos no hagan
trabajos de fuera.

Pascual Tomás dice que eso ya se
acordó en el Congreso de la . Unión
General de Trabajadores, y que ya
es suficiente.

Gómez se da por satisfecho.
Y queda aprobada la ponencia.

HABRA TRES SESIONES
DIARIAS

Luego se acuerda celebrar tres se-
siones diarias con objeto de abreviar.

Gutiérrez pide que se faciliten por
la Ejecutiva unos nombres de com-
pañeros que puedan pertenecer a la
Ejecutiva.

Pascual Tomás dice que se le pedi-
rá esa lista al Sindicato de Madrid.

Intervienen otros delegados, y el
Congreso aprueba la proposición de
Gutiérrez.

A la una de la madrugada se les
vanta la sesión.

MAS DELEGADOS FRA-
TERNALES

Ayer se dió cuenta de que asisten
como delegados fraternales a este
Congreso los compañeros Rafael Mi-
ra, de la Federación Española de Pe-
loqueros - Barberos y Julián Torres
Fraguas, por la Federación de Sindi-
catos Médicos.

Aljeciras. Piden ingreso, y se les con
cede, los camaradas Salineros y Pes
cadores de Santa Pola y Mozos Ma
rítimos de Santander. Los camarada
de Castro Urdiales y Pasajes pider
orientación para realizar propaeandi
entre los trabajadores del mar ere su:
respectivos lugares. Se les contesta
tenor a la pregunta. Los compañero!
de La Internacional (Vigo) informar
al Comité de la situación de la huelga
de los pesqueros del lugar y otra:
cuestiones de orden interior. En igua
sentido, los compañeros de Torrevie
ja y Valencia.

Se han recibido giros de Ares, Bil.
bao, Erandio, Valencia, Vigo, San.
tender, Aljeciras y Luanco.

Se dió lectura y trámite a cartai
de las Secciones de Tarragona, Can.
das, Vinaroz, Santa Eugenia, Mahón
Marín, Formentera, Palma de Mallor.
ca, Villagarcía y San Fernando.

La del Vestido y Tocado.
A la reunión del día 23 de noviem-

bre asisten Valentín López, Claudina
García, Luz García, Juan Pérez, Mas
ría Domínguez y Angel Ortega.

La compañera Claudina, como se.
cretaria, informa de la corresponden-
cia recibida de Lorca, Federación Pro.
eincial de Sociedades Obreras de Za-
mora y del Sindicato Provincial de
Tintoreros y Similares do San Se-,
bastián.

También dió cuenta esta misma
compañera de la correspondencia cur-
sada, que es la siguiente: a Lorca, a
Sastras y Modistas de Barcelona, a la
Ejecutiva de la Unión General de Tra-
bajadores. anunciándoles que asistirá
al Pleno la compañera Claudina Gar-
cía, como secretaria general; a Sastres
Confeccionistas al por mayor y a Sas.
tres La Razón del Obrero, a Sombres
reros de Murcia, Sastres de Zaragoza
y Obreras de la Aguja de Sevilla.

La compañero Luz García da cuen-
ta de las gestiones que ha realizado
en el ministerio de Trabajo respecto
a los asuntos de las Obreras de la
Aguja de Valladolid, Obreras y Obre-
ros de la Aguja de San Sebastián y
Sombrereros de Murcia, a los que se
acuerda escribir dándoles cuenta de
dichas gestiones.

Solicitan el ingreso en esta Federas
ción el Sindicato Provincial de Tinto-
reros y Similares de San Sebastián, a
los que se acuerda contestar y pedir-
les datos del número de asociados.

Hemos de pensar, los de alta y
de aquí, en que el enemigo común el
el régimen capitalista, y que para aca.
bar can él no hace falta más que ca
pac'itar a los trabajadores en su fun
ción de trabajo.

Es preciso que el compañero Bou.
yer sepa que en España se ha hechs
una revolución política; en el solea
hispano, antes sumido en tinieblas
hay lu" libertad. Lo que pasa es que
aún hay hombres que no pueden mi.
rar cara a cara a la luz del Sol, por.
que les daña los ojos.

Tener la seguridad de que los mis-
mos ofrecimientos de solidaridad y
cariño que hemos hecho a los cama-
radas alemanes los transmitimos é'

vosotros. Los trabajadores tenemos le
misión de acabar con los prejuicios
y vilezas que nos legó un régimen de
fanatismo. Nuestra mano y nuestro
corazón, con vosotros. Nosotros res-
ponderemos siempre a vuestra llamada.

Cuanto vale y representa la Fede-
ración Metalúrgica está incondicional-
mente a la disposición de los camara-
das franceses. (Grandes aplausos.)

A las dos de la tarde se levanta la
sesión, para reanudarla a las diez de
la noche.

Por la noche
CONTINUA LA DISCO-
SION DE LA PONENCIA

DE PROPOSICIONES
A las diez de la noche, el camarada

Galván abre la sesión. Actúa de se-
tretario Pedro Gutiérrez.

El presidente da cuenta de haberse
recibido en la Mesa varias proposicio-
nes sobre la forma de discutir las po-
nencias para acortar los debates.

Se da lectura a una proposición li-
mitando la duración de los turnos, pre-
sentada por el delegado de Valencia.

Aznar se pronuncia en contra, opi-
nando que debe dejarse la forma de
discusión al juicio de la presidencia.

Atienzar cree que se deben abrir tres
turnos en pro y tres en contra, duran-
do quince minutos y dando diez para
las rectificaciones.

El delegado de Medina del Campo
se pronuncia en pro de la proposición
de la Sección de Valencia.

Finalmente se deja esto al juicio de
la presidencia.

Continúa la discusión de la ponen-
cia de Proposiciones varias, y Atien-
zar da cuenta de que se ha rechazado
la proposición loo, de la Sección de
Peñarroya.

Rodríguez, de Cartagena, defiende
dicha enmienda ein forma de voto par-
ticular, estimando que es necesaria la
creación de la Federación del Plomo
y el Cinc.

Atienzar, por la Ponencia, cree que
no es conveniente dividir la Federa-
ción Siderometalúrg'ca. La industria
del plomo y el cinc debe estar en nues-
tro organismo. Y las derivadas de esa
industria también. Pero en caso de
que fuera necesaria la separación no
se debería crear otra Federación, sino
ingresar en la Federación de Indus-
trias Químicas. La Ponencia ruega se
vote su dictamen tal como está.

El delegado de Peñarroyo dice que
la Ponencia no ha tenido una actitud
comprensiva. Lo que mi Sindicato en-
tiende es que, como están tan disemi-
nadas las industrias del plomo y cinc,
es diVeil coordinar la acción. Y eso se
lose-arfa creando un Sindicato, dentro
o fuera de la Federación, que eso no
es problema. Yo desearía que la Po-
nencia estudiara nuevamente la cues-
tión. porque creo que in tiene razón
al dictaminar así.

Contesta Atienzar diciendo que ese
nexo de coordinación que piden los
camaradas de Peñarroya debe ser la
Federación Siderometalúrgica, q u e
está capacitada para esa labor.

Añade que conoce suficientemente el
problema y por esosclefiende tal crite-
rio.

El delegado de Málaga se muestra
de acuerdo con la Ponencia. Y ruega
brevedad en las intervenciones.

El representante de Asturias opina
igual.

El presidente pregunta si se consi-
dera suficientemete discutido el asun-
to y varios delegados piden la pala-
bra.

Carrillo dice que no se puede dar la
impresión a los compañeros & Peña-

con la Internacional y debe defender
la jornada de cuarenta horas. Lo que
cabe respecto a la propuesta de Ros
es que las Secciones procuren conse-
guir, al hacer el contrato de trabajo,
por lo menos la de cuarenta y cuatro
horas.

Ros insiste en su propuesta. Con-
viene aprobarla porque los que diri-
Irnos la organización levantina vemos
que si el ministerio rechaza las bases,
los sindicalistas nos perjudicarán. Ya
han acordado una huelga para que
fracasen nuestras bases. Si se acorda-
ra hacer una petición nacional, influi-
ría' más y las bases de Valencia no
serían rechazadas.

Galván defiende la ponencia, dicien-
do que lo que plantea la Sección de
Valencia es un e problema particular.

Domínguez dice que en Valencia la
Patronal ha desencadenado una cam-
paña contra la Unión General de Tra-
bajadores. Y si no conseguimos las
cuarenta y cuatro horas, por destro-
zar nuestra organización son capaces
los patronos de concedérsela a los sin-
dicalistas voluntariamente.

El delegado de Asturias cree que el
Congreso se ha apartado del proble-
ma de la crisis de trabajo, que es lo
que se discute.

Ros retira su voto particular.
En vista de esto, la Ponencia hace

suyo el dictamen de la Comisión eje-
cutiva, agregando la proposición cuar-
ta que ella presenta.

La del Transporte, Pesca e Industrias
marítimas.

Se reunió esta Ejecutiva el día 17
del actual, con asistencia de los com-
pañeros que la integran.

La I. T. F. consulta al Comité una
cuestión do carácter internacional y
sobre abanderamientos de buques. Se
acuerda contestar lo procedente. La
Unión General de Trabajadores envía
comunicaciones para el ingreso de
nuevas Secciones y para la asistencia
el Pleno del día 5 de diciembre. La
Naval de Cádiz y los camaradas del
fráfico Marítimo consultan sobre con-
trato de trabajo y otros asuntos muy
importantes. Se acuerda contestar en
consonancia a las scluciones que se
les ha dado a sus asuntos, como igual-
mente a los compañeros de la Unión
General de Trabajadores del Mar de

Federaciones nacionales
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Amicis: «El clavel rojo» 	
Amicis: «Conferencia a los estu-

diantes de Turín» 	
Araquistáin: «Estado y Socie-

dad), 	
Bauer: «El Socialismo, la Reli-

gión y la Iglesia» 	
Babel: «La mujer en el pasado,

presente y porvenir» 	
Besteiro: «Luis Blanc y su tiem-

po». 	
Blum: «Radicalismo y Socialis-

mo» 	
Blum: «Organización científica

del trabajo» 	
Blum : «Bolchevismo y Socialis-

mo» 	
Cabezas: «Errores humanos» 	
Conde-Pelayo: «Artículos mar-

xistas» 	
Demblon : 4:1 Primero de Mayo

a través de los tiempos» 	
Deville: «La evolución del capi-

tal» 	
Dcville: «El Estado y el Socia-

lismo» 	
Deville: (sGraco Babeuf y la con-

juración de los iguales» 	
Deville: «Salario y beneficio» 	
Deville: «Socialismo, revolución

e internacionalismo» 	

	

Deville: «Socialismo científico» 	
Engels; «Socialismo utópico y

Socialismo científico» 	
Guesde: «La ley de los salarios

y sus consecuencias» 	
R. González: «Hacia la actua-

ción integral» 	
Heras: ((Aspiraciones, antece-

dantas y características de la
cooperación» 	

Hilfcading: «Nuevas tácticas pa-
ra el nuevo capitalismo» 	  0,25

Hirsch: «Sistemas modernos do
salarios» 	  0,25

Iglesias : «Exhortaciones» 	  0,25
Iglesias: «Comentarios al pro-

grama socialista» 	
Iglesias: «Mitin de controversia

en Santander» 	
Jaurés: «Páginas escogidas» 	
Jaurés: aBernstain y la evolu-

ción de la táctica socialista» 	
Kautsky: «La teoría y la acción

en Marx» 	  0,25
Kautsky: «La clase obrera ante

la evolución industrial» 	  0,25
Lafaraue: sEl materialismo eco-

nómico de Marx».‘ 	
Lafargue: «La autonomía y la

jornada legal de odio horas». 0,25
Lafargue: «El derecho a la pe-

reza» 	  0,35

	

Lafargue: «El ideal socialista» 	  0,20
Leompart: «La "Commune" de

París» 	
Lonay: «El problema agrario y

agronómico» 	
Luxemburgo: «La huelga en

masa» 	
Liarla : «La máquina a favor de

la Humanidad, según las le-
yes naturales» 	

Lluria: «La máquina en contra
del obrero en el régimen capi-
talista» 	

De Man: «La crisis del Socia-
lismo» 	

J. J. Morato: «Historia de la
Sección española de la Inter-
nacional (1868-1874) 	

J. J. Morato : «España y el des-
cubrimiento de Americ,a» 	

	

Marx: «Miseria de la filoaoffa» 	  2
Marx: «Revolución y centrarte-

volución» 	  2
Pedidos a la Administración de EL

SOCIALISTA& Carratukail

Public/cines editados porel socialista

Funciones para hoy
CALDERON (Teatro Lírico Nacio-

nal). - 6,11 y ro,30 (4 pesetas bu-
taca), concierto por los Coros folk-
lóricos montañeses Voces Canta-
bras. Dos únicas audiciones.

ESPAÑOL. - (Xirgu - Borrás.) 6,30,
concierto por la Argentinita. 10,30,
El abuelo.

COMEDIA. -A las ro,30 (popular:
3 pesetas butaca), Anacleto se di-
vorcia.

FONTALBA.-(Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,3o, La duquesa gitana.
(Butaca, 3 pesetas.).

carteles 

TEATRO COMICO
LORETO-CHICOTE

Hoy, noche, estreno: «El botones
del Hotel Amberes», comedia ameri-
cana por Arturo Mori.
ZARZUELA

«Sol y sombra». Véala por dos pe-
setas butaca en la Zarzuela.

La actuación de González Ma-
rin en Méjico.

José González Marín continúa su
jira triunfal por tierras americanas.
La prensa llegada de Méjico recoge
los éxitos brillantísimos que obtiene
actualmente en la capital de Nueva
España, donde lleva llenando el teatro
durante varias semanas. Más de vein-
te recitales con creciente expectación
por parte de aquel público, tan de
nuestra entraña, y cuyo enusiaarno se
desborda ante el arte magnífico. po-
pular y selecto a la vez, de nuestro
lustre recitador.

La inolvidable Esperanza Iris, que-
ridísima dio Madrid ; los elementos cul-
turales de la capital mejicana y los
más significados elementos de la colo-
nia española se ocupan de organizar
un magno homenaje a González Ma-
rín, que tendrá que prorrogar allí la
temporada.

Fundación Pablo
'Iglesias

Suma anterior, 229.258,06 pesetas.
Madrid. - Construct. de Mosaicos

(enero a julio), 7o; Banco de Bilbao
(intereses de 24.996,54 pesetas al 4
y cuarto por roo), 1.0(12,35; Fed.
Nac. Siderornatatúrgica (segundo tri-
mestre), 15; Biselad. de Lunas (se-
gundo semestre 1931 )' primero 1932) ,
120 ; Marmolistas (cuarto trimestre
1931 y primero y segundo 1932), 135;
Albañiles de Madrid «El Trabajo»
(julio), roo; Grupo Soc. de Albañiles
(julio), 5; Banco de Bilbao (intereses
de 26.062,50 pesetas al 4 y cuarto por
roo anual), 1.107,65; Grupo SOC. de
Auxiliares de Farro. (julio), 5; Aco-
modadores de Madrid (marzo a ju-
lio), 15; J. Maeso (agosto), 1; Agru-
pación Soc. Madrileña (tercer trimes-
tre), 30; Obreros en Pan Candeal
(julio y agosto), 3o; Carpint. de la
Edificación (julio y agosto), 2o; dos
albañiles de Madrid (agosto), ro;
Grupo Soc. de Albaniles (agosto), 5;
Construct. de Mosaicos (agosto), ro;
Albañiles de Madrid «El Trabajo»
(agosto), roo; dos albañiles de Ma-
drid (septiembre), ro; J. Maceo (sep-

MAÑANA
1. 0 DE DICIEMBRE

Programa para hoy.
UNION RADIO. (EA) 7. 424,3

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

De 11,45 a .12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de

Gobernacion. Noticias. Bolsa de trabajo.In-
formación de oposiciones y concursos.
Programa del dia. Señales horarias.
Fin de la emisión.

De 14 a 15,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «La flauta encanta-
da», Mozart; «Vals triste», Sibeiius;
aMaruxa», Vives.-Re nsista cinemato-
gráfica, por Manuel Villegas López.-
aalardi Gras», Alfred Dpler; «Chú...
Chúúú», Harold Salomón. Noticias
de última hora. Indice de conferen-
cias. Fin de la emisión.

De 19 a 20,30; Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Pro-
grama del oyente. Ciclo de conferen-
cias sobre ganadería : «Orientaciones
para una política ganadera», por don
Cayetano López y López, veterinario,
inspector general de Labor social.
Continuación del Programa del oyen-
te. Noticias. Información de la se-
sión del Congreso de los Diputados.
Fin de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Homenaje a Francisco
Villaespesa: a° Selección de poemas
de Villaespesa, recitados por su pro-
pio autor: «Canto a Andalucía», «Gra-
nada» y «Alma' española»; 2. 0 Estre-
no del acto sentimental, en un acto
y en verso, original de Francisco Vi-
Ilaespesa, «Castillo de naipes»; 3 .0 Se-
lección de poesías del homenajeado,
recitadas p o r Lolita Villaespesa:
«Santa María», (a: Conoce alguien el
amor?» y «Las niñas grises». Noti-
cias de última hora. Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.
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AZIEr"="1"
EL ABI:Ikl/ DE
LA GLORIA
HABLADA Y CANTADA EN

ESPAÑOL
con el torero madrileño

Ricardo González
VEAN, OIGAN LA VOZ

MARAVILLOSA DE
“AN GELILLO"

EL ARTE DEL MAGO
DE LA GUITARRA

LUIS VARICE
EN ESTA POPULA-
RISIMA PELICULA,

QUE SE
ESTRENA
EN EL POPULAR

CINE DE LA

LATINA
Carnet del militante

Enlace matrimonial.
Con asistencia de numerosos com-

el pasado domingo, el enlace matri-
monial de nuestros compañeros Félix

pañeros se ha celebrado en Canillas,

Herrara Vega y Angela Páramo Gó-
mez. De testigos actuaron nuestros
camaradas, concejales de la localidad,
Guillermo Girón y Bonifacio Mon-
toya.

Nuestra enhorabuena a los nuevos
esposos.	

Excursión a 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-
ñeras inscritos podrán recoger sus bi-
lletes todos los días, hasta mañana
jueves, de siete a nueve de la noche,
en el local de la Escuela, Góngora, 2
pasado este cha, se dispondrá- de los

Necrológica.
Hoy miércoles, a las tres de la tar-

de, se verificará el entierro de la
esposa de nuestro compañero Juan
José Rubio, secretario de la Asocia-
ción de Tramoyistas y afiliado a la
Agrupación Socialista. El sepelio par-
tirá del domicilio de la finada, Am-
paro, 27, al Cementerio Civil del
Este.

La compañera fallecida fué fnnda-
dora de la Sociedad de Constructo-
ras de Sobres y desarrolló gran ac-
tividad en la organización.

Acompañamos en el sentimiento al
camarada Rubio y a sus familiares
por tan sensible pérdida.

De Instrucción púbica

Subvenciones para
construcción de es-

cuelas
Se han concedido las siguientes :

Al Ayuntamiento de Espinosa de los
Montares (Burgos), ro.00u pe garlas pa-
ra una escuela de asistencia mixta.;
al de Prat de Llobregat (Barcelona),
120.000 pesetas para edificio destina-
do a graduadas con seis secciones de
niños y sala de niñas; al de Santa
Eugenio de Ter (Gerona), 20.000 pe-
setas para una unitaria de niños y
una de niñas ; al de Avilés (Oviedo),
165.00o pesetas para dos graduadas de
seis secciones, una unitania de niños
y otra de niñas y una escude de asis-
tencia mixta ; al de Bureba (Burgos),
9.o00 pesetas para una escuela Mix-
ta; oil de Espinosa de los Monteras
(Burgos), ro.000 pesetas para otra es-
cuela mixta ; al de Benejama (Alican-
te), 6o.000 pesetas para escuelas gra-
duadas con tres secciones de niños y
tres de niñas ; al de Medina de Vol-
soya (Avila), 9.000 pesetas para una
escuela de asistencia mixta, y al de
Huércal de Almería (Almería), 40.000
pesetas para dos unitarias de niños y
dos de niñas.

Importante incendio en
Badalona

BARCELONA, 29.-A las nueve de
la mañana se ha declarado un incen-
dio es la fábrica de cordelería que po-
see la Casa Ribot en la calle de Man-
rasa de la vecina población de Badalo-
na. Con mucha rapidez, deb:do a la
combustibilidad del material existente
en la fábrica, el incendio ha tomado
enormes proporciones, provocando
desde los primeros momentos grandes
dificultades para dominarlo.

Además de los bomberos de Badalo-
na han acudido, llamados con urgen-
cia, los de Barcelona, que han coope-
rado eficazmente en los trabajos de
extinción.

Acudieron también al lugar del si-
niestro todas las autoridades dé Ba-
dalona y el Juzgado encargado de ins-
truir diligencias.

No ha habido desgracias personales.
A la hora de telefonear quedan en

pie solamente unos paredones de la
fábrica, calculándose que el fuego que-
dará completamente dominado a las
cuatro de la tarde.

Las pérdidas son muy considerables,
aunque no pueden calcularse exacta-
menta por ahora.-(Febus.)

gunda citación).-José Castaño y otro
reclaman, por saarios varios, 6.500
pesetas a José Martín (primera cita-
ción).-Franciisca García reclama, por
despido, cantidad indefinida a Jesús
Fernández y Compañía (primera cita-
ción).

Jurados patronos : Simón García y
Gonzalo Gómez ; José Guinea, su-
plente.

Jurados obreros Julián Fernández
y Fermín Blázquez ; J. Po!, suplente.

Cansados los medios del Castilla, no
dieron su acertado juego del primer
tiempo, lo que stproveohó el Spórting
para dominar ; pero sin resultado
práctico, porque los tiros fueron po-
cos y mal dirigidos, porque se tenía
miedo a la defensa madrileña.

El tanto del empate lo obtuvo He-
rrera al desviar un tiro de Angelín; el
delantero centro del Spórting estaba
en claro offside; pero el árbitro no lo
creyó así; con empate a uno terminó
el encuentro.

Los equipos formaron así:
Castilla: Guillermo; Casas, Quesa-

da ; Prats, Moro, Simón 1; Lazcano,
Hoyos, Martínez, Gámez y Peplo.

Spórting: Amador ; Quirós, Pena;
Manfredo, Tronchín, Lulsín; Antonín,
Herrerita, Herrera, Angelin y Nani.

Lorento Torres estuvo discreto en
su arbitraje.-A. García.

Campeonato infantil.
En el campo del Ciudad Real se ju-

gó el domingo el partido final del
campeonato organizado por el Lacy.

Empatados a puntos los peques del
Ciudad Real y el Club Deportivo Ti-
burdo, e/ encuentro tenía gran inte-
rés, por lo que fué presenciado por
mucho público.

Mucho más peligroso el equipo del
Ciudad Real, se impuso desde los pri-
meros momentos, venciendo por 6-o y
conquistando el título que se dispu-
taba.

El bando vencedor formó así:
Campos; Aldea, LóPez; Pepe, Ber-

múdez, Elías; Bermejo, Beltrán, Al-
fonso, Ramón, Inginio.
Federación Cultural Deportiva Obre-

ra de CastIlla la Nueva.
Esta Federación está organizando

las Secciones de atletismo, ciclismo,
hockey, etc., y dará cuantos detalles
se deseen sobre el particular en su do-
micilio social, Jerónimo de la Quinta-
na, 2, Circulo Socialista del Norte,
por las noches, de siete a

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy.,

• Número r.
A las diez: Ramón Díaz Ruda

reclama, por accidente, cantidad inde-
finida a Fomento de Obras y Cons-
trucciones (segunda citación).-Lon-
gina Castuera reclama, por salarios
varios, 185,50 pesetas a Pilar Mons-
truo (segunda citación).-Frandsco
García Duque reclama, por aalariva
varios, cantidad 'indefinida a Al-
fonso Vázquez (primera citación).

Jurados patronos: Auspicio Lou y
Manuel Iglesiaa; José Gancedo, su-
plente.

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

Número 2.
A las diez: Ignacio Rodelán recla-

ma, por horas extraordinarias, pese-
tas 

i
3.0-0,30 a Hospital de San Fran-

cisco de Paula (segunda citación).-
Pedro Normediano reclama, por acci-
dente, caatisiad indefinida a Félix
García y La Mutua de Madrid (se-

asamblea de que los patronos han re-
conocido el justo derecho de los obre-
ros a las vacaciones pagadas, habién-
dose Dedada a un acuerdo entre am-
bas pajes, ipor lo cuál todo aquel que
tenga derecho a ello descansará los
siete días sin qua, la Patronal ponga
obstáculo alguno.

Por lo avanzado do la hora se levan-
tó la reunión, quedando para otra el
turno de preguntas y proposiciones y
para que el delegado del Sindicato de
Artes Blancas en el Consorcio de la
Panadería dé cuenta de su gestión.

Siguiendo la costumbre establecida
se sortearon gratuitamente libros en-
tre los asociados, correspondiéndoles
a los siguientes: Francisco Dorado,
José Pardo, Luis Merino, Amando
Alguacil, Victoriano Martín y Leon-
cio Podía. A cada uno les correspon-
dió un ejemplar de la obra de Manuel
Cordero «Los socialistas y la revolu-
ción».

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Encuadernadores.
Anoche se reunió este Grupo en

asamblea general. Se entabló discu-
sión sobre una propuesta de la So-
ciedad de Encuadernadores «El Li-
bro», encaminada a lograr la fusión
con la otra organización de encuader-
nadores, exponiendo su criterio diver-
sos compañeros.

La reunión estuvo muy concurrida.

Reuniones y convocatorias
Organización Telefónica Obrera.-

Se reunirá en asamblea general hoy,
a las siete de la tarde, en el . local de
la calle de Augusto Figueroa, 31 y 33.

Asociación de Impresores de Ma-
drid.-Celebrará junta general extra-
ordinaria los días 1, 3, 6 y ro de di-
ciembre, en el salón grande de la Ca-
sa del Pueblo, para seguir discutien-
do el proyecto de reforma de regla-
mento.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salón teatro, a las cuatro de
la tarde, Pan Candeal.

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

En el salón terraza, a las nueve de
la noche, Sastres «La Razón del
Obrero».

Otras noticias
Una nota de la Asociación Impre-

sores.
La Asociación de Impresores nos en-

vía esta nota, cumpliendo acuerdo re-
caído en la junta general del día 13
del actual:

«Todos los asociados que en 1. 0 de
diciembre del corriente año se en-
cuentren al descubierto sin causa jus-
tificada en el pago de cupones, serán
suspendidos de todos sus derechos y
en el Boletín de primero de año figu-
rarán como baja en la Asociación.

Este acuerdo se aplicará igualmen-
te a los que por otras causas tengan
deudas con la, Asociación.),

Aprovechando el paso do los sub-
campeones de Asturias par Madrid, de
regreso de Sevilla, donde jugaron el
domingo su encuentro del torneo de la
segunda división, se concertó este par-
tido, que no llevó mucho público al
campo de la calle de Torrijos.

Y no perdieron nada los aficionados
ve no han presenciado el match de
ayer.

Reforzó el Castilla sus tres líneas
con jugadores del Madrid; pero en
Conjunto se mostró muy mediano. En
el primer tiempo pudieron muy bien
los madrileños marcar tres tantos; los
centros de Lazcano y Pepin lo mere-
cieron; pero el trío interior, y en par-
ticular el delantero centro, estuvieron
desaoertaclísimos y medrosos en los
momentos decisivos.

No gustó el juego del Spórting,
particularmente el de la delantera, que
tanto se entretiene con el balón, que
eiempre da lugar a que un contrario
se lo quite.

Se habló mucho de la valía del her-
mano de Herrera; pero en este parti-
do no nos gustó; pasó su actuación
casi inadvertida.

Como conjunto, es muy superior el
Spórting, sobre el papel, desde luego;
pero en el campo no dió este buen
equipo una impresión del valer que
acreditó en otras actuaciones en Ma-
drid. Después de ver jugar a los sub-
campeones asturianos, nos explicamos
su derrota ante el Sevilla.

Lesionado Lazcano en una entrada
de Pena, no salió a jugar la segunda
parte, siendo sustituido por Simón II,
que lo hizo bastante mal.

Terminó la primera parte con 1-o a
favor del Castilla, marcado por Martí-
nez de cabeza a córner sacado por

pepin y que despejó flojamente Amador ;
un remate de Hoyos, con el guarda-
meta batido, lo devolvió el poste; cla-
ras ocasiones se presentaron a los
'madrileños para aumentar la venta-
ja, pero Martínez las estropeó todas.

•

Conferencia de Isabel O. de
Palencia

Organizada 'pot el Grupo Sindical
Socialista del Vestido, 'locada y Si-
milares, se celebrará el próximo do-
mingo, día 4, a las once de la ma-
ñana, en el salón grande de la Casa
del Pueblo, una conferencia, que es-
tará a cargo de la compañera Isabel
O. de Palencia, que disertará sobre
el tema «Desarrollo del sentido in-
ternacional en el Obrerismo».

Se han reunido...
Repartidores do Pan.

Anoahe se verificó votación para
elegir nueva Junta directiva. Se pre-
sentaron dos proposiciones: una de
nuestros compañeros del Grupo So-
cialista, y otra patrocinada por el
Grupo de oposición sindical.

Resultó triunfante la candidatura
presentada por nuestros compañeros,
que obtuvo los siguientes votos: Pre-
sidente, Francisco Portero, 212 • Bal-
tino Valles, vicepresidente, 206; se-
cretario, Félix de Diego, 206; teso-
rero-contador, Tomás Ovejero, 206;
vocales: José Vicente, 2o6; Benigno
Alonso, 209, e Ildefonso Bermejo,
206. Como tesorero-pagador fué nom-
brado Félix Garcillán, con 203 votos.

El grupo oposicionista sólo logró,
Como máximo, 131 sufragios, a pe-
sar de la campaña de escándalo que
han realizado, explotando en su fa-
vor un incidente ocurrido reciente-
mente..

IMpresores.
En las últimas juntas generales ce-

lebradas por esta organización, y en-
tre los diversos acuerdos tomados en
las mismas por unanimidad figuran
los siguientes:

Nombramiento de una Comisión,
integrada por siete compañeros, en-
cargada de estudiar las peticiones de
ingroso que hay dudosas y dar dicta-
men de las mismas; dar un voto de
confianza a la Directiva para que ésta
realice todas cuantas gestiones estime
necesarias para la buena marcha de la
organización; solicitar del Gobierno
el reconocimiento de la U. R. S. S.,
ynombramiento de una Comisión de
cinco compañeros encargada de con-
feccionar un reglamento para la Es-
cuela de Aprendices Impresores.

Por último fué desaprobada la os-
tión de los vocales en los Jurados
mixtos dada la labor de dichos dele-
gados.

Pintores-Decoradoros.
En la junta general celebrada ano-

che por esta organización se aprobó
el acta anterior y las altas y bajas.
Se acordó constara en acta el senti-
miento de la organización por los fa-
llecimientos de los camaradas Angel
Barrado y Antonio Saponí.

Se aprobó un donativo hecho a la
Sociedad de Zapateros para el man-
tenimiento de su conflicto, como
Igualmente las actas de infracción le-
vantadas a varios patronos por in-
fringir las bases de trabajo.

Se acordó suspender de derechos
por tres meses a tres compañeros que
trabajaron horas extraordinarias en el
teatro Progreso, y fué aprobado un
voto particular del secretario.

La Directiva contestó satisfactoria-
mente a varias preguntas de los afi-
liados, y se levantó la sesión, que-
dando terminado el orden del día.

Obreros en Pan de Viena.
En el salón teatro se reunió anoche

la Sección Viena del Sindicato de
Obreros de las Artes Blancas Alimen-
ticias de la provincia de Madrid, con-
vocada por la Ejecutiva del mismo pa-
ra que ésta diera cuenta de su gestión
durante el tercer trimestre del año en
Curso.

Se aprobaron las actas de las jun-
tas anteriores, las cuentas del Sindica-
to y toda la gestión ele la Ejecutiva y
Central realizada durante el tercer tri-
mestre del año actual.

Par mayoría de votos se acordó
aprobar las bases de trabajo confec-
cionadas por el Central y presentadas
en el Jurado mixto y que ésas sirvan
de base de discusión .

Los delegados en les Congresos de
la Unión General y Federación Espa-
ñola do Artes Blancas dieran cuenta
de su gestión, aprobándose.

El Comité ejecutivo dió cuenta a la
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Donativos para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 34.945,80 pesetas.
Madrid: Soc. Of. Varios, 6o pese-

tas; Grupo Dep. Municipales, 25;
Grupo Soc. Madera, ro; Salud y Cul-
tura, 5; Fontanería y Alcantarilla, ro;
U. G. T. 400; Soc. Albañiles, 2oo;
Fed. L. obreros Madera, ro; Fed. L.
Edificación, roo; Fed. Artes Blancas,
3o; Sind. Artes Blancas, 20 ; Grupo
Soc. Albañiles, 5; Soc. Fontaneros,
25; Colocadores Pavimentos, ro; Fed.
N. Edificación, 5o; Agr. Soc., 4o; Fe-
deración Gasistas, 5; Soc. Acuchilla-
dores, 2,50 ; Soc. Tramoyistas, 25;
Aserradores mecánicos, ro; Soc. Em-
baldosadores, ro; Gráfica Socialista
(grupo), 12 ; Sindicato Nacional Fe-
rroviario, 5o; Ferroviarios (Zona 1.a),
40; Soc. Empedradores, ro • F. Sabo-
rit (noviembre), r ; L. Poveldano (no-
viembre), 2,50; A. C., 2,5o; Agr. Ca-
mareros, 25; Dependientes Vaquerías,
15; Constructores mosaicos, ro; red-
Metalúrgicos, 3o; Grupo Metalúrgi-
co, 5; Carlos Serrano, r ; Biblioteca
C. del P., 25; Soc. Gasistas (septiem-
bre a noviembre), 91,5o; FM. Tramo-
vistas,"12,5o; Soc. Poceros, 15; Ramo
Parques y Jardines, ro. - Total,
1.410,50 pesetas.

Sevilla : F. Pérez Delgado, 6.
Segovia : Frutos Calonge, 5.
Oviedo: Manuel Vigil, m por roo

dietas diputado (noviembre), roo.
Total general, 36.467,30 pesetas.

siembre)' 1; Grupo Sind. de Auxilia-
ros de Farrn. (agosto), 5; Construct.
de Mosaicos (septiembre), ro; Grupo
Sind. Soc. de Albañiles (septiembre),
5; Albañiles de Madrid «El Trabajo»
(septiembre), roo; Fecl. Siderometa-
lúrgica (tercer trimestre), 15; De-
pendencias de Teatros, Tramoyistas
(tercer trimestre), 75; Obreros en
Pan Candeal (septiembre), 15; Car-
pinteros de la Edifica (septiembre),
lo; Grupo Sind. Soc. de Auxiliares
de Farm. (septiembre), 5; Sección
'Mecánica de la Soc. del Transporte
(cuota extraord., primer trimestre),
2.328,8o; ídem íd. íd. (cuota ordina-
ria, primer trimestre), 15o; J. Maeso
(octubre), 1; Banco de Bilbao (inte-
reses de 27.170,15 pesetas al 4 y cuar-
to por roo anual), 1.154,73; Constr.
de Mosaicos (octubre), ro; Grupo
Sind. Soc. de Albañiles (octubre), 5;
Albañiles de Madrid «El Trabajo»
(octubre), roo; Grupo Sind. de Auxi-
liares de Farm. (ocasbre), 5; dos al-
bañiles de Madrid (octubre y noviem-
bre), 2o; Acomod. de Madrid (agosto,
septiembre y octubre), 9; Agrup.
Soc. Madrileña (cuarto trimestre),
3o; Obreros en Cajas deCartón (ter-
Cer trimestre), 15. Total, 6.920,53.

Castejón (Navarra). - Agrup. Soc.
(abril 1929 a marzo 1930) , 12 ; J. P.
Ballano, r. Total, 13.

Bilbao. - Soc. de Obreros del Mu-
nicipio (tercer trimestre), 6.

Segovia. - A. Garay (por conduc-
to de EL SOCIALISTA), 5.

Total general, 236.202,59 pesetas.
*

La relación que precede es signo
demos.rativo de que los trabajadores
españoles no olvidan el gran problema
de su capacitación. La suscripción pro
Fundación Pablo Iglesias, que será
la Univers:dad del Socialismo espa-
ñol, continúa en auge constante, pese
al rigor de los tiempos que corremos,
que exigen la máxima aplicación del
obrero a sus luches características.

Precisamente por esto, por nacer
entre dificultades de positivo influjo,
el interés v la labor de los obreros
por la Fundación Pablo Iglesias tiene
el valor raro y singular de las creacio-
nes de sacrificio, hijas del esfuerzo
extraordinario y constante y de las
vocaciones auténticas.

Siempre hemos puesto nosotros
unas líneas de simpatía y de estímu-
lo cada vez que las listas de donan-
tes venían a ocupar un trecho de nues-
tras columnas. No era posible hacer
menos por los que trabajan en dar
vida a la Fundación Pablo Iglesias,
obra trascendental y profunda a la
que el Partido Socialista Español tie-
ne que dar cima. Expresamos nues-
tra solidaridad íntima con ellos y da-
mos una llamada de atención sobre el
gran ejército proletario.

Es necesario que la suscripción con-
tinúe y prospere. Obras así, represen-
tativas de nuestro espíritu colectivo,
deben llevar el calor y la aportación
de todos.

MOVIMIENTO Obrero CINES Y TEATROS 
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DEPORTES

El Spórting de Gijón y el Castilla
empatan

»y	 a

IDEAL. - Debut de Luis
Sagi Vela,

Sagi Barba se va y Sagi Vela viene.
Aquella ida y esta venida han conati-
tuído otros tantos acontecimientos ar-
tísticos en el Ideal. El de la presenta-.
'alón del novel barítono ha traído can-
sigo otra novedad en la sala : 1 ve-
terano ha empuñado la batuta en ho-
nor de su hijo y ha llevado da arquea-
Sa con la misma maestría que demos-
airó en su larga coi-cera de cantante.
Fué una fiesta en la que el entusias-
mo del públko tributó un doble home-
naje, por cierto muy merecido.

Luis Sagi Vela, además del pareci-
do físico, recuerda muoho al padre
cuando canta. Pataae su escuela. Man-
da en su voz y la emite con una exqui-
sitez que cautiva. Sostiene la nota sin
aparente esfuerzo, porque conoce per-
fectamente la fórmula para el «ares-
cendo». Y su timbre es de lo más
agradable que hemos oído. Domina
limpiamente el registro alto, y en el
grave, cuando ,tenga más práctica, se-
rá también maestro. En resumen : se
ha ido un barítono y ha sur isidc otro,
que, con haber sido aquél grande, es
posible que vea mejorada su obra.

Coma actor, está bastante bien. Lo
estará del todo cuando venza su natu-
ral timidez.

Hizo su 'presentación Luis Sagi Ve-
la can «La rosa del azafrán», y alcan-
zó un éxito clamoroso, que oompartió
con su podre ; con Rasita Cadenas,
pletórica de gracia - can An galleta Du-
rán, quien dió addlinablemente la ré-
plica al debutante; con Victoria Ar-
gota, la excelente caracterísica ; con
Liad& ; con Cuevas... También con Jo..
sé Rubio, que si esta vez no encarnó,
por casualidad, el acostumbrado per-
sonaje de «hombre malo», estuvo muy
acertado en el «Don Generoso».

Una brillante función que añadir
a las muchas notables que Guerrero
t)iúenbleiccoo. stumbre de preparar para sui 

ASTORIA. - «Remordimien-
to», de Lubitsch, film Para-

mount extraordinario.
La firma Paramount ha ganado

muchos puntos en la estima de los
aficionados al cinema. Ha encomen-
dado al mago Lubitsch la realización
de un gran film, inspirado en la fa-
mosa obra de Rostand «L'hornme que
j 'ai tué». Empiezan los aciertos del
productor desde el momento que eli-
ge el título: «Remordimiento».

Es una película de paz. Es lo su-
blime llevado a la pantalla para ejem-
plo de los pueblos. Drama de la post-
guerra, que no recuerda la guerra
más que para execrarla. Pero Lubitsch
no ha recurrido a manidos procedi-
mientos para provocar tal horror. Al-
gunas alusiones, necesarias, al bom-
bardeo, a las trincheras, al clamor y
a la furia del combate; eso es todo.
Lo demás-toda la película-tiene por
base varios casos de conciencia. Es
la conciencia la que acusa a los res-
ponsables de la matanza, por boca del
desdichado combatiente que mató por
orden, y desde aquel instante no co-
noce un momento de sosiego.

Para reparar el daño causado por la
muerte del hermano alemán se trasla-
da al pueblo de donde éste era. Allí
quiere cxpiar. Pero las circunstancias
le obligan a fingir cuando quería sin-
cerarse. Se encuentra con el padre, la
madre y la novia de la víctima, quie-
nes, pese a su nacionalidad, le acogen
cariñosamente parque les habla del
desaparecido. En la morada de los «re-
vanchards» irrumpe la idea pacifista.
El matador está haciendo oposiciones
a ocupar la plaza del asesinado. Se
enamora de la proinetida de su vícti-
ma. Y cuando al fin, presa de escrúpu-
los, confiesa a aquélla su verdadera
personalidad, ya es tarde. El milagro
se ha realizado. Se consolida la susti-
tución, y al eF.cutar el aria que el sol-
dado alemán interpretaba en las vela-
das familiares, el inocente verdugo la-
va su parte de culpa, dando a todos la
ilusión de que la inocente víctima está
presente.

«Remordimiento» es la película que
todo lo reúne: intención, realización,
dirección, interpretación. Todo perfec-
to, admirable. Es, a no dudarlo, de los
films que se han proyectado el que
más sana emoción produce y el que
más provechosas lecciones suministra.
Es una cinta en que el director ha
puesto todo su gran espíritu al ser-
vicio del arte cinematográfico. Lo su-
blime ha hecho cuerpo con el celuloide
en una serie de escenas del más inten-
so y humano realismo. B. 13.

[GAcetillas

LARA.--6, 3o y 10,30, Lo que hablan
las mujeres (igual] éxito!).

MARIA ISABEL.-(Hoy, último día
de la compañía Juan Bonafé.) A
las 6,30, El verdugo de Sevilla.
10,30, Don Pedro el Cruel. (Dos
grandes creaciones de Juan Bonafé.)

IDEAL. - 6,30, La rosa de! azafrán
(por Luis Sagi Vela). 10,30, Loe
moscones (¡ exitazo!).

AVE N I DA.- (Díaz Artigas-Collado.)'
A las 6,30 (estreno), La pícara vi-
da (de S. y J. Alvarez Quintero),

ZARZUELA.-6,30, 10,30, Sol y som-
bra. (Dos pesetas todas las buta.
cas.)

VICTOR IA.-(Compañía Aurora Re-
dondo-Valeriano León.) 6,30 y 10,30,
El abuelo Curro. (Populares: 3 pe.
setas butaca.)

PAVOR. - (Revistas Celia Gámez.):
6,30 y 10,45, Las Leandras (últimas
representaciones; butacas, a 2 pe.
Setas y 0,75).

COMICO.- (Loreto-Chicote.) 6,30,
¡Yo soy la Greta Garbo! (Butaca,
2,50.) 10,30, El botones del Hotel
Amberes (estreno).

ROMEA. -6,30 y 10,45, debut de
Alady en la 99 y roo representacio-
nes de La pipa de oro.

MARTIN-A las 6,30 y 10,30, Café
con leche y ; Toma del frasco!

CIRCO DE PRICE. - A las ro,30,
acontecimiento grandioso. Función
de circo y debut de Jeny Piccolo, el
más extraordinario número de circo
que ha pasado por Price hatreinta
años. No deje de verlo.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). - 6,30 y
10,30 (programa garantizado núme-
ro 3 ), El Congreso se divierte (éxi-
to enorme).

CINE DE LA PRENSA.- (Teléfono
99roo.) 6,30 y 10,30, La hija del

dragón (gran éxito).
MONUMENTAL CINEMA.- (Telé-

fono 71214.) 6,30 y 10,30, Sus últi-
mas horas.

F I GA R O. - (Teléfono 93741.) 6,30 y
10,30, La dama atrevida (en aspa-
fial, por Ramón Pereda). El Jur--
ves, estreno: La mujer de quien se
habla (creación de Mady Chris-
tians).

ASTORIA.-(Teléfono 12880.) A las
1,3o, 6,30 y 10,30, Remordimiento.

LATINA.-(Cine sonoro.) 6 y 10.15,
Pasado mañana (Charles Farrell y
Marion Nixon), El barbero de Na-
poleón (hablada en castellano) y
otras. Jueves, estreno en Madrid:
El sabor de la gloria (hablada en
castellano, por Ricardo Gonzá l ez, el
popular matador de toros; Angeli-
llo, el as de las cantaores, y Luis
Yance, ci tocaor maestro de tocao-
res.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono 16606).-A las 4 tarde
(moda). Primero (a remonte), Pa-
sieguito y Berolegui contra Ucin y
Errezábal. Segundo (a pala), Her-
manos Narru contra Azurmendi y
Pérez. Se dará un tercero.
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Orquesta socialista
Este grupo, dependiente de la Aso-

ciación Artístico-Socialista, pone en
conocimiento de todos los compañeros
que ha comenzado en este mes de no-
viembre SU CLICSO 1932-33.

Cuantos camaradas tengan conoci-
mientos musicales e instrumentales
pueden hacer su incripción en él, así
como los que, sin poseer estos cono-
cimientos, deseen adquirirlos.

Días de ensayo: martes, jueves y
sábados, de diez a doce de la noche,
en la Casa del Pueblo de Madrid.

ASTURIAS

Se conmemora la apa-
ricion del diario socia-

lista AVANCE
OVIEDO, 29. — Con motivo de

cumplirse el primen- aniversario de la
fundación del periódico socialista
AVANCE, el personal de redacción,
administración y talleres se reunió en
banquete, en el cual estuvieron repre-
sentadas las organizaciones socialis-
tas de la provincia.

Los diputados camaradas Fernán-
dez y Peña pronunciaron brindis.
También hablaron el concejal Martí-
nez y el director de AVANCE,. com-
pañero Suárez.—(Febus.)
Lo que se consigue con lo que los
sindicalistas dan en llamar revoiucio-

narismo.
OVIEDO, 29.—Esta mañana, cuan-

do los obreros de las minas de Amie-
bes,i Tudela de Veguín, El Viso y
011oniego se disponían a entrar al tra-
bajo, se observó que faltaba corrien-
te eléctrica para los servicios de des-
agüe y ventilación, por lo cual hubie-
ron de retirarse y quedaron paraliza-
das todas las minas de aquella zona.

Respecto a las causas de la falta
de corriente, se comprobó que duran-
te la noche última habían sido vola-
dos con dinamita varios postes eléc-
tricos desde La Felguera a Tudela de
Veguín, donde hace varios días fue-
ron volados otros once.

Con este motivo han quedado en
paro forzoso 1.300 mineros.—(Febus.)
La recaudación de cédulas en Gijón.

GIJON, 29.—El alcalde se reunió
con los jefes de minoría del Ayunta-
miento para tratar del asunto rela-
cionado con la recaudación de cé-
dulas.

Se acordó celebrar una reunión ex-
traordinaria mañana por la tarde.

El concejal señor Serra envió un
telegrama al presidente de la Dipu-
tación protestando contra sus mani-
festaciones sobre la reclarnaciÓn al
Ayuntamiento de la cantidad defrau-
dada, culpando de primer responsa-
ble a la Diputación por haber infrin-
gido las disposiciones legales que re-
gulan la recaudación de cédulas.—
(Febus.)

da temporada a los exportadores de
que se abstuviesen de mandar a aquel
mercado fruta verde, este año se ha
padecido el mismo error, habiendo en
la estación más de 6o vagones de fruta
invendible.

«Inútil decir—agrega el telegrama-.
el perjuicio enorme que se produce al
crédito de nuestras frutas y al interés
general. Los compradores que rehusan
nuestras frutas por su estado inste
ficiente de madurez adquieren a precio
bastante elevado las frutas que se les
ofrecen de procedencia californiana.»
(Febus.)

Dos pescadores pere-
cen en un naufragio

VIGO, 29.—En una pequeña em-
barcación del puerto de Bouzas salió
a pescar, en laonañana del domingo,
Saturnino Ledo, con José Rodríguez.
Como no volvieran por la tarde, sa-
lió el vapor «Cuca» en su busca y
encontró, cerca de las Islas Cíes, una
embarcación zozobrada sin nadie a
bordo. La tripulación del «Cuca» le-
gró recoger el cadáver de José Ro-
dríguez, completamente desnudo, en-
tre unas rocas, con el cráneo macha-
cado y las costillas rotas. También vie-
ron los tripulantes del «Cuca» el ca-
dáver de Saturnino ; pero no pudie-
ron recogerlo a causa de la fuerte
marejada.

La situación en Extremadura

El alcalde de Mérida
propone una fórmula

para resolver el paro

EL PRIMER ANIVERSARIO DE "AVANCE"

Sección de Puertos, estuvieron en la
presidencia de la Comisión gestora
para dar cuenta al camarada Laiseca
de la visita girada ayer al puerto de
Mundaca y de las medidas que, a su
juicio, deben adoptarse para salvar el
banco de arena que allí se ha creado
y dejar el puerto en condiciones de
que puedan entrar y salir las embar-
caciones pesqueras.—(Febus.)
Una circular a& gobernador civil de

Vizcaya.
BILBAO, 29. — El gobernador ci-

vil, señor Amilibia, ha publicado una
circular, en la que dice que, al ha-
cerse cargo del mando de la provin-
cia, se encontró autorizadas las. trági-
cas pruebas de .bueyes, y, no obstan-
te las quejas repetidas que hasta él
llegaron pidiendo la supresión, no se
determinó a hacerlo hasta contar con
datos suficientes sobre el particular
por tratarse de una costumbre o prác-
tica peculiar en el país vasco. Pero
ha llegado al convencimiento, una vez
en posesión de esos datos, de que esa
práctica es, no ya inútil, sino perju-
dicial para el' ganado, que queda des-
trozado e inservible, y además tales
pruebas son aprovechadas por deter-
minadas gentes para explotar a los
sencillos aldeanos con el pretexto de
las apuestas, en vista de lo cual, en
lo sucesivo, y a partir de la publica-
ción de esta circular, ha decidido que-
den 'suspendidas totalmente las prue-
bas de bueyes en todo el territorio de
Vizcaya, interesando a los alcaldes y
autoridades el' exacto cumplimiento de
esta disposición y haciendo saber que
los contraveeteres serán castigados
con arreglo a lo establecido por las
leyes vigentes. — (Febus.)

Ejecución de Obras.
GIJON, 29. — El comisario de la

Junta de Obras del puerto, Justo So-
monte, se reunió con el presidente,
vocal-interventor y secretario para
examinar los proyectos de diversas
obras pendientes y realizadas, anun-
ciando que permanecerá en Gijón tres
días serle-malee distribuyendo lbs res-
tantes entre Avi l és, San Esteban de
Pravia, para ejercer la misión que le
confel el Gobierno.—(Febus.)

SAN SEBASTIAN, 29.—Hace tiem-
po, qee, el gobernador civil recibió no-
ticias de Zaragoza eseguranda que en
San Sebastián había una anarquista
que se dedicaba a la fabricación de
bombas.

El comisario de policía señor Mar-
tínez, con varios agenses, pracCcó es-
ta tarde un registro en un casa de la
calle de San Francisco, llegando .in-
cluso a levantar ila earima de das ha-
bitaciones ; pero no se encontró más
que una maleta que ~tenía una m.ul-
ticopista, documentos y canes. A pe-
sar de este .resul a.d.t), fue detenido un
individuo hospedado en la casa, que
dijo Ilam.arse Emilio Varelaa y tener
una peluquería en la calle Birm:nghan,
en un local inmediato al domicilio de
los Sindicatos únicos.

Hecho un• registro minucioso en la
barbería, se encontró, en el depósito
superior de la puerta de entrada, don-
de se enrolla tla persiana, una impor-
tante cantidad de balas. También en
los zócalos del escaparate aparecieron
escondadas unas bombas, y en la parte
inferior del lavabo se encontró un tor-
nillo, aflojado el cual apareció un hue-
co que comunicaba con una habitación
disimulada. Esa hala 'ación era todo
un laboratorio, en el que había 49
bombas dispuestas para ser cargadas,
de las que se utilizan a inane por me-
dio de una pequeña mecha ; cinco más
en forma de piña ; dos boaes de metra-
lla, de unos ocho kilos de peso ; otro
paquete de metralla, de dos kilos ; tres
paquetes y medio, con siete kilos de
dinamita ; veinte metros de mecha,
un obús de 6o kilios, dieciocho cascos
para preparar bombas y una porción
de artefactos para esos meneseres.

Como anticipamos, el detenido dijo
llamarse Emilio Varela ; pero añadió
que utilizaba cuentes nombres quería
y que .nada d'Iría del hallazgo, por ser
un convencido.

Parece que las bombas de mano en-
contradas están hechas en • una fundi-
ción, y todo hace suponer que se des-
tinaban a ser arrojadas en algún mo-
vimiento revolucionario.

También fueron detenidos el dueño
de la pensión donde estaba alojado
Emilio Varela v das huéspedes más,
uno de ellos empleado en la estación
y el otro de oficio fundid.ar.

La pol.:cía sigue esta noche prac:i-
cando

Las bombas y todo el restante ma-
terial hallado fueron recogidas por un
cernandante y varios soldados de aeti-
Hería y traslalado en un camión al
parque de artillería.—(Febus.)
Detenciones por la exportación de li-

tros del Seminario de Oña.
SAN SEBASTIAN, 29.—E1 juez ha

orocesado, dejándolo en libertad me-
diante fianza, al padre jesuita Juan
Ugarte, detenido en Bilbao y condu-
cido a San Sebastián con motivo de la
exportación de libros del Seminario de
Oña.

Días. pasados se detuvo a Guillermo
Echenique, que . era el , encargado de
hacer pasar el camión a Francia '• pe-
ro el juez le puso en libertad bajo
fianza.,

 gobernador ha ordenado se le
vuelva a detener, y esta noche ingre-
só en la Cárcel hasta que se conozcan
nuevos detalles.

También ha sido detenido el cura
do Cegama, que guardaba todo el ma-
terial pedagógico en una casa propie-
dad de un médico de Vitoria, apelli-
dado Viana.

Entre lo encontrado no había sola-
mente objetos procedentes de Oña, si-
no también de diversos conventos de
España.

Se da el caso de que son objetos
que se dijo habían sido incendiados,
y que por lo visto fueron salvados pa-
ra pasarlos después a Francia.—(Fe-
bus.)
Los compañeros metalúrgicos de Pa-
sajes se reintegrarán hoy al trabajo.

SAN SEBASTIAN, 29.—E1 gober-
nador ha autorizado la publicación de
unas octavillas en que los metalúr-
gicos de Pasajes, afectos a la Unión
General de Trabajadores, recomien-
dan a sus compañeros que mañana
mismo vuelvan al trabajo.

Esta mañana visitó al gobernador
una Comisión de solidarios vascos,
de la C. N. T. y de comunistas, que
insistieron en su deseo de celebrar
una asamblea antes de ieanudar el
trabajo. El gobernador les dijo que
no consentirá reunión alguna mien-
tras no se reintegren a sus faenas.
LO» obreros indicaron entonces al go-
bernador la conveniencia de celebrar
una , entrevista con los patronos.—
(Febus.)
Se abre expediente a un sacerdote por
ilmletear al corresponsal de un pe-

riódico de izquierdas.
SAN . SEBASTIAN, 29.—EI

gober-nadór civil ha dicho que se ha abier-
to un 'expediente' con motivo de los
incidentes ocurridos en el pueblo de
Hernani, donde un sacerdote abofe-
teó 'al corresponsal de un periódico
de izqüierdas.

Según el gobernador, el expediente
no está terminado todavía; pero tiene
informes de que en aquel Ayunta-
miento viene haciendo  una política
ealslersse a los demócratas y a los so-
ciabstas.—( Febus.
Un servicio de transportes por carre-
tera en combinación con el ferrocarril

entre Bermeo y Bilbao.,
BILBAO, 29.—Ha visitado al pre-

sidente de la Diputación el camarada
Alonso Gato, director del ferrocarril
de Amorebieta, Guernica, Pederna-
les, que le <lió cuenta de que, con arre-
glo a las instrucciones recibidas, se
había establecido el servicio coordi-
nado de transportes por carretera, en
combinación, con el ferrocarril entre
Bermeo y Bilbao.

Manifestó Alonso Gato que no se
había formulado queja alguna por
nadie en atención a que dicho servi-
cio fué más clue suficiente para cu-
brir las atenciones que se reclama-
ron por los viajeros entre ambas lo-
calidades.

El presidente se mostró satisfecho
del informe.—(Febus.)
La situacián del puerto de Mundaca.

BILBAO, 29.—Loe ingenieros se-
ñores Lequerica y Sotomayor, de la
Jefatura de Obras pÚblicas de Bilbao,
acompañados del ingeniero provincial
mrige Langarica *encargado de la

Dictaminan los peritos.
A las diez y media de la mañana

de ayer continuó en la Sala tercera
de la Audiencia el juicio oral por el
hundimiento de la casa en construc-
ción de la calle de Alonso Cano.

De los nueve peritos propuestos por
las partes comparecieron solamente
los señores don Eugenio Sánchez Lo-
za, don Luis Vega Pérez, don César
Cort Boti

'
 don Lorenzo Gallego Lla-

mas, don Rafael Ripollés Calvo y don
Joaquín Saavedra de la Torre, cuyo
dictamen se condensa en las conclu-
siones siguientes:

Primera: Los peritos apreciaron de-
ficiencias en la construcción de los
muros y de la planta baja. Segunda :
Lo anterior no e'imina la posibilidad
de que el hundimiento se produjera
por una causa circunstancial. Terce-
ra: Lo que sí puede afirmarse es que
en la construcción de las obras de-
rrumbadas ni se empleaban malos ma-
teriales ni se hacían con ellos mezclas
deficientes.

El arquitecto señor Anasagasti, en
voto particular, hace resaltar deter-
minadas deficiencias observadas en los
materiales, ausencia de dirección téc-
nica en la obra y falta de competen-
cia por , parte de los obreros.

El catedrático de la Escuela de
Arquitectura señor Cort, que verificó
el análisis de algunos trozos de blo-
que desprendidos de la casa en cons-
trucción, comparece y dice que en
sus trabajos de investigación obtuvo
el siguiente resultado: un coeficiente
de carga de rotura de 38 kilos por
centímetro cuadrado. Es decir, el cen-
tímetro cuadrado de aquellos bloques
se romperla al gravitar sobre él 38
kilos de peso. Y como al parecer ca-
da centímetro cuadrado de esta, , obras
sólo tenía de peso, por término me-
dio, io kilos de trabajo de carga, es
necesario buscar en otras causas la
del derrumbamiento. Esta causa pu
do ser, sola o unida a otras, el apeo
que se hizo el mismo día, del hundi-
miento.

Las defensas, el fiscal y los acusa-
dores privados interrogan a los peri-
tos. El señor Gallego declara que, a
su entender, la obra no tenía error al-
guno, tanto en cuanto a la técnica co-
mo en lo que al cálculo so refiere. Di-

La Federación Local de la Edifica-
ción nos envía la siguiente nota:

«Este juicio comenzó anteayer, y,
aparte de la declaración de los pro-
cesados, el hecho más saliente corres-
pondió a la declaración de nuestro
camarada Muiño, que, como secreta-
rio de la Federación de la Edificación
en aquella época, dirigió una carta
al arquitecto advirtiéndole el estado
de peligro de la obra, y a cuya ad-
vertencia, hecha en tonos correctos
y amistosos, el orgulloso arquitecto
ni contestó, y aún al patrono, señor
Quiñones, le dijo que se pensaba que-
rellar contra la Federación por las
consideraciones que en la carta se
hacían y que, desgraciadamente, se
con firmaron después.

Hoy, el informe de los técnicos ca-
si ha invertido toda la mañana. Como
siempre, estos dictámenes de los téc-
nicos tratan de justificar los motivos
imprevisibles que pueden provocar un
hundimiento. Todo ello dirigido con la
intención .de salvar al arquitecto. El
constructor queda solo, con su figura
de egoísmo y de lucro, como único
responsable. Así, en la conciencia de
los j uzgadores, cuando tengan que fa-
llar, esta indefensión servirá para ate-
nuar la pena, ya que la responsabili-
dad del arquitecto está técnicamente
disculpada, y el que recaiga sólo so-
bre el constructor no deia de tener
un fondo de injusticia. En el caso
presente, los dos son igualmente res-
ponsables de la muerte de cuatro
obreros, y, como consecuencia de es-
tos hechos, las repercúsiones de los
del entierro, en donde dos obreros más
cayeron acribillados a balazos por las
fuerzas de Mola, hecho que produjo la
huelga general al día siguiente. Toda
esta responsabilidad, todos estos per-
juicios, deben tener una sanción. Son
muchas las vidas de compañeros que
caen constantemente por abandono e
impericia de los arquitectos y por la
avaricia y egoísmo de loe constructo.

tica constante les acredita, y desde
su punto de vista profesional decir lo
que debía hacerse o apreciar la gra-
vedad de lo que se les había denun-
ciado, el constructor señor Quiñones
les negó la entrada en a a obra, pu.
diendo más en él la soberbia que toda
otra consideración de humanidad ante
el riesgo de la vida de los que en la
obra trabajaban. Esta declaración ha
resultado una. abrumadora prueba que
destruye toda defensa inspirada en
motivos imprevistos, puesto que se
han hecho estas advertencias, que, de
haber sido atendidas, hoy no se ten-
drían que sentar en el banquillo de
los acusados; pero mucho mejor aún
para que las madres, mujeres e hijos
no tuvieran que llorar a sus familia-
res muertos, los que ni aun siquiera
han tenido la reparación de sus de-
rechos, como previene la ley de Ac-
cidentes del trabajo, y .han añadido a
su dolor la miseria más espantosa.

Entre las declaraciones, otra de las
más destacadas, hemos oído la de
Francisco García, un obrero que tra-
bajaba en aquella obra en el momento
de hundirse, y que se prestaba a ins-
tancias de la defensa. Nos parece bien
el defensor y todo el que, como dere-
cho y profesión, tenga la misión de
buscar en todos los hechos, aun entre
los más repugnantes, la palabra que
atenúe el rigor de las leyes ; pero no
concebimos cómo un obrero puede
mentir en defensa de un patrono; y
!destacamos el hecho, cuya razón mo-
ral él sólo conocerá, porque sabemos
que es un sindicalista, uno de tantos
que llaman traidores a los obreros de

.1a Unión General. Si fuera asociado
nuestro, le juzgaría la organización,
no por declarar, y aunque esta decla-
ración fuera favorable al patrono, si
era cierta. Pero por no decir la ver-
dad, sí. Asegura que el arquitecto iba
un día sí y otro no, y no somos nos-
otros, es el propio arquitecto el que
en su dsclaración dice que en dos me-
ses no iba por la obra. Además de esta
afirmación hizo otras, todas ellas re-
cusables y que descubren la intención
de defensa hacia los procesados, de los
que no es pariente, y que ningún obre-
ro puede hacer sin que esto no sea ir
en contra de sus propios compañeros
y en contra de los familiares de los
muertos, que esperan en la resolución
de este juicio, no sólo la justicia por
un sentimiento vengativo, sino el re-
conocimiento de su derecho a las in-
demnizaclones que les pongan e cu-
bierto de su actual miseria.

Hoy termina el juicio; no queremos
ensañamiento ; pero tantos hechos
figuran como delitos y los soportan
sólo los trabajadores, que creemos que
esta justicia burguesa no sólo'ha de
castigar a éstos, sino a los que, como
en este caso. incurrieron en la res-
pon.sabllidad de no haber evitado, co-
nociéndola, la posibilidad de esta ca-
tástrofe.—Edmundo Domínguez, se-
cretario.»

las deudas de guerra

La pos:ción de Inglate-
rra y Francia ante esta

problema
LONDRES, 29.—El Gobierno in-

glés ha tomado una decisión respec-
so al problema de las deudas. Pro-
pondrá a Norteamérica que se depo-
eite en un Banco londinense una can-
tidad que sirva para asegurar el pago
del plazo con objeto dé que se vea
que la Gran Bretaña no falta a sus
sompromisce No obstante, se solici-
tará de los Estados Unidos una revi-
sión del problema.

Lo qua hará Francia.
PARIS, 29.—P1Jrece ser que el Go-

bierno francés piensa insistir cerca de
Norteamérica respecto al pago del
vencimiento de diciembre ampliando
los argumentos desarrollados en las
notas precedentes. Francia estinia
que una de las razones más podero-
sas es que Alemania no ha satisfe-
cho el imparte de las reparaciones, lo
que da coloca en una posición de di-
ficultades económicas.

En el Parlamento, el señor Mario
ha planteado la cuestión, pidiendo que
se ítiomaoa un acuerdo respecto a las
deudas para que di Gobierno no colo-
cara después a la Cámara ante he-
chos consumadas. El ministro del
Presupuesto planteó la cuestión de
confianza declarando que la Cámara
tratará ed asunto antes del 15 de di-
ciembre. El señor Mario retiró su
!propuesta..

SEVILLA, 29.—EI gobernador ci-
vil acaba de facilitar la siguiente nota
oficiewe

«Esta tarde se ha normalizado ple-
namente 1 servicio de retirada de
mercancías en la estación de Andalu-
ces, y debo congratularme de ello,
esperando de todos la máxima con-
cordia y transigencia en la liquida-
ción definitiva de este asunto. Reco-
snienek> a los patronos que tengan ge-
nerosidad en La readmisión de despe-
didos, aunque garantizo en absoluto
la libertad de contratación. En cuen-
to a las sanciones impuestas, quedan
en pie porque las sanciones 98 impo-
nen para cumplirse, y porque otra co-
sa significaría una injusticia al tra-
tar en igual plano a los desobedien-
tes a órdenes dé la autoridad que en-
torpecieron la solución de este asunto
que a las que surpieron obedecer, a
veces con sacrificio de sus intereses y
haciendo un hermoso acto de presen-
cia cívica y colaboración ciudadana
que tengo que agradecer sincera-
mente.

Ha llegado la hora de decir a todos
muy en serio que, por lo que a la auto_
ridad se refiere y en cuaneo de ella de-
penda, en Sevilla se han terminado
para siempre ilas huelgas y los boico-
Seos ilegales, sobre todo tratándose de
servicios públicos, porque, entrañando
intereses ajenos a toda contienda de
clases, el Estado tiene que salvaguar-
dar a toda costa.

Que planteen los obreros sus pleitos
dentro de las normas legales y acu-
diendo a dos organismos competerees
y enconitearán en mí un decidido apoyo
para toda pretensión razonable; pe-
ro que no se olviden que los pleitos se
pierden por no plantearlos bien, y si
se plantean mal, aun existiendo un
fondo de razón, se pierden por que-
rerse tomar la justicia por su mano.
Tal actitud es incomprensible en el ré-
gimen de Estado, y esto no puede so-
lerarse, y yo, cumpliendo un deber ele-
mental, tendré que combatirlo inexo-
rablemente.»

Después de la entrega de esta no-
ta a dos periodistas, dijo el gober-
nador que había estado a visitarle
una Comisión de estudiantes para
protestar de que un guardia de asalto
invadiera el recinto escolar con mo-
tivo de los incidentes ocurridos en la
mañana de ayer en el Instituto.

Manifestó el gobernador que el
asunto no está todavía totalmente es-
clarecido, pero que ha dado órdenes
a la fuerza publica para que tenga
el máximo respeto con el fuero aca-
démico, no entrando en ningún local
docente sin previo requerimiento de
la autoridad académica, pero que asi-
mismo advirtió a los estudiantes que
es para ellos un deber dar ejemplo
de cordura y sensatez, evitando los
espectáculos bochornosos como el ocu-
rrido en la puerta del Instituto.

Como consecuencia de los inciden-
tes habidos en el Instituto, mañana
cpmenzará la huelga de cuarenta y
ocho horas, declarada por los estu-
diantes de la Escuela Industrial y del
Magisterio.—(Febus.)
Probable huelga de albañiles en Má-

laga.
MALAGA, 29.—En reunión cele-

brada anoche por los albañiles se
acordó declarar la huelga el próximo
lunes,, si no son atendidas las recla-
maciones formuladas por los que tra-
bajan en la construción de un edificio
de la Junta de obras del puerto. Se
confía que el asunto quedará resuel-
to antes de ese día.—(Febus.)
El conflicto obrero agriooia en Archi•

dona.
MALAGA, 29.—Ha marchado a Ar.

chidona un delegado del Trabajo pa-
ra intervenir en el conflicto de (Ale-
ros agrarios. También ha sido com-
pletada la dotación de aquel puesto
de la guardia civil, habiéndose hecho
cargo del mando de dicha fuerza un
capitán.—(Febus.)
Manifestaciones del gobernador de

Sevilla.
SEVILLA, 29.—E1 gobernador ci-

vil, hablando este mediodía con los
periodistas sobre la terminación del
boicoteo declarado a la Compañía de
los Andaluces y de sus posibles den-
vaciones, se mostró optimista; pero
se reservó definir su actitud en rela-
ción con la liquidación de este pleito
hasta que las cosas queden normali-
zadas.

Después habló de la situación a.grí-
cola en los pueblos, diciendo que en
vista de las dificultades que presenta
para su solución la huelga de la Rin-
conada, ha dispuesto que esta arde
vaya al citado pueblo un delegado
suyo con atribuciones concretas e ins-
trucciones terminantes, para que la
situación del trabajo quede normaliza-
da inmediatamente.

A continuación se refirió a los con-
flictos pendientes, y dijo que habla
recibido noticias de haberse resuelto
los de Algamita, Constantina y Aldea
Corcolla. Los periodistas le pregunta-
ron luego sobre un suceso de cede-
ter social ocurrido esta . mañana, y el
gobernador dijo que se habían prac-
ticado algunas detenciones de indivi-
duos entre los que, al parecer, se en-
cuentren algunos de los autores del
hecho, y que estas detenciones pon-
drán sobre la pista para efectuar
otras.—(Febus.)
Los dependientes anuncian la huelga.

SEVILLA, 29.—En el Gobierno ci-
vil han presentado el oficio anuncian-
do la huelga para el día 5 del pró-
ximo mes de diciembre los dependien-
tes de tomercio.—(Febus.)
El presupuesto del Ayuntamiento.
SEV 1 LLA, 29.—En el Ayuntamien-

to continuó discutiéndose el presupues-
to de gastos para 1933. La discusión
transcurrió normalmente, no regiss
trándose, después de los desarrollados
esta mañana, ningún 'incidente.

La familia de Chevalier.
SEVILLA, 29.—E1 corresponsal te

Ecija de «El Liberal» de Sevilla in-
tentó visitar a la madre de Chevalier.
Esta se negó a recibir a ningún pe-
riodista, alegando que está ausente,
aunque se ha comprobado que esto
no es cierto. Se sabe que el as de la
pantalla se llama Manuel Carmona
Mora. Las dos hermanas, que son
sastres y que residen en Ecija, se han
negado a hacer manifestaciones a los
reporteros e incluso dejarse retratar.

VASCONGADAS Y NAVARRA

En San Sebastián es descubierto un
laboratorio dedicado a la fabricación

de bombas

ANDALUCÍA

Una nota oficiosa del gobernador
de Sevilla sobre la solución de un

conflicto

La Federación obrera
de Salamanca aplaza la

huelga
SALAMANCA, 29.—Ha terminado

la reunión del Comité provincial de
la Federación Obrera de la Casa del
Pueblo para tratar de la huelga ge-
neral anunciada para mañana.

El Comité examinó la situación de
las gestiones de las autoridades, enca-
minadas a proporcionar trabajo. Se
acordó aplazar la huelga hasta el lu-
nes próximo, a la una de la tarde, si
en este plazo no son colocados todos
los obreros faltos de trabajo inscrip-
tos en la Bolsa de Trabajo del Ayun-
tamiento. En caso contrario, si ese
día no está resuelto el conflicto, se
unirían al ramo de construcción de
la capital todas las organizaclones
obreras de la provincia.—(Febus.)

ce que el motivo del hundimento pudo
muy bien ser el apeo hecho en la obra
el mismo día del suceso, y que, como
se sabe, so practicó sin conocimiento
del arquitecto director.

Declaran otros peritos que, poco
después de la catástrofe, efectu6se un
apeo técnico en un muro, que quedó
en pie, sin que se produjera por ello
derrumbamiento alguno. Es, pues,
criterio general de los téonicos que an-
tes de proceder al apeo verificado en
la obra se debió consultar al arquitec-
to, y que en caso de que éste hubiera
asentido a su realización, durante la
misma se debieron desalojar de obre-
ros las obras. Estiman, finalmente,
que el apeo, en unión de otras causas;
tales como la humedad, reblandeci-
miento del suelo o de los materiales,
etcétera, originó el siniestro.

Terminada su declaración, los peri-
tos se retiran para formular unas con-
clusiones definitivas que habrán de ser
entregadas a la Sala.

Desfile de testigos.
A continuación se verifica la prueba

leef jfical. Comparece en primer térmi-
no Edmundo Domínguez Aragonés

'
 se-

cretario actual de la Federación Local
de la Construcción,. que fué uno de
los comisionados para visitar las obras
antes de hundirse. Manifiesta que no
consiguieron visitarlas, aunque a ello
fueron instados por diversas quejas
de los obreros.

J osé Rojas, otro comisionado, dice
lo mismo que el anterior. Y oyó que
el arquitecto quería querellarse por el
celo de los visitantes. El oponerse al
propósito de éstos el constructor, se-
ñor Quiñones, lo traduce el testigo por
alguna orden que a este fin hubiera
dado el arquitecto.

La viuda del obrero José Mas Valle,
muerto en la catástrofe, declara que
la víspera del hundimiento oyó hablar
a su marido de las malas condiciones
de seguridad en que trabajaban los
operarios de la obra.

Las partes renuncian al resto de la
prueba testifical, y se guidamente acu-
saciones y defensas elevan a definiti-
vas las conclusiones provisionales.

Hoy continuará la vista y parece
que en esta sesión quedará conclusa
para sentencia.

Una nota de la Federación Local de la Edificación

Las responsabilidades por el hundimiento
de la obra de Alonso Cano, 36

res para que estos delitos queden im-
punes.

En las declaraciones de nuestros
camaradas Edmundo Domínguez, ac-
tual secretario de la Federación y en-
tonces Comisión gestora, y José Ro-
jas, que en aquella ocasión ta.mb'én
ejercía este último cargo, se aprecia
cómo la Federación, celosa para que
estos lamentables hechos se evitasen,
no encontró ni en el arquitecto ni en
el constructor la atención indispensa-
ble que activara su cuidado, y con ello
la segura previsión que no hubiera
dado lugar al hundimiento.

Al personarse en la obra para apre-
ciar, con la competencia que su prác-
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La gran pirueta
«La Nación» fantasea sobre ese

truco divertido de una posible
Dictadura. «Quien las sabe, las
tañe», decía Celestina, y a «La
Nación» no hay que enseñarle
nada en punto a dictaduras: lo
aprendió toda bajo el poder de
Primo de Rivera el paternal, dic-
tador de tipo «constructiuo». La
dictadura constructiva... La cons-
trucción de Alonso Cano y la de
la casa de la calle de Alcalá, por
suscripción nacional. En efecto,
qultan el tipo y dan carácter cons-
trucciones como ésas y edificios
Como esos.

No hay nada que añadir al buen
humor de «La Nación». Como no
sea lo de que Azaña sobrepasa a
Mussolird en vOloncia. ;Cómo se
conoce QUe al señor Delgado Ba-
rreto no lo han locho beber un
litro de aceite de ricino!

El personal de Redacción y talleres de nuestro colega de Oviedo, reunido con los realiza,
dores de la idea de los camaradas Llaneza y Suárez en fraternal acto para celebrar el pri.

mer año de la aparición del gran diario obrero. 	
(Foto Mendia.)
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EL HUNDIMIENTO DE LA CALLE DE ALONSO CANO

AYER PROSIGUIÓ EL JUICIO EN LA SALA TER-
CERA DE LA AUDIENCIA

VALENCIA, 29.—En la casa nú-
mero 119 de la calle Vieja, del pueblo
de Canals, se encontraban en la co-
cina, junto al fuego de la chimenea,
Ismael Moreno, dueño de fa casa; su
hijo de igual nombre, de trece años;
una niña de corta edad y otro hijo
del dueño, juntamente con Bautista
Moreno, de veintitrés años, cuando
al pretender éste sacar del bolsillo una
caja de pistones de dinamita que usa
para cargar barrenos, cayeron éstos a
la lumbre, produciéndose una gran
explosión.

Percatados de la desgracia varias
vecinos, han procedido a extraer de
los escombros caídos por la fuerza
expansiva de la dinamita, a Bautista
Moreno, ya cadáver, y a los demás
allí reunidos, todos ellos heridos gra-
vemente.

Al dueño de la casa se el aprecia-
ron heridas graves en las piernas; a
la niña, diversas lesiones en diferen-
tes partes del cuerpo ; a Ismael hijo,
al que se ha traído al Hospital de Va-
lencia, los médicos le extrajeron gran
cantidad de metralla de las regiones
abdominal, frontal, nasal e infraorbi-
taria derecha, siendo calificado su es-
tado de gravísimo.—(Febus.)
Se proyecta una linea aérea de Valen-

cia a Madrid.
VALENCIA, 29.—El presidente de

la Diputación ha recibido la visita del
aviador señor Marchenero, que aterri-
zó ayer en el campo de la Malvarrosa,
procedente de Ma.dtid. El señor Mar-
chenero entregó al presidente de la
Diputación una Memoria relacionada
con el establecimiento de una línea
aérea de Valencia a Madrid, proyecto
que ha sido bien acogido por los ele-
mentos de aquella Corporación. —
(Febus.)
Se ha resuelto el conflicto de los obre-
ros empleados en la limpieza pública.

VALENCIA, 29.—Ha quedado re-
suelta la huelga de empleados de la
limpieza pública. El personal se ha
reintegrado al trabajo y éste se ha re-
anudado normalmente con algunas de-
ficiencias por no haber llegado la no-
ticia de la solución de la huelga a to-
dos los empleados.—(Febus.)
Se exporta fruta verde y la Unión Fru-

tera Española protesta.
VALENCIA, 29.—En el puerto se

nota gran animación, habiendo unos
30 vapores dispuestos para la carga
de naranja. La actividad comienza ya
en gran escala, sobre todo en estos
días cercanos a las navidades.

Relacionadlo con este movimiento, la
Unión Frutera Española, de París,
ha dirigido un telegrama, lamentán-
dose de que, a pesar do las recomen-
daciones reiteradas al principio de ca-
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LEVANTE

Un muerto y varios heridos por una
explosión de dinamita

BADAJOZ, 29. — En el Ayunta-
miento de Badajoz se hatn reunido los
alcaldes de las cabezas de partido pa-
ra estudiar la propuesta formulada
por el alcalde de Mérida encaminada
a aminorar las efectos del paro en
tanto se aplica la Reforma agraria.

La fórmula consiste en la parcela-
ción obligatoria para su explotación
por un Patronato y los obreros man-
comunadamente. Cada ¡parcela debe
estar constituída por diez o mis fa-
negas según da calidad de la tierra.
Al Manero se le asignará un jornal de
cinco 'pesetas y además percibirá la
parte que de corresponda de be bene-
ficios que se obtengan. Con ligeras
modificaciones se redactó el documen-
to, que se entregará al gobernador
general para que lo apoye ente el Go-
bierno. Existe el propósito de que
éste lo presente a las Cortes en for-
ma de proyecto de ley.---(Febus
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