Reflexiones

dónde van las
derechas?
Intentamos demostrar ayer, propósito harto fácil de
conseguir, cómo, por desgracia o por suerte, no hay controversia posible con las derechas. Con las derechas espaai flolas, se entiende, que suelen diferenciarse algo de las de
otros países. Recordamos que las moviliza contra la República una fuerza dictatorial que llevan disuelta en la
sangre desde que se habituaron al monólogo político, o
sea ala. dictadura, más o menos encubierta, de los su, ),os. A estas alturas no es tarea fácil la de educar a las
derechas en el sentimiento de la democracia burguesa,
que por ser de ellas debiera recibir de aquel sector una
adhesión más calurosa que de otros, aunque a todos beneficie el régimen de libertad política. Pero no sañem,os. Las
derechas españolas rectificarían su historia y su tradición
si se condujeran de otro modo. Son ya demasiado adultas. Y les pasa lo que a los mayores que hicieron su capricho de niños y fueron despotillas y voluntariosos. De
pequeño se endereza el árbol. ¿Quién carga ahora con la
labor sobrehumana de despojar a las derechas de oostuanbres hondamente enraizadas en ellas y que pugnan fuertemente con el medio polírtico creado por la República?
No hay nadie capaz de arrogarse ese 'trabajo, demasiado
duro, demasiado ingrato. Del campo contrario han partido algunas voces autorizadas y han señalado a nuestros
reaccionarios cuál es su deber. En las propias filas de las
derechas, al principio, sonaron admoniciones y consejos
de hombres de buena voluntad. De todas partes, en fin,
han sido invitadas las derechas a cambiar de postura. Indudablemente, ha habido momentos en que parecía darresultado el consejo amigo y la advertencia enemiga. Se
esperaba una modificación de actitud. Las derechas, en
su mayoría, venía a decirse, se incorporan a la República. Reconocen el régimen. Combaten al Gobierno, pero
no desprecian un estado de cosas originado par decisión
espontánea e incoercible del pueblo. Ilusiones. No en
balde son estas derechas un frondoso vestigio del oscu' rantismo medieval. Inmutables, cerradas herméticamente, no a las nuevas ideas, sino a las del siglo XVIII, las
derechas españolas continúan anotándose del sufragio universal, del Parlamento, de la República y de los Gobiernos que se apoyan en el sistema democrático. Es que no
sienten, como decíamos ayer, nada que no sea la autocracia. Ahora bien : siempre que sean ellos los que la
ejerzan. Por lo tanto, enfrentarse con esos focos de reección blandiendo razonamientos pacienzudos, esgrimiendo
la lógica más elemental con el fin de captarlos y conducirlos por los caminos más convenientes para das mismas
derechas, es una tarea puritana que no ha dado ni dará
resultado. Reseñemos que algunas cabezas dirigentes del
conservatismo quisieran haber cambiado el modo de pensar de nuestros reaccionarios, y después de haberlo ensayado sin éxito se han incrustado, previsores, en l cuerpo
de la reacción estulta, pétrea, impenetrable a los rumbos
que exige la hora.
Pronto cumplirá dos años lo República. Se demostrará
que es inmortal. Amenazará la muchedumbre, allí donde
se encuentre, con ese gesto, ya clásico: ¡Ay de quien
ponga la mano sobre la República ! ¿Y que? Veremos
a las derechas maniobrar torpemente, desafiar a la opinión y a Gobierno, y pelear, si no por la vuelta de la
monarquía, al menos por la muenté de la democracia republicana. Conocemos bien a nuestros clericales y a nuestros capitalistas y a nuestros monárquicos. Su ceguera
espiritual, más absoluta que la de aquellos que jamás vieron la luz, les incitará a nuevas aventuras. Caerán sobre
la reacción las iras de las • masas y el severo juicio de la
Historia. Pero las derechas españolas persistirán, tenaces y soberbias, en su loca actitud. A su autocratismo
congénito únase el desconcierto que les ha producido la
gallardía con que ha nacido y promete vivir el régimen
republicano. La inconsciencia ha hecho presa en ellas
r con vigor insólito. He ahí un defecto que amenaza con
la cronicidad. Plumas mojadas en la turbia tinta del sofisma se das apañarán para demostrarnos que lo que parece desvarío es nada menos que la razón aliada con la
clarividencia. Así ¿hasta cuándo? Ya han conectado entre
sí los periódicos plutocráticos que forman el trío fastuoso
del cinismo y la escolástica. Léase reacción desaforada,
increíble, fernandina. El «A B C», «El Debate» y «La
Nación» se tienden los cables a la vista del público. ¡Cómo se hacen el amor 1 ¡Dios, reaparecido el «A B C», los
ha juntado! Se lamentan de la únanla dominante. Pero
al propio tiempo escriben tales cosas que la contradicción
les priva de autoridad. ¡Adelante! Contra el Gobierno y
contra la República. Esa es la consigna. El resumen de
aun hombre, un ladrillo», como ellos hablan, quieren sustituirlo por el de un homb.re, una marioneta, un despojado
de derechos, un sometido a la voluntad, por ejemplo, de
algún «gran español como el marqués de Estella».
' Mentiríamos si dijéramos que no nos preocupa la posición de las derechas. ¿Y de qué modo nos preocupa?
En las urnas no las tememos. Tampoco las tememos en
la calle. Pero enemigos de la violencia inútil y de la distracción de la energía, lamentaríamos que se repitieran
ciertos hechos que llevan su condenación en su falta absoluta de sentido. La prensa reaccionaria nada tiene que
rectificar hoy, pez- lo visto, de cuanto proclamó y defendió
antes del ro de awsto. Advertimos el mismo lenguaje,
la misma desentroMda injusticia de que se hizo objeto
entonces al Gobierno y al régimen. Todo ello, en el fondo, no es sino excdadlión a la rebelión. No se olvide que
al amparo de sofismas, hipérboles y protestas tan irrespetuosas como carentes de fundamento se fraguó, mediante la sugestión anhelada por los irresponsables, la
desgraciada sublevación del verano último. a camino
que nuevamente siguen los periódicos de derecha no puede desembocar en consecuencias menos desafortunadas.
Midan las derechas el alcance de su proceder. Examinen
el terreno que pisan y el que pueden hacer pisar, despistándolos, e sus lectores. Pues otro ro de agosto acaso impidiera al Gobierno determinar las dimensiones de la represión.

El sumario Picasso

Las responsabilidades
afectan al Gobierno de
entonces
El señor Rodríguez Piñero ha hablado de las responsabilidades que se derivan del expediente Picasso.
A su "juicio, afectan no sólo a los generales Besenguer y Navarro, sino que, después de las del rey, principal culpable, no pueden darse de lado las del Gobierno aquel.
La razón es obvia: en cualquiera de los casos que
se aprecian, en el de que conociera y autorizara /as
operaciones militares que culminaron en el desastre,
la responsabilidad es abso l uta por acción, y en el de
que no las conociera, son tan evidentes por omisión
inexcusable de su función.
Siguen en plano inmediato inferior los altos mandos
militares, sin que loa exima de culpa la independencia
de acción con que proceda el general Fernández Silvestre.
O el alto comisario tenía autoridad para impedir
aquella
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nacía todas las operaciones que se
efectuaban y las había autorizado. Es
un dilema que conduce a una respore
sabilidad.
El señor Rodríguez Piñero cree que
compete a las Cortes constituyentes
sanconar los delitos, o que el Tribunal Supremo juzgue, una vez dictaminadas las culpas por la Comisión
de Responsabilidades.
El sumario, a su juicio, puede instruirlo una Comisión del pleno de la
Comisión de Responsabilidades, que
puede estar formada por dos señores
Serrano Batanero y González López;
conmigo, sin que la esclavicen los
trámites procesaes para hacer, si es
necesario, una revisión del expediente
Picasso.
El señor Rodríguez Piñero se propone pedir a toda la prensa de España acceda al ruega de reproducir
fotográficamente las escenas trágicas
de la catástrofe de Marruecos.

Aniversario del fallecimiento de Pablo
Iglesias
El próximo domingo día 7x del corriente se celebrará en el Monumental
Cinema el acto de aniversario en recuerdo de Pablo Iglesias. Pendientes
de concretarse algunos detalles, oportunamente será publicado el programa, pudiéndose anticipar. sin embargo, la colaboración de la Orquesta
Sinfónica, Margarita Xirgu, Enrique
Borras, De la Riva y Brunet; proyección de la película «Octubre» (revolución rusa), de tan extraordinario éxito; Coros Socialistas y recital de Rivas Cherif y Federico García Lorca.
Las entradas pueden recogerse, desde hpy, en la Secretaría número 16
de la Casa dei Pueblo, de nueve a
once de la !noche.
-1/1fr-

Conferencia de Rodolfo Llopis
Organizada por la Juventud Socialista Madrileña, se celebrará pasado
mañana, domingo, a las seis de la
tarde, en el salón teatro de la Casa
del Pueblo, la quinta conferencia del
curso que esta entidad viene celebrando, en la que el compañero Rodolfo
Llopis disertará acerca del tema «El
laicismo, la escuela y la República».
Por la personalidad del conferenciante y el interesante tema que- ha de
desarrollar, es de esperar la asistencia
de los trabajadores madrileños y de
los jóvenes socialistas en particular.

Von Schleicher no se
pone de acuerdo con
los fascistas
BERLIN, i.—El Consejo de guerra
nacionalsocialista ha decidido no aceptar las proposiciones del general Volt
Schleicher. Se ofrecía por éste a los
fascistas el ministerio del Interior y
la Comisaría del Reich en Prusia, y
además que al cabo de cuatro meses,
que había de tener de duración el Gobierno, el general defendería la candidatura de Hitler para la Cancillería.
El servicio obligatorio.

BERLIN, x.—La organización de
los antiguos combatientes ha solicitado del ministerio del Interior la celebración de un plebiscito sobre el restablecimiento en Alemania del servicio militar obligatorio.
Armas y municiones.

BERLIN, x.—La policía ha descubierto en un garaje de Wilsmack un
importante depósito de armas y municiones.

Prieto desmiente
una afirmación fantástica
El señor Guerra del Río dijo ayer
tarde en los pasillos del Congreso al
señor Maura, en presencia de varios
diputados y periodistas, que nuestro
camarada Prieto, en una visita que
él le hizo por la mañana, le había dicho que se consideraba dimitido.
Anoche, poco antes de terminar la
sesión, los informadores preguntaron
a Prieto si era cierto lo que de habían
oído al diputado radical señor Guerra
del Río.
Nuestro camarada se sorprendió ante la pregunta, negándose varias veces a dar crédito a tal afirmación,
pues no se le alcanzaba de dónde ni
de qué podía colegir eso el señor Guerra del Río.
—Yo he hablado—dijo Prieto—con
dicho señor en una visita que me hizo
esta mañana para recomendarme varios asuntos relativos a Canarias, y en
la cartera tengo da nota para resolverlos, porque ninguno de ellos es de solución inmediata, lo cual contradice la
creencia que puede tener el señor Guerra del Río sobre esa imaginaria decisión mía.
Mañana, si tengo tiempo, procuraré hablar con dicho señor, porque todavía pongo en duda, y perdónenme
ustedes por esta duda, que hayan podido interpretar con exactitud las palabeas que me dicen que han oído. Me
cuesta trabajo creer que una persona
seria pueda deducir una afirmación de
tal naturaleza sin base alguna para
ello y para crear una interpretación
tan fantástica.
Añadió Prieto que entre los asuntos
que le había recomendado el señas
Guerra del Río recordaba que uno de
ellos se refiere la obras del puerto de
Cabra,
Recordó Prieto que había varios proyectos de interés para Canarias, cuya
realización Se había ido aplazando por
querer que coincidiera can el anunciado viaje del presidente de la República a aquellas islas, pero corno este
viaje no se había podido realizar hasta
ahora, se entendía que no debían aplazarse por más tiempo.
Terminó diciendo Prieto que el señor Guerra del Río le había hablado
de conceder cierta autonomía en el régimen de obras públicas en el archipiélago canario, e insistió nuevamente
en su extrañeza de que por esta visita
pudiera deducirse un propósito de dimisión.

NOTA POLÍTICA

La asambl e a olivarera
de Jaén
Se lamentaba ayer el señor Domingo ante los periodistas de no poder asistir
pe rs onalm ent e a la asamblea de olivareros que se va a celebrar en Jaén. Por
nuestra porte, • no lo lamentanios. Obligaciones ineludibles le impiden presidir
el acto y hemos de celebrar que quede alejeulo de él. Lo celebramos principalntente p o r el señor Domingo, que hubiera salido dolido y apesadumbrado de
hacerlo, ya que, par mucha que fuera la discreción y la cautela con la que
pr o cedieran los olivareros, la perspicacia del señor Domingo quizá descubriera
cuáles eran las verdaderas intenciones de los terratenientes de Jaén, profundamente dispares y tal vez ofensivas para los sentimientos y para la Posición Política que ocupa el ministro de Agricultura. Sus propios correligionarios de Jaén
viersn con justificada alarma este viaje del ministro y se apresuraron a confesar públicamente la conveniencia de que no se realizara.
El acto que se va a celebrar en Jaén tiene, evidentemente, un conlenido político poco grato para la República. Es, antes que nada, un acto en el que se
intenta atacar la organización obrera de la provincia y en el que ya se prep_araba el tono Plañidero y quejumbroso de los olivareros, que aspiraban a emocionar al saaar Domingo con sus cuitas. Se quiere dar la sensación de que esa
riqueza ei's.nsra de la que ayer hablara complacido el señor Domingo no puede
soportar los jornales fijados Para la recolección de la cosecha. La circunsta-ncia
dé que se haya confiado al inini.xterio de Agricultura toua la actuación de Jurados mixtos de la propiedad rural ha despertado en las olivareros jlenuenses //usiones excesivas, temerarios deseos de que ta situación en la provincia de Jaén
venga a rectificarse tan hondamente como conviene a su interés y como ambicionan para que los campesinos organizados vuelvan a trabajar en los campos
con a..»..eilos jornales y en aquellas condiciones que la República no podrá avenirse nunca a sancionar.
Por ello los olivareros quisieron que el ministro faera a presidir su asamblea. Se trata de ir reconquistando de nuevo sus tradicionales p_osiciones, y nada
mejor que congregarse en torno a/ ministro para pronunciar lamentos y sollozos que pudieran inzpresionarle y que pudieran decidirte a que la ofensiva que
mantienen contra los campesinos juera amparada por el ministro. La lucha empeñada en la provincia de Jaén adquiere un tono de crudeza por t¡ue los propietarios de las tierras conservan igual mentalidad que les fué formando aquead su
falla de respeto. no sólo a las leyes, que en .muchos casos no había antes ni
leyes que respetar, sino al propio sentimiento humanitario que ha p ermanecí&
y permanece inédito frente a la grave situación por la que atraviesau los lampeo
sinos, condenados a trabajar tan sólo cuatro meses al año.
Esa propia riqueza, que tan justamente valoraba ayer el ministro de Agricultura, por te que la provincia de Jaén viene a producir el 26 Por roo del aceite
que se cosecha en todo el mundo, ¿cómo se da? Pues se da en una provincia
en Za que unas ciento cincuenta mil familias apenas pueden obtener una remuneración durante la tercera parte -del año. Ccnisecuencia de ello es todo ese
ancho clamor que se levanta con frecuencia—y por lo que se refiere a la provincia de Jaén, con reflexión y cordura hasta ahora—en una demanda que contiene
tan sólo peticiones que no pueden negarse : la de subsistir. Una riqueza de esta
índole requiere la atención y la asistencia del Gobierno, vena a decir ayer Marcelino Domingo. Exacto. A la par, el ministro pensaba también que merecen
asistencia y atención del Gobierno quienes la producen. Estamos seguros de que
lo pensaba. Quisiéramos que en esta preocupación superara, por ser más justa,
la de los campesinos. Pero tan sólo con que pesen igual en el ánimo del ministro
unos , y otros nos conformaríamos. En la asamblea olivarera que se va a celebrar en Jaén se dirá precisamente Zo contrario. Se pedirá al Gobierno que tienda hacia los agrarios su apoyo, aunque de él surja la miseria Para los campesinos. Demasiado fuerte habría sido esto para que lo oyera el señor Domingo
y ha sido mejor que se lo cuenten al subsecretario del ministerio, que es el designado para concurrir al acto.

La crisis de trabajo

Medidas que para su solución
propone la Casa del Pueblo
La Comisión nombrada por las
Junas directivas de la Casa del Pueblo para intensificar su acción contra
la crisis de trabajo ha celebrado varias reuniones pala conocer la situación de las organizaciones obreras
más afectadas por el paro, acordando
emprender una activa campaña al objeto de conseguir que el problema de
los sintrabajo se sitúe en el primer
plano de la preocupación de los Poderes públicos, dada su gravedad y
urgencia de ponerle los posibles remedios.
Las medidas que por el momento
estima inaplazables esta Comisión son
las siguientes
e a Establecimiento del subsidio al
paro forzoso y que dicho subsidio sea
del 75 ,por roo del salario.
2. a Prohibición de los trabajos en
:os penales, asilos y conventos, siempre que no estén bajo la jurisdicción
de los Jurados mixtos profesionales y
aplicando las tarifas de jornales y
demás condiciones que establezcan los
mismos.
3. a Reducción de la jornada de
trabajo a cuarenta horas semanales,
sin disminción del importe de la retribución actual.
4. a Ayuda económica a las Cooperativas de la Construcción de Casas
baratas.
5. 1 Realización inmediata de las
obras del Estado, Diputación y Ayuntamiento anunciadas, cuyos proyectos

están hechos y aprobadas las consignaciones correspondientes, especiae
mente el empleo de los 8o millones
por capitalidad y las obras del ferrocarril de enlace.
6. 1 Que los Jurados mixtos , a los
efectos de inspección, tengan jurisdicción en los talleres, obras y trabajos
que realicen por administración las
Corporaciones públicas.
7. a Que el Ayuntamiento de Madrid
consigne en su presupuesto los créditos necesarios para abonar a las Sociedades obreras el so por roo de los
subsidios que éstas abonen a sus parados.
8. a Que se asegure de una manera
efeclva el abono de la vivenda al trabajador en paro forzoso.
En breve se publicará un manifiesto exponiendo el punto de vista de los
obreros madrileños acerca de ésta
cuestión vital y se organizarán actos
públicos conducentes a la consscución
de los fines que en orden al paro persigue la Casa del Pueblo.
Por la Junta administrativa, Gerardo Ibáñez y Feliciano Martín.—Por

da Federación Local de la Edificación,
Edmundo Domínguez.—Por el Sindicato Metalúrgico, Miguel Muñoz. —
Por la Asociación del Arte de Imprimir, Ramón Lamoneda.—Por la Sociedad de Peluqueros-Barberos, Celiano Martín Benito.—Por la Federación
Local de Obreros en Madera, G. Bruno Navarro.

Unión General de Trabajadores

La Ejecutiva prueba el orden del
día para la reunión del Comité
nacional
Bajo la presidencia del compañero
Besteiro, y con asistencia de Tritón
Gómez, Lucio Martínez, Celesino
García y Muñoz se ha reunido la Comisión ejecutiva de la Unión General
de Trabajadores ; Septiem se disculpa
en carta desde San Sebastián.
Se dió ingreso a 19 Secciones, con
1.938 afiliados nuevos.
Se examinó ed arden del día de la
próxima reunión del Comité nacional,
adaptándose en cada caso los acuerdos
pertinentes.
El Sindicato Minero de Asturias envía un completísimo informe explicando el origen y desarrollo de su pasado conflicto, con anejos informativos y documentos de gran interés. La
Comisión ejecutiva agradece tan de aliada información.
La Federación Nacional de Obreros
Papeleros y sus Derivados da cuenta
de los acuerdos ,adoptados en el Pleno
regional del país vasconavarro, Madonadas con el cierre de la Papelera
Oarso y de haberse dirigido a los
Poderes públicos solicitando se desgraven las materias primas que sirven
para fabricar papel nacional y se imponga al papel extranjero el régimen
de cantina/ente paar atenuar la crisis

de trabajo. La Comisión ejecutiva
acuerda comunicar a esta Federación
que siga facilitando toda suerte de
informaciones por el interés que encierra su caso.
La Federación Nacional de Empleados de Bolsa y Banca comunica que
en 31 de diciembre vence el contrato
de trabado y que preparan uno, para
conseguir el cual es preciso el apoyo
moral de la clase obrera española,
apoyo que tendrá con todo entusiasmo.
A una petición de los camaradas de
Llano del Beall (Murcia) se acuerda
dirigirse el Gobierno en solicitud de
que se preste ayuda a aquellos obreros, que carecen de ocupación por el
cierre de las mines.
A petición de la organización obrera de La Solana (Ciudad Real) se
acuerda enviar a dicha población a los
compañeros Pascual Tomás y Enrique Santiago.
Se aprueba el envío de donativos
para lea víctimas de sucesos ocurridos
en Cocentaina (Arcanae).
La Secretaría da amplia información del estado de la cotización en el
cuarto trimestre ; Secciones y federados con que cuenta de un modo efectivo la Unión a través de Federacio-

nes y de Secciones y medidas que habrá precisión de adoptarse, acordándose que todo ello conste en acta de
modo detallado y concreto.
Se aprueba el informe enviado par
Septiem dando cuenta de su gestión en
Puertollano.
La Ejecutiva acuerda dirigirse a la
para que sea ésta lqua oe graeicnetaio
para que sea ésta la que organice la
campaña de propaganda por el partido judicial de Fuente de Cantos (Badajoz) como consecuencia de una comunicación enviada por la Comisión
ejecutiva del Partido Socialista informando 'ala de la Unión de determinados hechos.
Se designa a Sánchez Llenes para
que tome parte en un actto de Obreras
de la Aguja, en Madrid, el día 8; a
Celestino García, para que hable el
día 77 en Toledo, en una reunión de
«La Velocidad»; a Trifón Gómez paca que lo haga el día 4, en Madrid,
en otra de los Empleados de Oficinas,
y a Gómez Osorio y Escandell para
que se trasladen a Pontevedra y tornen parte en varios actos de propaganda.
Atendiendo a la petición que nos
hace la Federación de la Industria de
le Edificación de España, la Secresaría
convocará a representantes de la
Federación Local de la Edificación, de
Biseladores de Lunas y del Sindicato
Metalúrgico a fin de procurar resolver los problemas que entre estas organizaciones eseán planteados.
Se acuerda prestar ayuda a la Comisión llegada a Madridde La Puebla
de Don Fadrique a gestionar recursos
de algunos ministerios para mitigar la
crisis de trabajo existente en aquella
localidad.

Inglaterra y el Ontaneda-Calatayud
LONDRES, 1.—En la Cámara inglesa, un diputado ha planteado la
cuestión del ferrocarril de OntanedaCalatayud, realizado por una Compañía británica. El ministro de Negocios
extranjeros contestó que estaba esperando informes de la Compañía afectada antes de enviar una nota al Gobierno español.

Esta madrugada ha
fallecido el maestro
Vives
A las dos menos veinte de la madrugada ha fallecido el ilustre compositor catalán don Amadeo Vives.
Como es sabido, el notable músico
Se hallaba accidentalmente en Madrid, donde había venido con motivo
del estreno de su obra «Talismán» en
el Teatro Lírico Nacional.
En el momento de expirar estaban
cerca de la cabecera del señor Vives
su esposa, sus hijos, don Eduardo
Marquina, el señor Corominas y el
maestro Morató.
El cadáver será expuesto hoy al
público en la Sociedad de Autores.
Después se le trasladará a Barcelona,
reclamado por la Generalidad.
El entierro se verificará esta tarde.
La familia del maestro Vives y la
Sociedad General de Autores, al dar
cuenta del fallecimiento del ilustre
músico, hacen público que el entierro
tendrá efecto esta tarde, a las tres y
media, saliendo del local de la citada
Sociedad, plaza de Cánovas, 4.
Datos biográficos.
Fallece el iluatro compositor catalán a la edad de sesenta y un años.
Nació en Coballtó, provincia de Barcelona ; sus padres tenían tina pequeña tahona y cuatro hijos, de los catorce que hubieron en su matrimonio. De uno de sus hermanos recibió
Vives sus primeras lecciones de solfeo, acusando, a los pocos años, unas
condiciones excepcionales para la música. A los once años de edad su familia trasladó su residencia a Barcelona, siendo Vives admitido en la escuela aneja a la capilla de Santa Ana.
Figuró corno cantante en el teatro
Liceo, rin el coro de ángeles de «Mefistófeles», ópera que llegó a aprenderse die memoria. En Málaga ejerció
de maestro en la Banda de un asilo
de huérfanos, cargo que dimitió. De
Málaga pasó a Toledo, donde estrenó
un poema sinfónico. De regreso en
Barcelona, fué maestro de capilla en
la parroquia de Jesús de Gracia y profosar de varios cole ios de monias.
g
Su entusiasmo por eethoven
le llevó
a conocer de memoria las 32 sonatas
del gran compositor. Hasta después
de su matrimonio, ce lebrado en 1895
can doña Monserrat Giner, no estrena
su primera obra : «Artús» (r898). En
asta obra, según ha referido el propio
Vives, está presente el tono romántico de la época, cuando menos en su
realización. La música se inspira en
la popular catalana. Colaboró en la
fundación del Orfeó Catalá, para el
que compuso «Eils tres tambors,, «La
comelanta d''en Guillen», «La rada
de Banvoles» y otras. Después re traslada a Madrid, donde termina la ópera «Enda d'Uriach», que debía estrenarse en el Novedades ; pero su primer estreno fué «Don Lucas del Ciga-ral», que señala un cambio en la
estructura de la zarzuela española.
Trabajó en «El abanica», de Goldoni. con letra de Marquina. Compuso
«Canciones epigramáticas», sobre ¡elegías de autores clásicos, v estrenó
«Doña Francisquita», que alcanzó un
éxito excepcional, haciendo una excursión a América, donde se dieran
más de 400 representaciones de dicha
obra. Otro de sus grandes éxitos fué
«Maruxa». En el Reina Victoria estrenó «El duquesito, o La Corte de Verselles», de la que se dijo que tenía una
música «muy Luis XIV ,y muy
Luis XV». Su partitura es hermana
gemela de un cuadro de Watteeu.
Otras obras que reconocen la paternidad de Vives son : aColomba»,
((Balada de Carnaval», «El señor
Pandolfo», «El Tesoro», «La Villana»,
«Los flamencos», etc., cerca de cien
comedias musicales. A su regreso de
América se instaló en Barcelona, donde vuelve a escribir para el Orfeó Catalá. Deja escritas infinidad de canciones.
Pareja a su actividad musical es la
actividad literaria. Cola- bcrador en vanios periódicos de Barcelona V M adeid, deja de su actividad literaria diferentes ensayos y conferencias, algunos de los cuales han sido recogidos en las páginas dl libro.

Comentarios

La plusvalía del
talento
En una conferencia reciente se ha defendido el valor
de la personalidad individual contra la absorción colectiva. Con la dialéctica propia de cualquier usurero del capital, se intenta dar a la inteligencia el privilegio exclusivo de una propiedad privada, intangible en sus derechos, libre en absouto de todas las normas activas que
impulsan el mecanismo de la vida social. Repulsa el contacto de la masa, aunque de ella se alimenta espiritual y
materialmente. Creen sin duda, los intelectuales individualistas que su personalidad ha nacido en ellos espontáneamente, ajenos a toda influencia, inmunes al contagio de todo lo exterior, como si en la vida fuese posible
ser la unidad. Esta no existe ni aun en matemáticas.
¿Qué es Ja unidad?... La unidad, responden los simplistas, es uno. Pero la vida de este «uno» toma su energía
de lo plural. Vive y tiene valor porque está íntimamente
ligado a lo colectivo. De lo contrario sería como un dios
abstracto que sólo puede vivir en la imaginación de la
fe, y no en la realidad de la Naturaleza y en la lucha
constante de la vida.
Por la misma razón no existe la personalidad del individuo separada del grupo que le da forma, que la exalta,
que hace germinar en aquélla los matices de mayar relieve en esa inconfundible definición del «yo». Y estos
matices, estos detalles, que integran la unidad, pertenecen
a la masa, fuerza concéntrica de todos los movimientos
de da energía humana. Se dirá que el esfuerzo para adquirirlos son propios del individuo. También la «sed» ea
de «uno», y si no encontramos la fuente en el camino,
inútil será soda la inteligencia para hacer brotar el agua
de la tierra. Todo es de todos. Nadie es de sí mismo.
Aparte de estas sencillas consideraciones de orden espiritual, existen otras puramente económicas. Si el capital,
la riqueza en todas sus manifestaciones crea una supervalía independiente del trabajo del individuo valor que
adquieren las cosas a través de la energía colectiva,
de
l
tiempo, de los acontecimientos históricos, de muchos efectos no ligados a la propia vitalidad del individuo, también
en la personalidad del hombre, cuyo talento es la riqueza
de la inteligencia, hay una «supervallía» lograda por influencia colectiva, por causas independientes de nuestra
exaltación subjetiva. Y este exceso de valor pertenece, por
su naturaleza, al grupo, a la masa, a la vida en común.
A raíz de la revolución rusa se propagaba con frecuencia el odio del pueblo contra los intelectuales. Y esto no
era cierto. Ni podrá serlo nunca. Lo único que se cernbatía—y se combatirá siempre—es el privilegio de esa
personalidad que repudia lo colectivo pretendiendo explotar la riqueza del espíritu en contra de los que sufren,
trabajan y luchan por vivir dignamente.
Las nuevas corrientes ideológicas no permiten exclusivismos individuales. Así como la tierra ha de socializarse para obtener de ella las mayores ventajas colectivas, la personalidad del individuo exige también el mismo procedimiento.
La inteligencia es una riqueza sometida a las normas
económicas de la producción.
Isaac PACHECO
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Facetas de París

Un pacto histórico
En cierto modo, y en determinadas circunstancias,
puede parecer perfectamente lícito que un escritor, un
político o un gobernante desconozca la existencia del
Comité ejecutivo de la Internacional Comunista y lo confunda con el Gobierno de los Soviets, o que, aun reconociendo esa existencia, al parecer autónoma, lo combata
acerbamente. Lo que no puede admitirse hoy es que
ese mismo escritor, político o gobernante ignore o finja
ignorar la existencia de la U. R. S. S. y del régimen
políticosocial que este gran pueblo trata de implantar.
Esa ignorancia no podría llamarse ya oposición a los
Soviets. Le cuadraría mejor el adjetivo de mentecatez.
En este sentido en España hubo un gran mentecato, a
pesar de que hubiera sido académico y «maestro» de pe
riodistas, el cual predijo al mundo los más fieros y horribles males antes de que las lenguas vivas más comunes aceptaran en su vocabulario la palabra «Soviet» y
de que los periódicos europeos la insertaran en sus columnas. Aquel académico murió ya, y ni Dios se acuerda hoy de su profecía. (Si ahora lo traemos ti cuento es
porque de su misma pluma había salido también aquel
célebre suelto de «El Imparcial» en que se lanzó por
vez primera contra Pablo Iglesias lo del fantástico gabán de pieles.) ¡Pobre Ortega y Munilla!...
Mas concretémonos al objeto de estas líneas: señalar
la importancia histórica—no hay hipérbole—de uno de
los acuerdos recaídos en el Consejo de ministros cele..
brado ayer en París. No nos referimos a la intención del
Gobierno francés de proponer a los Estados Unidos que
acepten el pago de los intereses que siga devengando
la deuda de guerra, a condición de que alarguen aún por
un gran período de tiempo el pago definitivo de aquélla.
Aparte de que este asunto no llegó a resolverse de una
manera absoluta, lo que nos parece más importante
es la aprobación del «pacto de no agresión entre la
U. R. S. S. y Francia», el cual será firmado el martes,
día 29, por el embajador ruso en París y por el señor
Herriot. He ahí un acuerdo que, sin duda, habrá de sus-,
citar en todo el mundo los más diversos y opuestos comentarios. Por nuestra parte, después de conocido un
amplio resumen del mismo, y especialmente lo que simboliza, creemos que la causa de la paz no pierde nada
con esa nueva convención entre París y Moscú, y, en
cambio, se le ofrecen posibilidades de un positivo e innegable optimismo.
Si los documentos, pactos, tratados, etc., que establecen y firman de común acuerdo las naciones especificamente burguesas son, en general y sin excepción, papeles mojados y pretextos para nuevas agresiones guea
rreras, según el léxico oficial impuesto por quienes en
Europa se dicen representantes de la Internacional Comunista, ahora, cuando el Gobierno soviético, la más
alta representación de la U. R. S. S., suscribe con
Francia un pacto de esa naturaleza, los argumentos demagógicos exigen que se los cambie total y rápidamente,
para no caer en un ridículo espantoso.
Es indudable que ese pacto significa un triunfo enorme de la diplomacia soviética. Hemos escrito diplomacia, y lo repetimos, para que no se la confunda con la
táctica de quienes, sin ninguna preparación ideal, desde
su enciclopédico analfabetismo, creen que escribir en
comunista equivale solamente a insultar e injuriar al
adversario, porque esto no exige un gran desgaste intelectual ni unos conocimientos profundos. Por principio
y por necesidades políticas de las cuales no es posible
prescindir, la U. R. S. S. tiene que defender la paz.
Un conflicto en Europa o en Extremo Oriente, quiérase
u no, retrasaría aún más el desarrollo natural de Rusia
hacia el régimen a que ahora se encamina, y hasta tal
vez constituiría un serio obstáculo para la existencia y
la propia soberanía de los Soviets. Por eso, por lo que
significa para el futuro, debemos alegrarnos de que entre Francia y Rusia haya podido llegarse a un acuerdo
de esa naturaleza, mucho más garantizador de la paz,
a nuestro juicio, que el llamado «pacto Briand-Kellogg».
A G LAO

-

París, 27 de noviembre.

Se admiten suscri p ciones a EL SOCIALISTA
a 2,50 pesetas en Madrid y a 3 pesetas en provincias. .

LAS CO TES CONSTITUYENTES

La sesión de ayer se dedicó al presupuesto de Obras públicas
DESDE EL ESCAÑO

LA "PEDREA"

Parecería natural que a un día de exCesivo trabajo áucediera otro de relativo
de.ecanso. Alas PrtPlatientaritimentt iío eS así, y éste es uno de lbs muchos «puntos dé ~tacto» entre la Cámara y ins estofarlas de «varietés»: siemPre son
las estrellas las que hacen el gastó.
Hoy continuó siendo el «estrello» el camarada Prieto. La úracá diferencia
ha consistido en lb qüe pudieramde lkonar composición y distribucián del'. programa : en higar del aria que ayer cantó a plena voz, hoy le ideó al compañero
ministro .de Obras públicas cantar «sotto voce» unas cuantáS 101tilatdds. 0, si
preferís : én lugar de dedicar una hora a exponer ideas y proyeeios qUe
de constituir una lección interesante para todos, hubo de aguantar, en el banco
azul de :a paciencia, la pedrea de ¡as enmiendas y votos particulares, y de tan
-tenarscoi hmprendacuolseñr«pdao»
que sus ocurrencias son trascendentales, pero que la nación, con harto delco',
tendrá que prescindir de .su trascendencia.
¡ Vana empresa! Desde el señor diputado que aprovecha los límites obligados de uts presupuesto para patentizar que su partido siente Más haMbre de
justicia que el Gobierno, hasta el señor diputado que los aprótecha pera que
allá, en su distrito, se enteren de que él se preocupa irías. de tos necesitados que
nadie, ia discusión de un presupuesto ofrece materia «discUrseaKe» para todos
los gustos y todas las conveniencias.
¿Insistir en cala una de estas improvisaciones? Baste sabes que, salvando
los nombres de los tenias, o sea su designación concreta, son 'intercambiables
ese recuerdo a «las servidores más humildes del Estado», o al «paro obrero que
alii impera tan dramáticamente», lo mismo lo pueden utilfutr a propósito de
ferrocarriles que de congregaciones. Es una CA>nto oposición para andár por
casa, conzpfetamente lícita, y que no tiene mayor inconveniente que el de hacensos perder el tiempo.
. Destaquemos, empero, la intervención del señor Leizaala, tan árheno como
de costumbre, y quihn i entre otras amenidades, proclamó hoy su utendrado
amor a la gitardia civil, cosa que, a decir verdad, ya eospechábamos, dada la
filiación del orador, y nos habló de un ambiente que circula, o que debe circular, cosa que nuestra escasa cultura no nos pernzitiO entender, Pero acerca de
cuya enjündia no abr igamos la menor duda.
Margarita NELKEN

Comienza la sesión a las cuatro y
cinco, bajo la presidencia de núestro
camarada Besteiro.
beStlittriación eh ceceaste y ttibutiee d la hora de erhpeeáie
Eh el banco del Gobierno, el eamarada Prieto.
Se aprueba el acta de da sesión anterior, e inmediatemente se entra
en ti
Orden del día.

Definitivamente queda aprobado el
prayecto de ley de Basee para la reorganización de los servicies del mieisterio de Hacienda.
Tras bieve t r , lisa por su autor se
ina en con
acióti Una propeset len dé ley ue. señor TAPIA (den
Luda subte ~cesión de pensiones a
las familias de lbs aviadotes don Federico Pérez y don Aurelio Amargós.
El presupuesto de Obras públicas.

El camarada BESTEIRO : Pro) ecs
to de eaesupuesto del ministerio de
Obras púber:as. Ha qtesdado core:luí,
do el debate de •auttlidael sobre el
proyecto. Vamos, 'pues, a pasar al
articulado. Se abre discusión sobre el
capitule a° No hay petición de palabra pss •e da total•ad.
E.. señor ALVAREZ (don Basilio):
Pide la palabra..
El 'camarada BESTEIRO: La tiene su señoría.
El eeñor ALVAREZ: Es para dar
cuenta a la presidencia y a la Cámara de que he sido encargado por mi
maioría de defender los yesos particulares de mi comparece.° él señor
Guerra del Río.
El camarada BESTEIRO leley
bien. Entonces concedo la palabra a
su sefintía pera que defiendes üenjunlamente les dos votos particulares que
a este artículo tiene presentados el
señor Guerra del Río. Peto antes he
de advertir que las dos propuestas signilleasi aumento de gastos, y que, siguiendo los tránates reglamentarice,
caso de ser aceptadas por la Cámara,
necesitará, para tener efectividad, el
asenso de la mitáa más uno de los
diputados, o sea el «quórum»:
Conforme con teto, el señor ALVAREZ inicia la defensa de ambos
Votos. Dice el primero: «Quedará
subsistente da ley de 30 de septlena
bre de eaal, por la que se aprueban
las plantilla del personal técnico, administrativo y auxiliar del ministerio
de Obras públicas. Podrán ser modificadas lás situaciones creadas por
virtud de la ley que se indice y por
este presupuesto para reorearerzar los
óAdmnistr.ac diferentes servidas de la
El otro veto se refiere a las plantillas y sueldos de los sarrosos de faros.
Repite el orador los argumentos del
senos- Guerra ded Río al hablar del
prestimieeto de Justicia, o sen que el
no aptobar su propuesta eignifica una
falla de seriedad en el Gobierno, que
comete un despojo con los funcionaren, a los que compara c-on los obreros cuando los .patroness no cumplen
sus compromisos con ellos.
Opina que el único que ha cumplido
con su deba ha sido el ministro de
,Obrees públicas.
Y a continuación, coel copias y frases laicas, se ocupa de la deploraba
lesima situación en que se encuenoan
desde haee mucho tiempo les termos
de fanos, desatendidos también en es-

El señor ALVAREZ : Mé lee quito,
y. le chafo a su señoría da papeleta.
(Risas.)
El camarada PRIETO; Pero su
señoría, que tiene un léelcs? brillante, ha theiclado eh la eueetióri de los
torretes de fetos vedas mietátaseas, entre ellas el pásaje bíblico del maná,
que decía que alitnentó a los
israeltndo.Pla•iehá
esclarecido que ii0 titileo tal marlá,
sino una plaga de langosta que ellos
Se comieron. (Carcajadas.)
Pero entrando en el asunto de los
torteros de faros, alge há de éofi'Séguir
el señor Alvarez. Si fuera &ro el ministre de Obras públicas, yo le hubiera dicho que el señor Alvarez tenía
rezón. Pero sieshae yo el ministro, y
en uso de Ila independencia a que tengo deeecho, me attevo a proponer tina
fórmula: que la minoría radical retire su voto particular y se consigne en
el nr 'ado dé la ley un artículo autos-jame.) al Ministro para mejorar da
situación de los torreros dentro de las
disponibilidades de la Hacienda necioE4 cuanto puedo ofrecer a sus se.
ñorías.
El señor GUERRA DEL RIO
agradece la fórmula propuesta : y pregunta si es tolerable que casi exclusivamente en el Ministerio de Obras
públicee se cumplan las leyes relativas
al personal votadas por las Cortes.
En cambio, en el ministerio de la
Gobernación se aumentan casi todos
los sueldos.
Hay una discrepancia de proceder.
Sin embargo, hay dos cansinos: o se
mantiene el «statu quo» eh los funcionarios, o se autoriza a cada ministro
a que haga lo que quiera.
Si se da una declaración concreta
sobre este asiente, los radicales retirarán todos los votos particulares
que en idéntico sentido piensan preseritar.
Requiere la opinión de las minorías en esté asunto, al que atribuye
catácter de importancia política na•

cioñal.

Él Camarada PRIETO aclara su
propuesta, que se refiere exclusiva~lite a lee torreros de faros. Lo que
se refiere á las plantillas es materia
de Gobleetio, y en este asunto subraya las palabras del ministro de Hadebela eh hoinbre del Gobieno.
El señor VERGARA, en nombre
de la Comisión, advierte que las palabras del ministro de Hacienda refel-traes a no aumentar los sueldos en
loe Ministerios tienen sólo relación
con aquellos departamentos en que
no se han introducido las reformas
acordadas.
El eeñor GUERRA DEL RIO caMita de arbitraria la interpretación
del señor Vergara, presidente de la
Comisión, que en el seno de ésta expuso su opinión de que el Gobierno
debe restablecer las plantillas.
Censura los aumentos en unos ministerios y en otros no, que es dejar
el asunto al atbitrio del ministro. Y
se quejá de que las minorías no expongail su opinión.
Un DIPUTADO; Habla el Gobierno en nombre de ellas.
(Ocupa la cabecera del banco azul
el senor Azaña.)
Él señor VERGARA contesta al seesa Cocerá oue ha pretendido haba
lidesernehte plantear un pequeño conflicto entre la Comisión de Presupuestos y el Gobierno. Lo cierto es que
la cosa no tiene mayor alcance que
dirigir un ruego al Gobierno en este

te presupuesto, a pesar de las promesas que se les han hecho e:1 centes'adon a un as usttsiniass a spi race Ynes sentido.
(Entra el ministro de da Gobernación.)

Se rechaza la Propuesta radical.

Sin discusión se aprueban el II
y el ill.

Al IV, cohcepto tercero, que se refiere a los gastos de escritorio y material de las oficihas provinciales de
la Sección Obras hidráulicas, presente el señor CALDERON un voto particular, en el que pide que se rebaje
a 300.000 pesetas la cantidad consignada en el presupuesto, que es de
609 .000.

El compañero ROMA RUBIES
cree inaceptable la enmienda, porque
sólo las Confederaciones hidrográficas
consumen una cantidad que se acerca
a la cifra propuesta. Aderhas hay que
tener en cuenta que de estos gastos se
han de pagar instalacionee, cálefaccien. No obstante, la Coinisian propone tina rebaja de ~seo pesetas;
quedando, p o r tanto, cifrado en
500.000.

El señor CALDERON se ¡nuestra
satisfecho y retira su voto ¡particular.
Con lo cual queda aprobado el capítulo IV.
Sin discusión se aprueban los V
y VI.
El señor GUERRA DEL RIO defiende un voto particular al cápítulo VII, en el que solicita un aumento
en la consignación pata «remuneraciones)), dietas e indemnizac:ones por locomoción del personal facultativo y
pagadores de obras públicas y seguros
socieles, dedicadas a las obras por administración, a cuenta del Estado.
Aprovecha la oportunidad pare decir que el ministro de Obras públicas
ha sido el único que he cumplido lo
referente a supresión de gratificaciones. Pero en este capítulo ha extremado la medida.
Intervención del compañero Prieto.
El camarada PRIETO: Tal vez sea

cierto el fondo de los votos particulares del señor Guerra del Río. Ahora
bk'n : yo no me 'atrevería a recomendar el sistema que propugna.
La Mayor vierte de los funcionarios
facultátivos nene la creeecia de que
sti título les da derecho a figurar en
lá lista dell de la Admniistración y
cuáleatier trabajo que realizán debe
eer remunerado aparte del sueldo. Ya
este concepto quedó destruído en parte en 1932.
No es perfecto el sistema que propugna el .dictamen; tampoco lo es el
que presenta el voto partitulat. Y, entre dos sistemas, impetrados, rne ladino por el que más beneficie a la
ác lee da públitá.
Cierto que dos funcionarios que tienen una intervención en las obras hidráulicas perciben una remuneración ;
pero ello obedece al deseo de que se
dé un gran impulso a esas obras y se
consiga un persoilal debidamente capacitado.
Son estos trabajo de explanación
de las obras hidráulicas más delicados,
a mi juicio, y de una mayor responsabilidad que eetar al frente de una Jefatura o un Negociado.
También perciben sobresueldo los
ingenieros que tiehen en su demarcación obtas por contrata. Esto parecerá arbitrario; pero tiende a impulsar
y dar preferencia a las obras por contrata.
Sin embargo, yo no me epongo a
que se gratifique a todos los que rens
licen trabajos que merezcan la gratificación. A lo que me opongo es a
colocar a todos — a los que trabajan
y a los que no ttábajan — en un plano de desigtielded irritante, en perjüido del estímulo de los buerios funcionarlos.
Antes de proceder he recabado una
fórmula para conceder estas gratificaciones. La dada por la Asocieción
Ingenieros no me ha satisfecho, porque, con Arreglo a ella, percibirán todos les ingenieros estas gratificadones.
Él sellen- GUERRA DEL RIO,
sú rectificad" estima que, en efecs
to, deben percibir la remuneración
aquellos que reálicen un trabajo, fuere de la índole que fuere.
Ve un peligro en la carta blanca al
ministro paina designar los ingenieros
directores de obras hidráulicas y obras
por contrata ; ello tedundaraa, a la postre. en petjuicio del Estado.
El camarada PRIETO: Su señoría
establece el supuesto de que este sistema perjudicará al erario público.
hasta ha estimado que ya se han producido algunos. Yo no lo sé. Si su
señoría lo sabe está obligado a decirlo.
El señor GUERRA DEL RIO: A
mí se ene ha dicho, sin que spueda
afirmarlo, que en una provincia andaluza se ha producido un desfalco.
El camarada PRIETO: Sabe su señoría más que el ministro. Yo sólo
tengo noticia de un desfalco en la
pro yihcia de Albacete, donde el depositado ha desaparecido con cierta cantidad. Esto, si bien no es evitable
fácilmente, supondrá un castigo para
el ingeniero jefe. Pero este no tiehe
nada que ver con lo que discutimos.
Son tosas que se dan con frectienela
eti todos los ótdenes.
Pero Me intereSa hacer constar rotuhtlamente que no han resultado dañados en nada los ieteraset públicos
por el sistema que actealmeete se sigue, porque, o yo no estaría aquí,
o no lo consentiría.
Concluye diciendo qque no ha en&enredo una fertnula para la cuestión de las retribuciones.
Él señor GUERRA DEL RIO:
¿No lo ha ehcantrado para las obras
hidráulicas?
El compañero PRIETO: Sí.
El señor GUERRA DEL RIO:
Puede aplicarla ahora.
El camarada PRIETO: Ya he dicho que no, percate pera iní las obres
hidráulicas tienen más importancia
que las demás.
Rechazo el procedimiento que me
propone su señoría. Y aseguro desde
ahora que en Cuánto encuentre una
fórmula que me permita resolver esto
en justicia, esto es, remunerando sólt
al que trabaje, la aplicaré.
El señor GUERRA insiste en sus
argumentos.
El señor MARTIN Y MARTIN explica el voto de los agrarios favoráble a la propuesta radical. Opina que
no hay diferencia en la capacidad de
los ingenieros, y, por tanto, deben ser
todos igualmente remunerados y no
establecer diferencias, que pueden
ofender el preetigo del Cuerpo.
El camarada PRIETO: Yo no creo
en el honor colectivo de las Corporaclon" señor Martín. Creo que el ho
noe es algo personal e íntimo. Pero
en m is
no hay ni siquiera un

Recaba e! apoyo de nuestro Grupo
Los radicales insisten en mantener
pera este segundo voto particular, por
da (»lisiad de proletarios que tienen los su propuesta, que, votada nomihels
mente, es rechazada por 67 votos en
torreros, dentro de su gregarismo
pro y 127 en contra.
Han votado con los radicales todos
El Ministro de Obras públicas ofrece los oposicionistas.
una fórmula.
El señor GUERRA DEL RIO reEl compañero PRIETO ; Permane- tira el voto referente a los terreros
cen- callado y silencioso después de oír de faros, satisfecho ron la fórmula
la magnífica disertación del señcr Al- de nuestro camarada.
varez packfa ser una descortesía ; pero
El ministro de la GOBERNACION
evantarme a hablar es una redun. lee ue proyecto de lev, que pasa a
dancia. Porque el señor Alvarez se ha estudio de la Comisión corresponlimitado a reproducir aquí los anti- diente.
guos- argumentos dee señor Guerra del
El señor LEIZAOLA presenta una
Río sobre las plantillas de Justicia.
enmienda a los artículos 6.° y 7. 0 del
he de repetir yo asimismo las capftulo I, que se refieren e Subsecremanifestac!ones. de mi compañero el taría y servicios diversos de Obras püministro de ¡Hacienda, aclarando lo blicas, en la que propone la reducción
reten-anee al Estatuto de funcionarios en cinco millones de la consignación
e á la imposibilidad en eue se ha vis- que para las precisadas atenciones
to el Gobierno para aplicado a este figuran en el proyecto.
presu pu es eo.
(Entra el ministro de Justicia.)
Y cualesquiera que sean las cosas
El camarada ROMA RUBIES se
eue sucedan en los consejos de mi- opone a la acsptáción de la eninieheistros y la actitud que cada uno da en nombre de la Comisión.
adopte, res son cosas para traídas a
Expone varias de las razones en que
da Cámara. Yo aquí soy solidario de Se ha basado la Comisión para no
todas las resoluciones del Gobierno, aceptar las sugerencias del joven cay las defiendo aiVe la Cámara.
vernícola vasco.
Pero yo, que he escuchado al seeter
La Cámara rchaza también las enAlvarez con gran devoción, no can esa miendas.
devoción ci u.e podría derivarse de sus
Y sin más debato queda aprobado
¡hábitos— (Risas.)
el capítulo I,
atisbo de ofensa para nadie.

l

Yo he dicho en otra ocasión, y lo
ratifite áhera, que eobrar uha remuneración por un trabajo no realizado
tiene todos los caracteres de una estafe, y por dura que parezca la palabra, no la retiro.
Y es que existen en el migisterio
de Obras públicas una cuarta parte
de ingenieros, creados por el conde de
Guadalhorce eh la' época de la Dictadura, que no realizan ni una sola labor útil. Y éstos son los que recaban
los mismos derechos que los que trabajan, y dificultan la labor del ministro, oponiéndose, valga la frasee a
pasar por el aro. Con esta actitud entorpecen la obra de la República, y
esto no lo podemos consentir. Gratificación, al que trabaje; al que entorpece la marcha de la máquina del Estado, ¿como vamos a gradficarle, señores Martín y Guerra del Río?
Si elguien tiene una fórmula ame
de con este criterio, venga, que yo la
acepto.
Rectifican los señores GUERRA
DEL RIO y MARTIN.
Otra propuesta radical rechazada.

Y como los radicales insisten eh
mantener su voto particular, se verifica una votación norrehal, en la que
114 diOutados imponen democráticamente sfu crierle á ea opesicionistas.
Inmediatamente después se concede da palabra al señor CALDERON,
quien, en un voto particular, opina
que debe supra-airee el crédito consignado para da creación del Cuerpo de
vigilantes de caminos y carreteras,
pos- creer que este servicio pueden
desempeñado la guardia civil y los
peones camineros.
Se opone a la aceptación de esta
propuesta nuestro corepañero PRIETO, quien defiende la creación del
Cuerpo de vigilantes de carreteras como cosa necesaria. Hay que tener en
cúente que los gobernadores civiles
sie dependen del ereseisatio de Obras
p9bil c as . Y aprovecha la oportún i dad
para lamentar-se de la É atribuciones
que se han tomado algunos gobernadores en lo que se relaciona con la
concesión de :líneas de autobuses.
Niega que era excesiva la cantidad
consignada, pues can este Cuerpo de
nueva creación se va a atender a la
000rdinacióts de los ferrocarriles con
los tratieportes por carreteras, cuya
actual anarquía se evitará, y de la
forma de conseguirlo dará cuente a la
Cámara en un próxano proyecto de
Hoy circula por las carreteras quien
quiere y como quiere, y da guardia civil no puede dedicarse exclusivamente
a la vigilancia del tráfico, parque no
es ése su cometido.
De modo que e'. establecimiento de
este servicio tendrá por Consecuencia
una teguilarizaci6n del tráfico pot' las
carreteras, de la que se derivarán beneficios innegables pera el Erario público.
Hay que descartar también que se
pueda encomendee esta misión a los
peones camineros, que tienen su actidad absorbida por la reparación de las
carreteras. Además, ¿qué se iba a hacer con los peones camineros, sin medios rápidos de locomoc:ón , ante los
numerosos vehículos que en todas direcciones circulan por las carreteras?
El propósito no es nuevo. Funciona ya en todo el mundo, e incluso en
España, en algunas provincias vascas
y en Navarra.
Si la Cámara no acepta esto, el
sereicio de transportes por carretera
continuará en la mayor anarquía, con
la secuela, deplorable pera él Es.ado,
de una cuantiosa pérdida de Ingresos
para el mismo,
Los hechos demuestran la necesidad de crear un Cuerpo que dependa exclusivamente , del ministerio de
Obras públicas. Actualmente, el servicio está encomendado a le guardia
civil y a los carabineros, y no se consigue poner orden en el tráfico.
El señor CALDERON rectifica y
retira su voto particuear,
Pero el señor LEIZAOLA, en una
enmienda, propone se suprima el aumento de 3:450.000 pesetas que presenta con relación al presupuesto anten ior en los artículos que sé refieren
censervación y reparación de carteleras y caminos vecinales y a la creación del Cuerpo de vigilante e de carretera.
Rechaza la enmienda en nombre de
la Comielóre, tazonándo acertadarneote su oposición, ,nuestro camarada
ROMA RUBIES.
Rectifica el señor LEIZAOLA.
Y a cantirmación, la Cámara, con
un no estentóreo, rechaea la enmienda.
El camarada BESTElRO : Se Suspende esta discusiÓn. La, Cámara va
a reuterse en sesión secreta.
Y Se levanta la pública á las ocho
y cuarto.
—4-1111

Notas políticas
Azaña dice que no ocurre nada.

Al llegar ayer tarde al Congreso
el presidente del Consejo, loe ¡Viodistas le dijeron que haba cierta expectación.
--a A qué se debe esa expectación?
--preguntó el señor Azaña.
Un informador le contestó que circulaba el rumor de que el Gobierno
tropezaba con ciertas dificultades con
motivo de una notá de una potencia
extranjera.
—No hagan ustedes caso—replicó
el jefe de] Gobierno—. No ocurre
nada.
Y en tono humorístico agregó:
—Eso serán notas artificiales,
Cambiando de tobo insistió:
—Repito que no ocurre absolutamente nada.
Otro informador le peguntó si pensaba hablar en la Cámara. El señor
Azaña contestó:
—No tengo nada que decir. Estén
ustedes tranquilos porque no ocurre
nada.
Reunión de la Comisión de Trabajo.

Ayer se reunió la Comisión de Trabajo. Se acordó dirigir una comunicachen a los jefes de Grupos parlamentarios para que rueguen a sus
representantes en la Comisión que
no dejen de asistir a las reuniones de
ésta.

Se aprobaron tres proyectos de ley,
que pasarán a estudio del ministro.
Lino de ellos, del señor Gomáriz, se
refiere a1 paro obrero. Otro, de don
Basilio Alvarez, relativo a la construcción de casas baratas para la clase media. Y el tercero, del señor Al__

dasoro, que también se refiere a la está la Casa de la Moneda. No es mal la República de que la propiedad se
litio; pero como esa vía, por la pro- redistribuya y cumpla la función soconstrucción de cásas baratas.
Contra los atropellos de la Telefónica. longac:óri de la Castellana, aumentará cial que ha de cumplir, la Repúbli.
de ttalco considerablemente, no re- ca se dispone también a amparar en
Una Comisien de obreros y empleatodos sus derechos al propietario que
muy apropiado al objeto.
dos de la Telefónica, acompañadá por sulta
Terminó diciendo que mi diputado cumpla los deberes que la nueva
nuestro compañero Moreno Mateo, vi- había propuesto, sin éxito, que se elija galidad establece. Todos han de str
sitó ayer al ministro de la Gobernapara la República, sujetándose a sus
ción para protestar contra los atro- para levantar el Parlamento el sitio normas jurídicas, y la República ha
donde
ahora
está
la
COrcel
Modelo.
pellos y traslados impuestos de perde ser para todo!, , como garantía de
sonal ocurridos en Bilbao, Pamplona
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seguridad personal ; social y de irle
y Granada. Igualmente le hicieron repulso para una economía más floreclamaciones contra el sistema de apliciente, so5darizada, calificada y equicación del reglamento de traslados
tativa que la que habla.
EN JUSTICIA
que dicta la orden de la Presidencia
Rumania ofrece un pabellón para la
de 15 de marzo último.
Visita del nuncio.
Exposición de productos españoles.
El señor Lerroux conferencia de nuevo
Los periodistas que hacen informa—He recibido la visita del atafeacon el jefe del Gobierno.
ción a diario en el ministerio de Jus- des- de Méjico, con el que he hablado
Ayer, a las siete menos cuarto de la ticia vienen intentando eritrevistarse extensamente de las posibilidades de
tarde, acudió al despacho de minis- con el señor Albornoz para saber qué un Tratado comercial catee Méjico y
tros el señor Lerroux para conferen- hay de cierto sobre la noticia publica- Espana. retibide iguelnienle la ve
ciar con el señor Azaña. La entrevista da de que se iba a facilitar una nue- lista del agregado comercial de Rumadei jefe del Gobierno con el jefe de la va lista de jubilaciones de funciona- hin, qttien ole ha comunicado la disminoría radical dura unos diez minu- rios judiciales.
posición del ministerio de Industria y
Tampoco ayer consiguieron la entre- Comercio de Bucarest de poner grata.
tos. Al salir, don Alejandro fué rodeado por los periodistas y contestó al vista.
temente al servicio de la prod. -Pelón
El señor Albornoz recibió la visita española un pabellón en el Parque Ca..
requerimiento que se le
' hizo sobre el
motivo de esta Fegunda entrevista del nuncio y tuvo con él una larga rol de Bucarest para la organización
con el presidente del Consejo:
entrevista.
de una Exposición de productos espa—La culpa de ello—dijo don AlejadEN HACIENDA
ñoles. El mieisterio de Industri. y Codro—la han tenido ustedes. Come han
mercio de Rumania está tesputete a
Firma del presidente.
venido a interrogarme, incluso Ilaniánconceder todo su apoyo 'Metal a dicho
El ministro de Hacienda recibió Cerlatnen
dome por telefonee para sacarme con
v hacer las gestiones
tenazas lo ejue supliera .sobre los ru- eyet a los petiodistas, a quienes en- sanas para que sibohen derechot de
mores que circulaban ; como yo no Sa- tregó la siguiente nota:
Aduana únicamente les productos que
bía nada y tenía citie Yharcharine ma«Decreto proenulgando la ley auto- quedasen definitivamente en Rentable
ñana a Barcelona, he jugado conve- rizando la emisión de sellos con el re- una vez terminada la Exposición, así
niente visitar el presidente del Con- trato de don Manuel Ruiz Zorrilla pa- como para lograr de los ferrocarriles
sejo para pregtuiterle qué hábía dé ra conmemorar sú centellado.
rumanos una rebaja apreciable en el
cierto, si había motivo para la itittanIdeen promulgando la ley sobre con- traneporte len territorio rumano de los
quilidad, y si ésta, de existir, acehse- cesión de un piado, que termtiriará el productos destinados a la Exposición.
jaba el aplazamiento del Viaje.
3if de marzo de 1933, pata que los proEl ministro de Agricultura tertninó
El señor Azaña me ha contestado pietarios de fincas rústicas declaren la
tonveraación tem ltss periedistás di.
que no hay ningún Motivo de intran- renta que perciben por las mismas, si ciéndolles que loada tecleado a tina Co.
quilidad, y que, como yo suponía, de no están sujetas a tributación o de- misión del Magisterio redaño, que le
haberlo habido me lo hubiese comuni- ficientemente gravadas, enclavadas en había hecho entrega de un pregonen°
cado para que no lo ighotara el jefe términos municipales cuya riqueza tri- como homenaje a su ectuNdan al Icen.
de la mihcrría republicana más nume- buta por el régimen de amillaramiento del minis'erio de Instrucción pública.
rosa, y entendía que no hay obStactilo o por el da Catastro.»
para que yo emprenda, mi Viaje. No
Manifestaciones del señor Carner.
hay, ha añadido el señor Azaña, más
En
la conversación mantenida por
que las minucias que se conocen. Lo
de la Telefónica y otras cuestiones de el 'ministro señor Carner con los informadores de la prensa se trató de la
escasa importancia.
en vista de dio—siguió diciendo ley que acaban de aprobar las Cortes
el señor Lerroux—, yo Mañana em- sobre reorganización ele las servicios
Coh objeto de facilitar las operaciode Hacienda, sólo pendiente yes dé su
prendo el viaje a Barcelona.
publicación para que Inmediatamente, nes del sorteo de los señores opositoTambién don Miguel Maura co nferen- según dijo, pueda s'el- aplicada.
res, y para mayor comodidad de éscia con el señor Azaña.
A preguntas de un periodista acer- tos, se hace público que dicho sorteo
Ayer tarde, después de almorzar con ca de si la Comieión había introduci- se efectuará en el lsx-al anunciado,
los miembros de la Sociedad Económi- do alguna reforma en el proyecto por dividiendo en series la lista de los ásca Matritense, el jefe del Gobierno se él presentado, dijo el señor Carner pleantes.
dirigió al 'ministerio de lá Guerra.
La primera serie comprehderá a los
que había sido ateptada una, por la
Poco después liegó al ministerio don que sé modificaba le parte de recauda- opositores cuos
y apellidos cornieneen
Miguel Maura y pasó inmediatemen- date que será objeto de urea ley espe- por las letras« A a la Ch, ambas inte al despacho del señor Aniñe.
clusive.
ciál.
Un periodista habla después en él
La segundo serle, a los opositores
Teet6 también el ministro con los
Congreso con el eeeor Maurá sobre trifor
me-dores de los diversos proble- cuyos primeros apellidos comiencen
su entrevista toa el presidente del mas financieros y económicos de ca- por las letras D a la 1, ambas inConsejo.
ráéter internacional, lamentando cier- clusive.
—eTrataeoh ustedes del asunto tie tos hechos que se están produciendo
La tercera serie, á Iba opesiteres
la Telefónica?
cuyos primeros apellidos cemiencen
fuera de España.
—Sí: hemos hablado de la Tele Con relación a nuestra nación, hizo con las letras L a la P, ambas infónica—re s pondió el señor Maura.
notar el ministro cómo el mismo ais- clusive.
—¿Y— ?
Y la cuarta serle, a los opositores
lamiento en que hasta ahora ha vivi—Creo que este asunto será resuel- do, separada de todos estos proble- cuyos primeros apellidos comiencen
to con toda rapidez por el Gobierno. mas, la pone más e cubierto que a con las letras R a la Z.
Probablemente, el señor Azaña cele- ninguna de todas las consecuencias
El sorteo de la primera serie comenbrará consultas cese álgunee persone- desagradables que sufren las demás.
zara a la Fiera anunciada (tres y melidades de la Cámara. Y hada más,
El tema del cambio fue también tra- dia de la tarde del día 7 de diciemporque no he de deeir Más.
tado, mostrándose satisfecho el minis- bre praximo).
El sorteo de la segunda serle roLa Comisión interparlamentaria.
tro de la marcha que sigue hasta la
La Comisión interparlamentarie se fecha, no obstante las dificultades que mentará a las cinco de la mistna tarde.
El sorteo de la tercera serie comenreunió ayer tarde en el Congreso pa- supone esa forzada defensa que las
ra examinar las comunicaciones reci- naciones hacen con sus sistemas res- zará a las seis y media de la mienta
tarde.
bidas del Conde ejecutivo. Se nao- trictivos en el comercio exterior.
Y el sorteo de la cuarta Pede, a las
dó que, 4-amo el idioma español ha
EN AGRICULTURA
quedado incorporado como oficial en La importancia de la industria oliva- once de la mañana del da 8 y en el
mismo local designado.
las conferencias, a partir de la próLos señores opositores no Uncirán
xiirta, e! Grupo int-ti-parlamentario pro- rara en Jaén.
El ministro de Agricultura dijo ayer obligación de cencurrir alno al acto
porcionará los técnicos reoetidores que
hayan de reproducir lo S discursos que a los periodistas, refiriéndose á la del sorteo de su respective serie.
Se recuerda nuevamente a los señopróxima Asamblea olivarera de Jaén
se prorryncien en nttestró idioma.
eaLemento que por obligaciones ins res opositores que, según la convocaPor último. se acordó expresar al
presidente de la República su gretittid eludibles 110 me gra plantee asistir a toria, deberán acudir puntualmente a
pm lee rleferrnriás con que Atendió ella. La provincia de Jaén tiene una los actos para que faeron convocados
a los reerreentritees del Grupo v por categoría significada y meritoria en por el Tribunal, so pena de exclusión
su ofreclmiento de asistir a las se- la producción de esta riqueza. De las de los ejercicios, la cual será declaeeelones de apertura y c!ausura y ofre- cuatro millones de hectáreas dedica- rada a la media hora de haber incucer un ceticketo en el Palacio Nacio- das en todo el mundo el cultivo del rrido el aspirante en falta, exceptuánolivo, Jaée cultiva 3oe.000 hectáreas, dole únicamente los casos de imeosinal a los congresistas.
o sea el 7,5 por roo de la extensión bilidad tneterial, por causas debidahay
conexión
revolucionaria.
No
total. La producción mundial de acei- mente justificadas, antes de haber,
Ayer visitaron al ministro de la te es de 7.5oo.ocio quintales, produ- transcurrido dicha media hora.
Gobernación dos diputados agrarios ciendo la provincia de Jaén Ley:elote
Madrid, 3o de noviembre de me,—
para solicitar autorización para cele- o sea un 26 por roo de la producción El presidente del Tribunal, Adolfo G.
brar un mitin en Madrid el próximo total. Bastan estos datos para adver- Posada.
domingo.
tir ti esfuerzo enorme que en dicha
El ministro accedió a la petición.
provincia se ha realizado y la atenDe !os sucesos de Zorita
Después uho de esos diputados ha- ción que a dicha producción, una de
'ble al ministro de los fantásticos ru- las básicas de nuestra economía, han
mores sobre un supuesto movimiento de prestar y prestan este ministerio
revolucionario anunciado para el día 8
el Gobierno de la República. Los
de este mes, de conexión entre extre- y
mistas de la izquierda y de la de- decretos dados sobre la defensa del
aceite y su prestigio en el extranjero
CACERES, r. —En las primeras
recha.
evidencian
este altera. Otros decre- aoras de la tarde de hoy ha fallecido
Hizo esta aclaración el diputado de
refereecia para que, en el caso de loe que presentare en el Consejo de en el Hospital el vecino de Zorita (-aque el 1-tenor se confirmase, no se ministros próximo sobre esta misma merada Juan Maese, que resultó herelacione con el mitin para el que materia son prueba de esta atención rido durante los luctuosos sucesos recientes) en dicho pueblo. — (Febus.)
s ol 1 eitaron autorización, haciendo preferente.
Una de las peticiones más imporconstar, sin embargo, que ninguna
tantes
que
eh
está
asarriblee
van
a
persona Sensata dará crédito a esa
formularse es ésta: la necesidad de Para el ministro de la Gobernaespecie.
coordinar
en un solo ministerio las
ción
El señor Casares Quiroga, refiriéndose a los rumores, dijo a los visi- relaciones entre todos los factores de
tantes que no había que pensar en la producción agrícola. El decreto de
la, Presidencia aprobado en el último
tales cosas.
Consejo de ministros y transfiriendo
La labor parlamentara.
al ministerio de Agricultura la orgaTeminada la sesión secreta, nuestro nización y funcioliamierlto de los Jucamarada Besteiro nos dijo que hoy rados mixtos de la propiedad rústica
continuará la discusión de los presu- y de los de la producción, industrias
MEDINA SIDONIA, r.—Este pue.
puestos, creyéndose que quede ulti- agrícolas, los de revisión de contratos bio, como tantos otros del país, cuenmado el de Obras públicas.
de arrendamiento rústico, los de arren- ta can un cacique que desde la AkalQuedan pendientes sólo algunas en- damientos colectivos de fincas rústi- día cargo que él ocupa, perpetra las
miendás del señor Leizaola y alguhas cas, advierte hasta qué punto esta más' vergonzosas ignominias contra
otras, pero no muchas.
finalidad de concentrar en un solo mi- el vecindario. El obrero que concu—Quizá—añadió—nos dé tiempo a nisterio los órganos que han de con- rre al Ayuntamiento en demanda de
entrar en el de Marina. Si hay tiem- tribuir al cumplimiento de una mis- trabajo no es atendido por el alcalpo habrá ruegos y preguntas.
ma función se va realizando plena- de, de filiación lerrouxista, si previamente no hace público su acatamiento
Los periodistas le interrogaron ater- mente.
ra de los acuerdos tomados en la seOtras peticiones hay en el índice y sumisión a las ideas sustentadas por
sien secreta, y hueste° cattarntla con- de das materias que han de eatatie el cacique. De esta forma, no han
firmó que se había aprobado el presu- en dicha 'asamblea y que han llegado sido poco» los pobres trabajadores
puesto del Congreso, sin que en el a mí. Una, muy principad también, que, por imperativos de la necesidad,
proyecto se haya introducido modifica- se refiere al crédito agrícola y a la sucumbieron.
Ante este proceder indigno, la Minecesidad de ampliarlo, abaratarlo,
Con respecto a las plantillas, dijo facilitarlo y desligarlo de los Ayun- noría socialista en el Ayuntamiento se
d&h'
que las modificaciones que se introdu- tamientos. Sobre este extremo, el retiró del mismo, ya que cuantas cencol con respecto al presupuesto tilti- Banco Nacional Agrario, de inminen- suras formulaba en el salón de sesioMo liban contenldás en el proyecto.
te creación, responde no sólo a los nes contra el señor Butrón--así
Añadió que se destina millón y me- deseos de los olivareros de Jaén, sino llama el alcalde—, caían en el vacío,
dio para el proyectado nuevo Palacio a las aspiraciones y a las necesidades ya que el alcalde, por imposición, les
de las Cortes, que con lo que se desti- legítimas de todos los agricultores es- daba, como vulgarmente se dice, carnó en el del año pasado sube a cerca pañoles.
petazo.
de tres millones de pesetas. Esto,
En vista de ello, la Agrupación SoAun no yendo yo a la asamblea, por
unido á los tres millones de reservas, las circunstancias especiales que aca- cialista local se dirigió hace pocos
permiten que ya se pueda abordar la bo de señalar, irá el subsecretario de date al ministro de la Gobernación,
adquisición de solar aproipiado.
este ministerio, quien recogerá las señor Casares Quiroga, denunciando
Respecto a este punto, hay dos pro- conclusiones, con lá seguridad de que estos hechos y exigiendo une sancien
yectos: uno propano la construcción este ministerio habrá de atenderlas en para quien así procede. Do ahí que
en donde hoy se levanta el cuartel de cuanto haya en ellas de justas, legí- nos permitamos en estas líneas recortimas y eficaces. La República ha dar el caso al señor Casares, en la
o es maatiffico—dije nues- venido a .salver al campesino, a re- seguridad de que, a la vista de los
MEolritsailtia.
la —
tro camarada—y reúne le ventaja de disidir al jornalero, a dar a la vida antecedentes que sobre la actuación
sin estar en el centro resulta un lugar rural una elevación civil y económi- de la primera autoridad de Medina
céntrico, por la fácil comunicación ca que no tenía. Pero con la Refor- de Sidonia existan, procederá con arre.
ma agraria y con (ler-esos como el de glo a las responsabilidades que de esa
por la Gran Vía.
El otro emplazamiento propuesto es a Intensificación de cultivos que sig- actuación puedan desprenderse.
el de la plaza de Colón, donde ahora nifican el propósito inquebrantable en

Por los ministerios

Tribunal de opos'ciones
a plazas de delegados
provinciales de Trabajo

Falece otro de los camaradas heridos

Como procede el alcalde lerrouxista de Medina
Sidonia

EDITORIALES
Indicaciones a la justicia
«El Debate» dedicó un comentario
en su númeres de ayer a la indepen
delicia de 103 jueces en su función,
tomando pie de la nata cuya publicación nos confió la Federación Local de la Edificación. Sin duda, nuestros lectores be recuerdan. Es un co
asentarlo a la vista del proceso per
el hundimiento ocurrido en una casa
construcción de la calle de Alones)
Cano, en el que perecieren varios tra
bnaidores. párraio que trota «E
Debate» para sostener la tesis que
veremos, comienza EiRí «No queremos
ensañamiento...» Lo que desean los
trabajadores es, pues, justicie. Nada mes. 'l'anime° menoe. Y bien
puesto «El Debate» a sacar partido
de la nota de . reletencia, ll ega a la
conclusión de que los magistrados encargadoe de dictar sentencia se encuentran ante un caso de manifiesta
coacción. No son independientes, por
más que la Constitución lo afirme,
por cuanto que, por encima de ese
precepto constitucional, está la organización obrera «avecindada» en la
Casa del Pueblo. ¿Se quiere nada
más pueril? O de otro modo: e se
desea nada más tendencioso? «El Debate» sabe que, honradamente, no
puede escribir lo que ,escriee. Resulta mes que nntured que le Federación
Local de la Edificación se Interese,
dando muestras de ese inter-es, per
int prectriío en el que examina el tanto de culpa que corresponde a !os supuestos responsables de una catástrofe en que perdieron lq vida miembros
de aquella enaclad. Pero el problema
tiene más importancia. Se este N, iendo, y justo es que la organización
obrera intervenga, un proceso que corteepencle a uy' tema en el que están
presentes y perfectamente acordados
intereses distintos e el de los trabajactares y el de los inquilinos. ¿ Qué
menos pueden hacer los obreros que
reclamar justicia? ¿Se negaría a pedirle «El Debate»? Ahora bien: el pe.
rlódico de referencia tiene derecho a
suponer que los trabajadores están,
mucho antes que los propios magistrados, en condiciones de discernirla.
Ellos saben, de un modo positivo,
dónde están los responsables y cómo
se llamen ; saben igualmente la razón
del hundimiento, que es tanto como
seber quiénes responden de la desgrada. Sabiendo todo eso, ¿en nombre
de qué negarles el derecho a escribir esas palabras: siNo queremos ensafiamiento.»? La casa Se hundió estando en curso de edificación ; pudo
hundirse, por las mismas causas, con
dano mayor, estando domiciliados los
inquilinos. No hubiera sido la Federación Local de la Edificación la llamada a intervenir, sino todos los
periódicos, las Asociaciones de Inqui-

'lean Van entendiendo la República;
se van dando buena cuenta de su condición de jornaleros de sí mismos, y
ven claro que la cualidad de propietarios de una yunta de vaca y asno
con que labrar un huerto y beneficiar
un campo de cebada no e, suficiente
para hermanarse en intereses con los
nerederos de la casa de Bornos. Este
engaño los ha tenido sumidos mucho
tiempo en inacción; sumidos, explotados, engañados y en pugna con los
trabajadores, como ellos, un poco más
míseros que ellos, porque habían de
sotizarse con ellos mismos su brazo y
esfue-zu, poniendo en contredieeión els des pobrezas, sus dos calarle lees I
rterimiento de solidaridad los
ps..a librarse de las menudas irle
pesa:iones. El señorito del lugar se
suele ver desasistido e a veces puesta
en litigio su pequeña renta y, desde
luego, desacatado y desobedecido. Seguramente, este momento es el justo
de debelar al cacique, cuando se tambalea; y, en su derrota, por el interés de la tierra, del grano, del mercado, del beneficio de los bienes propios, estimular la asociación, la organización de la democracia campesina.
La República entra de este modo
en los pueblos de menos turbulencia,
pero de un caciquismo y un atraso
secular; en los pueblos donde la oposición era más densa, la expectación
más dudosa y el miedo más cauto'.
Todo eso está en crisis, felizmente;
y va siendo el momento de la propaganda a fondo y de la organización.

HA SIDO DICTAMINADO

EL PROYECTO DE LEY SOBRE
CONGREGACIO NES RELIGIOSAS

organicen para da formación de sus
propias miembros.
La inspección del Estado cuidará de
que las órdenes y congregaciones reliseosas no puedan crear o sostener
colegios de enseñanza privada ni directamente ni valiéndose de personas
sealaret interpuestas.
Art. 32. Con anterioridad a la admisión de una persona en una orden
u congregación se hará constar de un
modo auténtico la cuantía y naturaleza de los bienes que aporte o ceda
en administración.
Art. 33 . El Estado amparará a todo miembro de una orden o cengregación que quiera retirarse de ella, no
obstante voto o promesa en contrario.
La orden o congregación estará obligada a restituir cuanto aportó o cedió
a la misma, deduciendo los bienes
consumidos por el uso.
DispOsiciones transitorias.
A) El Gobierno señalará el plazo,
que no podrá exceder de un año a
partir de la publicación de la presente
ley, dentro del cual las órdenes y congregaciones religiosas que exploten
industrias típicas o hayan introducido
novedades que supongan una fuente
de riqueea deban cesar en el ejercicio
de esta actividad.
B) A la promulgación de la presente ley cesarán en sus actividades
docentes las órdenes y congregaciones
reli giosas, y el Gobierno adoptará las
in alas necesarias para la más rápida organización de la enseñanza que
la presente ley prohibe a dichas congregaciones.

De Instrucción pública

La Escuela central de Ingenieros
industriales

El ministerio de Instrucción pública
El dictamen reladeo al proyecto de Art. 13. Las cosas a que se refieren fideicomisos de beneficencia partitular
y Bellas Artes ha enviado al director
ley de Congregaciones religiosas dice los urtículos anteriores serán, mien- cuyo Patronato, direccian o adminisde la fi scuela Central de Ingenieros
tras no se dicte una ley especial pro- traeión corresponda a autoridades,
así:
Industriales un oficio, concebido en
vista, inalienables e imprescriptibles, Corporaciones, Institutos o persona
«A las Cortes constituyentes.
los siguientes términos:
La Comisión permanente de Justi- sin que pueda crearse sobre ellas más jurídica religiosa, vienen obligadas, si
«Ilustrísimo ñor : Este ministerio,
cia ha examinado con todo deteni- derecho que dee compatibles con su ya no eetuvieren, a enviar en .el plaatento de continuo a cuanto pueda
so de un uño un inventario de todos
miento el proyecto de ley pi esentado destine y condición.
Ate 14. Antes de dictarse la ley sus valores y objetos, así Como a reo.
significar una exigencia de los serpor el señor ministro del ramo sobre
vicios de enseñanza, luego de ofr a
confesiones y Congregaciones religio- especial a que buce reterencia el ar- dir cuentas anualmente al ministerio
representaciones de ese Claustro y de
sas, y hallándose conforme con el es- ticulo iz deberá formarse expediente, de la Gobernación del estado de sus
los estudiantes de esa Escuela, con.
ptritu del seismo, se ha limitada a en el que se oirá a los representan- bienes y de su gestión económica,
sidera no sólo justo, sino urgente,
introducir algunas modificaciones, y ees de ha iglesA católica sobre le, pro- aunque por título fundacional hubiehacerle saber lo que sigue para co.
tiene el honor de someter a la deli- cedencia de colocar las cosas adscrip- ran sido exentas, de rendirlas.
nacer la opinión del Claustro:
El incumplimiento de esta obligaberación y aprobación de las Cortes tas al culto en disponibilidad de ja
adminiseración.
1. 0 El ministerio, convencido de la
ción o la ocultación en cantidad, valor
el siguiente proyecto de ley :
necesidad perentoria de dotar a la
Art. 15. La propia ley podrá de- o precio dará lugar al decaimiento en
TITULO PRELIMINAR
terminar en cada caso si procede la el Patronato, dirección Q administraEscuela de edificio adecuado, con los
Artículo La presente ley de sustitución de la casa por otra equi- ción
anejos de sala de máquinas y labocon
carácter
temporal
o
definitiConfesiones y Congregaciones religio- valente, compensar de algún modo la vo, según la cuantía de dicha ocultaratorios, pone a disposición de la Essas, dictada en ejecucien de .os ar- utilización de aquélla o hacerlo sin cien.
cuela una cantidad anual de cien mil
.euloe 2e y 27 de la Constitución
languna de :as anteriores soluciones.
pesetas a fin de que, con la prime,
Sin
perjuicio
de
las
atribuciones
que
la República Española, será el régi- Art. 16. Tendrán el carácter de sobre ella confiere al Estado la ineele.
tía legal de la continuidad de esta
men de esta materia en todo el terri- bienes de propiedad privada das cosas lación
aportación durante 5 uince años, puevigente,
el
Gobierno
tomará
torio español y a ella se ajustará es- y derechos que, sin hallarse compren- las medidas oportunas para adaptarda una representación del Claustro
trictainente toda regulación interior didos entre los señalados en el ar- las a las nuevas necesidades sociales,
gestionar de alguna entidad crediti.
tic la misma por decreto o regla- tículo 1r, sean conederados también respetando, en cuanto sea posible, la
cia un préstamo suficiente a la erecmento.
ción de un nuevo edificio. Para esto
como bienes eclesiásticos.
voluntad de los fundadores, principalTITULO I
último convendría que la Comisión
En caso de duda, el ministerio de mente en lo que afecta al levantamiendesignada se ponga al habla con la
De la libertad de conciencia y de Justicia instruirá expediente, en el que 1,0 de cargas.
se oirá a la represeneación de la IgleJ unta de la Ciudad Universitaria.
cultos.
2.° El ministerio ha solicitado hoy
TITULO VI
Los aprovechamientos Art. 2.° De acuerdo con la Cons- sia católica o a la persona que aledel departamento de Hacienda el in.
gue ser propietaria. de dos bienes. La De las órdenes y congregaciones relititución, la libertad de conciencia y resolución
En Cuevas de Almanzara es cremento de las cifras que figuran en
del expediente corresponde
de energía eléctrica la práctica y la abstención de activigiosas.
para la Escuela central
al
Gobierno,
y
contra
ella
procederá
accgido
con júbilo el pro- presupuesto
El ministerio de Obras públicas ha dades religiosas quedan garantizadas el /recurso contenciosoadministrativo.
de
Ingenieros
industriales con una
Art.
23,
A
los
efectos
de
la
presendispuesto que la asamblea representa- en España.
Art. 17. BI Estado, par medio de te ley se entiende por órdenes y con- yecto de riegos expuesto cantidad de cien mil pesetas a fin de
Ningún privilegio sin restricción de una
tiva de intereees en los aprovechaque, desde ahora, pueda dotarse de
especial en cada caso, podrá
acionee religiosas las Sociedades
mientos de fuerza quede constituida los derechos podrá fundarse en la cederleypena
personal bastante y medios do invespor Indalecio Prieto
o limitadamente a la Igle- aprobadas por las autoridades eclecondición ni en las creencias religio- sia católica las
así:
cesas y derechos com- sibticas en las quo los miembros emi- CUEVAS DE ALMANZORA, e - tigación se ficiente los laboratorios y
sas,
salvo
lo
dispuesto
en
los
artícuConsejeros de Obras Hidráulicas,
prenddos en el artículo u que por ten votos públicos perpetuos o tempo- Con motivo de las manifestaciones del clases. Para ello, la Escuela, a seme70 y 87 de la Constitución.
don Pedro M. González, don Diego losArt.
su falta de valor económico, interés ralos
ministro de Obras públicas acerca del janza de las Universidades, puede lla3.°
El
Estado
no
tiene
reliMayoral y don Luis Bago; presiden- eión oficial. Todas las confesiones artístico e importancia histórica no
Art. 24. Las órdenes y congrega- proyecto de riegos en esta comarca, mar a su seno personas relevantes
te del Consejo Superior de Ferrocarrinecesario conservar en el ciones religiosas admitidas en España el pueblo entero, en grandiosa mani- por su saber y capacidad pedagógica,
ejercer libremente el culto den- considere
les, don Antonio Prieto, y don Anto- podrán
patrimonio
nacional. La ley conforme al artículo 26 de la Consti- festación celebrada hoy, expresó su nacionales o extranjeras, o a jóvenes
,' o de bUS temp.os. Pa:a ejercerlo señalará las público
nio Flores de Lemus, en representa- tuera
ingenieros entusiastas de la enseñancondiciones de la cesión. tución no podrán ejercer actividad po- gratitud
al Gobierno, pues las pala- za,
de
los
mismos
se.
requerirá
precien del ministerio de Hacienda; los via autorizacion gubernativa. No será
aunque sin notoriedad nacional,
El soetenimiento y conservación de lítica de ninguna clase.
bras
del
camarada
Prieto
demuestran
actuales representantes de la Cámara necesaria auterización previa para la lo cesado en esta forma quedará comLa infracción de este precepto en que los gobernantes de la República pero que, a juicio de la Escuela, se
Oficial de Productores y Distribuido- conducción y sepelio cultuales de ca- pletamente a cargo de la Iglesia.
casos graves justificará la clausura se ocupan con acierto de los problemas destaquen en las disciplinas que se
cultivan en ese Centro. El carácter,
res de Electricidad, don Alfredo Vi- dáveres
Cuantas cosas estén comprendidas por el Gobierno como medida preven- nacionales.
y
la
administración
de
auxide estos profesores habrá de ser el
ñas y don Carlos Mendoza; de la Fe- lios religiosos a los enfermos. En nin- en el tesoro artístico nacional, aunque tiva de todos o de algunos de los esEl
proyecto
expuesto
por
el
minisderación de Sindicatos Carboneros de gún caso podrán tener las reuniones sigan destinadas al culto, a tenor de tablecimientos de la Sociedad religio- tro de Obras públicas salvará a los de encargados de curso.
España, don José Cabrera, y de las manifestaciones religiosas carácter lo dispuesto en el artículo 12, serán sa a que pudiera imputársele. Las Cor- trabajadores de esta comarca, que ac3. 0 Los postulados de la cultura
precisa
el ingreso en la Escuela,
Industriales Electroquímicas, don Jo- ypolítico,
conservadas
y
sostenidas
por
el
Estes
decidirán
por
la
clausura
definitiva
cualquiera que sea el lugar tado.
tualmente se debaten en la más aguda en tantopara
subsista la actual estructura
sé Pueyo y Alfonso Olano.
del establecimiento o la disolución del crisis. - (Diana.)
donde
se
celebren.
Los
letreros,
señade la enseñanza téceica, requieren el
La Cámara Oficial de Productores
18. Se declaran inalienables Instituto religioso, según los casos.
anuncios o emblemas de los edi- losArt.
grado de bachiller en el in t-eters; mas
y Distribuidores de Electricidad hará les,
bienes y objetos que constituyen
Art. 25. Las órdenes y congrega-.
ficios
destinados
al
culto
estarán
soantes de proponerlo al Consejo naciola designación de dos representantes metidos a las normas generales de el tesoro artístico nacional, he hallen ciones religiosas quedan sometidas a
A pesar de la S. de N.
nal de Cultura, el minis.erio deseo
más. Las Corporaciones y Asociacio- policía.
o no destinados al culto público, aun- la presente ley y a la legislación coconocer el parecer de los p (ifesores„
nes representativas de grandes masas Art. 4. 0 El Estado podrá conceder que pertenezcan a las entidades ecle- mún .
ya
que el de los alumnos ha sido clade consumo que deseen obtener repre- a los
siásticas.
Los
japoneses
emprenSerá
requisito
para
su
existencia
leindividuos pertenecientes a los D:chos objetos se guardarán en luramente
formulado en términos afire
sentación en la asamblea deberán so- institutos
gal
la
inscripción
en
el
Registro
púarmados, siempre que ello gar de acceso público. Las autoridalicitarlo del ministerio en el plazo de no perjudique
blico conforme a lo dispuesto en el den otra ofensiva en la mativos.
permial
servicio,
los
4.° El ministerio, dada la enorme
un mes, acompañando justificación de sos necesarios para cumplir sus de. des eclesiásticas darán para su exa- articulo siguiente:
crisis por la cual atraviesan los titula energía que consumen v del número bel es religiosos. De igual modo po- men y estudio todas las facilidades
Manchuria
Art. 26. Para formalizar la insEscuelas de Ingenieros
de asociados que las integran.
drá autorizar en sus diversas depen- compatibles con la seguridad de su cripción, las órdenes y congregacioSHANG-HAI, i.-A pesas- de las lados de lasconsidera
indispensable:
nes presentarán en el Registro espe- decisiones do la Sociedad de Naciones, industriales,
dencias, a petición de los interesados custodia.
de lugar de estos obje- cial correspondiente del ministerio de las fuerzas japonesas han iniciado una a), reducir la convocatoria de exáy cuando la ocasión lo justifique, la tosElsetraslado
pondrá en conocimiento de 4a Justicia, en el plazo máximo de tres nueva ofensiva contra el jefe chino menes a la de junio; b), fijar un máprestación de servicios religiosos.
ximo de alumnos para el ingreso en
Junta
de
Defensa del tesoro artístico meses:
Queremos suponer que en el caso
Ayer el comisario señor Lino, acomSu-Ping-Uen, ocupando la ciudad de cada Escuela, oyendo para ello cada
TITULO II
nacional.
concreto del hundimiento de le casa pañado de algunos agentes, trasladó
a) Dos ejemplares de sus estatu- Cha-Lang-Tun, situada en el noroeste
Art. re. El Estado prestará los ase- tos, en los que se exprese la forma de Tsitsijar. Las fuerzas japonesas año al Claustro respectivo; c), unide la calle de Alonso Cano, «El De- al vecino pueblo de Colmenar a los De la consideración Jurídica de las
ficar, hasta donde sea posible, las
confesiones religiosas.
soramientns técnicos y servicios de de gobierno, tanto de sus provincias están
bate» tiene el mismo interée que la detenidos Pablo González de la Mointegradas por risas de veinte pruebas de ingreso, ora redactando
Federación Local de la Edificación, rena y Francisca Coucedo, 'hermano Art. 5.° Todas las confesiones re- seguridad que requiera la custodia del canónicas o agrupaciones monásticas mil hombres.
aun cuando no lo haya significado. aquél de la sirviereta Angelita, que ligiosas tendrán los derechos y obli- tesoro artístico como medio de esti- asimiladas, como de sus casas, resi- Seis aviones japoneses han bombar- cuestionarios que sirvan para las tres
Escuelas de Ingenieros existentes,
El mismo de los propios magistra- presta sus servicios en casa de los gaciones que se establecen en este mular la creación de museos por las dencias u otras entidades locales.
deado y destruido una estación situa- bien creando un solo Tribunal examientidades eclesiásticas.
dos. ¿A qué, pues, el comentario mal- ex condes de Riudoms.
título.
b) Certificación de los fines a que da
al oeste de aquella ciudad, matan- nador. Para impedir la congestión
intencionado? «Viene la coacción de
También fué conducido a dicho Art. 6.° El Estado reconoce a todos La Junta de Conservación del te- se dedique el instituto religioso resulterior en una de las Escuelas, tal
un grupo de Sindicatos afiliados a la pueb lo Juan Miguel Martín, indivi- los miembros y entidades que jerár- soro artístico nacional procederá a la pectivo y la casa o residencia cuya do a seis paisanos.
vez fuera preciso establecer como pro..
orea,nización que es base de un Par- duo en quien el chofer de los señores quicamente integran las confesiones Inmediata catalogación de todos los inscripción se solicita.
La Sociedad de Naciones y el conflic- ceptiva
la obligación de cursar un
tido con tres representantes en el Go- de Pérez Seoane creyó reconocer a religiosas personalidad y competencia objetos que !o constituyan y que se
c) Certificación expedida por el
to
manchuriano.
mínimo de tres años en el Centro en
bierno.» Si quedamos en que la sim- uno de los atracadores.
propia en su régimen interno de acuer- hallen en poder de las entidades ecle- Registro de la Propiedad de las ins- GINEBRA, J.-Por el Comité de que
se ingresara, a menos de que el
siásticas, siendo éstas responsables de cripciones relativas a los edificios que
ple petición de justicia está, en todos
Con el correspondiente atestado, los do con la presente ley.
los casos, pero en éste más, erchijus- tres quedaron a disposición del Juz- Art. 7.° Las confesiones religiosas las ocultaciones que hicieran, así co- la comunidad ocupe, los cuales ha- los Diecinueve, que tiene la misión de padre fuese trasladado por razones de
el conflicto manchuriano, ha su servicio a otra ciudad.
tincada, llegaremos a una conclusión gado de Colmenar.
nombrarán Hl:leen/ente a todos los mi- mo de la conservación de dicho teso- brán de ser de propiedad de españo- estudiar
sido ratificada la decisión de que la El ministro desea ser informado de
curiosa leyendo el texto de «El Denistros, administradores y titulares ro y de la estricta observancia de lo les, sin que se puedan gravar ni Sociedad
de Naciones celebre asam- todo ello por el Claustro en un plazo
bate»: a que en España venía siende cargos y funciones eclesiásticas, dispuesto en la preeente ley y en la enajenar en favor de extranjeros.
solicita nq exceda de une so.
legislación correspondiente sobre la de.
do preciso contar con un mínimo de Gestiones de nuestros que habrán de ser españoles.
d) Relación de todos los bienes in- Mea el miércoles próximo al objeto de que
mana.»
examinar
tal
problema.
fensa
del
tesoro
artístico
de
los
mo,nutres ministros en el Gobierno para
muebles, valores mobiliarios y objeNo obstante lo dispuesto en el pácompañeros
estar garantizados contra un fallo inrrafo anterior, el Estado se reserva mentos nacionales, y se declara sub- tos preciosos, ya los posean directa- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II 111111111111111111111111111111111111111111
en todo lo que no se oponga mente, ya por persona interpuesta.
justo. Lo que quiere decir, sutilizanPor el compañero Largo Caballero el derecho de no reconocer en su fun- sistente
do un poco, que para «El Debate» fueron
anteriores preceptos.
e) Los nombres y apellidos de los
reeibidos en la mañana de ción a los nombrados en virtud de lo a los
NOTAS DE ALEMANIA
los magistrados están pendientes de anteayer, miércoles, los camaradas dispuesto anteriormente, cuando el Art. 20. Los bienes que la Iglesia superiores provinciales y locales, que
factores extraños al proceso mismo. Fernando de Atienzar, secretario ge- nombramiento recaiga en persona que católica adquiera después de la pro- habrán de ser de nacienalidad espaMotivo suficiente, si fuere exacto, que neral del Sindicato Obrero Metalúr- pueda ser peligrosa para el orden o la mulgación de la presente ley y los de ñola.
no lo es, para mandarles a la Cárcel. gico de Guipúzcoa, y Juan Alonso, seguridad del Estado.
las demás confesiones religiosas ten- f) Relación de los nombres y apeSin quererlo, «El Debate» alude a la de Rentería.
Art. 8.° Las confesiones religiosas drán el carácter de propiedad priva- llidos y condición de sus miembros,
pasada independencia, A aquella de
Por espacio de una hora los comi- ordenarán libremente su régimen in- da, con las limitaciones del presente expresando los que ejerzan cargo adque se han beneficiado las clases con- sionados expusieron a Caballero la terior y aplicarán sus normas propias artículo.
ministrativo de gobierno o de repreSe reconoce a la Iglesia católica, a sentación. Dos tercios, por lo menos,
servadoras para hacer, en muchos ca- improcedencia de poner en práctica a las elementos que las integran, sin
eos, lo que les venia en gana.
las bases que, según rumores, apro- otra trascendencia jurídica que la com- sus institutos y entidades, así como a de los miembros de la orden o cone
habrán de tener nacionalibó
la Comisión de Corporaciones, en patible con las leves y sin perjuicio de las demás confesiones religiosas, la greación
Los pueblos
facultad de adquirir y poseer bienes dad" española.
Once días van transcurridos, y aún erigirse en Poder. El pasado 6 de nopugna con el dictamen del Jurado de la soberanía del Estado.
muebles de toda ciase.
g)
Declaración
de
los
bienes
aporMetalurgia
de
Guipúzcoa.
Art.
e.°
Toda
alteración
de
las
deno
se resolvió la crisis del Gobierno viembre se le fueron dos millones de
De los pueblos, una nueva inquieDe la reunión, a la que asistió el marcaciones territoriales de la Iglesia También podrán adquirir por cual- tados a la comunidad per cada uno del Reich. ¿Tan difícil es la situa- electores. Si con otro Gobierno que no
tud, que no eri al Gobierno a quien director
general de Trabajo, salieron católica habrá de ponerse en coneci- quier título bienes inmuebles y dere- de sus miembros.
ineumbe, sino a las organizaciones
Las al teraciones que se produzcan ción, se dirá, que se hace tan laborio- sea e/ suyo se repite la consulte popucamaradas altamente satis- miento del Gobierno antes de su efec- chos reales; pero sólo podrán oonserpoiltacas, incluso y principalmente nuestros
varios en la cuantía necesaria para el en relación con los anteriores extre- so y largo su término? Indudablemen- lar., podría duplicarse con creces el
fechos,
ya
que
Caballero
quedó
entividad.
loe nuestras socialistas, a quienes terado de las múltiples maniobras de Las demás confesiones estarán obli- servició religioso. Los que excedan de mos se pondrán en conocimiento del te que lo es, Hoy die no ee acierta descalabro. Y con éste, la deserción
conviene .recoger. De cierto, se reco- que
serán enajenados, invirtiéndose su ministerio de Justicia en el término a comprender cómo será posible for- en sus uniformados y en sus filas.
gadas a comunicar al Gobierno las de- ella
ge y se organiza; mas, sin embargo, gico.es objeto aquel Jurado metalúr- marcaciones
producto en valores públicos nacio- de sesenta días.
M41( un Gobierno que pueda lograr El fascismo ha visto su peligro tan
que
traten
de
establecer
tode solicitud el poca. Porque resulnales.
Art. 27. Toda casa o residencia una mayoría en su Parlamento. Par- claro como la reacción el suyo. El moo
hayan
establecido
en
España,
así
cota que hay pueblos donde la misma
Asimismo deberán ser enajenados religiosa llevará y exhibirá a las au- lamentariamente, sólo seria /posible) vimiento de Hitler ha despertado tales
mo las alteraciones d'e las mismas con e invertido
dura explotación feudal, disfrazada con
Francia en Marruecos
su producto de la misma toridades dependientes del Gobierno, formarlo con una amalgama de Inte. apetencias entre sus huestes, que todo
sujeción
a
lo
preceptuado
en
el
páetiquetas corteatucienales, pero latenmanera los bienes muebles que sean cuando éstas los exigieren, una copia reses
rrafo anterior.
encontrados, como, por ejemplo: minuto pasado aumenta las impaciente y tiránica, hizo, no bien preciaArt. ro.. El Estado, las Regiones, origen de interés, rentas o participa- de la relación a que se refiere el apar- hitlerianos, eatólicos y reaccionarios cias irrefrenables, y con cada nuevo
matra la República, que se prendiera
ción
en
beneficias
de
Empresas
industado
f)
del
artículo
anterior,
en
que
las Provincias y los Municipios no poen elle la reacción revolucionaria.
o mercantiles.
conste haberse realizado la inscrip- de Húgenberg.«Herrenklub». Y aun- alejamiento de «su momento» se van
drán mantener, favorecer ni auxiliar triales
Tal ocurrió en pueblos andaluces y
que todos ellos tienen puntos simila- también las ilusiones y fe en su
El Estaderpodrá, por medio de una ción correspondiente.
económicamente
a
las
iglesias,
Asociaextremeños. Plantearon conflictos, peley,
limitar
le
adquisición
de
cualLlevará
asanismo
libros
de
contares de contacto, sin embargo son más Mussolini.
ciones
e
instituciones
religiosas,
de
CASABLANCA, - Las tropas
ro, par ello mismo, prepararon con el
quier
clase
de
bienes
a
las
confesiones
bilidad,
previamente
sellados,
en
los
Alrededor de ese dualismo autocrálas posibilidades de distanciación o
acuerdo
con
lo
dispuesto
en
el
artícuconsiguiente tratamiento para reme- francesas, después de da ocupación de
religiosas cuando aquéllos excedan de que figure todo ol movimiento del ac- rompimiento. Entre los «nazis» y Hú- tico ha girado todo el complejo de
diarlos la entrada en el régimen nue- Codo Draa, realizan les operaciones lo 26 de la Constitución.
las necesidades normales de los ser- tivo y pasivo de da casa o residencia genberg y barones del «Herrenklub» maquinaciones de los once días de criTITULO III
vo, la solución republicana en el nue- preliminares necesarias para comenzar
religioea. Anualmente remitirá el ba- existen iguales repulsas democráticas, sis transcurridos. Cada orientación
vicies religiosos.
vo sistema. Erran el caso de la iiebre el asalto a Yebel, macizo montañoso, confeDel régimne da bienes de las
lance general y el inventario al regisTITULO
IV
que
quedó
a
espaldas
de
las
tropas
al
clara y turbulenta, como se quiera,
Idénticos deseos de dictadura. Pero se mantiene sus posiciones. Hitler, al
siones religiosas.
tro correspondiente.
Del
ejercicio
de
la
enseñanza
por
las
avanzar
éstes
por
el
río
Draa.
pero índice seguro del mal y de su
encuentran
al escoger el Mussolini. día siguiente de declinar Hindenburg
La
ccultacian
o
falsedad
será
sanArt.
Ir.
Pertenecen
a
la
propiedad
confesiones religiosas.
Dos grupos de fuerzas de policía pro- pública nacional los templos de toda
cura. Esta se encuentra en marcha,
Mientras
que
los fascistas alemanes su ofrecimiento para asumir el Gocionada
conforme
a
Lo
dispuesto
en
y no hay sino ayudar y facilitar el cedentes, uno de la región de Draa y clase y sus edificios anexos, loe pala- Art. 21. Las iglesias podrán fun- las leyes.
.su
jefe, les Húgen- bierno con idénticos poderes dictan).
a
presentan
arreglo en buena justicia y democra- otro del valle de Reeg, ocuparon las cios episcopales y casas rectorales, con dar y dirigir establecimientos destinaArt. 28. Las órdenes o congrega- berg y compañia prefieren la eola reales que lo hizo Von Papen, publicó
palmeras de Tazarin y Las fértiles re- sus' huertas anexas o no; seminarios, dos a la enseñanza de sus respectivas ciones
cia.
religiosas no podrán poseer, ni
un manifiesto diciendo a sus huestes
Otro orden de pueblos quedaron ex- giones regsudas por el río Hassia. Otro monasterios y demás edificios destina- doctrinas y a la formación de sus por sí ni por persona interpuesta, más dictadura de Hindenburg, con un ba- que
((este sistema se ha de destruir
partido,
corno
tes_
.
grupo
procedente
de
los
rón
desconocido,
sin
,confines
pectantes de la República. Mas, en
bienes que los que, previa justificados al servicio del culto católico o de ministros.
La inspección del Estado garanti- ción, se destinan a su vivienda o al taferro constitucional en el puesto de en Alemania si no se quiere deshacer
Castilla, pueblos de tradición, sin argelino-marroquí, ha recurrido .1a des:er- sus ministros. La misma condición
grandes y tan agudos problemas plan- •a extensión que se encuentra entre tendrán los muebles, ornamentos, imá- zará que dentro de los mismos no se cumplimiento directo de sus fines pri- canciller. A lo sumo transigirían por la nación alemana». Y aconseja se
teadee, en mayor pobreza natural, pe- Tafilete y el oasis de Codo del Draa genes, cuadros, vasos, joyas, telas y enseñen doctrinas con fines distintos vativos.
un político de confianza, como, por prosiga adelante la lucha. Con lo cual
ro sin hambre, en mayor sufrimiento y se ha adentrado por el corredor de demás objetos de esta clase instalados a los expresados en el párrafo anterior A este efecto enviarán trienalmente ejemplo, Bracht, el actual comisario quiere decir a sus adversarios dictado.
y, sobre todo, en silencio mayor. Ex- Fez y han tomado posiciones.
res que en el Parlamento no hallarán
aquéllos y destinados expresa y ni atentatorios a la seguridad de la al ministerio de Justicia copia de la de Papen en Prusia.
Es probable que dentro cle breves en
pectantes de la República, recelosos.
relación a que se refiere el apartado D
permanentemente
al culto católico, a República.
su colaboración, y fuera de él encone
Para
la
reacción,
que
es
quien
está
días
comience
el
a*sakto
a
Yebel
y
SaPueblos que en el caído régimen soTITULO V
del artículo 26 y un estado auténtico orientando en realidad a Hindenburg trarán a sus secciones de asalto.
su esplendor o a las necesidades rerro,
donde
tse
encuentran
partidas
lían dar todos los votos de un tinte
lacionadas directamente con él.
De las instituciones de beneficencia. de sus ingresos y gastos normales.. en la tramitación de la iesoluble cri- • ¿Cuál terminará por imponerse: lo
conservador, que servían de freno a rebeldes, capitaneados por cabecillas
Se considerarán blen,es necesarios pa- sis, Hitler constituye un peligro. En dictadura Hindenburg-«Herrenklub».
Las cosas y los derechos relativos
que
huyeron
del
Atlas.
Se
oree
que
esArt. 22. Todas las instituciones y ra
todas las audacias y de apoyo a toel sustento, y en venial imiento
a
ellas
referidas
en
el
párrafo
anterior
dos los Gobiernos, sin distingos de tas operaciones serán duras, dada la Quedan bajo la salvaguardia del Esta- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111fil 111111111111 sus fines, aquellos cuyo producto, ha- la demagogia del jefe fascista ven ellos Húgenberg, o la del fascismo hitieriae
color politieo, de la monarquía. De naturaleza abrupta del terreno y el fa- do, como personificación jurídica de
bida cuenta de das oscilaciones natu- la posibilidad de medidas de Gobier- no? Tal es la disyuntiva que se ofretodo* estos pueblos se podía temer natismo y valentía de los rebeldes de la nación a que pertenecen y sometirales
de la renta, no excedan del dupla no que ¡habrían de lesionar forzosa- ce al paciente pueblo alemán en esta
un hermetismo a la República, y, en Yebel y Sarro, en donde, además, se das a las reglas de los artículo simente sus intereses. Además de esto, crisis. La solución de ésta se Ja dará*
concentran
gentes
fuera
de
ley,
que
efecte, ha existido el hermetismo tal.
El señor Goicoechea se ha da3- 4Alat". gastos
guientes.
29. Las órdenes y congrega- con Hitler de canciller ve con funda- aquéllos. Pero luego veremos también
luchan
desesperadamente
en
defensa
Pudieron ser un reducto de todo el
pechado a su gusto al inaugurar ciones rellgiosas admitidas e inserittas mento la reacción asomar enseguida lo que tengan que decir los ciudadaArt. 12. Las casas y derechos que
viejo tinglado. Pudieron ser mientras de las últimas posiciones montañosas se refieren al artículo anterior seguiel curso de la Academia de
en España gozarán, dentro de los lí- la marcha de las camisas caquis sobre nos alemanes y los partidos que repree
de
esta
región.
Su vuelta la consideraron posible;
Jurisprudencia. Sobre el mingo de
mites del artículo anterior, de la farán
destinados
al
mismo
fin
religioso
sentan al pueblo trabajador asalariaahora que el tiempo los ha ido ablan- Inauguración del Instituto de Altos del culto católico, a cuyo efecto conRousseau ha tirado su carambo- cultad de adquirir, enajenar, poseer Berlín, para terminar con la hegemo- do,
desoído en la actualidad. Esta seEstudios Marroquíes.
dando y la República ha ido entranla contra la República. La ca- y administrar bienes, los cuales esta- nía de todos. Y aquí del verdadero petinuarán en poder de la Iglesia
do en ellos.
CASABLANCA, i.-En Rabat, ba- católica para su conservación, administra- rambola «se le ha ido por !a corrán sometidos a todas las leyes tribu- ligro, sobre todo para las derechas, rá la otra incógnita imprevista que poSuelen tener la propiedad más re- jo la presidencia del residente general ción v utilización, según su naturaleque se encontrarían a merced de la dría abrir una nueva crisis en la sobata», como dicen los técnicos;
tarias
partida; son pueblos de labradores francés, se inauguró él curso en el Ine- za y destino. La Iglesia no podrá dis- pero la caverna le ha aplaudido
pai,se.in embargo, conservar gracia exclusiva del hoy dominado beranía política del pueblo alemán.
po
ded
lrán
que se reparten la propiedad; si hay tituto de Alees Estudios Marroquíes. poner de ellas y se limitará a ema placer. El filósofo de Ginebra los bienes muebles y derechos neales Hitler. Porque la reacción sabe que
Seb. DUEÑAS
un «amo» en la ciudad que «da la tie- El profesor Robert Ricard pronunció plearlos para el fin a que están adsha salido hecho migas, sin alienconstituidos sobre los mismos con ob- con el Be por roo de su representación
rra a renta», no es en medida tal que una notable conferencia acerca de la critos.
tos para protestar. «; Hay que
jeto de obtener canon, pensión o renpueda subyugar a todo el pueblo; y, °culpación de Marrueco s por dos por- Sólo el Estado, por motivos justifi- ver, cómo le ha puesto», le he- ta, y deberán invertir en valores pú- parlamentaria paca ha de ser su fuer- Norteamérica repatría las
cuando existe, tampoco ese propieta- tugueses.
mos oído a un entusiasta neo,
cados de necesidad pública y medienblicos nacionales el producto de su za popular en un momento *erío de
dictadura adversa. Pero sin Hitler de fuerzas de ocupación en Nirio es tal que pase de un cacique ruExpuso las razones políticas que te una ley especie!, podrá disponer de
descendiente de una de aquellas
enajenación.
ral: unos cuantos vecinos auténticos, tuvo Portugal paya ocupar la costa aquellos blenets para otro fin que el sedamas que se enternecían con los
Art. 30. Las órdenes v conga-ega- canciller, y of un Von Papen, etc.,
caragua
puestos de acuerdo y solidarizados, le de Marruecos y los motivos que les ñalado en el párrafo anterior.
fogosos sermónes del «Garcho», el
ciones religiosas no podrán ejercer ea- tendrán siempre, cuando menos, la hedan la batalla con ventaja. No se la impulsaron a abandonarla. Ensalzó el
ya lejano predicador b zco de merejo, industria ni explotación agra gemonía sobre Hindenburg y, por tanWASHINGTON, w. - En Corinto
Los edificios anexos a los templos,
daban por temor; pero en cerca de dos notable esfuerzo realizado por les por- palacios episcopálee y casas rectorales,
(Nicaragua) han sido concentrados
San Ginés, que hizo famoso el
colas por sí ni por persona inter- to, sobre el Gobierno de Alemania.
años de República le van perdiendo tugueses para legrar daminar en Ma- Con sus huertas anexas o no ; seminaconocido epifonerna: «... porque
doscientos cincuenta fusileros nortepuesta.
Hitler,
por
su
parte,
tampoco
quieel miedo al cacique y ya se le rebelan. rruecos durante das siglos, como se rios y demás edificaciones destinadas
que embrearán con des"Jota, Jota Rousseau" (aromanArt. 31. La e órdenes y care4regatransigir con las pretensiones de americanos,
Algo y aun algos se les alcanza de demuestra por los vestigios portugue- al servicio de los ministros del culto
tino a su país próximamente. Progreelación castiza) !son UN PAR
cienes religiosas no ipoch(an dedicarse re
sus
amigos
de
Salzburgo.
El
ve
tamla Reforma agraria, por ejemplo, y ses que se encuentran hasta bien den- católico, estarán sometidos a las tribusivamente se irá efectuando la rapade bribonazos...» ¡El más defial eferciee de la enseñanza.
el sentimiento de que los poderosos tro de las regiones montañosas.-(Fe- taciones inherentes al uso de los Missalivo aplastamiento do «El «niNo se entenderán comprendidas en bién otro peligro para sus camisas triecian de todas las fuerzas nortea:L.10a.
klit4114 en /A ~II MIGO ga- dem.)
trato social».
esta prohibieisen la» enseñanzas (eme caquis si pierde la ollera ocasifm 4s americanas que estqban en Nicaragua,

El atraco de El Molar

Un pueblo entre dos dictaduras

Las tropas organizan
el asalto a Yebel

La gran pirueta

EL CONGRESO DE LA FEDERACIÓN SIDEROMETALÚRGICA

En la sesión de clausura pronunció un
discurso el camarada Enrique Santiago
Carrillo y Tomás, delegados a la Internacional
PETICIONES A LOS PODERES PUBLICOS
A las diez y media de la noche del
miércoles se abre la sesión, bajo la
presidencia de Galván. •
Se pone a discusión la ponencia de
Peticiones públicas, en la que se demanda la aprobación de la ley de Control obrero. Entre los miembros de
la Ponencia surgen discrepancias respecto a si ha de abarcar a todas las
Andustrias y talleres, sea cualquiera el
número de obreros que trabajen, o si
ha de haber un límite de diez, como
pide el delegado de Medina.
„Carrillo da explicaciones. En la Comisión de Trabajo de la Cámara se
hizo una encuesta a la que acudieron
muchos patronos y obreros. Algunas
Empresas querían que fuera de soo
obreros, como mínimo. Nosotros, en
la Comisión, queríamos que fuera un
mínimo de 25. Pero sólo pudimos conseguir que fueran 5o. A pesar de todo,
esto significa un triunfo porque hay
una fuerte oposición en la Cámara a
la ley. Y conviene que cuidemos los
acuerdos, porque nuestros enemigos,
en su afán de combatir a los ministros socialistas, usarían un acuerdo
nuestro, diciendo que, a pesar de
acordado un Congreso obrero, Largo
Caballero no lo llevaba a la ley. Nosotros nos enfrentamos allí con la realidad. Hemos hecho todos los esfuerbos inimaginables para conseguir más,
y no hemos podido. Y si ahora presentáramos enmiendas, podríamos
conseguir un efecto contraproducente.
Creo que haríais muy bien en pedir
que se aprobara el proyecto de control
obrero corno está, a la mayor brevedad. .
La Ponencia hace suyas las manifestaciones de Carrillo, y en ese sentido modifica su dictamen.
El delegado de Pamplona dice que
personalmente está de acuerdo con
Carrillo; pero trae el mandato expreso de su Sección de pedir que la ley
abarque a los talleres donde haya un
mínimo de diez obreros.
La representación de Valladolid solicita que sea 25 el número mínimo
de obreros para establecer el control.
Carrillo rectifica creyendo que el
delegado de Pamplona hace mal en
cumplir un mandato cerrado, si se ha
convencido por sus manifestaciones,
pues lo mismo podían convencerse sus
representados.
Cree que es ya imposible modificar
la ley. Lo que conviene es que no
se empeore la ley. Limitémonos a pedir que el proyecto de ley de Control
obrero se apruebe. Y si resulta bien,
como esperamos, tendremos más autoridad para conseguir que la ley se
amplíe. Porque los patronos dicen que
donde ha habido Comités de fábrica
se ha ido al fracaso. Es todo su argumento. Si valen en algo mis palabras
y os merezco confianza, lo que debéis
acordar es pedir la aprobación de la

tonal de guerra serán nacionaliadas,
y en el más breve plazo posible se
estudiará su transformación en manufactura de artículos que, sin ser
aplicables para la guerra, sean útiles
para la Humanidad.
También se interesará de los Poderes públicos que las fábricas que en
la actualidad tengan pedidos de material de guerra, sean instadas para la
pronta entrega de éstos, con el fin de
realizar lo antes posible la antedicha
transformación.
2. a
Que en dichas fábricas se realice una revisión entre todos los elementos directores para comprobar si
su preparación técnica i profesional
responde
a las necesidades de la nueLA REFORMA DE LA
va industria en la cual se ha transGUARDIA CIVIL
formado.
Continúa la discusión de la ponen3. a
Que una vez transformadas las
cia en los aspectos que no atañen a industrias, en las fábricas que depenlos seguros sociales. Atienzar defiende dan del Estado actualmente, como así
una enmienda para que los jubilados las que sean nacionalizadas, se forque cobren zoo pesetas como mínimo men consejos técnicos y profesionano puedan ocupar otro empleo, si se les, en los cuales tenga participación
los ha jubilado forzosamente.
en igual proporción elementos técniPascual Tomás cree que el Congreso cos y obreros manuales, como asidebe hacer suyos los acuerd'os de la mismo una representación del Estado.
Unión General de Trabajadores a es- Fernando Atienzar, Francisco Abil,
te respecto, y así se acuerda.
Antonio Rodríguez, Pero Campos y
La supresión del trabajo a destajo Antonio Liboreiro.»
provoca alguna discusión. La PonenEnrique Santiago hace una enmiencia estima que debe ser objeto de una da para que se añada al segundo páley, y la Ejecutiva de que se haga rrafo del primer apartado lo siguienconstar la supresión en los contra- te: «y para lo sucesivo no sean indistos de trabajo. El delegado de Málaga pensables para atender las necesidadice que esto no es posible porque los des de la defensa nacional».
presidentes de Jurados mixtos no voCarrillo apoya esta proposición para
tan la supresión de los destajos, ba- que las fábricas de armas vqngan
sándose en que no hay ley.
transformánd ose.
Muñoz cree que la supresión del
Y se levanta la sesión.

cen leyes y la organización no las sabe hacer cumplir, fracasaremos. Son
muy pocos los que se preocupan de
saber si se cotiza por ellos. Y sólo se
acuerdan cuando los despide el patrono. No podemos seguir el sistema de
presentar peticiones a los Poderes públicos por si alguna cuaja, cuando ya
hay una legislación que nos da esos
derechos y que debemos hacer cumplir prácticamente.
La Presidencia pone a discusión la
proposición concreta de Enrique Santiago para que el Congreso haga suyos los acuerdos de la Unión General
de Trabajadores, y es aprobada por
aclamación.

trabajo a desta j o deben hacerla las
mismas organizaciones por su voluntad, sin necesidad de pedir una ley.
Carrillo dice que este tema viene
siendo discutido en Congresos anteriores. Lo cierto es que cuando queremos llegar a conclusiones, vemos
que son los propios obreros en algunos casos quienes quieren trabajar a
destajo. Pero en el Jurado mixto de
la Edificación se ha acordado ya la
supresión del destajo. Y su presidente
tiene las mismas atribuciones que
cualquiera de los Jurados de la Metalurgia. De manera que no hay para
qué pedir esa ley. Porque vainas a
llegar a que haya muchas leyes y no
se cumpla ninguna.
La representación de Alsasua dice
que allí es donde más se trabaja a
destajo. Pero cree que se debe suprimir dictando una ley.
El delegado de Medina de Rioseco
abunda en las opiniones de Carrillo.
El de Vitoria pide que se suprima el
trabajo a destajo y por el procedimiento de las primas, dictando para
ello una ley.
Banderas dice que no cree necesaria la promulgación & la ley. Es mejor hacer ambiente entre los trabajadores contra el destajo y conseguir
en los Jurados mixtos su supresión.
En votación se acuerda, por mayoría, no pedir la ley.
El delegado de Pamplona pide ciue
todas las leyes sociales sean remitidas gratuitamente o con un precio
módico a las organizaciones obreras.
Carrillo dice que este no es posible.
Si hay interés, se pueden suscribir a
la «Gaceta». Y EL SOCIALISTA ha
publicado las más importantes. Y el
«Boletín de la Unión», también. De
forma que hay medios sobrados para
conocer la legislación social.
Y es rechazada la proposición de
Pamplona.
Se pone a discusión la actitud del
Congreso ante la guardia civil. La ponencia estima que debe destituirse tal
cuerpo. Pascual Tomás y Carrillo defienden el criterio de que se debe pedir la reforma del reglamento, ya que
el Estado burgués precisa do cuerpos
represivos, y si desaparece ha de ser
sustituído por otro cuerpo. Le interesante es que la guardia civil no intervenga en los conflictos sociales.
El delegado de Valladolid opina en
pro de la destitución.
La Ponencia modifica su dictamen
para que se pida la modificación del
reglamento, y esto es aprobado, con
dos votos en contra.
Los delegados de Valladolid, por estar en discrepancia, se abstienen.
Se aprueba otra modificación para
que los bienes de las órdenes religiosas pasen a beneficio del país.
Carrillo da cuenta de que se va a
eximir de contribución a las Cooperativas, por lo que no procede pedir la
disminución de un 25 por zoo. Así se
acuerda.
Luego de esto, se aprueba la totalidad de la ponencia.

La sesión de c ausura
LAS FABRICAS MILITARES
A las diez y cuarto de la mañana
declara abierta la sesión el compañero Galván. Actúan de secretarios Rafael González y Santos Gil. Se pone
a discusión el nuevo dictamen de la
ponencia de (4Proposiciones varias»
sobre las fábricas militares, y el compañero Abil, de la Ponencia, da una
nueva redacción al apartado segundo
de la base primera, que quedará redactado así:
«También se interesará de las Poderes públicas que las fábricas que en
la actualidad tengan pedidos de material de guerra vean la forma de entregarlos a la mayor brevedad, con el
fin de realizar lo antes posible la antedicha transformación.»
Intervienen en el debate los compañeros Abil, Carrillo, Muñoz, Suárez, Tomás y la delegación de Santander, y se acuerda suprimir la base
tercera del dictamen, que queda aprobado con estas enmiendas.
Seguidamente se suspende la sesión
por diez minutos para que los compañeros delegados confeccionen candidaturas para la elección de un delegado que, en unión del secretario,
acudan a la reunión de la Internadonal metalúrgica.
SE REANUDA LA SE-

Puesto a votación, se acuerda esto
por gran mayoría.
MANIFESTACIONES DE
ENRIQUE SANTIAGO
SION
SOBRE LOS SEGUROS
A las once y media se reanuda la
SOCIALES
sesión. Se discute en relación con la
Enrique Santiago dice que hay en
implantación de la base múltiple. La
las ponencias peticiones que se refiedelegación de Santander hace una amren a los seguros sociales. Yo quería
pliación a su propuesta, que figura
que os dierais cuenta de que la Unión
en la Memoria, en el sentido de que
ha tomado respecto a esto unas dese autorice a los Sindicatos para que
cisiones muy bien estudiadas. Si puformen grupos de compañeros que
diéramos conseguir su establecimiento
quieran adherirse a la base múltiple,
potinamos sentirnos satisfechos. Yo
bajo la fiscalización de los propios
creo que la Ponencia debería modifiSindicatos.
car su dictamen en el sentido de adheEl delegado de Valladolid defiende
rirse a los acuerdos del Congreso de
la obligatoriedad de la base múltiple,
la Unión General de Trabajadores.
y Aznar dice que lo que hay que acorCon ello aventajaríamos en tiempo y
dar es señalar a las Secciones la confortaleceríamos el acuerdo del Conveniencia de establecer la base múlgreso de la U. G. T.
tiple. Interviene Pascual Tomás, diEl Sindicato de Peñarroya habla
ciendo que lo que la Ejecutiva quería
de/ salario familiar—añade—, y en la
es que el Congreso les diera una norponencia se habla del subsidio a las
ma sobre este asunto. Cree que debe
familias numerosas. Es cosa distinta.
impulsarse la propaganda de esta me, Debemos aprobar como una reivindidida de previsión para lo cual es precación lo primero. Pero el subsidio de
ciso aumentar los subsidios.
familias numerosas lo había durante
Intervienen varios compañeros y a
la Dictadura, y Largo Caballero lo
propuesta del compañero Domínguez,
derogó porque era un nido de inmorade Valencia, se acuerda que, teniendo
lidades. Y en el Consejo de Trabajo
en cuenta la crisis de trabajo actual,
un católico proponía el restablecino se adopte ninguna resolución sobre
miento, oponiéndose la representación
la base múltiple, y queda como aspiobrera y la gubernamental. Se debe
ración de la Federación.
ayudar a las familias numerosas; pePROPOSICIONES URro en la escuela, vistiendo y alimenGENTES
tando los Ayuntamientos a los niños.
Hay una proposición de Benavente
Se pasa al turno de proposiciones
para que se dicte una ley con objeto
urgentes, aprobándose las siguientes:
de obligar al cumplimiento de la leQue el Sindicato Montañés abone
giolación social. Eso no puede ser.
a la Federación las cuotas que adeuEs la organización obrera, con su
da como consecuencia de la magnífifuerza, la que debe imponer la legisca huelga de Astillero, pero haciéndoLA PONENCIA DE PRO- lo por una tercera parte de los federalación.
POSICIONES
Hay otra proposidón de Navarra
dos que tenían.
para que si un patrono no ha inscripto
Que la Ejecutiva haga gestiones en
La Ponencia de Proposiciones da
en el socorro de vejez a un obrero, se cuenta de una ampliación & su dic- Badajoz para reorganizar el funcionale pague a éste el subsidio de vejez, tamen, que dice así:
miento de aquella Sección.
ni pesar de ello. Eso debemos aproQue se establezca el enganche auto«Reunida la Ponencia de Proposiciobarlo.
nes varias por mandato del Congreso mático en los ferrocarriles.
Torres Fraguas dice que los seguros para reformar la proposición númePARA LA ROTATIVA DE
sociales tienen dos aspectos. Uno: los ro loo, y abierta una amplia informa"EL SOCIALISTA"
seguros en que intervienen el obrero, ción entre todos los delegados a quieA propuesta del compañero Gómez,
el patrono y el Estado. Pero hay el nes afecta más de perca dicha proseguro del riesgo profesional en todas posición, proponemos al Congreso las de Madrid, se acuerda rogar al Comité nacional que contribuya con altrus manifestaciones, que no habéis siguientes conclusiones:
estudiado en la ponencia. Yo creo que
I.° Todas las fábricas que estén guna cantidad a la suscripción pro
deberíais pedir la desaparición del creadas y dedicadas a construir ma- rotativa de EL SOCIALISTA.
concepto de accidente de trabajo y
EL DELEGADO A LA IN'enfermedad profesional, y fundirlos en
TERNACIONAL
un enunciado para que se signifique
Se
da
cuenta
a seguido del resultaque queréis que se prevengan todas
do de la votación para designar al
aquellas cosas que el individuo conDurante el presente mes, y como compañero que, en unión de Pascual
trae a consecuencia del trabajo o en
el trabajo.
propaganda para la difusión del li- Tomás, asista a las reuniones de la
Internacional Metalúrgica, que es el
Estima además que se debe solicitar bro, remitiremos por el precio único siguiente:
Je higiene en el trabajo.
de i,50 pesetas, y libre de gastos, los
Wenceslao Carrillo, 9.031 votos;
Pascual Tomás, en nombre de la libros que se indican y precio actual Enrique
Santiago, 5.930 ; Pedro
Ejecutiva, dice que no les han pasado de cada uno de ellos:
Gutiérrez, 5.564; Antonio Mairal, 117.
Inadvertidos estos problemas. AcudiPtas.
Queda elegido, por lo tanto, el camos a una encuesta oficial, en la que
marada Wenceslao Carrillo.
hicimos constar cuáles son las enferA seguido, se aprueban las actas de
medades profesionales, y cómo se les Memoria del XII Congreso del
las
sesiones del Congreso.
Partido
Socialista
correspondebe subsidiar. Hemos prescindido de
diente a abril de 1921 a dipublicarlo en la Memoria por no amDISCURSO DE ENRIciembre de 1927
pliarla.
4
QUE SANTIAGO
Actas
del
XII
Congreso
del
La representación de Alsasua hace
El camarada Enrique Santiago, prePartido
Socialista,
celebrado
Constar que allí se trabaja a destajo,
sidente de la Federación, pronuncia
durante loe días 28 de junio
contra el criterio de la organización
un interesante discurso para clausual 14 de julio de 1928
obrera.
4
rar el Congreso. Se lamenta de no
Carrillo dice que discrepa de Enri- «En el reino de los rojos», por
haber podido asistir a la sesión inauVolski
2,50
que Santiago respecto al subsidio de
gural del mismo, y dice que no cabe
vejez. Ahí sí que es precisa la actua- «Jaime Vera y el Socialismo»,
ya sino fel(citarse de la actuación de
por
Morato
0,50
ción de la organización. Para impodos camaradas delegados, de su labor
ner a loe patronos el pago de la cuoEl valor total del lote es de ir pe- ingente, y esperar que estos acuerdos
ta. No se puede decir: «Si no lo pagan setas, que serviremos a los lectores y se plasmen en beneficios para la delos patronos, que lo pague el Estado.» suscriptores de EL SOCIALISTA que se trabajadora. Precisamente la labor
Porque puede ocurrir que el Estado lo interesen y previamente hayan re- vindicadora del movimiento obrero—dino tenga consignación. Y si la tiene, mitido el importe en sellos de correo ce—es lanzar ideas para que luego se
alienta a los patronos a no pagar. A o giro postal.
conviertan en realidad. Tenemos sobre
M clase obrera hay que educarla en
La correspondencia, a Félix Galán, el tapete internacional la cuestión de
114 941g3Cit49 de lue *trecho*. Si me ha- CarlIatizat ao- 40484 30436.
La jornada de cuarenta horas. Si evo1111111111111111111111111111111111111111H1111111111111111111111111111

Oferta especial

cáis que la jornada de ocho horas tardó en co.neeguirse un cuarto de siglo,
yo espero que la semana de cuarenta
horas será una realidad en menos de
una década de años, porque el régimen
capitalista no tiene solución.
Yo digo que las cuarenta horas llegarán a conseguirse por la acción
constante del proletariado, ya que la
crisis de trabajo no se resolverá con
trabajos públicos que se solicitan en el
ca-den internacional, ya que existe una
cantidad extraordinaria de obreros sin
trabajo.
Se refiere después al plan internacional de obras públicas, que importa
más de doscientos mil millones de pesetas oro, pero en los que sólo podrán
encontrar ocupación el cinco o el seis
por loe de los obreros parados de todo
el mundo. Esto quiere decir—añadeque la reducción de la jornada se impone para que todos los trabajadores
puedan ocupar sus brazos.
Habla de la denominación de España, República de trabajadores, y glosa la actuación de nuestros enemigos,
diciendo que el trabajo obligatorio ha
fracasado hasta en Rusia. Debemos
encaminar nuestros pasos a que estas
aspiraciones del movimiento obrero
sean una realidad, consiguiendo incluso que .1a semana de cuarenta horas se
considere excesiva para los trabajadores de industrias insalubres. Esto no
va a arruinar a la industria, que puede soportar este esfuerzo como lo soportó cuando fué establecida la jadiada de ooho horas.
Comenta el plan de obras que se
prepara por el ministerio de Obras públicas y dice que el 8o por loa de la
cantidad presupuesta se destina a materias primas, dividendos, comisiones,
etcétera, mientras que para salarios
sólo se emplea el. 20 por 100. Como
contestación a la racionalización, hemos de pedir la jornada de cuarenta
horas.
Dice que el patrono no podrá ser
insolvente para pagar los seguros sociales, y termina agradeciendo su
nombramiento de presidente, cargo en
el que procurará siempre cumplir con
su deber, procurando que con la actuación de la Ejecutiva asistan al próximo Congreso más cantidad de camaradas representados. Y al mismo tiempo por la capacidad inteleetual de
nuestros compañeros aumente ese nexo espiritual que va uniendo e las
Secciones con la Ejecutiva. La Federación ha de transformarse. Y haremos que la labor de la misma sea eficaz y entusiasta por el triunfo del Socialismo. (Grandes aplausos.)
s .
El compañero Galván, como presidente del Congreso, justifica su actuación desde la presidencia y elogia el
entusiasmo con que han actuado todos
los compañeros. Una vez tomados los
acuerdos por nuestro Congreso, nuestro deber es defenderlos en toda España, haciéndoles llegar a todos los metalúrgicos del país. (Muchos aplausos.)
A la una y cuarto de da tarde se declara clausurado el Congreso, en medio de gran entusiasmo, dándose glandes vivas a la Federación, a la Unión
General de Trabajadores y al Partido Socialista.
VARIAS VISITAS
Ayer, par la tarde, visitaron los congresistas el cementerio civil, depositando un hermoso ramo de flores sobre la tumba del querido maestro Pablo Iglesias.
Después se trasladaron a la Escuela de Aprendices del Sindicato Metalúrgico de Madrid, donde visitaron las
diversas dependencias de la misma,
dedicándoles calurosos elogios.

Vida municipal

Proyectos para la construcción de un nuevo
viaducto
He aquí la relación de proyectos
presentados al concurso para la construcción de un nuevo Viaducto:
Don Santiago Noreña y don José
Marín ofrecen un viaducto que costaría 1.724.556,79 pesetas, y otro bastante más caro; valdría 9.402.406,58.
Don Teódulo Marco ofrece ejecutar
la obra con arreglo a proyecto que
acompaña. mediante pago de pesetas
3-315.44183Don Pascual Bravo ha presentado
cinco soluciones, cuyos precios son
los siguientes: 3.812.825,12 pesetas,
3.523.584,23 pesetas, 3.583.135,97 pesetas, 5.107.192,37 peestas y, por último, 4.185.960,01 pesetas.
Don Luis de la Peña ofrece un viaducto que costaría 2.679.050,23 pesetas.
Don Rafael Ceballos brinda varias
soluciones, el coste 'de las cuales, respectivamente, sería : 5.937.325,40 pesetas con una variante que elevaría esta cifra a 8.658.603,71; o bien pesetas 5.671.084,44, con una variante en
más que llegaría a 8.512.729,37 pesetas.
Los señores Córdoba y Machimbarrena también dan a elegir entre las
siguientes cifras, que corresponden a
Otros tantos proyectos: 1.745.647,39
pesetas, con una variante, más costosa, 1.765.727,33; 0 bien 1.635.268,59
pesetas, con una variante, siempre en
más, hasta 1.655.348,54.
Don Antonio Piera hace dos ofertas : una de 5.259.169,92 pesetas, o
5.566.979,56.
Por último, los señores Eguinoga y
Ferrero presentan un proyecto, cuyo
coste de ejecución sería de pesetas
2.839.220,67.

La Comisión de Gobernación.

Con asistencia de los compañeros
Alvarez Herrero, Henche y Muiño y
de los señores Alberca y Talanquer,
se ha reunido la Comisión de Gobernación. Se acordó, entre otras cosas,
pagar a los obreros eventuales docenalmente. Se despacharon muchos
asuntos de trámite y otros de personal.
•,<La Comisión de Ensanche.

Con asistencia de varios propietarios y de los concejales Muiño y Cantos ha celebrado reunión la Comisi8n
de Ensanche. Se aprobaron los siguientes dictámenes: uno, para esta-

blecer aceras voladas en el viaducto
de la Elipa; otro, para instalar alumbrado de gas en la carretera de Maudes ; otro, para pavimentar e instalar
aceras en la calle del Doctor Santero; otro, para pavimentar las calles
de Olite, Aranjuez y Abel; otro, para
pavimentar la calle de Francisco Mora, y otro, para instalar tuberías y bocas de riego en las de Gabino Jiménez. Francisco Puig y Amparo Usera.
Se despacharon diversos asuntos de
personal y pasaron a Ices técnicos algunas proposiciones de la minoría socialista.
El señor Alcalá Zamora repartirá juguetes a los niños de dos grupos escolares.
El alcalde manifestó ayer a los pe-

riodistas que no figuraba entre los
donantes de la lista que publicamos
en esta Seccion el presidente de la República porque ha anunciado su deseo de costear y repartir personalmente juguetes a los niños de dos
Grupos escolares: el Pérez Galdós,
del distrito de Palacio, y el Cervantes, de Chamberí, por donde el señor Alcalá Zamora salió elegido concejal el 12 de abril de 1931.
Comisión de Presupuestos.

Continúan casi a diario las reuniones de la Comisión de Presupuestos,
a las que a.sistea los camaradas Redondo, Cordero, Celestino García,
Henche, Muiño, Trifón Gómez, Alvarez Herrero y Saborit.
Esta noche se terminará el estudio
del presupuesto para poder Ile.varlo al
salón de sesiones hacia el día 7 de este
mes como máximo.
Una nota sobre Caballerizas.

Ayer facilitaron en el Ayuntamiento la siguiente nota:
«Publicado en la «Gaceta» el anuncio de un concurso de ideas para la
construcción de jardines en el lugar
de las Caballerizas del Palacio Nacional, dando un plazo que terminará a
fines de este mes, las personas interesadas pueden dirigirse a la Dirección
de Arquitectura Municipal, en donde
se facilitan planos, fotografías y demás datos necesarios a los concursantes que los soliciten, previo el pago
de 25 pesetas.»
seer

"El Inquilino Español"
Ha comenzado a publicarse en Madrid un periódico mensual con el título que encabeza estas lineas, órgano
de la Federación de Asociaciones de
Inquilinos do España.
En el primer número se insertan
originales de gran interés y se fija la
posición clara y bien definida del citado organismo.
Es de esperar que «El Inquilino Español» consiga pronto una extraordinaria difusión, toda vez que inicia su
vida en defensa de unos intereses legítimos de los inquilinos.
Le deseamos larga y próspera vida.

EL HUNDIMIENTO EN LA CALLE DE ALONSO CANO

Después de informar los defensores,
queda el juicio concluso para sentencia
En la última sesión de esta vista, perder el tiempo, quiso emplearlo en
celebrada ayer por la mañana, iefor- la operación de apeaje. Esta operamarca los abogados señores Aragón ción no se llevó a cabo antitécnicay López Uribe, defensores, respectiva- mente. ¿Pero era éste el primer apeo
mente, del arquitecto Fernández Uro- que efectuaba el señor Quiñones? Ya
sa y el constructor Julián Quiñones. apuntó el acusador privado, señor RiEl señor Aragón .pronunció el si- co, que los aeritos hablaron de la
guiente discurso
falta de técnica en el tan repetido
«En contra de la opinión fiscal afir- apeo exclusivamente para salvar al
mo que los peritos arquitectos dicta, compañero arquitecto. Por último, seminaron la verdad. Y esta verdad es ñores magistrados, si con el calor de
que el plano de las obras elaborado mis palabras he conseguido quemar
por el arquitecto ea-a perfecto, que los argumentos de una absolución,
perfecta era la construcción de las díctenla serenamente, que ella imobras y que sólo una causa extraña y plica nada menos que el porvenir de
circunstancial pudo ocasionar su hun- un hombre.»
dimiento. Han preguntado las acusaA continuación, el presidente de la
ciones, después de tentar la premisa Sala, señor Merino, ha dicho :
de que la casa se hundía y para de—Concluso el juicio para sentencia.
mosear esta premisa: "¿Por qué se
hao el apeo?" Y yo pregunto: ¿Quién
ha dicho que la casa se hundía? Pu- "Galletas Artiach, S. A."
do imaginárselo, equivocadamente, el
La antigua razón social «G. Arconstructor señor Quiñones. Por su
parte, dos peritos nos dieron cuenta tiach», bien conocida por los consude haber efectuado ellos otro apeo en midores de galletas, nos comunica que,
las mismas obras sin ocasionar nin- atendiendo al volumen creciente de su
gún hundimiento. Y si no nace clase negocio, se ha transformado en Sociealguna de responsabilidad del dicta- dad anónima, girando en lo sucesimen emitido por los peritos para el vo bajo la razón social «Galletas Ararquitecto señor Urosa, menos nace tiach, S. A.». Celebramos esta transtodavía de las declaraciones testifica- formación, signo claro de la imporles. Cierto que el señor Muiño, antes tancia que ha sabido conquistar en
de los sucesos, le escribió una carta. el mercado nacional la acreditada
En ella le denunciaba una cisura na- industria bilbaína. Que la confirme y
cida en las obras. Y nada más. El aumente es justamente lo que le dearquitecto examinó lo denueciado y seamos.
no lo encontró en estado de peligrosidad. Era aquélla una de tantas que
Un robo
se abren en las construcciones. No
pudo hacer otra cosa el arquitecto que
atender el ruego del señor Muiño. En la Casa del Pueblo
Pido para el señor Urosa una sentenc i a sin condenas penal ni civil. Las
de Vallecas
recientes disposiciones de la República
favorecen a estos procesados, hasta el
Cuando ya tenían construida su
extremo de borrarles los anteceden- Casa del Pueblo, merced a extraordites penales. Sin embargo, si pido la narios sacrificios, Jos compañeros de
absolución, si hemos asistido por cua- Valieras, han sufrido un lamentable
tro días a laboriosos debates, es para percance. Se trata de que en la noche
demostrar que ambos procesados cum- del día 27 de noviembre unos inconsplieron con su deber.»
cientes asaltaran el nuevo edificio, llevándose la instalación, las cerraduras
La defensa del señor Quiñones in- de
las puertas y algunas herramientas.
formó en los siguientes términos:
Todo ello valorado en unas 600,5o
«En real'dad, mucho acusó, pero pesetas.
nada razonó en contra de mi patrociComo los camaradas de Vallecas no
nado el ministerio público. Habló el poseen esta cantidad para poder repafiscal de deficiencias en la construc- rar los destrozos causados, se dirigen
ctón de las obras, toleradas o consen- a todas las organizaciones del Partido
tidas por el arquitecto. Y no. Aun- Socialista y de la Unión General de
que hubiera habido deficiencias, eran Trabajadores por medio de EL SOno consentidas y ¡toleradas, sino apro- CIALISTA rogándoles les presten
badas por el arquitectó. Mi defen- ayuda haciendo algunos donativos,
dido obró siempre obediente al arqui- que pueden dirigirse al compañero
tecto. Y llegamos al que resulta talón Antonio Arias, calle de Manuel Paria,
de Aquiles para el señor Quiñones: número 16, Vallecas.
al famoso apeo. Al apeo que efectuó
sin avisárselo al arquitecto. ¿Cómo
y adónde le iba a avisar? El arquitecto recorría otras nueve obras que
tenía en construcción. Y en vee de

-
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Mitin de los trabajadores serio de la fundación de esta Sociedad.
Por lo avanzado de la hora se lede Banca
Para dar cuenta de las gestiones
realizadas por la Federación Nacional
en la discusión del contrato de trabajo profesional, el Sindicato de Ma4rid ha organizado un mitin para el
día 4 del actual, a las once de la
Mañana, en el teatro Pavón.
Harán uso de la palabra en dicho
acto representantes de toda España.
Por su importancia, se encarece la
asistencia de todo los afiliados.

vantó la :.esión, para continuarla en
breve, quedando pendiente para nueva reunión el terno de preguntas y
proposicloties y la gestión dé los delegados á los Congresos de la Unión
General de Trabajadores y de la Federación de Artes Blancas.

Conferencia de Isabel de

leega este Grupo a sus afiliados
se pasen hoy, viernes, a las nueve
de la neelle, per la Secretaría número 19 de la Casa del Pueblo, pate
poner en • su conocimiento un asunto
de interés.
El de Obreros en Piedra y Mármol.
En la imposibilidad de celebrac jume
general, pot apremios de tiempo, se
cornunica a lee afiliados que pasado
maña:" doniiiigo, se inaugurará el
sarcófágo que en el Cementerio Civil
ha de perpetuar el nombre de nuestro
malogrado compañero Manuel Jáimez.
Para el acto se convoca a todos los
afiliados én la plaza de Manuel Bece: ra (eecenta á l'e eetación del Metro), a las diez y media de la mañana.

Palencia
Pasado mañana, domingo, a las onte de la mañana, eh el sadón grande
de la Casa del Pueblo, organizada por
al Grupo Sifidical Socialistá del Vestido, Tocado y Similares, se verificauha conferenciá, a cargo de le
Camarada Isabel de Pelencia sobre
el tema «Desarrollo del sentid:o interbaciodál elI tl obrerisrfiee.
Por la autáridad de la conferenciante, es de esperar un g mástima asistencia de compañeros.

Unión de Empleados de Oficinas
Organizado por esta Unión, se celebrará el domingo 4 eleil corriente, a
las diez y inedia de la mañana, en el
salón teatro de la Casa del Pueblo,
lie gran mitin con motivo de la presentación de su bandera, y en el que
tomaran parte : Carlos Rubierd, se°retarlo de la U. É. O. ; Mariano Rolo, diputado y presidente de lá Federación de U. E. O. ; R. Rodríguez
Vera, diputado por Alicante, y Trifóti
Gómez, diputado y secretario adjunto de la U. G. T.
Preeldirá el acto Elías Riesgo, leasidehte de la U. E. O.

Los Grupos Sindicales So-

cialistas

El del Vestido y Tocado.

El de Seguros

Anocate se reunió eh junta genertil
el Grupo Sindical de Empleados de
Seguros para eohtinuar la discusión
del orden del día de la próxima asamblea de la organización.
Se discutieron varias proposiciones,
fi j ándose el criterio del Grupo en los
asuntos a tratar en la eitada asamblea.
Reuniones y convocatorias
Sindicato General de Obreros y Em-

Comercio.-Celebrará junta general extraordinaria hoy, viernes, á las diez de da noche, eh el les
Ión teatro de la Casa dei Pueblo, con
El cenLicto de las Obreros el an de aprobar en definitiva el proyecto de tontrate de trabajo. La traszapateros
cendencia del asunto a tratar supone
la asistencia de todos los afiliado, ton
Sé hos ehvía esta nota
«Varias aetee hemos dado cuenta á 'su terrespondiente carnet de admitidad.
la opinión púbisca del cunil.cto a que
hos empaja la dale patronal de la indeetria del calzado de Madrid, daniábdahos a un locaut como consecuenala á unas peticiones consistentes en
la aboliCión del trabajo a destajo y
por. la ¡alnada de ocho horas.
bita patronal ,pidias al principio del
reovirniento el encarceemtento
unos cuantos compañeros, los mas
abnegados en la lucha, no habieeeolo coneeguido hásla la presehte, creyendo que de esta forma rompería el
frente que los obreros tenemos hecho.
Son cuárehta y tres días los que llevarnos los obreros zapaten-os en huelo, y por ser muy asistas beeerres
peticiones, hemos ganado la adhesión
de todos loS trábajatiores. Ahora, cuando eta patronal se ve derrotada;
cuando su frente lo hemos roto los
obreros porque varios patronos han
firmado las bases ; cuando ve perdida
SM maniobra de locágt, recurre a otros
procedimieritos más criminales, cual
es. el anónimo. l patrono den Angel
Almendro recibe una carta amenazándole de intierte, hablándole de un
cornplet terrorista per unos cuantos
s son ,macompañeros nueetroe, Esto
nejos vuestres, señoree patrono, para
densrnoraIlzar i los obreros y encarcelar a unos cuantos compañeros, y de
esta forme hacer frecaser nuestras pelicones. Esse es obra de usted, «digna patrona)), y nadie más que vosotros so $ los responsables de ese anónimo en el cual amenazáis de muerte
alh petrotto coh el olo objeto de

hacer fracasar las peticiones de los
obreros.-E1 secretario.»

Se han reunido...
Sastres «LA Razón del Obrero».

Se ha aeisnido esta organización eb
'eine general para proseguir discutiendo el proyecto de reforma de reglamento. Tras amplio debate, en el
que intervinieron numerosos compañeros:, quedó aprobado hasta el artículo

asániblea proseguirá en breve.
Pan Francés.
le ha (reunido en junta general la
S ección de Socorros de Obreros en

Pan Francés, panecillos y cubanos. Se
aprobaron el acta anterior y las cuentas del trimestre.
La Directiva dió cuenta de sus gestiones, que fueron aprobadas, ces:sur-Mendoso deepués el turno de preguntas y proposiciones.
Los compañeros Henche y Evaristo
nil informaron ampliamente de las
bases de trabalo, contestando a diversas aclaraciones pedidas por los reenidos.
Pan Candeal.

Ed el teatro de la Casa del Pueblo
ole ha reunido esta organización en
junta general para continuar discutiendo el orden del día pendiente de
bis asambleas anteriores. Comenzó la
Sesión discutiéndose una propuesta del
grupo oposicicnista tendente a que se
ves
nombrara un Comité de «lucha». Después de ihtervenir diversos compañeros, se procedió a la votación, techatándosie la propuesta por abrumadora
mayoría.
Fueron aprobados todos los puntos
de la Memoria, entre los que figuraban varias bajas de compañeros que
se han establecido y no cumplen con
loe acuerdes de la organización. Otro
de los puntos tratados fué el que loe
becarios en la Eseuela Socialista de
Verano dieran cuenta de su gestión.
Un Miembro del grupo oposiclehitta
toolkitó la lectura de la conferencia del
camarada De los Ríos, haciéndolo
Carvajal. La asamblea aprobó la gestión de estos compañeros y se acordó
que en los próximos boletines se vas
yan publicando todas las lecciones que
en la Escuela se han dado. El mismo
miembro del grupo de oposición censuró la labor de la Escuela, proponiendo que en lo sucesivo no se vuelvan a meridar más becarios por entender que no resulta práctica su obra,
nendo desechada tal propuesta por extraordinaria mayoría. Se aprobó toda
la gestión de los compañeros becarios
ce acordó ver con satisfacción la
ro bar de la Escuela.
Se dieron instrucciones en relación
Con las vacaciones pagadas por haberse llegado a un acuerdo entre las
representaciones obrera y patronal,
dando su conformidad en cuanto a
Ilas del año actual.
Se acordó hacer una nueva bandera, ya que la actual no está en cote
diciones de usarla por sus muchos
años y estar deteriorada. La nuevá
bandera se inaugurará en el aniver.

pleados de

Agrupación de Dependientes
Municpalesdr(Són
-eCraoms»i.n Celebrará junta general °a-

dinera el cha ir, a las diez de ta manante en el salón terraza de la Casa
del Pueblo.

Sindicato General de Obreros y Em-

La Sección dé
Aves, Caza y Huevería se reunirá en
junta general el domingo, a las diez
de la mañanse en Góngora, 2.
pleados de Comercio.-

Para hoy en la Casa del
Pueblo
En el esalan teatro, a lás seis de la
tarde, Confiteros; a las diez de la
noche, Dependientes de Comercio.
En el salen teatro, a las siete de
la noche, Molineros.
Cooperación
Nuevos Grupos cooperativos.

En Bilbao se ha constituido un
Grupo de estudios y propagánda cooperatistas, integrado por afiliados a
las Cooperativas vizcaínas.
El nuevo Grupo, que ha adoptado
la 'denominación de «Arco • Iris», ha
enviado, con un cariñoso saludo, su
adhesión a la Federación Nacional,
proponiéndose desarrollar una labor
de atracción entre los diversos elementos de la Cooperación que existen en Vizcaya, estudiando a fondo
este sistema económico, para llegar
a ser uh efiraz auxiliar de las Federaciones regionales y de la nacional.
En Mataró se ha constitu,do la
laceracian Comarcal del Litoral (
Besos-Tordera), integrada por las Cooperativas enclavadas en dicha comarca.
Esta llueve entidad ha ehviado su
saludo y adhesión a la Federación Nacional, y se propone desarrollar una
eficaz labor en bien del progreso cooperatista.

Otras noticias
Una nota de la Sociedad de Obreros
Gasistas.

del camarada profesor Serafín García. Por 'ser plazas limitadas se ruega
a los compañeros que quieran asistir
se inseriban hoy viernes, de ski e a
ocho, cii el local de la Escuela
2Obrea,Góngo.
Conferencia de Felipe García.
Hoy, a las ocho y medie de • la noche, disartará el earherada Felipe Creada en la Casa del Pueblo del Puente
de Vallecas sobre el tema •alisión
14/ 9 invetes en lee Sindicatos
Por la trascendence del a, orga_
dizado por la juventud Socialista losal, se espera 00 l'altera a él ningún
joven militante.
Propagndesti.

.1\leflaha sábado se celebrará un acto
de propaanda
e
esperantista en el
Puente de ''Vtdleeas, Pablo IgieSias, 7.
Presidirá 'el compañero Sebastián
Sotoca y liarán uso de la palabra Feliciano Martas, Angel Sebastián, José
Cabeza y Cayetano Redondo.
Visita al Instituto de Readución Profesional de Invalidos
del Trabajo.
El Grupo cultural artístico socialista
del Puente de Vallecas visitará el domingo 4 el Instituto de Reeducación
Profesional da Inválidos del Trabajo.
Los afilados al Grupo y simpatizantes que deseen asistir acudirán a: domicilio social, Pablo Iglesias, 7, a las
i i tt évé y inedia dé la raiefiehe. Sé reetterda lá rieteli•lád do lieeát earlie
distititiee él pañuelo roj

1
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Programa para hoy..
UNION RADIO. lAa 7. 424.3
me:Tos.) De k3 a- 9: Diario hablada
:asa Paebta»,
A las ri : Transmisión de la sesien
dei Ay istitárniento.
De ) 4 a 15,3»: Campanadas de Goberaladión. señales horárias. 13oletín
meteorológico. Información reairai.
°fajes: Sta Aftys «Sáltat e bellláre,
Abad Alday ; «To ciasen», E. Fernández 'hiede(); «El tiño p cmido kbi
agua», Chueca y Valverde; «Más chulo que Un líele», Alearez Cantes;
«Leve me to-night», Víctor *licsihg;
caSerídis, Geritli; ttLeglotierlos y
regularesa, Saco del Valle. Noticies
dé Inerte hora. Ilialce de con:esenelás. Vitt de la emisión.
Lampa/ladee de GoDe it ) á
izaolones de B MA, Ptnberfin•kni.
grama del oyente. Interventión dé
Itanión (tónica de la Serna. Noticias.
Información de la SeSi,M, del Congres'o de les Diputados. lin de la emi5i6n.

se estudie la poeibilidad de unificar todos los servicios en un solo edificio,
en vez de hallarse dispersos, como
ahora. Es recogido el ruco.
Se da lectura al informe del secretario sobre la excedencia de los capellanes que prestan servicios en los estableciettlehtoe de la Beneficencia provincia.. En torno suyo ,se discutió la
necesidad o .no de prestar los llamados
servicios .espiritteilee á los enfermos y
oaigeciones que tiene la Diputación deliticealo y dame, Nuestros cernpañeros s.ostuvieron el criterio de que,
rosfrtando la dispolitión ministerial,
consideran que la Diputación tiene el
daber de facllitar que se preste tete
auxilio religioso; pero no pagar su
ejectsdash, ya que entonces sería muy
lógico que se pagara el gasto a la famille de loe entérelos eilánde .éatos
reclishiasell el austillo' eSpirittial alee
l'ere-ese:iba 111 preeencle.
Por deSpuél de rritiCho discutir,
y Cuándo aren ceeée dé les tres, se
epreha el d'eterno, y per torito yá ne
tienen nada que ver los eapellehes eses
let Mei-donada§ establatirnietós.
era hora!
Por último, la repreeehtealóh ebeje!alta pidió y obtuvo que a las muchachas de los Colegios dependantee de
la miss
la Diputación que trabajan
tna, y' en tanto ae floree:liza Su s'tuas
ciées. se 'es abobe el mismo jornal que
al resto dé los operarios, ingresándolo
se la cartilla oportuha.
k../11

De 21,30 a 24: Campaneclas de GO
bernaetca. Sefie'es leererias. Thfortliasi A ll el, In e-sl•se stel Cedes-pe. ea lnc
Diputados, Selección de la zetzuela
heiginal de los adate-es Remen y Pernáritlet Shátv, nuls'ca de l maestro Vives, «Doña Frenelsgeltá» per el cuade eleccios
dro eattetlee de Uttión Radió. Director, roaestrc AlváreZ Ctatitoe. Notidas nes
At en eo
de óltitna libra. Anticipo de lee proLa
Junta
de
gobierno
ha examinagramas de la seis-lana próelma. Cam- do la situación de'. A.elleo
Señalamientos para hoy.
creada por
partaidea
dé
Gobernación.
Cierce
dé
le
Número
la tramaacitón seguida en da dimisión
ael señor Valle inclán y por la conA las diez: José Escudero Alarcón esteelóii.
ferenca del señor Lnamuno, que ha
reclama, pot selerios vados, peeetás
determinado un estado de conciencia
8.805,84 a José Manuel Olivares (secoaectivá apasionado y contradictorio,
gunda citációh)e-Joaquín RebridrieEp iel ambiente cree da Junta que
go reclama, por accidente, g69 peses
no deben cesebraree las elecciones
tas a Pilar Chumillas Salgado (seconvocadas y que . es preciso, por el
gunda citecióti).-Básilio Sanz Pelea
La de Agua, Gas y Electricidad.
bLen del Ateneó, ante el cual todos
mar reclama, por horas ektrtoidinse
El día 23 de noviembre se reun l ó el debemos inclinarnos, dar tiempo a
rias,.3.(t4,8o pesetas a Coi/mátale leComité de está Federación, procedién- que stirjnit cleae erientadones que
lefónieá (primera eitációr)eee Pescual
Martín reclama, por despide, 49 pea dose por el compañero secretario a la pueden conducir a la elección de sitia
eetal a Luis Rodríguez (priteerá ci- lectura de una certa de les campáñes Junte que sireetice todas las nobles
ros de San Esteban de Gormaz (So- inquietudes de los diversos sectotes de
tación).
JuradoS petrohes: Santiago Blanco ria), pidiendo inetnieciehee para per- opinión,
Pera lograr tal aspiración, cuya teey José Guinea; Simón García su- tenecer a •nuestrá Federación, acordáñele:Se cetileeter lo que procede. liaación es de todo punto necesaria en
plente.
Jurados obrero S: José García y Jo- Tarriblah se da cuenta de toa telegtte estas 1W:e-tientos craticos de la vida
dei Ateneo, la Junta de gobierno
eta de Las Palmee, ihtetesándo
sé Pol; Luis Centenero, suplente.
coñtrato de trabajo. El COmité toma decidido renuhciar a sus cargos y sus.
Número a.
buena nota para hacer cuanto puede pender la general convocada, eme
A las diez: Angel Pozuelo recla- eh eee sentido. Ternhién ihforthe de que, dentro de un plazo prudericiel,
ma, por accidente, 698,22 pesetas a etre cártá de Rendá, pidiehde itistruc- se proceda por el Ateneo a le dee,
Fivasá, S. A. (segunda. citación).- dones, y se acuerda contestar lo que citen total de su Directiva.
Concepción Cruz reclama, por despi- ,prlDcécle. se leen cartas de varias Secdo, 213 pertetas a Anita Matéu (segun- ciones. acordando contesta!? eti ceda
da citación).-Vicente Rivera redes caso lo que precede.
Trotski podiá estar h as nia, por accidente, 3-943' pesetas a
Se dió cuenta de la correependenDionisio García y La Urbana y El cia contestada a las diferentes .er- ta el sábado en DinaSena (primera citación). - Alfonso eionns, cuyo texto aprobó el Comité.
Silvaterra reclama, par accidente, pemarca
setas 2.042,70 a Toribio Gómez (pri"
•
COPENHAGUE, Trotski
mera citáción).
ha tenido que tras l adarse de domiJurados patronos: Manuel Creo()
Cuetro hotes duró la sesión que cilio en vista de que la muchedumy Francisco Juhoy; Arturo Lora„ suayer ha celebrado la Comisión gestora bre había puesto sin verdadero sitio
plente.
a su casa. Se desconoce e: que tiene
jurado ebteroS: Juan Gálvez y de la Diputación Provincial, a '-la que en la actualidad.
asistieren
todos
los
compañeros
de
la
Jorge Unsáin; Rufino Cortés, su- minoría socialista.
El Gobierno ha prorrogado hasta el
Silente.
El primer punto que se trató fué sábado el permiso que le lué conceel rderente a tina própuesta de la Pre- dido para su estancia. Y el ex comisidencia sobre reorganización de las sario ruso ha decidido no pasar por
Ponencias, a la l úe él compañero Ro- Suecia.
Exposición Kurt Leyde.
jo preseht6 una erimiendá, cele, cien,
En el salón de exposiciones del batida por el señor Cantee, fué apro«Diario Univerreal» (carrera de San bada cen algunas modificaciones de
Jeróniffie, 53) se ha inaugurado le
iani
a. blén presentó nuestra minoría Partidos de Liga para el domingo.
de pintura de Kurt Leyde. Muy inte- f°11.1n
El próximo domingo comenzará
resante, nos ocupáremos de ella en una propuesta en relación con el servicio de farmacia. Alrededor de ella se también a dispwarse tu tereee le te?día próximo.
discutió ampliamente, eprobánd'ose el cree división, jugándote los si-gula/Mei
XII Salón Kodak.
espíritu de la misma, que se halla re- encuentros:
La casa Kodak ha inaugurado en flejado en uho de los artículos del rePrimera divinión : Madrid-Donostia,
sus salones de la avenida del Conde glamento que hasta ahora no se había Betis-Valencia, Racing - Athlétic dé
de Peñalver, 23, el XII Salón de fo- cumplido.
Arenas-España y
to rafías de aficionados.
Respecto a publicación de anuncios Barcelon-Avés.
E n el mismo figuran cerca de qui. de subasta, se recoge el deseo de nuesSegunda división : Unión de
!sientas pruebas, hechas sobre toda tro cotnpañeto de que se dé la máxima Irún-Athlétic de Madrid, Castellón-Sevilla,
suerte de temas: y a varios procedí, publicidnd a los mismos para corloci- Spórting-Murcia, Deportivo Coruñatnientos.
Oviedo y Osasuna-Celea.
miento de sedes.
Academia de Bellas Artes.
Tercera división :
A una 'pe tición de los estudiantes de
Los trabajos de los señores oposito- Medicina para que se les subvencione Ferovia-Cstl,VdubDeportiv,Racng
res a la plaza de fermador del taller con destine a un viaje dt, eatudioe, se Ferrolano - Coruña, Unión-Avilesino,
de vaci ados de dicha Corporación, ya acuerda responder t'en un tionetivo de Ferrolano Eiriña, Unión - Avilesino,
juzgados y adjudicada la p l aza, se has 1.000 pesetas, siempre que se elecliqüe Zaragoza-Alkartasuna, Huesca-Auroliarán expuestos al público en la Aca- a ene qua haya nacido en :la provincia ra, Sabadell-Martinenc, Palafrugell-Júpiter, Sans-Badalona,
demia de Bellas Artes de San Fernan- de Madrid.
Ante un requerimiento de autoriza- Hteé,rGcuilnás-LvoaEh
do durante los días 2, 2, 3, 5, 6 y 7
del actual, de diez a doce de la me- ción para ampliar uno de 1(51 locálée, nástica, Cartagena-Cieza y
la repreeentacian
, . socialista pide dile Málaga- Malagueño
111 111 1111111 111111111111111111111110111H,

Su pensión
en el

Tribunal industrial

Federaciones Nacionales

e...

Diputación Provincial,

NOTAS DE ARTE

DEPORTES

La Sociedad General de Obreros
Gasistas, Electricistas y Similares nos
ehvía la siguiente nota:
«La Junta directiva de esta Sociedad, en su nombre y en el de la viuda del (l ue fué tesorero de la misma
Pablo Gil, en la imposibilidad de hacer
patente su reconocimiento a cuantas
personas y entidades han tenido a
bien manifestares su sentimiento por
la desgracia sufrida en la persona de
dicho compañero, utiliza las columnas
de nuestro querido diario a fin de que
llegue a todos los compañero e y Mulatades su agradecimiento por las pruebal de afecto recibidas en estos días
de duelo por él fallecimiento del buen
compañero Gil.»

Círculo Socialista del Norte.

onee,

Para la formación de una Rondalla
S e ruega a todos los afiliados a este
Círculo y simpatizantes con la idea
pasen por el domicilio social, Jerónimo de la Quintana, 2, todos los días, e
partir de hoy, de nueve a once de la
noche.
C:rculo Socialista del Puente
de Segovia.

Hoy viernes, a las ocho y media de
la noche, se reúne este Círculo en junta general extraordinaria para tratar
de la creación del Grupo cultural «Salud y Cultura» y Ropero escolar infantil, con discusión de loa veglarnee og
por que ambas entidades heta de regirse.
Excursión a Toledo.

Él Grupo de Alumnos excursionistas tt
de la Escuela Obrera Socialista ha or-l=
e pr'xitl do:
ae
stri aa
, a mparandgoos

analizabileS.
Este legendario atlas- ya no hace
mas que vaciar sus cajones y remendar las prendas y a agujerea:dar de su

indurnenaalaa. Con harapos, pues, y
chistes, ora ingeniosos, ora Mal intencionados, ora sucios, prepara una pasta, para le sitie Sirve de base todo do
que ya utLlizó en otras producciones,
y nos hace una alibondiguilla: «Equilibrios».
Albondiguillas y ropa vieja. El «menú» es de lo más Vulgar. No podíá
teresar. En el segundo acto ha y bufonada Movida y entretenida. Pero lo
bufo presenta más dificultades que lo
serió, y M. Seca no les vence. Si su
juguete pasa es porque va a emperat
la época de bromas y regalos. Ahora
bien, que a ese extremo Ilevade...
«Equilibrios» presentá un caso que
hay a nadie puede interesar ; y denuncia Un hecho comprobado: que ernpie.
zán a romperse los ídolos. M. Seta füI
Siempre, pese a su picardía teatral, un
ídolo muy fácil, tina percellna que
está haciendo ecalillibrios .pará ne quebrarse.
Figurati en el reparto María In,
esoesivarnente saltatiná ; I s cheuta
Gareés, aplaudida en un mutis ; Julia
Lejos, Natividád Ríos; José Isber,
Malee cebara .rnuy bical; Alfonso Tu,
dele, +tete en la obra Mide fiché,
petá emperiat, y no ha pensado en quitarse los brillantes de su mano ; Rafael Ragel, a quien, per toet bien un
hueso, se le aplaudió ; etc., etc...
«Equilibrios» tiene tres actos. Al
final del primero no salió el autor ; sí
en el segundo, llamado per la matad
más uno de los espectadores; y en el
/tercero volvió a salir, pero no le llamaron más que loe aplausos de dos
autores de turno, tres acomodadores,
cuatro amigos y un caballero desconocido, que se emocionó al contemplar
el paquete que contenta las matlerias
ana¿izables del rorro. Equilibrios.Boris Pureba.

LATINA. -((El sabor de la
gloria», film español, estreno.
Una película muda adaptada a la
nueva modalidad. Adaptación con dobles. Dos películas en una. A veces,
cacle una de ellas ve por su cansino
dietieto. No importa: Andino, el excelente cantaor. y Yance, al admirado
guitarrista, arrancan aplausos y el
film pasa.
La presentación de «El sabor de la
gloria» es buena. Buena :también la interpretación. Y bueno el público, que
recibió con muestras de aerado el estreno que le ofreoieron. El fotógrafo
ha hecho lo mejor de la película, después del cante y del rasgueo de la gua
tanra.
FUENCARRAL. - Presentación de la compañía de
Bonote.
Numeroso público .acudió anoche ál
popular 'teatro c.harnberilero a divet.
tltse edil le gtacia de buena ley de
%halé, seatmeledo por su excelente
come/bate.
Las 1acaten! situaciones de «EngáAála, Constante,) y los chistes, sabiamente des'aeadee por la edelele labor
de actrices y actores, fueron reales y
átSletidicies con la irigendidad y nobleza peculiares en los habituales a este colase° de la barriada.
Auguramos a Ennafé tina fructffe,temororada en él teatro ruebear-al
si continúa bajo los buenos auspicios
cen que ha conichzado.---P. M. P.

2 pesetas
b utac a ), ¿Q ué pasa en Cádiz.' 10,45,
La pipa de aro.
MARTIN.-A las 6,30 v
Café
con leche y ¡Toma del frasee/1
CIRCO DE PRICt.- Noche, s45,p
(única función), grandiosa ftincióft
de circo. Ekito de la nueva compás
rae de circe y de las grandes atrac-

ROMEA. -6,30 (popular :

ciones María Valente y Jenny Pie.

coto. Elefantes sabios. Algo asoma
broso. Exito.
CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). -- ala() y
10,30 (programa garantizado netoea
ro 3) El Congreso se divierte
(gran éxito).
'
CINE DE LA PRENSA.- (Telefoneo
1 9900.) 6,30 y r0,3o, La hija del
dragón.
MONUMENTAL CINEMA.- (Tetéfono 71214.) 6,30 y 10,30, Kararnes
soff el asesinó.
ASTORIA.-(Teléfono 12880.) A lás
4,30, 6,3u y icaao, Remordimiento.
FIGARO.- (Teléfono 93741.) Viernes de moda. 6,3o y 10,30, La mujer
de quien se habla a- eser Mady Christiaris). En la fureión de la tarde,
obsequios a las señoras.
LATINA.-(Cine sonoro.) 6 y ro,15,
éxito clamoroso de El sabor Ce la
gloria (hablada en castellano, per
Ricardo González, el popular matador de toros; Angelillo, el as de los
cantaores, y Luis Yance, el muestre
de tocaores), El proceso de Time
Square y otras.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 1(6o6).-A las 4 tardé
(espetiel). Debut del editISto 'Abrego. Primero (a remonte), Abrego y
Errezábal centra Ostolaza e Iturain, Segundo (a pala), Fernández
y Begoñés contra Azurmendi y Pérez. Se dará un tercero.
FRONTON MADRID. - Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y ro
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistae. Martes, viernes y domingos, partidos extraerdinárlos.

Asociación profesional
de Estudiantes de idiomas
pasado, a las mace de
El día 28 del pasado
de la
la mañana, y en
Escuela Central de idiomas, se reunieron los alumnos de dicho Centro
con objeto de constituirse en Modación.

Tras breves palabras del ceMpafiero
Tomás Benito, en nombre de le Comisian pro Asociación ; y una vez etsfietatulda la Mesa de diectiai6n, se pm,
cedió a elegir Juritá diteetiVa, resultando nombrados por linatliMidad
siguientes :
Presidente, Manuel Beis»;
vicepresidetite, losé Soria Cruz ; secretaria, Inés Lillo Bálanza; tesorea
ro. Francisce Pm-letales ~táchela
Pelayo Pernia ; vocales Albédó koldán y Aurelio Monteed.
Como leareeéraantee eh la Carleara
federal de la F. U. E., diatido la
Asociación ulgeese dicha entidad,
fueron elegidos Manuel Tomás, losé
Soria y Alfredo Roldán, este último,
además, para la Junta de gobierno.
La ~Melón se reunirá oportunanieNte eh eearribleá getleral pata la
aprobación dél reglamente.
tileillezwráz~.~.1.0.nn••••n•

Pubilioclooes oditodos por

50CRI TI
S

Ptah,

Marx: «Manifiesto comunista»
Marx: «Discurso sobre el libre
cambio»
Vigil Montoto: «Epistolario so0,35
cialista»
Williams Morris: «Cómo vivimos y cómo podíamos vivir» 0,25
Williams Morris: «La teoría del
0,25

J osrge Moya:
ya: '(Trinos»
Pierrfont; «La escuela y le lgle-

C3939

0,2 5
efl
F. sla:
el los Ríos: «Reflexiones
sobre una posible reforma cons0,25
titucional»
Rouanets «La filosofía socialis0,30
A.taS) aborit; «La vida municipal» 0150
Troclet: «Democracia socialis0,40

Vatnad» ervekle: «El Partido Obre0,25
ro a los intelectuales»
Jaime Vera: «El Partido Socialista ante la Comisión de
0,75
Reformas sociales»
LARA
Vera: «Prograrna agraaccede-te: lée te artístico: «Lo que Jaime
rio de la Unión General de
htsbllin las mujeres», cuya centésima
Trabajadores
y del Partido
representación será s beneficio del aim
Mehteeto de Autores. Se despacha en J Soce Vera : «La propiedad.» 0940
Conteduría para mañana y domingo
(Dictamen presentado al Conper la tarde.
greso celebrado en Zaragoza
en abril de 1872 por el Consej o federal de la Asociación Internacional de los Trabajado0,2 5
res.
obrera»
«A
t
Funciones pan hoy
(Notas
rl informativas recogidas
ESPAÑOL. - (Xirgu - Borras.) 6,30
por los pueblos de España por
los compañeros Saborit, Cory io,10, El abuelo. (Butaca, 3 pedero, Blázquez, Galán, Re-setas.)
CALDERON (Teatro Lírico Nado.
dondo, Gana, Acero, Rojo,
nal). A las 6,15, Agua, azucariCarrillo, Santiago y Fernán2
llo,: y aguardiente y La verbena de
dez Quer.)
cesta
la Paloma. (Butaca, 4 pesetas.) No- Amicis: «El clavel rojo»
che, no hay función.
Amicis: ((Conferencia a los estua
005
COMEDIA. -A las 10,30 (popular:
(llamee de Turín»
3 pesetas butaca), Anacleto se di- Araquistáin : «Estado y Socie0,30
vorcia.
dad» .,
FONTALBA.-(Carmen Díaz.) A las Bauer: «El Socialismo, le Reli6,30 y 10,30, La duquesa gitana.
gión y la Iglesia»
3
(Butaca, 3 pesetas.)
Bebel: «La mujer en el pagado,
AVE N I DA.-(Diaz Artigas-Collado.)
presente y porvenir»
3
A las 6,30 y 10,30, La pícara vida I3esteiro: «Luis Blanc y su tierna
%es
(de los hermanos Quintero).
po».
VICTORIA.-(Compañía Aurora Re- Blues; «Radicalismo y Socialiedonda-Valeriano León.) 6,30 y 10,30,
El abuelo Curro. (Populares: 3 pe- Bltri
°»: «Organizacien científica
um
0,25
del trabajo»
setas butaca.)
COhlICO.-(Loreto-Chicote.) 6,30 y Blinn: «Bolchevismo y Socialls0,35
1o,3o. El botones del Hotel Ambe- eambo»as
res (eran éxito).
ez : «Errores humanos»
2,50
TEATRO LARA. - 6,3o y 10,30, Lo Conde-Pelayo: «Artículc>s marque hablan las mujeres. (gran éxito).
xistas»
4
ZARZUELA.-6,30, 10,30, Sol y sorsa Demblon: «El Primero de Mayo
Ira. (l)os pesetas butaca.)
0,
a través de los tiempos»
IDEAL. - 6, 30 (debut de Selica Pé- Deville: «La evolución del capi2
rez Carpio) La Revoltosa y La fiesta de San Antón.
'
10,30, Los mos- Detaviill e: «El Estado y el Sociacones.
0, 75
PAVOR. - (Revistas Celia (ámez.) Pedidos a la Administración de EL
6,30 y 10,45, Las Leandras (precios
SOCIALISTA, Carrantst, ao.
archtpopulares: a 1 pesetas y 0,75).
FIJENCMIRAL.- (Compañía Juan
Ennafé.) 6,30, ¡Engatas:la, Constante! (ya no es delito). 10,30, ¡Aquí
está mi mujer! (Butacas, huí alejo.
res, 2 pesetas.)

CAPT ELES

Mitin en Vallecas.

Con motivo de la ampliación de sus
escuelas, este Círculo recuerda a sus
socios que queda abierta la matrícula
para los niñee y hiñas comprendidos
en lá edad escolar.
Para anspllación de datos, en las
referidas escuelas durante las horas
de clase, y por la noche, de nueve a

MARIA ISABEL. brida, otro estreno de M.
Seca.
Tarde de María Isabel. Inaügtwaolón de la 'temporada oficial. Presentación de la compañía titular. Tres
prestigios teunidos en una sola función. ¿Lleno rebosante? Ello podía esperarse ; mas no sucedió así. Entrada,
aleja en butacas y en das alturas ; soasead tl ke palcos. Frío en la sala.
¡ Y luego dirán qua M. Seca no tiene
ftterza! Los tiempos. han cambiado;
tanto han cambiado, que él solito- su
ilus re compañeto Pérez y Ferhández
iió le acompaña esta Ve'-es capan de
vencer aquella triple coneietlae que debía llenar el coliseo de da calle del
Marci ano. Nosotros cumplimos un deber al señalar el hecho. Y lo cumpla
reos con cierta satisfacción. El público
cele hoy se abaeene da pruebas de sensatez. Quiere significar con su ebste.nelan que está ya harto de qate algunos
autores, después de haber extraído todo el jugo de la carne para su cocido
personal, exhiban :a topa viejo envuelta en un pañal que coatiene materias

CACETILLAS

Carnet del militante
Mañana sábado se celebrará un acto
en el =
de orientación sindical y políticala
de
teatro Tirso de Molina, a las nueve de
la noche, én el que harán uso de la
palabra los compañeros Carmen del
Berrio, Ramón Lamoneda y otro orador no designado.
Se ruega la asistencia de todos los
trabajadores.

CINES Y TEATROS

España

0,25

20

Bajo la ventana americana
(De Izvestia, de Moscú.)

ANDALUCIA

En Sevilla se celebró ayer una interesante reunión de alcaldes
SEVILLA, e—Esta mañana se reunió en el Ayuntamiento la segunda
asamblea mensual de alcaldes de la
región andaluza. Presidió el de Sevilla y concurrieron los de Córdoba y
Málaga, excusándose por enfermedad
los de Almería y Granada, y el de Cádiz, por la huelga que actualmente
existe en dicha capital.
El alcalde de Málaga di6 cuenta
de las gestiones realizadas con el Gobierno para dar cumplimiento a los
acuerdos adoptados en la asamblea
del pasado mes, acuerdos que se condensan en la concesión de determinados impuestos y arbitrios ante la aprobación de una Carta municipal en tanto se promulga la nueva ley Municipal, cuya petición se hizo al Gobierno, y que el señor Azaña había ofrecido discutir en el Parlamento en el
próximo mes de febrero.
Después se adoptaron los siguientes acuerdos:
t.° Dar las gracias al alcalde de
Málaga por su gestión.
2.° Oír complacidos las manifestaciones del teniente de alcalde de Sevilla, señor Jiménez González, sobre
los trabajos que con todo interés realiza la Unión de Municipios españoles.
3. 0 Insistir cerca del presidente del
Consejo de ministros acerca de la necesidad de que se dicte la ley Municipal, y que a la mayor brevedad y
como base de la misma se contenga
en ella la autonomía administrativa.
4.° Que habida cuenta de que en
el momento en que se concertaron
los empréstitos que tanto agobian actualmente a las Haciendas municipales, contaban éstas con recursos que
poco a poco les han sido retirados
por el Estado, se devuelvan a los Municipios tales recursos, y al mismo
tiempo se das libre de otros que les
han sido impuestos después de contraer estas deudas.
5. 0 Indemnización a los Municipios por los terrenos y edificios que
ocupa el Estado para los servicios públicos.
6. 0 Impuesto progresivo sobre la
renta.
7.° Prioridad de los Ayuntamientos
para adquirir con arreglo a la ley de
Reforma agraria los terrenos que rodean a las ciudades y que pueden
aproveoharse para los planes de extensión y reforma y que tengan o puedan
tener la condición de solares.
Los alcaldes reunidos visitarán esta
tarde diversas obras municipales.
Terminada la reunión de la mañana,
el alcalde de Sevilla invitó a almorzar
a sus compañeros, asistiendo también
a la comida el gobernador y una representación de cada minoría del
A yuntamiento. de Sevilla.
El alcalde de Sevilla dijo a los periodistas que durante la reunión había
sido llamado por teléfono por el subsecretario de la Presidencia, señor Ramos, el cual le comunicó que en principio estaba acordada por el Gobierno
la concesión de la Orden de la República, que había sido pedida por los
alcaldes en au primera reunión en honor del de Sevilla, señor Labandera.
La propuesta será llevada para su
aprobación definitiva al próximo consejo de ministros.—(Febus.)
Manifestaciones del gobernador de
Sevilla.
SEVILLA, 1.—El gobernador civil
manifestó a los periodistas que tenía
buenas impresiones sobre las huelgas
agrícolas de los pueblos do la Rinconada y Carmona, adonde ha enviado
delegados con instrucciones concretas
para la resolución de los conflictos.
Al último de los pueblos nombrados
ha ido como delegado el comisario especial, señor Villarrubia, que vino a
Sevilla para instruir expedientes con
motivo de los sucesos del ro do agosto.
Preguntado acerca de las gestiones
que se realizan con motivo de la huelga de dependientes de comercio anunciada para el día 5 próximo, dijo que
en el asunto interviene ya el Jurado
mixto.
Refiriéndose al asalto de esaablecimientas, dijo que, aunque el hecho no
reviste gravedad, como síneanna, no
estaba dispuesto a que se repitieran
estos desmanes, y que para ello había
adoptado las medidas pertinentes, intensificando los servicios de vigilancia
y dando a la fuerza pública órdenes
concretas -Jara actuar can severidad.
Terminó diciendo que él sería el primero en lamentar las oansecuencias
que de todo esto pudiesen derivare.
(Febus.)
El p resupuesto municipal.
SEVILLA, 1.—En e Ayuntamien1141 4111P21 1~40
eliscausión del ars.

supuesto municipal para 1933. Arroja
un déficit inicial muy escaso si l Estado se hace cargo de la deuda que el
Municipio tiene con el Banco de Crédito Local pero que, en caso de que
así no suceda, este déficit se elevará a
unos tres millones de pesetas.—(Febus.)
Una felicitación a Prieto.
SEVILLA, r.—El ex presidente de
la Cámara Agrícola don José Huesca
ha enviado al ministro de Obras públicas un telegrama de felicitación por
su discurso de ayer en la Cámara,
sobre todo en la parte que hace referencia a las obras de riegos del valle
inferior del Guadalquivir. Al mismo
tiempo hace votos el señor Huesca por
la pronta terminación de dichas obras,
con lo cual se conseguirá un verdadero aumento de riqueza en la región.—
(Febus.)
Huelga de tipógrafos y panaderos en
Cádiz.
CADIZ, r.—Por diferencias surgidas entre los obreros y los dueños de
dos fábricas de pan, esta madrugada
no amasaron los panaderos y han
acordado ir a la huelga general del
gremio. Unicamente trabajan hoy en
las tahonas los dueños y sus familiares, por cuya causa escasea el pan.
Hoy no se publicaron los periódicos.
Las autorldades han adoptado ,precaudones.
La tranquilidad en la población es
completa.—(Febus.)
El gobernador de Granada anuncia
que ha quedado resuelto el conflicto
del canal de lzbor.
GRANADA, 1.--El gobernador ha
confirmado que se ha resuelto la huelga en el canal de lzbor.
Las bases de arreglo aprobadas
afectan al régimen de despido. Estos
comenzarán por los obreros de las
'listas de Orjiva y Lanjarón. hasta 170
de uno y otro puebio's. Sólo cuando
sea necesario hacer nuevos despidos
afectarán a los pueblos restantes de
Izbor, Beznar, Pinos del Valle, Chite,
Talara, Menegis, Vélez y Benaudalla.
Dichos pueblos se comprometen a
formalizar los Censos de trabajadores en el plazo de quince días, y serán entregados a los representantes
de las Empresas constructoras.—(Febus.)
Recibe una puñalada al tratar de descubrir la infidelidad de su esposa.
LINARES, t. — Francisco Robles,
obrero electricista, al regresar a su
casa para recoger los instrumentos de
su trabajo, encontró sobre la mesa
de noche un cigarro entendido.
Como su esposa no pudo aclarar
la existencia del cigarro, Francisco
registró la casa. Al entrar en una habitación recibió una puñalada en la
ingle. Con grandes esfuerzos se taponó la herida y no abandonó la puerta de la habitación, que quedó cerrada con su cuerpo, hasta la llegada
de los agentes de la autoridad. Estos
detuvieron a Francisco Montoro, «el
Marteño», panadero de oficio y amigo
del herido.
Robles fué trasladado al Hospital,
y allí falleció. Montero ha ingresado
en la Cárcel. Robles deja cuatro hijos.
(Febus.)
La F. U. E. de Sevilla contesta enérgicamente a la nota de los estudiantes católicos.
SEVILLA, 2.—La F. U. E. ha publicado una nota redactada en términos vivos y enérgicos como réplica a
la que publicaron los estudiantes ca•ólicos sobre el conflicto escolar. Califica de falso el relato de los hechos que hacen los católicos y dice
que éstos pretenden torpedear la dignidad estudiantil y rebajar la autoridad del rector. Niegan que el . miéreoles se diera ninguna clase en las Facuizades de Medicina y Ciencias, lo
que prueba da disciplina de los estudiantes de la F. U. E., que obedecieron con admirable espíritu las consignas de sus organizaciones. Sólo se
intentó dar clase—continúa— en la
Facultad de Derecho, y esto lo impedimos nosotros. Justifica y defiende
la conducta del rector y estima acertada su decisión de suspender las clases por cuarenta y ocho horas en vista de los desórdenes que se produjeron en el interior de la Universidad.
Termina la nota diciendo que mientras que los católicos plantean la huelba por fines inconfesables, ellos respenden siempre en su actuación a la
defensa y enaltecimiento de la Universidad.—(Febus.)

CATALUÑA

ASTURIAS

VASCONGADAS

El lunes próximo se reunirán los diputados de
la "Esquerra" elegidos
en las úitimas elecciones

Faltas de flúido eléctrico las minas de
Lan-greo, quedan en paro
quince mil mineros

Se va a emprender en
la provincia de San Sebastián una gran campaña antituberculosa

BARCELONA, t.—La reunión de
diputados elegidos en las pasadas
elecciones tendrá efecto bajo la presidencia del señor Maciá el próximo lunes, por la mañana, en vez de celebrarse el domingo, como se había dicho.—(Febus.)
El proceso por el asunto de los rabassaires».
BARCELONA, r.—El juez que instruye sumario por el asunto de los
«rabassaires», en vista de que hoy entra en vigor el nuevo Código peal, ha
calificado de faltas 8o sumarios que
tenía en instrucción, y que, según el
antiguo Código, debían ser constituvos de un delito de estafa. Por lo tanto, los comprendidos en los 8o sumarios a que se hace referencia tendrán
que comparecer ante el Juzgado municipal correspondiente.—(Febus.)
La Federación de Prensa de Cataluña
protesta cerca del señor Azaña de las
pretensiones de los fabricantes de papel.
BARCELONA, r.—La Federación
de Prensa técnica de Cataluña ha remitido al presidente del Consejo un telegrama protestando de las pretensiones de los fabricantes de papel con
respecto a los derechos de Aduanas
del fabricado en el extranjero.—(Febus.)
El señor Maciá recibirá hoy a una delegación de patronos del ramo textil.
BARCELONA, r.—El señor Maciá
ha citado para mañana viernes a la
delegación de la Federación de fabricantee y tejidos de Cataluña para estudiar la contestación dada por esta
entidad a la disposición dictada ayer
por la Generalidad, encaminada a
zanjar el conflicto planteado por los
contramaestres del Rádium. — (Febus.)
Una Comisión de contramaestres del
Rádium visita al consejero de Trabajo
de la Generalidad.
BARCELONA, r.—Una Comisión
de contramaestres del Rádium ha visitado.hoy al consejero de Trabajo de
la Generalidad para tratar con él de la
contestación dada por los patronos a
la disposición dictada por el citado organismo.—(Febus.)

OVIEDO, 1.—A mediodía ha ma...nifestado el gobernador que por falta
de carbón había parado la Cooperativa Eléctrica de Langreo, suministradora de flúido a todas las minas del
valle de Langreo. Estas se hau paralizado totalmente. quedando en paro
forzoso unos 15.000 mineros de toda
la cuenca.
El gobernador cree que esta tarde
volverá a funcionar la central eléctrica, pues había pedido carbón con toda urgencia. Añadió que para reforzar el equipo de electricistas militares enviados a La Felguera salieron
de El Ferrol 20 fogoneros y dos torpedistas navales.
Noticias recibidas en el Gobierno
civil acusan completa tranquilidad en
todo el valle de Langreo.
El gobernador dijo después que el
director de las Hulleras Riosa le ha
comunicado que desde hoy los obreros sólo trabajarán cinco días a la
semana, a causa del estancamiento
de carbones por falta de compradores.
El alcalde de San Martín del Rey
Aurelio ha solicitado . urgente envío
de fuerzas para vigilar las líneas eléctricas de Blimea Sotón y Rioseco,
ante la posibilidad de un saboteo.—
(Febus.)

SAN SEBASTIAN, 1.—El doctor
Emiliano Eizaguirre, que acaba de
asistir en Madrid a la reunión del
Consejo Nacional de Sanidad, ha celebrado una detenida entrevista con
el presidente de la Diputación para
tratar de la propaganda antituberculosa que ha de hacerse en esta provincia, y cuya labor ha de extenderse
no solamente a las personas, sino
también a la raza bovina. Para tratar
de ello ha sido citado el inspector de
Higiene pectiaria.—(Febus.)
Billete de ferrocarril gratuito para los
obreros sin trabajo.
SAN SEBASTIAN, 1.—E1 concejal
donostiarra don Remigio Peña, que
asistió en Madrid a la reunión del
Banco de Crédito Local, ha telefoneado hoy manifestando que en unión
del doctor Bago está haciendo gestiones para conseguir que el Estado abone a los obreros sin trabajo el billete
del ferrocarril para regresar a sus respectivas diligencias.—(Febus.)
El nuevo edificio de la Casa de Ma.
ternidad
SAN SEBASTIAN, e—Esta mañana se ha efectuado la entrega del
nuevo edificio de la Casa de Maternidad, construído por la Caja de Ahorros Municipal.
La entrega la hiao el alcalde al director de la institución, doctor den
Juan María Arrillaga.
Se trata de una institución verdaderamente modelo. Se compone de
un edificio de tres plantas y sótanos,
con instalaciones como no existen en
ninguna institución semejante.
Dentro de pocos días comenzará la
admisión de enfermas. Se trata no
solamente de dar asistencia a enfermas pobres, sino también a las clases
pudientes.—(Febus.)
El Sindicato de Pescadores acuerda
continuar la huelga.
SAN SEBASTIAN, 1.—El Sindicato de Pescadores, en reunión celebrada recientemente, acordó por unanimidad continuar la huelga.—(Febus.)
El aumento de sueldos de los ferroviarios.
BILBAO, e—El presidente de la
Diputación recibió la visita del secretario del Comité de la 6. a. Zona del
Sindicato Nacional Ferroviario, que le
habló de la cantidad que ha recibido el ferrocarril de Triano para distribuirla en concepto de mejora de un
3 por roo en los sueldos que vienen
percibiendo algunos de los empleados,
extrañándose dicho secretario de ue
aún no se haya hecho la distribución
en la forma señalada previamente por
el ministro de Obras públicas.
El camarada Laiseca se puso al habla con el contador del ferrocarril de
Triano, a quien ordenó que inmediatamente que retire de la Delegación
oficial de Hacienda la cantidad aludida la distribuya entre los funcionarios a quienes esté destinada.—(Febus.)
Los conflictos sociales.
SAN SEBASTIAN, e—Continúan
en igual estado los pleitos de los metalúrgicos en Pasajes y de los pescadores en San Sebastián. Los primeros no acudieron tampoco hoy al trabajo, y los segundos celebraron una
reunión, en la que acordaron no aceptar el laudo del ministro y continuar
la huelga.—(Febus.)
Diligencias por el hallazgo de bombas.
SAN SEBASTIAN, — Siguieron
hoy las diligencias en relación con
el hallazgo de bombas en una peluquería. Se derribó un tabique y se
hicieron otros registros sin resultado.
El juez de instrucción se ha hecho
cargo del asunto y ha puesto en libertad al dueño de una carbonería inmediata a la peluquería, que había
sido detenido. Hoy se sellaron judicialmente las puertas de la peluqueria.
Quedan detenidos e incomunicados
seis individuos, que seguramente serán procesados.—(Febus.)
Asamblea de obreros parados.
SAN SEBASTIAN, 1.—Se celebró
una asamblea de obreros sin trabajo,
en la que se aconló pedir que los
gastos que el Ayuntamiento hubiera
hecho para alojamiento de las fuerzas de asalto se destine a albergue
de obreros parados, y que lo que se
haya gastado en los días de permanencia de dichas fuerzas se les entregue a los parados, por lo menos
en cantidad igual y en metálico.—
(Febus.)

ídolos que caen

Deudas de guerra

Nuevas notas de Francia e Inglaterra
PARIS, r.—El Gobierno francés,
reunido en el Palacio del Elíseo, ha
decidido enviar un nuevo memorándum a los Estados Unidos sobre la
cuestión de las deudas. Dicho memorándum no se hará público hasta que
no sea conocido por el Gobierno norteamericano.
La reunión fué presidida por el señor Lebrun.
La nota de Inglaterra.
LONDRES, i.---Mañana se dará a
la publicidad la nueva nota británica
que ha sido entregada por el embajador inglés al secretario de Estado,
señor Stimson.
En dicho documento se complementan los argumentos dados en el primero, sin que se prejuzgue la posición de Inglaterra si los Estados Unidos no accedieran a sus peticiones.

Turatti expulsado del
La situación en Extrefascismo
ROMA, r.—Turatti, el ex secretamadura
rio del partido fascista, ha sido expulsado de éste por haber enviado
una carta privada, que luego se hizo
pública, en la que se atacaba a una
de las personalidades del fascismo.

Conferencia de don
Avaro de Albornoz
El sábado próximo, a las siete de
la noche, se inaugurará el ciclo de
conferencias organizado por la Agrupación Radical Socialista de Madrid,
en su salón de actos (Palacio de la
Prensa). La disertación correrá a cargo del ministro de Justicia, señor Albornoz, sobre el tema «Ideario radical
socialista».
Quedan invitados los afiliados corrientes en el pago de cuotas.

Hoover se opone a derogar la ley "seca"

Una inspección gubernativa en Oliva
de la Frontera.
BADAJOZ, 1.—Ante el gobernador
ha comparecido el alcalde de Oliva de
la Frontera, don Manuel Márquez
Sánchez. Interrogado sobre los asaltos a fincas hechos por los obreros,
contestó que ignoraba toda noticia
sobre este asunto.
El gobernador le ordenó que no saliera de la capital y le prohibió se pusiera en comunicación con el pueblo
hasta el regreso del delegado enviado
para depurar los hechos, pues existe
la sospecha de que el alcalde ha influido en la organización obrera. Esta
ha sido clausurada.—(Febus.)
Propietarios multados.
BADAJOZ, i.—Por incumplimiento de las bases de trabajo han sido
multados con roo pesetas los propietarios Bueno y Cobeña, de Alburquerque, y Centeno y Valaer, de Badajoz ;
con 250, Carbajo y Montes, de Badajoz ; Carrión, de Madrid, y Llinas, de
San Vicente ; y con soo, Pasalobos,
de Alburquerque.—(Febus.)

WASHINGTON, 1. — Parece ser
que el señor Hoover tiene intención
de poner el veto si las Cámaras acordaran, en su reunión del día 5, permitir la venta de cerveza. Se desprende de esto que el presidente pienVALENCIA, i.—Alreded or de las
sa mantener su actitud de intransidiez de da noche salió de su casa el
gencia mientras ocupe el cargo.
comerciante don Cipriano Velasco
Alonso, y al llegar a la calle de Cádiz comenzaron a seguirle dos individuos bien vestidos, uno con gabardina y boina y otro con gabán y sombrero.
El señor Velasco notó que estos dos
Los camaradas de la Agrupación
Socialista de Trabajadores de Cara- sujetos iban detrás de él, pero no le
banchel Bajo han enviado al director dió importancia al hecho por creer que
de «La Tierra» una carta de rectifi- se trataba de dos transeúntes que llecación a la noticia publicada en rela- vaban su misma dirección. Pero al
ción con la expulsión de aquella llegar a la calle de Castellón, próxiAgrupación Socialista de los afiliados ma a la plaza de toros, dos desconociVicente Cerdán y Valentín Segurado. dos se abalanzaron sobre el señor VeEn dicha carta—que .no publicamos lasco y, amenazándole con pistolas, le
por su mucha extensión—se detalla la obligaron a seguirlos hasta un paraje
actuación y forma de conducirse de oscuro en las cercanías de la plaza
los mencionados elementos, que se de toros. Una vez allí, encañonandocomportaron en forma impropia de so.- le siempre con las pistolas, le despocialistas.
j aron de la cartera, que contenía 1.500
Contesta también a manifestaciones pesetas y documentos, y obligaron a
hechas por dos citados sujetos y pide su víctima a alejarse de allí sin vola la Dirección del periódico que recti- ver da cabeza. Acto seguido, los atrafique sus manifestaciones, con arre- cadores arrojaron la cartera al suelo
glo a lo dispuesto en la ley de Im- y emprendieron la huida, llevándose el
dinero.
prenta.
Cuando don Cipriano se vió libre de
los atracadores marchó a la Comisa¿Hacia el desarme?
ria pera dar cuenta de lo ocurrido.
Parece que los atracadores son vaNorteamérica al margen lencianos, a juzgar por el modo de expresarse, pues aunque lo hacían en
castellano, la víctima les notó un marde la Conferencia
cado acento valenciano.
WASHINGTON, 1. — Se observa
Toda la prensa lamenta la frecuenen los círculos norteamericanos la in- cia con que se producen en esta catención de continuar al margen de la pital delitos de esta clase que tienen
Conferencia del Desarme. Hoover ha alarmada justamente a la opinión.—
declarado que mientras dure su man- (Febus.)
dato no intervendrá en la cuestión.
Y Roosevelt, el presidente electo, estima que la cuestión del desarme Las obras del Instituto de Huelva
es una cuestión puramente europea,
que no afecta a Norteamérica.
El Senado es también muy poco Los estudiantes vitorean a
favorable a que se intervenga en la
González Peña, a quien se
mencionada Conferencia.
Alemania y el desarme.
debe la gestión
LONDRES, i.—El primer lord del
HUELVA, t. — Con motivo del
Almirantazgo ha declarado en la Cámara, durante un debate acerca de acuerdo del Consejo de ministros relos armamentos navales, que no se lativo a la reanudación de las obras
trata de que la Gran Bretaña llegue del nuevo Instituto, los escolares de
a una reducción unilateral de sus efectivos, sino que eso sea subordinado la F. U. E. han organizado una maa la aceptación de otros sacrificios nifestación en la que vitorearon al dipor las demás potencias, lo que po- putado socialista camarada González
sibilitaría el que Alemania nterviniei
Peña, a cuya gestión se debe el acuer11111111h111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111 Se con actividad en la Conferencia do sobre dicho asunto, que amortidel Desarme. El ministro terminó
EL SOCIALISTA. — Teléfono de 11 diciendo que *in Alemania sería im- guará la criaia de trabajo en el sazno
est:acoló« 4 1 3 7 $
poaible hacer Dada an Olitg
44ficaciday-(Febus.)

Le atracan y sustraen
mil quinientas pesetas

Una rectificación a
"La Tierra"

De los sucesos de agosto

Ha quedado terminado el sumario
El juez delegado señor Iglesias Portal ha dictado ayer mañana el auto de
conclusión del sumario que instruid
por los sucesos acaecidos en Madrid y
contornos en la madrugada del ro de
agosto.
El sumario consta de once piezas y
de 3.868 folios. En él hay rae procesados, y entre ellos, cinco declarados en
rebeldía. Las fianzas que en los respectivos autos de procesamiento se
exigen a los encartados se elevan a
cerca do medio millón de pesetas.
El señor Iglesias Portal ha enviado
el sumario, acompañado de un breve
resumen del mismo, al Registro general para que éste lo remita inmediatamente a la Sala sexta del Tribunal Supremo. Después la Sala hará un extracto de las once piezas sumariales
y éstas pasarán al fiscal general de la
República a trámite de instrucción. Si
en este trámite el fiscal entiende que
todos los aspectos del proceso están lo
suficientemente detallados, no acordará ampliación de nuevas diligencias, y
el sumario se elevará a plenario.
También ha manifestado el, señor
Iglesias Portal que todavía tiene sin
terminar la pieza sumaria] referente
a las responsabilidades civiles; pero
muy pronto quedará concluída y la remitirá a la Sala.
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EL SOCIALISTA. — Telefono de la
AdmIalstraolint i II
ILIL

LA CRISIS.—Vayan viniendo guapos.
(De Leningradskaia Pravda, de Leningrado.)

CASTILLA

Los trabajos forestales del próximo
año en la cuenca del Duero
VALLADOLID, a.—La Delegación
de los servicios hidráulicos de ia cuenca del Duero ha aprobado la propuesta de gastos de los trabajos forestales para el próximo año. Comprende los siguientes: márgenes del
río Cerrión en los términos municipales de Saldaña, Lobera, Ganinas,
Renedo, Laserna, Nogal y Villanueva. Superficie que se repoblará: 125
hectáreas. Márgenes del Pisuerga en
los términos de Palacios, Osornillo,
Lantadilla e Itero; superficie, eo hec
tareas. Márgenes del Carrión en los
términos de Villodo y Ribes; superficie de 58 hectáreas. Márgenes del
Pisuerga en los términos de Simancas, con cfr000 hectáreas.
Los trabajos se comenzarán dentro
del año actual y continuarán en el
siguiente.—(Febus.)
A consecuencia de una avería aterriza
un globo en la provincia de Avila.
AVILA, 1.—En el pueblo de Gen'uño ha aterrizado, a causa de avería, un globo tripulado por un oficial
y dos sargentos. Todos ellos resultaron ilesos.
Los tripulantes se han trasladado
a Avila, desde donde seguirán a Madrid.—(Febus.)
Los edites abulenses se ocupan de la
crisis de trabajo, y el público acaba
tomando parte en la sesión.
AVILA, r.—El Ayuntamiento celebró hoy sesión. El concejal republicano señor Medran() se opuso a la
aprobación de las nóminas de jornales de la semana a causa de estar

agotado el capítulo e incurrir en res.
ponsabilidad la Corportaión.
El concejal socialista compañero
Meneses abogó por la aprobación de
las nóminas dada la crisis de trabajo.
El socialista Parna z...cusó a muchos
obreros que no rinden el trabajo con
perjuicio de sus compañeros.
Con este motivo se entabló una discusión entre todos los concejales, y
también tomó parte el públice.—(Febus.)

El Estatuto catalán

La Comisión mixta que
entenderá en la cesión
de servicios
La «Gaceta» publica la siguiente
orden circular :
«Esta Presidencia designa como va
cales del Gobierno de la República en
la Comisión mixta encargada de la
formación del inventario de los bienes
y derechos del Estado que se ceden
a la región autónoma de Cataluña y
adaptación de los servicios que pasan
a la competencia de la Generalidad,
que ha de constituirse en dicha,Presidencia el día i de diciembre de 1932,
a los señores don Eugenio Díaz del
Castillo, don Luis Fernández Clérigo,
don Domingo Barnés Salinas, don
Carlos Esplá Rizo, don José María
Fábregas del Pilar y don Juan Rinque Esparragosa.»
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LOS PROBLEMAS SOCIALES EN EL MAR

Declaraciones de los tripulantes que declararon la huelga en el pesquero "Euskalerría"
SAN SEBASTIAN, t.—Llegaron a
Pasajes los 26 tripulantes del vapor
pesquero «Euskalerria», que por negarse a trabajar fueron desembarcados por el capitán en el puerto de
Saint Pierre. Este es uno de los barcos guipuzcoanos dedicados en Terranova a la pesca del bacalao.
Cuentan los tripulantes que, llevando muchos días de pesca sin tocar
puerto, se les terminó el agua en cubierta, y el capitán ordenó que se sirvieran de los tanques de las máquinas. Parece que allí debía haber filtraciones, porque el agua tenía sabor
salado. Sin embargo, siguieron bebiéndola, a pesar de que cada día
que pasaba aumentaba su mal sabor,
que hacía repugnantes las comidas, el
café, etc. La jornada de trabajo era
bastante penosa, llegando algunas
hasta veintiséis horas. Este exceso de
trabajo, añadido a la mala calidad
del agua, hizo que pronto se encontraran hasta 19 marineros retirados,
varios de ellos enfermos del estómago.
Un día que el segundo oficial cayó
enfermo, los marineros vieron que le
daban agua de los botes salvavidas,
y que, aprovechando esto, usaban de
ella los detnás oficiales, cosa que no
se hacía con los marineros- enfermos.
El barco volvió a Saint Pierre, donde se .aprovis:onó y renovó su tanque
de agua pptable. Una vez estuvo el
barco de nuevo en alta mar, el capitán les cerró los gritos de proa, teniendo que servirse del agua del depantamento de máquinas. Para usarla tenían que ir por cubierta, pero un
fuerte teniporal, que tuvo al barco
dos días a la capa, hizo imposible a
los marineros salir de los ranchos, y
por este motivo pasaron un día entero sin beber.

Cuando amainó el temporal, los
marineros propusieron al capitán que
les facilitase, por cada doce horas de
trabajo, medio litro de agua por hombre, a lo que el capitán se negó. En
vista de ello se pusieron a trabajar, y
el buque volvió a Saint Pierre. Allí
fueron desembarcados los marineros, y,
después de doce días marcharon en
un barco mercante a Hizag, donde
permanecieron catorce días más. Por
fin, en el barco inglés «Cameronia»,
fueron llevados hasta Glasgow, y des-.
de allí a Pasajes.—(Febus.)

En Zarza de Granadilla

Un grupo de lerrouxistas tirotea la Casa del
Pueblo
CACERES, r. — Por motivos de
rivalidad pohtica, un grupo del partido radical del pueblo de Zarza de
Granadilla tiroteó el edificio de la Casa del Pueblo, donde se hallaba el
médico camarada Alonso, contra 9uien
iba dirigida la agresión. Los ánimo*
están excitados. — (Febus.)
Última

hora

¿Se nombra a Von Papen canciller?
BERLIN, 2.—Se cree que Von
pan será nombrado canciller del Reich.

Estos son los rumores que, con dei'tos visos de ser exactos, Sun oirculado
esta noche en los centros políticos de
la capital.

