
Reproche injusto

La labor del ministerio
de Instrucción pública

El sábado último publicó en «Luz» su director un artículo en el que el
autor, al dolerse de un defecto de precipitación que quiere encontrar en el
ministerio de Instrucción pública, viene a caer precisamente en aquello que
quiso censurar. Sólo a precipitación podríamos atribuir los juicios que suscribe
dan Luis Bello, esta lamentable precipitación periodística en la que algunas
veces hemos de movernos, pero de la que suponíamos curado a hombre de
la experiencia del actual director de «Luz». Citando la procedencia, y sobre
todo citando la firma, queda consignada la atención que prestamos al comen-
tario aludido, que al emplazarse en el diario republicano y al avalarlo un
nombre como el de Bello es justo pensar que, entre otros aciertos, no carezca
de la ponderación y de la justeza de la que con legitimidad pueden alardear
casi siempre.

Por esta vez, sin embargo, hemos de declararnos defraudados. Bello piensa
que el ritmo de trabajo del ministerio de Instrucción pública no sigue aquella
regularización deseable, sino que se emprenden accesos de exagerada activi-
dad, en da cual, par el agobio de ella, ha encontrado la muerte un funcionario
destacado y competente del ministerio. Sabe Bello que su afirmación es teme-
raria e injusta. Y sabe, además, que el reproche no es de loa que se pueden
escuchar con tranquilidad, porque muy insensible había de ser quien no lo
recogiera apesadumbrado, con dolor de conciencia, por la calidad de la im-
putación, si ella se hiciera con fundamento. El propio Bello no ha podido
alterar la conciencia de nadie con su insinuación en aste caso, pero queda la
pesadumbre, que él no tenía derecho a proporcionar si no estaba seguro de
que fuera merecida. De igual manera pudo sugerirla hacia las Cortes cons-
tituyentes, que vienen entregadas a una labor tan constante que se acerca
a la tensión, con sus sesiones casi ininterrumpidas, prolongadas hasta la ma-
drugada en algunas circunstancias y verificándolas también por la noche en
determinados períodos. El funcionario a quien el señor Bello supone devorado
por la insaciable actividad del ministerio de Instrucción pública, lo era tam-
bién del Congreso, con el cargo de taquígrafo. Tampoco desconoce el director
de «Luz»—ya que es un periodista de los que mejor están enterados de la
profesión—cuál es la tarea de un taquígrafo y cómo es de agotador el esfuerzo
que demanda el ejercicio de ella. Para un peribdista, decidido a encontrar
justificación a un suicidio, propósito al que no es posible aludir con presun-
ciones serias, por la propia exaltación en que se produce un acto de esta
naturaleza, es seguro que, puesto en el campo resbaladizo de da sospecha, la
hubiera enderezado precisamente hacia aquello de lo que tiene una noción
capaz de descubrirle la intensidad de un trabajo como el de la taquigrafía,
que recaba una concentración mental más propicia al desmadejamiento físico
que se ha apuntado como prólogo de la crisis en la que el suicidio ha so-
brevenido.

Pero se comprenderá que razonar así, con propósito de poner reparos a
una labor ministerial, es recurrir a la lucubración más alejada de la crítica.
O también, como pensamos, precipitarse o sentar aseveraciones a las que
difícilmente se pueden enraizar en el comentario. Por lo demás, «Luz» y su
director, por la zona política en la que están situados, la más inmediata, la
más exactamente fundida con la labor del Gobierno, tienen una responsabi-
lidad en sus juicios. Y es lógico que pesen en el ánimo del lector con más
intensidad que los de cualquier otro. No será mucho pedir, por lo tanto, que
esta responsabilidad obligue a enjuiciar de forma que nadie pueda sentirse
dolido, si el juicio carece de toda la consistencia indispensable para convencer.
Y en este caso, por mucho que queramos ocultarlo, no ha sucedido así.

inofflooffleaffille1111111111111IIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111IIII1111111111111111111

En cuarta plana encontrará el lector
información del discurso de Indalecio
Prieto en Jaén y del de Rodolfo Llopis

en la Casa del Pueblo
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EL COMITÉ NAC I ONAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
 Se acuerda requerir a los compañeros dimisionarios

para que acepten los cargos para que fueron elegidos
Ayer, a las diez y media de la ma-

ñana, se reunió el Comité nacional de
la Unión General de Trabajadores.
Asistieron los compañeros de la Eje-
cutiva y los representantes de las di-
versas Federaci'onesode industria. Pre-
sidió el compañero Besteiro, que, al
declarar abierta la sesión, saludó a
los reunidos en nombre de la Comi-
sión ejecutiva.

Trifón Gómez da lectura a la lista
de los compañeros que forman el Co-
mité nacional. Faltan los delegados
de las Federaciones de Banca, Gas y
Electricidad y Obreros de las Juntas
de Obras de Puertos.

Se da lectura a una carta de la Fe-
deración de Mineros en la que dice
que no puede asistir a la reunión el
secretario por sus muchas ocupado-
nes, y delega en el compañero Manuel
González Peña.

Trifón Gómez cree que con arreglo
a los nuevos estatutos de la Unión Ge-
neral de Trabajadores no es posible
delegar en ningún otro compañero.

"Castedo, de Comisionistas y Viajan-
tes, cree que se coarta la libertad de
as Federaciones al ser obligatorio

que sea el secretario quien asista a
las reuniones, pues se puede dar el
caso de que no pueda asistir el se-
cretario por estar de propaganda.

Antonio Génova cree que el artícu-
lo de los estatutos da autorización a
las Federaciones para que puedan es-
tar representadas por otro compañe-
ro que no sea el secretario. Lee el ar-
tículo 32 de los estatutos, en el que
se dioe: «Si por perteneces- ya a la
Comisión ejecutiva o por otra causa,
algunos de los secretarios no pudie-
ren representar a su organismo nacio-
nal, podrá ostentar la representación
otro compañero de su Comité.»

Trifón Gómez dice que lo único que
hace la Ejecutiva es hacerlo notar al
Congreso, y oree que puede ser otro
compañero el representante de la Fe.
deración; pero si se nombra delegado
al presidente o a un vocal, habrá de
sedo mientras que el Comité nado-
nal no se varíe. Lo que no queremos
es que el Comité nacional reste auto-
ridad a sus acuerdos al estar coris-
tituído una vez por unos compañeros
y otra por otros.

Intervienen varios compañeros, y se
acuerda que los secretarios de Fede-
raciones que pertenezcan a la Ejecu-
tiva no podrán representarlas en el
Comité nacional. Y cuando los secre-
t4ríos no puedan asistir y deleguen
en otro compañero, el Comité nado-
nal decidirá „si está o no justificada
su ausencia.

Se acuerda, en consecuencia, acep-
tar la delegación de Manuel Gonzá-
lez Peña en representación de la Fe-
deración de Mineros.

Se discute después el caso de la Fe-
deración de Comisionistas, que envía
de delegado al presidente, y después
de intervenir varios compañeros, se
acuerda que, sin perjuicio de reafirmar
los estatutos, por ser la primera re-
unión del Comité nacional se admita
la delegación de dicha Federación.

Queda, por tanto, constituida la re-
presentación de las Federaciones de
industria en el Comité nacional, y se
pasa al primer punto del orden del
día: provisión de cargos vacantes de
la Comisión ejecutiva, de conformi-
dad con el acuerdo tomado por el
Congreso de que sea el Comité na-
cional quien resuelva.

.E1 compañero Trifón Gómez infor-
ma de lo ocurrido en el Congreso con
las dimisiones, y da lectura a una
carta de la Sociedad de Oficios Va-
rios de Valladolid, en la que se dice
que en asamblea general celebrada
por esta organización se acordó—des-
pués de examinadas las circunstancias
y los hechos ocurridos al hacerse la
elección de Ejecutiva en el último Con-
greso—dirigirse a la Ejecutiva Can el
ruego de que en cada Sección se ve-
rifique la votación para nombrar la
verdadera Ejecutiva, que, revestida de
toda autoridad, deje en su lugar las
cosas.

El compañero Trifón manifiesta que
como la carta tiene fecha del día 30
de noviembre, la Ejecutiva no ha te-
nido tiempo de tratarla en su reunión.
Dice después que en el artículo 46 de
los estatutos de la Unión General de
Trabajadores se dice que los cargos
de la Ejecutiva serán cubiertos por
el Comité nacional entre los vocales
de la misma, y éstos por las Secciones
de la localidad.
Besteiro dice que la propuesta de
la Sección de Valladolid puede quedar
como un deseo ; pero nada más. Y pa-
ra discutirla sería preciso que algún
compañero del Comité nacional la hi-
ciera suya.

ANASTASIO DE GRACIA
DEFIENDE LA PRO-

PUESTA

El compañero Anastasio de Gracia
hace suya la carta de la Sociedad de
Oficios Varios de Valladolid, y dice
que, examinados los estatutos y ate-
niéndose a la letra de ellos mismos,
no se podria llegar á otra solución que
la presentada por Trifón Gómez. «Pe-
ro para nosotros—añade—, la situa-

ción creada a la Ejecutiva de la Unión
General de Trabajadores después de
los hechos que se han promovido al
final del último Congreso, no se pres-
ta a considerarla comprendida en una
disposición reglamentaria. Trifon Gó-
mez es testigo de que cuando la Co-
misión de Estatutos dió dictamen de-
bió tener en cuenta las vacantes que
se producen por tusa gestión de la Eje-
cutiva. Pero en nadie se consideraba
como posible que unas horas después
se creara tal • situación. De manera
que nosotros, sin intentar derogar el
artículo 46, quisiéramos que el Comi-
té enacional considerase que la mejor
manera de resolver esta cuestión, te-
niendo en cuenta las condiciones en
que se produjo el Congreso al final
y el estado pasional creado por este
asunto, se nos figura que el procedi-
miento mejor sería someter a toda la
organización cuál es la situación que
se ha creado. Y si bien sabemos que
la parte que quedó en el Congreso se
mostró conforme con la propuesta de
Cordero, hay un hecho, y es que no
sabemos cuál es el criterio de las or-
ganizaciones cuyos delegados abando-
naron el Congreso antes de termi-
nar sus tareas. Nos parece que la
mejor solución sería decir a la Unión
General de Trabajadores entera, a to-
das sus organizaciones: «Ahí tenéis
el problema tal como lo ha dejado el
Congreso.» Y si la organización aprue-
ba una u otra candidatura, lo dijimoe
ya, nos someteremos a lo que digan
las asambleas de nuestras Secciones
con el deseo de que ello repercuta en
beneficio de la Unión General de Tra-
bajadores.»

El compañero Besteiro: Yo consi-
dero que con la propuesta de Vallado-
lid queda en suspenso el acuerdo del
Congreso, V, en consecuencia, se pro-
cede a elegir nueva Comisión ejecuti-
va por votación de todas las Seccio-
nes.

INTERVENCION DE
TRIFON GOMEZ

El compañero Anastasio de Gracia
—comenzó diciendo el camarada Tri-
fón Gómez—, concretamente, ¿ qué
propone? Porque en sus últimas ma-
nifestaciones, defendiendo la proposi-
ción de Valladolid; decía que la Unión,
lo ,mismo la representada en el Con-
greso que la que, por diversas causas,
no estuvo representada, debe pronun-
ciarse con absoluta claridad en cuanto
a la Comisión ejecutiva que debe di-
rigir la Unión General. ¿Cómo pre-
tende el camarada Anastasio de Gra-
cia que se envíen a las Secciones tan-
tos candidatos como se presentaron al
Congreso?

Anastasio de Gracia: No parta de
ahí, compañero Tritón. Si este Comité
nacional acepta la propuesta de Va-
lladolid; yo creo que debería desig-
narse del mismo Pleno de la Unión
General de Trabajadores una Comisión
que redacte dos solas candidaturas,
en las que se resuma el pensamiento
de las dos opiniones en que, desgra-
ciadamente, se ha dividido la Unión
General de Trabajadores. Por lo tan-
to, creo que, por ahora, se debe en-
cuadrar la discusión en torno a esa
propuesta.

Trifón Gómez: Voy a hablar en
nombre propio y no en representación
de la Comisión ejecutiva. Previamen-
te he de hacer la declaración de que
si no temiera que se formase de mí
un concepto poco favorable por las
organizaciones que forman la 'Unión,
en cuanto a ml respecta, el asunto es-
taba concluído. Porque la mayor amar-
gura de las pasadas en mi vida va a
ser la de que, por imperio de las cir-
cunstancial y el cumplimiento de un
deber, tenga que seguir desempeñando
el cargo de secretario adjunto de la
Unión General de Trabajadores.

Creo que no será preciso insistir
más para aclarar mi pensamiento. Se
trata aquí de que afrontemos la cues-
tión con toda claridad y valentía. Lo
que propone Anastesio de Gracia no
solamente no es reglamentario, sino
que no es hacedero, a poco que nos
fijemos en los intereses de la U. G. T.
Y si se piensa un poco, eso signifi-
caría como alzar la bandera de guerra
en el seno de las organizaciones. ¿Es
que se puede plantear esta cuestión
en la forma que él lo hace? Hay, dice
el camarada De Gracia, dos criterios
en la Unión. Y yo le digo que eso es
una ligereza. Porque ¿ es que se pue-
de plantear la cuestión en estos tér-
minos? ¿Es acaso que la propia
eleccion de Ejecutiva actual, que no se
puede negar que es voluntad del Con-
greso, no desdice en absoluto las ma-
nifestaciones de Anastasio de Gracia?
Pero además, ¿es que vamos a bus-
car, compañero De Gracia, por proce-
dimientos que no son reglamentarios
ni convenientes, la solución a un pro-
blema que tiene un procedimiento
completamente reglamentario? Aquí
se ha planteado, aunque no se haya
dicho, la cuestión que se ha planteado
en cierta prensa públicamente. Aquí
se plantea ni más ni menos que la le-
gitimidad de los compañeros que 'hoy
integran la Comisión ejecutiva. Y si
aceptamos que es legítima, no se pue-
de aceptar la proposición de
Anastasio de Gracia. Ahora bien, si el Co-
mité nacional opina que es ilegítima,
comprenderán que yo no esté dispues-
to a aceptar la solución, que, por otra
parte, ya queda claramente señalada
en el artículo 42 de los estatutos. Si
consideráis legitima la Ejecutiva, po-
déis elegir esos cargos vacantes, so-
metiéndolos luego a referéndum, si
queréis.

Lee después el artículo 54 de los
estatutos de la U. G. T., en el que se
dan atribuciones a la Ejecutiva y al
Comité nacional para acudir al refe-
rendum.

De manera—sigue diciendo—que,
por mi parte, no hay inconveniente en
que elijan esos caráps por referendum,

bien entendido que los vocales han de
designarlos las Secciones de Madrid.

Yo, en cuanto a la legitimidad de
la Ejecutiva, no opino. Y mucho me-
nos, voto. Que esa declaración 'la ha-
ga el Comité nacional, y entonces, sí.

.E1 dilema es claro. Si nuestra repre-
sentación es legítima, si dimana de
actuaciones que no se han diferencia-
do en nada, en nada, de las actuacio-
nes de toda la vida de la U. G. T. pa-
ra elegir Comisión ejecutiva, no hay
más que hacer que cubrir las vacan-
tes. Lo primero que debe hacer el
Comité nacional es decir si nuestra
representación es legítima o no. Y
luego, nombrar esa Comisión que pro-
pone el compañero Anastasio de Gra-
cia. Pero tenga en cuenta que no se-
rán dos candidaturas, sino tantas co-
mo quieran los afiliados de la U. G. T.

La cuestión, a mi entender, está
planteada en términos de perfecta cla-
ridad. Mi deseo no es sino que se
ventile aquí una cosa que puede per-
judicar a la Unión General de Traba-
jadores y que debemos meditar mu-
cho.

PALABRAS DE LOS CA-
MARADAS CASTEDO Y

SANCHEZ LLANES
El camarada Castedo habla en nom-

bre de la Federación de Comisionistas
y Viajantes. Dice que suscribe ínte-
gras las palabras de Trifón Gómez.
Califica de poco sindicales las dimi-
siones de los compañeros que fueron
elegidos para la Comisión ejecutiva,
y se opone a la propuesta de Anasta-
sio de Gracia.

El camarada Sánchez Llanes, por la
Federación de Obreros en Piel, dice
que vine a agriarse la cuestión y cree
que nadie, por muy alto que se con-
sidere moralmente, tiene el propósito
de poner vetos a nadie. «Y si el pro-
blema—añade—que el Congreso resol-
vió íntegramente va a ser planteado
nuevamente en el Comité nacional,
haciéndose eco de una sola Sección,
conviene que el Comité nacional se
dé cuenta de la responsabilidad que
echa sobre sí. A mí personalmente no
me interesa el problema que pueda
haber en el fondo de esta cuestión en
cuanto se refiere a estas personas. So-
lamente me interesa que si es cues-
tión de tendencia, se eleve el pro-
blema, que no se descienda jamás a
las personas. Cuando haya que en-
frentarse con el problema que la Eje-
cutiva nos presente, aquí estamos
nosotros para actuar conforme a las
circunstancias y decir si están encaja-
dos en los acuerdos del Congreso y
responden a los valores moraes que
siempre tuvo la Unión General de Tra-
bajadores. Y si se salen de dos acuer-
dos del Congreso y no responden a
los valores morales de que siempre
hicimos gala, aquí estamos nosotros
para echarlos. Lo que no se puede es
decir: «Este no puede estar a mi la-
do.» Eso no lo ha hecho más que Le-
nin v alguno otro pue quiere ser como
él. Eso no se puede decir porque se
enfrentará con ellos la masa trabaja-
dora.

Vamos a ver si es posible que nos
entendamos, haciendo la dec.aración
previa de que toda Ejecutiva se con-
ducirá con arreglo a nuestras normas
de siempre. ¿Y es que por dar gusto
a determinada tendencia vamos a an-
dar a cada paso con dimisiones? De
ninguna manera. Ahí están los esta-
tutos. No debemos volver a caer en
lo mismo que antes. Entonces, como
ahora, combatí las dimisiones. Porque
entiendo a nuestras organizaciones
obreras con un sentido democrático
que impide se puedan poner ciertos
obstáculos a la marcha de las ideas
y a la marcha de ciertos hombres. El
Congreso de la Unión General de Tra-
bajadores demostró estar a cien co-
dos por encima de los demás cuando
votó una candidatura de unificación de
/as dos tendencias. Y ese sentido
admirable que tuvo el Congreso no su-
po ser interpretado. ¿Es que vamos a
reproducir el pasado? Medítenlo bien
los compañeros. Porque entonces no
habría cordialidad en el seno de la
Unión General de Trabajadores.

Se ha dicho fuera de aquí que esta
Ejecutiva no puede tener toda la au-
toridad, por la forma en que ha sido
elegida. Y yo digo: ¿Por qué sistema
se rige la U. G. T., sino por la
democracia? Si después de la elección
unos compañeros se consideran in-
compatibles y dimiten, allá ellos. De-
ben manifestarlo, pero en el momen-
to mismo de ser elegidos, y no luego
para presentar más obstáculos. Esta
es la opinión de la Ejecutiva que re-
presento y la mía personalmente.

EL CAMARADA LOIS
COMBATE LA PRO-

PUESTA
El compañero Manuel Lois habla en

nombre de la Federación Gráfica. Di-
ce que esta organización convocó a
su Pleno para examinar el orden del
día de esta reunión, y añade que ha
estimado que, siguiendo la historia
verdaderamente rigorista de cumplir
los estatutos, no es posible que el
Comité nacional, con el voto de dicha
representación, declare ilegal a la Eje-
cutiva.

Denuncia que un compañero dele-
gado a su Pleno, en representación
de Castilla la Vieja, dijo qué candi-
datura había votado cada delegado
de la Federación Gráfica en el Con-
greso de la U. G. T. «Lo que no po-
demos admitir sin consignar aquí
nuestra más enérgica protesta—aña-
de—es que un compañero dé esos da-
tos. Pero es que aún hay más; se
nos dijo que si ésta fuese la única lis-
ta facilitada, no diría nada ; pero que
se han facilitado más de doce,' Mirad,
pues, que alrededor de ésto se ha
hecho una labor lamentable.»

Cree inadmisible e incomprensible
la propuesta, dadas las dotes que el

compañero Anastasio de Gracia tiene.
No tengo inconveniente en decir que
nosotros no hemos votado a algunos
compañeros que figuran en la Ejecu-
tiva. Y los que protestan son aquellos
que no pueden inclinar con sus votos
el nivel de la balanza. Por tanto, yo
termino diciendo al Pleno que la po-
sición de la Federación Gráfica es:
respeto absoluto a los acuerdos del
Congreso, y creernos que la fórmula
armónica sería no cubrir la vacante
de secretario general, teniendo en
cuenta el estado de salud de este com-
pañero, y hacer un requerimiento ca-
riñoso a los demás dimisionarios pa-
ra que se reintegren a sus cargos;
bien entendido que la Ejecutiva se
pondría de acuerdo con Caballero pa-
ra, en el momento que lo estimaran
conveniente, reintegrarse éste al cargo
de secretario general.

El compañero Trifón Gómez se ex-
traña de que hayan sido facilitados
esos datos. Si se han facilitado antes
de entregar sus cargos la anterior
Ejecutiva, nada tenemos que decir.
Lo más grave es que esos datos se
hayan facilitado estando nosotros en
la Secretaría, porque ésa sería una
falta que sancionaríamos enérgica-
mente.

INTERVENCION DE SA-
BORIT

El camarada Saborit da comienzo a
su intervención diciendo que es para
él muy penosa la hipótesis de tener
que seguir en el cargo, para lo que
hace falta estar con absoluta digni-
dad y la frente muy alta. Yo soy de los
compañeras que han obtenido una vo-
tación más débil. Y tengan la seguri-
dad los compañeros de que no deseo
estar en ningún cargo. Nosotros he-
mos provocado esta reunión, sin es-
perar a la fecha reglamentaria, porque
teníamos la seguridad de que se iba a
plantear el problema tan pronto como
se enfocó desde determinados perió-
dicos.

Yo digo a Anastasio de Gracia que
he tenido una votación que no llega
a ser la mitad más uno de los que
votaron. Pero es que este mismo pro-
blema se plantea también en el Con-
greso del Partido, donde Vidarte ha
salido vicesecretario con menos votos
que Besteiro y que yo, que quedamos
fuera. Este` es norma en la democra-
cia de nuestras organizaciones..

¿Es que el compañero Anastasio de
Gracia tiene algo que decir personal-
mente de alguno de nosotros? Si hay
alguien que no pueda estar aquí, que
se diga. Pero el que haya habido una
Federación que emitió sus votos en
determinado sentido no puede ser ar-
gumento en una polémica leal. En
nuestras normas, el votar por nues-
tros representados no puede ser dis-
cutido. ¿Es que el compañero Anas-
tasio de Gracia se atreve a discutirlo?
Yo quisiera que aquí se dijera todo.
Pero, compañero Anastasio de Gra-
cia, ¿cree que convendría a la Unión
darle dos candidaturas? ¿Es que cree
que nosotra nos hemos hecho incom-
patibles con los otras compañeros?

Pero no ve el peligro de lanzar a
la Unión General a estas luchas pa-
ra que comunistas y sindicalistas nos
devoren ?

Yo ruego a Anastasio de Gracia
que lo diga todo. Para contestarle.
Nos hemos estado callando todos los
años que ha hecho falta; hemos so-
portado todo lo que se nos ha dicho.
Pero aquí, en la organización, en los
Congresos, no. Compañero Anastasio,
piense bien las cosas y medite la res-
ponsabilidad que contraemos. A mí,
personalmente, no me hace falta nin-
gún cargo. Yo tengo enorme voca-
ción por mi oficio. He podido tener
una carrera, y me he negado. Digo
que estoy satisfecho con mi profesión
de tipógrafo, y que hubiera de de-
dicarme a ella y a la Gráfica. Que
al pudiera ahora mismo dimitir, lo
haría, para dedicarme a una sola cosa.
Y esto no lo toméis ni lo tome na-
die como una medida para salvarme,
porque no estoy hundido ni amarga-
do. Estoy a la altura que cualquiera
en todos los terrenos. Y por lo mis-
mo le- ruego al camarada Anastasio
de Gracia que lo diga todo.

NUEVA INTERVENCIUN
DE ANASTASIO DE GRA-

CIA

Vuelve a intervenir Anastasio de
Gracia. El compañero Trifón--comien-
za diciendo—considera que la fórmu-
la no es reglamentaria ni hacedera.
Porque si se tratara de hacer una
cosa por procedimientos ilícitos, toda-
vía. Pero para los que lo hacemos
con el deseo de servir a la Unión, no
es sino el deseo de resolver un pro-
blema único, desde que yo pertenezco
a ella, por medio de un procedimien-
to único también. Yo no quiero qui-
tar un solo tilde de los estatutos. Pe-
ro aceptando, la realidad de que el
Congreso ha termlnado de una forma
irregular, que ni Trifón, ni Saborit,
ni nadie se atreverán a negar, hay
que resolverlo de alguna manera. Y
para ello tenemos dos medidas :
Congreso y el Comité nacional. Pero
como las dimisiones Se producen al
darse cuenta de la votación, yo no
creo que éstas se puedan comparar
Con otras. Yo agradeceré a Saborit
que cuando discutamos no trate de
colocarnos en situación contradictoria
por medio de ese sistema de pregun-
tas a que está acostumbrado, como
hábil polemista. Cuando yo dimití el
cargo en la Ejecutiva de la Unión Ge-
neral fué porque el Comité de mi Fe-
deración me daba un mandato que me
obligaba a polemizar con queridos
compañeros. Si yo no tengo nada con
Saborit ni con nadie, no es lícito el
procedimiento de apelar a aquella di-
misión, con la que traté de prestar
un servicio a la Ejecutiva.

Bandera de guerra ha dicho Tritón

que es lo que tratamos de hacer. Si
esto fuera así, tendríais todos derecho
a tratarme como quisierais. Pero ¿es
que el asunto se va a someter a la
voracidad del enemigo? Ni mucho
menos. Como garantía está nuestra
lealtad, nuestra prudencia, nuestra co-
rrección. Y cuando yo viera el peligro
de que comunistas y sindicalistas pu-
dieran intervenir en nuestras cuestio-
nes, no diría esto y defendería que
todo continuase igual hasta el próxi-
mo Congreso. Pero es que yo no veo
que puedan intervenir en nuestra or-
ganización, con nuestra disciplina, in-
dividuos que tratan de minarla.

Nosotros entendemos que la situa-
ción, los términos en que se ha pro-
ducido la votación de la Ejecutiva son
también dignos de considerarse. Si
nosotros hubiéramos tenido un Con-
greso de las distintas Federaciones
de industria, en el que expresaran su
criterio en relación con la conducta de
la Ejecutiva, cuando esa Federación
representada por su Comisión ejecu-
tiva en el Congreso de la Unión Ge-
neral de Trabajadores hubiera toma,
do parte en los debates, habría vota-
do en relación directa con aquel acuer-
do. Si así hubiera sido, nosotros no
hubiéramos tenido nada que decir.
Porque nosotros, en el Congreso de
la Federación de la Edificación, exa-
minamos la conducta de la Ejecutiva
y dijimos que nos parecía bien. Fun-
dados en este antecedente, que con-
sideramos el más justo, votamos de
acuerdo .con nuestra manera de pen-
sar en la elección de Comisión ejecu-
tiva y en las otras cuestiones.

Pero vosotros erais a la vez juez y
parte en la cuestión. Y esto, que re-
glamentariamente no hay manera de
discutirlo, moralmente tiene para mí
un gran valor. ¿Cómo se puede re-
mediar esto? Con un referéndum.
Para mí lo mismo son dos candidatu-
ras que treinta. Vosotros estáis en
las mismas condiciones que los de-
más para ser elegidos. ¿ Por qué?
e Por &ros una satisfacción personal?
No, porque entre nosotros, desde Bes-
teiro hasta el más modesto, no hay
ansias de cargosa No hay posibilidad
de partir, para una discusión, de una
cuestión tan mezquina al objeto de
enjuiciar un problema tan importan-
te como éste. ¿Que la representación
es Ilegítima? Para - mí no tiene duda.
Pero cuando se crea una situación
como ésta, que a nadie puede ocultar-
se, y tenemos en cuenta los antece-
dentes , principalmente que dos o tres
organismos han decidido la votación
a favor de las personas que loe repre-

sentaban, es reglamentario, qué duda
cabe; pero tiene cierto significado,

Aquí nadie sacó a colación, compa-
ñero Trifón, que ustedes estaban
usurpando los cargos de la Ejecuti-
va. Y no me explico par qué lo asa di-
cho. Si en vez de hacer la votación
como yo sugería al principio, entena.
demos que hay otro procedimiento
mejor, yo lo acepto, porque no me he
aferrado jamás a un criterio.
' Pasemos ahora al camarada Sán-

chez Llanes, en el que encuentro ma.
nifestaciones injustas. Aquí n adie
trata ni trató nunca de que entre nos.
otros haya inferiores ni superiores. Si
establezco diferencias dentro de la or-
ganización es al ver con alegría que
cada vez haya más compañeros que
se sientan capaces de hacer cosas que
yo no sé hacer. No hay modo de que
planteemos los asuntos así. Yo pido
a Sánchez Llanes que cuando
tengamos que polemizar sobre cualquier
asunto no saquemos lo de la

integridad moral, parque paramísignifica
que estamos mediatizados, y enton-
ces hay que decir por qué y por quién
lo estamos.

Sánchez Llanes: No he hecho más
que recoger manifestaciones de
prensa.
Anastasio de Gracia: Pues si os
referís a las declaraciones de Largo
Caballero, yo puedo pensar que su
ausencia no le permitió intervenir en
el Congreso. De modo que dejemos
esto

'
 que no tiene mayor importancia

a los efectos de la discusión. Yo creo
que Sánchez Llanes ha sido injusto
al enjuiciar la posición en que nos
hemos colocado los demás.

El compañero Lois se ha extrañadO
y ha lanzado un grito de protesta al-
rededor de haber llegado al conoci-
miento de un delegado de su Federa-
ción cosas que sólo pueden saberse
cuando se está muy cerca de los com-
pañeros de lae Ejecutiva o de la mar-
cha del Congreso. Yo me quedaría
completamente tranquilo si di jera si
yo he tenido parte en ello.

Lois : No. Se ha facilitado por Se.
cretaría.
Anastasio de Gracia : Si algún
compañero presente o ausente ea ca-
paz de decir que yo he participado en
la votación, cometería una gran injus-i
ticta.

Lois: No, no.
Anastasio de Gracia : Se ha dicho
que no podemos defender nuestra
opinión. Yo digo que sí, porque he-
mos venido aquí para discutir uno
de los asuntos más enojosos que se
le han planteado a la Unión General,
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Del momento político

El proyecto de ley sobre
Asociaciones religiosas
A no tardar se presentará a las Cortes para su discusión el proyecto eit

ley de Confesiones y Congregaciones religiosas. Vivo en Consejo de
ministros, volvió ya hace días, como se recordará, a la Comisión parlamenta-
ria correspondiente. Y bien: la proximidad del debate sobre el citad
yecto de ley ha levantado en la prensa reaccionaria una desmesurada pi-a-
testa, por apasionada, de todo punto injusta. Se sabe de siempre en el cam-
po liberal y en el socialista que a la Iglesia romana y sus ramificaciones ha
de soliviantadas cualquier merma de poderío, 'por nimia que sea en dimen-
sión. Nuestros reacaionarios desean el «statu quo». O lo que es igual: que
la Iglesia y las Congregaciones religiosas continúen en posesión de los
bienes muebles e inmuebles de que usaron y abusaron cuando el Estado
se confundía con la Iglesia; que sigan influyendo en la vida pública e im-
poniendo su pensamiento y sus convicciones, por la violencia las más de
las veces, a los ciudadanos; que no sea alterada, en fin, la preponderancia,
harto escandalosa, que la Iglesia disfrutó secularmente frente a otras agita
pociones religiosas, tan dignas de alentar en un Estado liberal como las en-
tidades católicas. Cuanto vaya contra el «statu quo» hallará en las latitudes
católicas—mejor : en das clericales—una desesperada y enérgica oposición.
Pudimos comprobarlo, de acuerdo con nuestra vieja presunción, cuando fué
discutido en las Cortes el artículo 26 de la Constitución, el que determina
el proyecto de ley repetido, y sobre el cual, naturalmente, está calcado.• Lo
hemos comprobado después siempre que el Gobierno ha dictado algún de-
creto conforme a lo preceptuado en el Código fundamental. De nuevo lo
vemos en esa campaña de prensa que se adelanta al debate parlamentario
con un celo al que no acompaña, en ningún modo, la fortuna.

Reñida fué la pugna librada en la Cámara en torne al artículo 26 de la
Constitución. Como el lector no ignora, dió lugar a la crisis ministerial
por dimisión de la personalidad, hoy jefe del Estado, que entonces presidía el
Gobierno. Reñida será, asimismo, la discusión del proyecto de ley de Con-
fesiones y Congregaciones religiosas. Pero, con todo, acaso no apasione,
ya que el principio figura en la Constitución, como apasionó el famoso ar-
tículo 26. Las circunstancias son, a estas fechas, otras. No existe riesgo
de crisis. La mayoría parlamentaria tendrá poco que reprochar al proyecto.
En la evidencia de que las correcciones que puedan surgir no han de favo-
recer, sin duda, la pretensión de los clericales, demasiado audaz después
de lo que especifica la Carta nacional. Quizás partace a muchos diputados
benevolencia lo que a las derechas se les antoja rigor.

¿Es injusto el repetido proyecto de ley? ¿Es, sobre todo, anticonstitu-
cional? Ni lo uno ni lo otro. Sería injusto, según nuestra manera de ver,
si no se acomodara al precepto constitucional que lo crea. Sólo en ese caso.
Porque en la Constitución están las líneas generales de la ley complemen-
taria. Allí se encuentra, claramente dibujado, el marco en que precisa en-
cuadrar el proyecto. No importa que por las derechas se recurra a deformar,
mediante el casuísmo y la escolástica, el artículo 26 de la Constitución.
Exégesis tan subjetiva carece de autoridad. Por lo tanto, será derrotada en
el salón de sesiones de la Cámara de igual modo que lo ha sido ya en la
polémica periodística. Abandonen, pues, los clericales españoles la esperanza
de ver triunfantes sus ambiciosos designios. Los rechaza de plano la Cons-
titución. Convénzanse de esa realidad. Convénzanse, además, de que la ley
no puede hallarse en pugna con la Constitución. Ha de complementarla, sim-
plemente. Y de que así sucederá nos aporta garantía segura el hecho, sobre-
manera grato para nosotros, de que sean los diputados que aprobaron el
artículo 26 de aquélla quienes ahora la plasmen en precepto ejecutivo.

¿Qué critican los elementos afectados en el proyecto tantas veces alu-
dido? Todo. Lo discriminan a capricho desde el principio al fin. Nada se
salva de cuanto se establece en él. Es anticonstitucional, se nos dice. Por
lo visto, sólo los enemigos de la Constitución saben interpretarla. ¡ Famosa
salida! Es decir, que ni la Comisión parlamentaria, ni el Gobierno, ni luego
el Parlamento, lograrán acertar. Con esta particularidad: que aquellos que
lo han confeccionado dejaron constancia de su intención y de su espíritu
en el artículo del Código nacional que define al proyecto de ley. De ello se
deduce que la campaña clerical a que asistimos no dará los resultados que
su* autores, obstinados en el error, apetecen.



ha sido en la oficina. Se refiere a su
propuesta de que no sea cubierto el
cargo de secretario genera., dejándose
a la Ejecutiva la facultad para que
se ponga de acuerdo con Largo Ca-
ballero para que se reihtegre a su
cargo en el momento oportuno. In-
siste en que se haga un rceuerimien-
to cariñoso a los compañeros dimi-
sionarios para que ocupen sus cargos,
y dice que si se negaran, no podría
invocarse, tanto como se hace, la dis-
ciplina.

SE RECHAZA LA PRO-
PUESTA

.Se procede a votar nominalmente
la propuesta de Valladolid, que hace
suya el camarada Anastasio de Gra-
cia , y es rechazada por 23 votos con-
tra ro.

Han votado en pro: Artes Blancas,
Dependient es de Comercio,
Edificacion, Espectáculos Públicos, Obreros
en Madera, SiderometWúrgicos, Obre-
ros del Petróleo Sindicatos Médicos,
Obrelos de Productos Químicos e In-
dustria Hotelera y Cafetera.

Y en contra: Alpargateros, Textiles,
Gráfica Española, Mineros, Depen-
dientes Municipales, Obras de Puer-
tos, Industria del Papel. Obreros en

Piel, Peluqueros - Barberos, Ferrovia-
rios, Toneleros , Transporte Urbano,
Personal al Servicio de los

Hospitales, Trabajadores de la Tierra, Trans-
porte Maritimo Vestido y Tocado,
trabajadores de la Enseñanza, Em-
pleados de Oficinas, Radiotelegrafis-
tas, Comisionistas y Viajantes,
Carga y Descarga, Auxiliares de Recau-
dadores de Contribuciones y Obreros
de Fábricas de Cerveza, Hielo y Ga-
stosas.

ES APROBADA LA PRO-
PUESTA DE LOIS

Salvándose los votos de los dimi-
sionarios, es aprobada la propuesta
del compañero Lois, que, como deci-
mos, consiste .en hacer un requeri-
miento cariñoso a los dimisionarios
para que se reintegren a sus puestos;
que el cargo de secretario no se cu-
bra por ahora, y que se faculte a la
Ejecutiva para que, de acuerdo con
el camarada Largo Caballero, éste se
reintegre cuando lo crea conveniente.

Seguidamente se nombró una Co-
misión de cinco compañeros para que
se entrevisten con los camaradas
dimisionarios, y a las dos menos cuarto
de la tarde se levantó la sesión, para
reanudarla a las cuatro y media.

Importante mitin de la Federación
Española de Trabajadores de Banca

Compañero Saborit: Si me encon-
trara en la Federación de la Edifica.
ción en igual situación a la que se
encuentran ustedes, yo no le puedo
contestar qué conducta habría de se-
guir. Yo lo que digo a Saborit y a
todos es que hasta donde me sea po-
sible procuraré en todos los momen-
tos que pueda adoptar una posición
Consecuente. De modo que usted ha-
ce muy bien en desempeñar los car-
gos con absoluta claridad. Lo que
hace falta es que cuando se hagan
Ciertos argumentos—y le pido la cla-
ridad que usted demandaba antes de
mí--se diga toda la verdad. ¿Por qué
ha de decir que él preferiría tal o
cual? Yo preferiría trabajar en la or-
ganización en aquellas cosas que son
más compatibles con mi carácter. Pe-
ro, por imperio de las circunstancias,
tengo que trabajar en otros cargos.
Porque a usted, como a los demás,
se nos ha elevado a los cargos para
cumplir en ellos sin renunciar.

Se discute la elección. En efecto.
Si las organizaciones representadas al
final del Congreso y durante él hu.
bieran estado representadas en este
Congreso de la misma forma que en
otros y el resultado hubiera sido el
mismo, repetimos que no habríamos
dicho una palabra. Yo no quiero ha-
blar de cosas feas ni inmorales. Lo
que hay es una cosa que destaca a la
vista de todos los compañeros. Per-
sonalmente, aquí no se ventila nada.
Es que. entre nosotros criterios
dispares. ¿Y cómo se resuelve esto?
Pues procurando darle una solución
sin daño para la organización. Yó,
donde no me encuentro bien, me mar-
cho, y la cuestión queda terminada.
Las cuestiones personales las resuelvo
yo personalmente, y no trato de coin-
plicer en ellas a nadie, y mucho me-
nos a la organización.

Aquí se discute en el fondo la elec-
ción, e/ criterio de la Ejecutiva. ¿Qué
me pide Saborit? ¿Cree que puedo
ese más explícito? Yo opino que no.
Porque no puedo hablar más claro.
Nuestro deseo es que usted y todos
loe' que le puedan acompañar en la
Ejecutiva estén revestidos de la má-
xima autoridad. Yo no veo razones
para modificar la posición adoptada al
hacer nuestra la proposición de Va-
lladolid.

REPLICA DEL COMPAÑE-
RO TRIFON GOMEZ

Vuelve a intervenir el camarada
Trifón Gómez. Porque creía que la
posición era clara — comienza dicien-
do— planteé la cuestión como el ca-
marada Anastasio de Gracia ha visto.
Lo que no me explico es las contra-
dicciones en que ha incurrido. Fíjese.
Comenzó por decir que Tritón había
dicho que la proposición no era regla-
mentaria. Y, efectivamente, él ha di.
cho después que así es, puesto que
manifiesta que n °quiere modificar los
estatutos. Y con este no es posible
aceptar la proposición.

El Comité nacional, para llevar
a vías de solución la propuesta de
Anastasio de Gracia, tiene que ha-
cerlo con el artículo 46, pero curn-
Pliendo el artículo 36 de los estatutos,
en Ski segunda parte, donde dice que
el Comité nacional tiene facultades
para suspender de sus cargos a los
compañeros.

De manera que no; la proposición
no es reglamentaria si no es porque
el Comité nacional acuerde destituir
de sus cargos a la Ejecutiva y luego
hace candidaturas que lanza a las Sec-
ciones. Ahora bien: sin este requisi-
to previo, la propuesta no es regla-
mentaria y no es hacedera. ¿Cree us-
ted que vamos a conseguir que las
Secciones agrupen sus votos en torno
a una sola candidatura? ¿No cree que
con esa propuesta se dividirían los
votos de la Unión, no haciendo po-
sible una Comisión ejecutiva? Por
eso creo que no es hacedera ni reco-
mendable.
Anastasio de Gracia no cree que
nosotros ni nadie detente los puestos
de la Ejecutiva, y nos concede--co-
mo yo le concedo a él—que no que-
ramos estar en los cargos. Nuestra
representación, dice él, es legítima re-
glamentariamente. Pues bien : a pe-
sar do ello, mantiene la propuesta y
dice: «Pero debemos considerar la si-
tuacien que se ha oreado al final del
Congreso.» Y, hablando coti claridad,
yo diré que la situación que se ha
creado es consecuencia de las dimisio-
nes que se presentaron. Yo no creo
que le convenga al Comité nacional
examinar los motivos de las dimi-
siones.

Pero no se debe a esto, según
Anastasio de Gracia. Se debe a la
elección. Lo que se discute es la elec-
ción, no obstante ser irreprochable-
mente legal. ¿Y por qué he discute
la elección? Porque las Secciones no
han estado representadas en el Con-
greso en la forma que lo han estado
siempre. Anastasio de Gracia no re-
pasa su memoria. La organización de
que soy secretario ha estado siempre
representada de la misma forma en
todos los Congresos, con tantas ga-
rantía, como lo haya podido estar la
Federación de la Edificación. De mo-
do que el argumento se vuelve si va
dirigido contra el Sindicato Nacional
Ferroviario. Pero es que, además,
cuando el Sindicato nacional Ferro-
viario y otras organizaciones, repre-
sentadas en el Congreso de la Unión
General de Trabajadores sin una ta-
cha, reglamentariamente, emitieron
su sufragio, pudo usted, como pre-
sidente del Congreso, advertirlo, a
fin de que estos votos de estas or-
ganizaciones, representadas regla-
mentariamente, no se inclinasen en
uno o en otro sentido en orden y
relación a los cincuenta acuerdos del
Congreso. De esto no se 'ha dicho
nada. Como que no había posibilidad
de sostenerlo.

Se ha hablado del tema en el orden
moral, y voy a hacer aquí una de-
claración que nosotros no hicimos en
el Congreso por consideración a Lar-
go Caballero. Si no hubiera sido por
eso, si Largo Caballero hubiera es-
tado en el Congreso, el Sindicato Na-
cional Ferroviario no vota para se-
cretario a Largo Caballero, no por-
que haya perdido la confianza en él,
sino porque el Sindicato Nacional Fe-
rroviario estima incompatible de he-
cho el cargo de secretario de la Unión
General de Trabajadores con el de
ministro de Trabajo. Y no lo dijimos
parque no estaba Caballero allí y no
había por qué plantearlo, para que
no se diera una interpretación erró-
nea a este hecho.

El Sindicato Nacional Ferroviario,
compañero Anastasio, no sé si en es-
to se habrá quedado a la zaga de la
Federación que usted representa. Me
parece que no. En el Congreso que
celebró en Salamanca se trató esta
cuestión, y su criterio sobre 1a par-
ticipación está concretamente en las
actas del Congreso: contrario a la
posición adoptada por líos Comités na-
cionales del Partido Socialista y de la
Unión General. Pero por si fuera po-
co, a la vista del orden del día del

Congreso de la U. G. T. se reúne y
toma acuerdos, que han cumplido a la
letra los delegados.

Se explota el argumento de que
nosotros hemos sido juez y parte. Y
yo pregunto : ¿Que candidatura ha
votado el camarada Anastasio de Gra-
cia?

Anastasio de Gracia : Yo, ninguna.
Trifón Gómez : Ni yo. Entonces,

¿por qué me llama juez y par:te? ¿Y
usted? ¿Pero es que no tenía ninguna
representación en el Congreso de la
Unión General de Trabajadores? Us-
ted había sido miembro de la Ejecu-
tiva romo yo. Le dieé más : que con
los estatutos de la U. G. T. son
miembros de la Ejecutiva lsss que re-
presentan al Comité nacional. En el
punto de discrepancias en relación con
el movimiento reVolucionario, el crite-
rio que defendimos no es el nuestro
personal, sino el que señaló el Con-
greso del Sindicato. ¿Dónde está la
participación mía? No, compañero
Anastasio.

Yo digo, para terminar y sin in-
tención de volver a intervenir, que
en el Congreso de la U. G. T. no ha
ocurrido nada que se salga de las
normas usuales y oorrientes. en los
Congresos de la Unión hasta que unos
compañeros, por motivos que yo res-
peto, se han salido fuera de las nor-
mas corrientes y usuales de la Unión
General de Trabajadores,

Dice Anastasio de Gracia que el ca-
mino para resolver este problema es
sitico, por tratarse de un caso único.
El caso único es que unos compañe-
ros se declararon incompatibles con
los hombres que hoy estamos en la
Ejecutiva. Y si éste es el caso único,
a la Unión tienen que venir hombres
de una tendencia o de otra. Y ésa es
le re.sponsabilided que yo 110 quería
aceptar. Tan es así, que cuando
compañero Lois propuso que no se
cubriera la vacante de secretario, Yo
pensaba que para ir al cargo de se-
cretario general, después de haberme
nombrado el Congreso para otro pues-
to distinto, v no me consideraba con
autoridad suficiente, a menos que el
Cosieres° reunido me lo diga. Yo ten-
go un cargo señalado por el Congreso
y no quiero nineuno más, poroue pa-
ra ello no me dió sus votos el Con-
greso.

INTERVENCION DE JO-
SE CASTRO

La Federación de le Tierra—co-
menzó diciendo el camarada Castro—
no hubiera querido intervenir en este
asunto. Pero hay unas declaraciones
do Anastasio de Gracia que nos obli-
gan a exponer un criterio. Para mí la
cuestión está planteada con claridad
meridiana. La elección hay que anu-
lada. Y el motivo <se que la Ejecutiva
ha salido con los votos de dos o tres
Federaciones, entre ellas la de la Tie-
rra. Si esto ea así, convendría que lo
ventiláramos. Pero convendría más
que nos digan si los votos de la Fe-
deración de la Tierra son de calidad
inferior a los de las demás Federacio-
nes.

La Federación de la Tierra celebró
su Congreso ordinario con posteriori-
dad al de la Edificación. Y se acordó
que estuviera representada en el Con-
greso de la Unión General de Traba-
jadores por siete compañeros: cuatro
que eligió el Congreso y tres de la
Ejecutiva. Y esto ne lo inventaba la
Federación de Trabajadores de la Tie-
rra; era cosa que copiábamos do la
Edificación y del Sindicato Nacional
Ferroviario. Se nos dió un voto de
confianza y no herrios hecho más que
cumplir con él. ¿Hicimos mal ? Yo
no sé. Para mí, a pesar de las cam-
pañas de algunos periódicos que se
dicen socialista', no se ha conseguido
más que arrancar una carta de una
Sección de Valladolid. La Federación
de la Tierra no ha convocado a los de-
legados de sus Secciones para hacer
candidaturas. Pero si los que más
discrepáis tenéis cien mil votos en la
mano, ¿qué hacéis? ¿Os abtenéis?
No. Votáis con arreglo a vuestro cri-
terio. Entonces, ¿qué se quiere?
¿Vamos a anular la Ejecutiva, retor-
ciendo los Estatutos, para nombrar
otra nueva? Se conoce el criterio de
todas las Secciones, como lo prueba
el hecho de no haberse recibido más
que una carta.

Alrededor de la Federación de la
Tierra se ha hecho una campaña des-
agradable. Nosotros hemos de dar
cuenta de nuestra gestión ante el
Congreso. Podríamos escudamos en
ello. Pero no tenemos inconveniente
en que cualquier mesa de éstas sirva
de mesa de disección y se analice cla-
ramente la posición de la Federación
de la Tierra. Esa Ejecutiva, si se
quiere, no puede estar ahí ni un mo.
mento más. Pero se tiene que decir
por qué. La candidatura triunfante
no es la que votó la Federación de
Trabajadores de la Tierra. ¿ Qué quie-
re esto decir? Que, a pesar de querer
hacer ver que la Federación de la Tie-
rra ha procedido como se dice, no es
verdad. Esto prueba que esos hora

-eres no han salido sólo con nuestros
votos. Pero es que, además, no salen
con los votos de la Federación de la
Tierra. Por todo ello rechazamos la
acusación que se nos hace.

LAS RECTIFICACIONES

El delegado de Comisionistas y
Viajantes rectifica. Cree que los pri-
meros que deben dar sensación de
disciplina son los compañeros que por
sus méritos han sido elegidos. El
asunto es totalmente reglamentario.
Y si se admite que no es así—ter-
mina—, yo creo que no pueden estar
al frente de la organización los com-
pañeros que ahora desempeñan los
cargos directivos.

Interviene después el camarada
Sánchez Llanes, quien dice que las
campañas de prensa han existido, in-
cluso de prensa obrera y socialista.
Yo—añade—no puedo referirme ja-
más al compañero Largo Caballero
en un sentido de desprecio, porque
le estimo tanto como a los demás.
Ahora que eso no quiere decir que
yo esté de acuerdo con el camarada
Largo Caballero. Me refiero, por tan-
to, a la campaña de prensa que se
ha hecho contra la Comisión ejecu-
tiva. De manera que mantengo mi
criterio. Y sigo creyendo que el Con-
greso eligió a esa Ejecutiva digna-
mente y que estuvo a cien codos por
encima de todas las cuestiones per-
eonales. Al que se ponga enfrente de
que en la Unión General de Trabaja
dores haya armonía, habrá que arco.
liarle, sea quien sea. Porque por en-
cima de todos está la organización.

El camarada Manuel Lois explica
los fundamentos de su criterio, opues-
to a que sea aprobada la propuesta,
puesto que se trata de cumplir úni-
camente los estatutos. En cuanto a la
denuncia que ha hecho, dice que los
datos han sido facilitados por la ofi-
cina de la Unión General de Traba-
jadores. Ya sé yo — añade —que el
compañero Anastasio de Gracia no
ha intervenido para nada. Repito que

A las cinco menas cuarto de la tar-
de se reanudó la sesión. Inmediata-
mente de abierta ésta, un compañero
de la Comisión nombrada par la ma-
ñana para vieltar a los compañeros
dimisionarios dijo que no podían dar
cuenta de su gestión hasta hoy por
la mañana. En vista de ello, quedó
en suspenso el primer punto del or-
den del día y se acordó aplazar tam-
bién la resolución del segundo, que
se refiere al personal de Secretaría.

LAS DIVERSAS REPRE-
SENTACIONES DE LA

UNION GENERAL
Se pasó después al tercer punto

del orden del <Ea—«Relación de or-
ganismos en loe que está represen-
tada la Unión General' de Trabajado-
res directamente por camaradas cuya
designación corresponde al Comité
nacional»—. Se lee una carta de los
Camareros Marítimos de Vigo, en la
que piden (lile los camaradas Cordero
y Enrique Santiago, que representa-
Pan a la Unión General de Trabaja-
dores en la Junta central de Emigra-
ción, sean sustituidos por Manuel Vi-
dal y .Socrates Gómez. Lee después
la relación de los organismos en que
está representada la Unión, y el ca-
marada Díaz Alor, en nombre del
compañero Rafael Henche, pone a
disposición del Comité nacional los
puestos que ocupa.

Se plantea por la Ejecutiva si de-
ben o no ser designados por el Co-
mité nacional los seis compañeros
que formen parte del Consejo de Tra-
mjo, o han de ser elegidos de entre
los veinticuatro ynca:es obreros. que
integra el menciceado organismo.
Hay otro procedimiento, que consiste
en que la Ejecutiva, de acuerdo con
los vocales obreros del Consejo de
Trabajo, sea quien los designe, como
igualmente los sustitutos. Se acuer-
da, después de intervenir varios com-
pañeros, que cuando llegue el mo-
mento de la elección se haga por los
camaradas vocales del Consejo de
Trabajo, conjuntamente con la Eje-
cutiva.

Se facultó a la Ejecutiva para que
designe al compañero que represente a
la Unión General de Trabajadores en
la Junta de Aranceles y Valoraciones,
como igualmente para que procure
sea aumentada la representación obre-
ra en dicho organismo.

Se acordó que a la Junta central de
Emigración vayan, representando a la
Unión, los camaradas Manuel Corde-
ro y Manuel Vidal.

En relación con el Instituto Nacio-
nal de Previsión, se acordó facultar
a la Ejecutiva para que estudie con
todo detalle el funcionamiento de di-
cho organismo y tenga criterio deter-
minado para la próxima reunión del
Comité nacional. También se faculté,
a la Ejecutiva para que procure evi-
tar las anormalidades que se produ-
cen al ser designados los vocales de
dicho Instituto por otros organismos
y no por la organización.

Para delegados al Consejo de la Fe-
deración Sindical Internacional fue-
ron designados: para delegado efecti-
vo, el secretario general, y para su-
plente, el secretario adjunto..

Como delegado suplente en el Co-
mité de Educación Juvenil de la Fe-
deración Sindical Internacional fué
elegido el compañero Alonso Zapata.

Finalmente se acuerda, en relación
con este punto, que el deiegado en la
Oficina Internacional del Trabajo sea
el secretario general, y que el com-
pañero Carrillo continúe como vocal
adjunto del Consejo de administra-
ción hasta ene, por haber sido nom-
brado por la Oficina en su reunión
de 1931.

LA POLITICA SOCIAL
DE LA F. S. I.

Se pasó después al punto cuarto
del orden del día, que era «Proyecto
de directrices para la política social
de }a Federación Sindical Internacio-
nal». El compañero Trifón Gómez dió
amplias explicaciones sobre el mismo

señaló el hecho de que el proyecto,
a pesar de estar de acuerdo con el
adoptado por la Unión General de
Trabajadores, es menas amplio que
el nuestro.

Después de largo debate, en el que
intervin -eron •numerosos compañeros,
se acordó que los delegados a la In-
ternacional lo estudien detenidamente
y planteen la cuestión en la reunión
haciendo referencia al trabajo aproba-
do por el Congreso de la Unión Ge-
neral de Trabajadores.

En cuanto al proyecto de programa
internacional de educación y enseñan-
za de la F. S. I. (quinto punto del
orden del :día), Trifón Gómez informó

de que el citado proyecto había sido
entregado la los compañeros de la Fe-
deración de Trabajadores de la Ense-
ñanza para que emitieran dictamen.
En dicho dictamen se inclinan estos
compañeros por los acuerdos adopta-
dos en el Congreso de La Unión Ge-
neral de Trabajadores, ya que son
más avanzados.

El camarada Zapata da cuenta del
espíritu que los guiaba al hacer esa
declaración, y propone que sean en-
viados los acuerdos de la Unión Ge-
neral de Trabajadores a la Interna-
cional, diciendo que antes de dar re-
dacción definitiva al proyecto vean la
hecho por nosotros. Así se acuerda
por unanimidad.

LOS ESTATUTOS DE LA
U. G. T.

Se pasó al punto sexto del orden
del día : «impresión de los estatutos
de la Unión General de Trabajadores,
modificados según los acuerdos del úl-
timo Congreso».

El compañero Pascual Tomás pro-
puso se (someta a referéndum de las
Secciones. la parte que se refiere a
cotización, para ver si comienza a co-
tizarse o no por el mismo sistema en
enero.

Trifón Gómez señala la Imposibili-
dad de hacer eso el Comité nacional,
y después de explicar el camarada To-
más que él se limitaba a cumplir un

,mandato de su Federación, se puso
a votación y fué desechada la pro-
puesta.

LA SEMANA DE CUAREN-
TA HORAS

En relación con el examen del or-
den del día de la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo, que, según el
orden del día del Consejo de admi-
nistración de la Oficina, se celebrará
a partir del ro del próximo mes de
enero, y designación de los represen-
tantes que procedan, el compañero
Lucio Martínez manifiesta que se ex-
cluye de la semana de cuarenta ho-
ras a los trabajadores del mar y a
los del campo. Cree que esto es un
error, y propone que los compañeros
delegados hagan cuanto puedan para
que no se haga esa exclusión.

Pascual Tomás hace obbservar que
Son muchos los contratos de trabajo
del campesino en los que se recono-
cen menos horas que las que se va
a pedir. Nadie puede negarse a que
los delegados defiendan ese criterio;
pero, aunque no triunfase, nadie ha-
brá de impedir que se vayan firman-
do contratos de trabajo en los que
se reconozcan jornadas menores.

Vuelve a intervenir Lucio Martínez,
y se acuerda que la delegación obre-
la en la Conferencia Internacional del
Trabajo procure que la semana de
cuarenta horas se extienda también
a los obreros del campo y de l mar.

Se acuerda después que a esta Con-
ferencia acuda, como delegado, el se-
cretario general de la Unión General
de Trabajadores, y como consejero,

•el camarada Lucio Martínez,
A continuación se acuerda que una

Comisión, compuesta por los compa-
ñeros Zapata, Sánchez Llanes, Lois
y Génova, presente nombres para de-
signar los camaradas que han de re-
presentar a la Unión General de Tra-
bajadores en la próxima Conferencia
Internacional del trabajo, que se
celebrará en el mes de mayo del próxi-
mo año.

SOLIDARIDAD CON LOS
COMPAÑEROS DE EL

FERROL
Se pasa al turno de asuntos urgen-

tes, y el compañero Pascual Tomás
informa brevementeodel asunto de El
Ferrol y de la situación de aquellos
compañeros, cuya vida es el arsenal,

y que piden el apoyo de la Unión
General de Trabajadores y del Par-
tido Socialista para que se llegue a
nacionalizar aquellos arsenales.

Y se da la circunstancia favorable
de que los arsenales de El Ferro' y
Cartagena tus tienen compromiso de
ninguna clase, puesto que son propie-
dad del Estado. La Empresa tiene
ahora trabajo por valor de ochenta
millones de pesetas; pero como se le
ha concedido un plazo para realizarlo
que no expira hasta 1936, ha comen-
zado a lanzar obreros a la calle. Ya
se despidió a más de mil, v por eso
piden que nos dirijamos a los Pode-
res públicos para que el plazo se li-
mite al más mínimo tiempo, sin des-
pedir a un solo obrero y reincorpo-
rando a todos los despedidos. Ade-
más, y mientras que el trabajo se rea-
liza, solicitamos el nombramiento de
una Comisión de elementos técnicos
que articulen la forma de nacionalizar
y explotar los arsenales para que sub-
sistan los medios de vida de aquellos
pueblos. La Federación Sidero-Meta
lurgica ha acordado apoyar a
aquellos ' compañeros, pero de acuerdo con
la Unión General de Trabajadores pa-
triaciódne.rie mayor fuerza a nuestra pe-

Vsespués de intervenir algunos com-
pañeros se acuerda que la Federa-
ción Sidero-Metalúrgica, conjunta-
mente con la Ejecutiva de la Unión
General de, Trabajadores, haga estas
lestionee en favor de los camaradas
de El Ferro!.

LAS DISCREPANCIAS
ENTRE EMPLEADOS DE
OFICINAS Y DEPEN-
DIENTES DE COMER-

CIO
Se plantean a continuación las dife-

rencias surgidas entre las Federacio-
nes de Empleados de Oficinas y De-
pendientes de Comercio, que se dispu-
tan a Cuál de ambas han de pertene-
cer los empleados de oficinas que pres-
tan servicio en el comercio. Después
de intervenir las partes interesadas y
la representación de la Ejecutiva, se
acuerda, a propuesta de ésta, lo si-

comite	nacional cumplimiento
(E Comité nacional encarga a !a

del muerdo del Congreso atendiendo
a las siguientes indicaciones:

se Solicitar de la Federación de
Dependientes de Comercio la relación
de socios con que cuenta empleados de
oficina prestando servicio en estable-
cimientos comercialees.

2. 1 A la vista de esa relación, la
Ejecutiva examinará, juntamente con
los representantes de ambas Federa-
ciones, el caso de cada Sección, resol-
viéndolo de común acuerdo, si ello es
posible, y si no con el voto dirimente
del presidente.»

Después de esto, a las nueve menos
diez minutos de la noche se levantó
la sesión, para continuarla hoy a las
diez de la mañana.

El domingo, a las once de la ma-
ñana, como oportunamente habíamos
anunciado, se celebró el mitin organi-
zado por la Federación Bancaria.

Completamente lleno el local del
teatro Pavón, reinó en él gran entu-
siasmo.

Presidió el compañero Amaro Ro-
sal, que saludó cordialmente a ¡os
representantes de toda España que al
mitin concurrieron, en nombre de los
bancarios madrileños y la Federación
nacional.

A continuación concede la palabra
al compañero Luis Amaya, presiden-
te de la Federación Oriental Andalu-
za, quien después de un saludo anun-
cia el afán de lucha que a este acto
traen los compañeros de toda España.
La Federación Oriental Andaluza es-
tá dispuesta a marchar en vanguar-
dia hacia la concesión del contratode
trabajo, de tan absoluta necesidad pa-
ra la sufrida clase de empleados de
Banca.

En nombre de Andalika occidental
habla Joaquín Navarro, que se refie-
re a los momentos difíciles per que
hay que pasar en la lucha de clases.
La irreductibilidad de los elementos
patronales lo hará así. Sin embargo,
hay que luchar intensamente por el
triunfo del proletariado bancaria.

Francisco Mazariegos, presidente
de la Federación Gallega, dedica un
cordial saludo a los asistentes al acto.
Los camaradas gallegos—dice—que-
daron esperando la conclusión del ac-
to este, que llevará como resultado
unas condiciones mejores de vida pa-
ra todos. Habla la clase patronal de
la mella que este aumento de sueldo
causará en sus fondos. Esto es una
artimaña, que no puede prosperar
mientras existan compañeros que no
tienen para vivir.

Luis Guillén, por la Federación Le-
vantina, anuncia la trascendencia y
la responsabilidad de este acto, his-
térico para la Federación bancaria.
Los empleados de Banca han roto
con sus prejuicios insconcientes
señoritos en precario, y están dispues
tos a luchar, como trabajadores, pct
sus reivindicaciones de clase.

Nicanor Fernández, por el norte de
España, habla de la última vez que
se dirigió a los bancarios en el últi-
mo Congreso nacional, cuando se tra-
zó el programa para confeccionar el
contrato de trabajo. Alude a la prensa
que torpedee la labor sindical. Pide
la unión para todo lo que sea necesa-
rio hacer en pro del contrato de tra-
bajo.

Francisco Velasco, por el Centro-
Castilla, recuerda orígenes de la or-
ganización castellana. El pequeño gru-
po de cincel afiliados que hoy está,
honroso de la Federación, bajo las
banderas de la Unión General de Tra-
bajadores. Se refiere a la instauración
de la República, que tanto beneficia-
rá a la clase. Habla de la demo-
cracia proletaria, a la que los empleo-
dos de Banca han sabido oportuna-
mente unirse.

García Lago se refiere a los com-
pañeros que luchan en la conferen-
cia de salarios contra los representan-
tes de la burguesía y las dificultades
que hay que vencer. Expone las razo-
nes del porqué de la discusión de
dos contratos de trabajo. Se refiere al
fracaso del año 3o, por inexperiencia
y mala organización. Concluye dicien
do que se debe pedir en das grandes
capitales la supresión del descuento
de los sueldos.

Gonzalo Zabala habla de la crisis
del capitalismo, de la que nosotros
sufrimos los efectos. Todos dos ban-
carios deben agruparse bajo la égida
de Marx.

Mariano Rojo dice que los proble-
mae de ;os bancarios son exactamente
iguales que los de :los empleados de
oficinas. No sólo debemos saber—aha.
de—conquistar el contrato de trabajo,
sino que debemos mantenernos firmes
para su buena aplicación. La Asocia-
ción de Empleados de Oficinas, al de.
signarle COMO representante al acto,
se adhiere y solidariza con los acuer-
dos de da Federación de Empleados de
Banca,

Ruiz Gajá comienza desvirtuando lo
que la prensa derrotista ha publicado
combatiendo a los bancarios de Cata-
luña. La solidaridad con los demás
compañeros españoles le ha causado
honda emoción, que sabrá agradecer
Siempre. Los compañeros de Cataluña
dejan en la conferencia todo su entu.
siasmo, estando dispuestos a llegar
a donde sea necesario, a la vanguar-
dia, dando el pecho en los puestos de
honor.	 •

Amaro Rosal, por la Federación N
acional, perfila algunas de des frases
pronunciadas en él acto para poner el
broche final. Dice que los empleados
de Banca se han enrolado al proleta.
dado en general para el logro de sus
aspiraciones, parque es sólo con la or-
ganización proletaria corno se vence en
la lucha de clase.

Se refiere a dos traidores y a los cos
berdes en sindicarse, que en contra :T
pueden observar cómo a su falta de
hombría han lanzado la suya compa.
ñeras sindicadas que, asistiendo al ac-
to, dando la cara, han sabido darles
una lección, Hace historia del contra.
to viven te, explicando detalladamente
sus deficiencias, que ha oreado s'.astas
dentro de la profesión, Esto quedará
dessruído con el nuevo contrato.

Enrola el movimiento de la Federa.
cien al moviniiento obrero internado.
nal, historiando de modo certero la
serie de reivindicaciones proletarias lo-
gradas desde los principios del mei.
miento obrero. Nosotros, los bancarios
—dice----, también tenemos que sufrir
grandes dolores en el logro cie nuestra
emancipación. Con energía, sin des-
mayar, sin temor al fracaso, la Pede-
ración debe continuar la lucha hasta
lograr la reivindicación de la clase,
para que la burguesía banquera no
pueda continuar la serie de injusticias
y casi crímenes que al amparo de re-
gímenes injustos ha venido verifican-
do. Y así claudicará ante la fuerza
de nuestra organización. Solamente de
este modo el contrato de trabajo será
un heoho. Y a ello han venido todos
aquellos compañeros de las provincias
más remotas de España, que en estos
momentos se encuentran presentes
aquí.

Todos los oradores fueron repetidas
veces aplaudidos.

El acto concluyó dentro del mayor
entusiasmo, interpretándose al final
«La Internacional».

La sesión de la tarde

Se aprueban todos los puntos
del orden del día



Reacción republicana

Vivas al Gobierno en un
acto radical

SANTA CRUZ DE MUDELA, 5•
Se ha. celebrado el anunciado mitin
de propaganda radical. El acto había
producido gran Indignación en los me.
dios republicanas y socialistas locales,
por cuanto era organizado por monár-
quicos y elementos de da Dictadura.
De ahí que inmediatamente que hicie-
ron su aparición en la tribuna los ore-
dores, entre ellos Guenre del Río, el
público . prorrumpiese en vivas al Go-
bierno Azaña, a la República y al Par-
tido Socialista. El mitin no pudo ter-
minarse porque las centinuas pretes-
tes del público lo impidieron. La opi-
nión condena a los lerrouxistas, a los
que señala remo enemigos de la Re-
pública al aliarse con genes que an-
taño fueron sostén de las instituciones
reaccionarias y monárquicas.

En Peñarroya

Nuestro compañero Carrillo
trata de buscar solución a la
crisis de trabajo por que

atraviesa aquella cuenca
PEÑARROYA, 5. — El compañero

Wenceslao Carrillo, que ha venido a
esta ~arca para tratar de hallar
una solución que mitigue la aguda
crisis de trabajo existente, celebró una
entrevista, acompañado de algunos ca-
maradas de la Federación de Sindica-
tos, con los directores de la Empresa
minera.

Después pronunció una conferencia
en el Centro Obrero cuyo local esta-
ba totalmente ocupado por trabajado-
res que acudieron de todos los puntos
de la cuenca.

Explicó Carrillo la labor realizada
por la República y a que aún falta
por hacer .• atacó al régimen capitalis-
ta, culpable del angustioso problema
del paro, lo que hace precisa su sus-
titución inmediata.

El conferenciante fué muy aplaudi-
do, esperándose que su visita a esta
comarca sea provechosa pana la clase
trabajadora.

Después Carrillo se trasladó a Fuen-
te Ovejuna, donde tomó parte en un
acto.

Esta misma noche ha emprendido
nuestro compañero el regreso a Ma-
drid.—(Diana.)

El camarada Pascua in-
augura un Dispensario

antitubercuioso
SALAMANCA, 5.—E1 director ge-

nerad de Sanidad, camarada Marcelino
Pascua, ha inaugurado el Dispensario
central Antituberculoso y Centro de
Higiene rural en Peñaranda de Braca-
monte.

En el teatro de Peñaranda se cele-
bró un acto sanitario, en el que ha-
blaron el director de Sanidad e el ins-
pector provincial, don Joaquin Prado.
También hizo uso de la palabra el di-
neotor del Instituto de Higiene rural
de Peñaranda, señor Bécares.

Hoy marche a Ciudad Rodrigo el
camarada Pascua p .a r a inaugurar
aquel Centro de Higiene.—(Febus.)
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EDITORIALES
Más sobre la política

exterior de la monarquía
Pana los que nunca podrán rehuir

la responsabilidad que contrajeron
ante la Historia por haber sido sustan-
táculo de da monarquía, no es en nin-
gún modo agradable que en el extran-
jero se publiquen Memorias como
del marilcal Joffre. Un periódico de
da mañana ha aprovechado la oca-
sión para insistir, poniendo muy poco
de su parte, en la divulgación de lo
que era la política internacional de la
monarquía, esa poatica «de neutrali-
dad» que echan de menos en la Re-
pública los que jamás quisieron la
neutralidad ni la propiciaron. He he-
cho bien, por lo demás, el citado dia-
rio llevando a lugar preferente de sus
planas la denuncia del mariscal Jof-
fre. Creemos—y lo venimos demos-
trando—que no son permisibles acti-
tudes de cierto empaque y elegancia,
por las cuales se desprecia el pasado

se acusa resistencia a echar una pa -
tetada más de tierra, pudiendo ha-
cerlo, sobre la tumba de la monar-
quía. Buen general era Aníbal. Sabia
vencer. Pero no sabía utilizar las vic-
torias. La República ha ganado una
batalla de enormes proporciones. Aho-
ea tiene que saber aprovechar el triun-
fo. «No nos acordemos del régimen
monárquico», suelen decir los nuevos
ricos de la política. Al contrario, he-
mos de procurar no olvidarlo. Y, so-
bre todo, hemos de procurar que la
opinión pública no lo olvide. Porque
el día que el pueblo pierda la memo-
ria, be faltará el punto de referencia
que es la monarquía para justipreciar
lo que el actual régimen político de
España representa como progreso ci-
vil de una nación. Desoonfiemos, pues,
de quienes, a fuer de fáciles vencedo-
res, pueden malversar el glorioso bo-
tín con encogimientos de hombros.

.Siempre que se presente coyuntura
Conviene exponer e la vista de todo el
emundo las lateas de la monarquía, En
a seguridad de que no se dilapida el

tiempo ni, mucho menos, se comete
una torpeza. Cuéntese, además, que
esa labor se significa por su doble
eficacia. Primero, se coniribu.ye a man-
tener en las gentes la llama viva del
odio a una forma de gobierno que
posibilita los desafueros que padeci-
mos durante el régimen fenecido. Des-
pués, se hace patente la afirmación de
,que la República rechaza enérgica-
mente tales procedimientos de regen-
cie. No otra es da trascendencia, por
ejemplo, que comporta el dar a cono-
cer los manejos del ex rey en punto
a política internacional. El ex rey ofre-
ció a los franceses, en 1912, una base
naval en das Baleares, o, en otro caso,
el libre tránsito de sus 'tropas por el
territorio español. La prensa republi-
cana lo divulga. Y con ello tiende a
desnudar el sistema monárquico, al
propio tiempo que, implícitamente, se-
ñala da divergencia entre dos politi-
ca. La República no cometerá ta-
maña felonía. La República Española
desarrolla una política internacional
dlt estricta neutralidad. Pero si algu-
na vez tuviera que modificar sus 'pun-
tos de vista, no seria una persona
quien lo determinara, ;sino la opinión,
que, hoy como nunca, controla la vi-
da públioa.

En 1912, la dinastía apoyaba a
Francia, se manifestaba francófila.
En 1914, la dinastía era germanófila.
¿Cuál era entonces la politice exterior
de España? Lo que exhuman las Me-
morias del mariscal Joffre define a

elt	 aquel régimen. Intrigas, pactos secre-
tos, alta traición. Y cabe preguntar-
se: ¿Con qué autoridad opinan hoy
los que ampararon con su adhesión
incondicional la política exterior de la
monarquía, que, como se ve, no era
precisamente la política de neutrali-
dad que esos sujetos anhelan con en-
tusiasmo sospechoso? Los que ava-
laron cuanto en este dominio hizo la
monarquía, asentirán la neutralidad o
da preconizarán hipócritamente, dis-
frazando sus verdaderos deseos, que
no son otros que da alianza con el im-
perialismo extranjero? Para nosotros
no hay duda. Sabemos lo que se pre-
tende y do hemos dicho.

La última voluntad

La caza de la herencia. Este si que
es un tema sugestivo y costumbrista,
de malas costumbres, por supuesto.
Se pueden tener y admitir las más di-
versas opiniones acerca de tia herencia
de bienes económicos—1e. nuestra
puede darse por sabida—y estar todos
conformes en condenar la picaresca.
Llamémosla asi para tipificada con
cierto sentido !literario. entre da pi-
caresca, la caza religiosa, mejor di-
cho, al socaire de da religión, para
que ésta no se agravie; tampoco tie-
ne que agraviarse parque se realice
el timo de las misas.

La fama hizo a los jesuitas espe-
cialistas en lograr testamentos; algu-
nos casos demostrados, pleitos que sa-
caron a luz inconfesables maniobras
de codicia, rápidas conversiones, in-
comprensibles larguezas de usureros
millonarios y do logreros avaeos; acu-
mulación por parte de ciertas órdenes
de bienes materiales que ni el trabajo
allega ni la oración procura, justifica-
ron la fama. Y era en la triste hora
de los agonizantes el negro apremio
de las cuantiosas donaciones ; el can-
je de escrituras positivas y perdones
definitivos ; la pura liquidación de las
almas, °Amoneda de dos pecados, can-
celación de las ambiciones. Ed que se
iba dejaba el equipaje en tierra para
eolar mejor, y los maleteros de lo
eterno, en servicio de Dios, le daban
desde aquí viento a las alas... Así, entre
las realidades de Ubao y Romaguera, la
fantasía de Torquemada, el que ajus-
tó su gloria eterna con el padre Gam-
borena. En loa casos particulares no
es siempre dable separar fantasía y
realidad; pero es sobre esta donde se
apoya aquélla ; y el sentido humano
y profundo de las cosas es tal que
nunca do figurado supera a lo sucedi-
do. Hemos hablado de picaresca :

er es realismo; el pícaro soñado
amas alcanzará el arbitrio, la indus-

tria, da diablura ni el Ingenio del pí-
caro que anda y vive y pasa, rozán-
donos, ,por la calle.

Según parece, aún quedan por ahí,
emboscados, pero operando siempre,
jesuitas. Nos llega, sin medios de

comprobación, una pícara historia de
devociones, caridades, dineros, testa-
mentos... Todo el clásico mecanismo
de la caza religiosa de herencias. • Se
nos dan nombres de víctima y de vic-
timarios; de sobrinos perjudicados,
de millones de pesetas en contradan-
za. No le falta detalle a la granujien-
ta comedia capitalista. A través de su
enredo, se ve la catadura diablesca
que se viste de fraile y se calza la
bolsa. En estos trapicheos es cii dia-
blo quien se alió siempre con san Ig-
nado, o éste con él: el demonio del
oro, ya se entiende, tan. lejos de un
espíritu franciscano. Es que el pobre
de Asís no sintió ni presintió jamás
el peso trascendental del sentido eco-
nómico; y el caballero de Loyola sa-
bía bien, como el ventero del Quijote,
que sin camisas ni dineros no se cum-
plió ni una empresa ni una andanza
medio decente sobre el globo. De' toda
la primera edad de :a Compañía no
hay, sin duda, capítulo más... moder-
nista, en orden a las reglas de vida,
que el de los equilibrios para poder
armonizar la pobreza económica con
la posesión de medios económicos ;
medios de combato para la Compa-
ñia ; los padres jesuitas pueden ler
10,5 más sobrios, y si se quiere de dos
más austeros, pero su regla es la más
concupiscente, claro que A. M. D. G.
Es que el fin justifica los medios. Y
ésta es la razón del pacto con el dia-
blo dorado, con la Banca, con la plu-
tocracia, con el capitalismo. Es la ra-
zón capitalista de la Compañía. Y
véase por qué tuerto camino puede
llegar Jesús a ser el dios de las finan-
zas, a sustituir a Mercurio y a gober-
nar el mundo con el oro, con la ley
de la propiedad, con la represion de
las demandas proletarias y con la ne-
gación de da igualdad social. Ved có-
mo se sustituyen los propósitos y los
fines ; y cómo da sallvacien de lee al-
mas queda suplantada por da afirma-
ción de la riqueza.

Así cambia el sentido de la Iglesia
la Economía. En les tiempos heroi-

ros, os, los de la fueeza moral y el impe-
rio del espíritu, el ascetismo inspira
la doctrina ; pero esto apenas conven-
ce a la sociedad; aspira a someterla
y echa mano del medio; el pan. Cris-
to dijo sencillamente: «No sólo de pan
vive el hombre», aceptando la im-
prescindible necesidad del pan ; pero
la Iglesia, hecha a base de ascetas,
pensó: «La religión no sólo so nutre
de doctrina». Esto lo había ya senti-
do, y hecho sentir, que fué lo peor,
de muy antiguo; pero quien lanza la
fórmula definitiva es san Ignacio. El
mundo se ha movido por resortes eco-
nómicos siempre; pero su descubri-
miento es de la Edad Moderna. La
Compañía no ha hecho más que te-
ner, en su eficacia histórica, la más
moderna concepción. De esto y de
sus consecuencias se desprende la su-
premacía que adquiere. En el sentido
es económica; en el procedimiento es
financiera. Como gran expresión bur-
guesa no es compatible con ninguna
orientación socialista.

Sus medios de allegar son los pro-
pios de cualquier otra orden; pero
entre ellos, para obtener riqueza, uno
sólo es eficaz : la donación, y aun ésta,
en gran escala. Desde el momento
que el medio econemico—v en toda
su grandeza—es imprescindible se im-
pone la captación, y surge la busca y
la rebusca de ricos que no saben qué
hacer con sus haciendas de capitalis-
tas sin prole que tienen algo que per-
donar y conciencia que remorder. Ese
f`5 el «sujeto»,la táctica toda la
historia y la my-ele de sobrinos bur-
lados, testamentos al dictado, nom-
bramiento de hijos adoptivos, encar-
ece de ultratumba, chocheces, terrores,
picardías. Véase cómo la preocupa-
cien relieiosa viene a parar en táctica
económica y lueeo ésta degenera en
picardía. A. M. D. G.

Debiera existir una ley esnecial
fundaciones: un amplio estatuto don-
de q uienes dejan sus bolsos para fines
benéficos y piadosos encontraran la
fórmula legal sin necesidad de cara-
bi neros de la gloria. La voluntad eco-
nemica del testador debe tener un lí-
mite: por lo menos el que. después de
muerto, no siga haciendo su santa
voluntad. Suya o ajena.

De Instrucción pública

Jubilación forzosa de
profesores de Escuelas

Normales
El Consejo Nacional de Cultura ha

propuesto por unanimidad, con el vo-
to favorable de su presidente, al mi-
nistro de Instrucción pública, y en
vista de los informes de los inspecto-
res de Enseñanza, la jubilación forzo-
sa de los siguientes profesores de Es-
cuelas Normales :

Doña Mercedes Tedia Comas, derea
Manuela Torralba Vivó, doña Clotilde
de Castro Rodríguez, doña María del
Rosario clavijo y Clavijo, doña Vic-
toria Durán, doña Patrocinio Astudi-
ilo Hernández, doña Julia Fernández
del Campo, doña Amparo Bassecourt,
doña Modesta Olivito García, don

josé María Arnáez, don Eusebio Martino
y Martino, don José García y García,
don Jose Fernández Jiménez, dcn Pi-
fian de la Cruz, don Casto Blanco Ca-
bezas, don Manuel Fernández y Fer-
nández Navamuel, doña Leandra Mo-
reno, don Pedro Díaz Muñoz, den Lo-
renzo Niño Viñas, don Vicente Carri-
llo Guerrero, doña Guadalupe del
Llano Armengol, doña Eloísa Obduea,
don Felipe Alonso, doña Juana Truji-
llo Gutiérrez, don Alfonso Retortillo

Tornos, doña María Emilia Gómez
García, doña Felipa Hernández Gar-
cía, den José María Moar Fandiño,
doña Basilisa Hernando Aylagas, doña
María Mosteyrín Morales, don Galo
Recuero García, don Pedro Loperena
roma, doña Teodora Queimadelos
Viétez, don Prudencio Vidal JiménezAlcantu

Ha comenzado sus ta-
reas el Congreso nor-

teamericano
WASHINGTON, 5.—Hoy comien-

za las tareas de su segunda sesión el
Congreso norteamericano, compuesto
por los miembros de la Cámara y el
Senado.

En sus deliberaciones el Congreso
examinará la ley «seca» y los presu-
puestos.

SALAMANCA, 5.—A la una de la
tarde ha comenzado la huelga gene-
ral y han parado los obreros en todos
los oficios, en las fábricas, talleres y
obras. Se han cerrado los curnercios
y dos cafés, y sólo han quedado abier-
tos los estancos y las farmacias. No
circulan taxis, ni camiones de viaje-
ros ni de mercancías. La huelga co-
mienza a deslizarse pacíficamente.

La Federación Obrera ha publicado
un manifiesto insistiendo en las ma-
nifestaciones ya transcriptas esta ma-
ñana, hechas por el presidente, Anto-
nio Manso. Añaden que no es cierto
que la clase obrera tenga el propósito
de hacer pesar sebre el Ayuntamiento
la grave carga de hacer frente al paro
obrero; por el 'contrario, aspira a evi-
tar el agotamiento absoluto de la ciu-
dad y de los contribuyentes , muy so-
brecargados por el . exceso de décimas.

La clase obrera no tiene deseos de
provocar COrl iV ICLOS sin razón ni mo:i-
ve, y termina pidiendo cordura a to-
dos, pues los obreros, al pedir para
ellos, piden para todos, en su deseo de
que desaparezca la crisis de trabajo.—
(Febus.)
La huelga transcurre pacíficamente.

SALAMANCA, 5.—La huelga ge-
neral se ha desarrollado pacíficamente.
El paro ha sido absoluto en todos los
oficios y profesiones. No se han publi-
cado dos periódicos ni han funcionado
íos cines y teatros. El aspecto de la
ciudad es tristísimo. El vecindario se

ha recluido en sus casas, y par las ca-
lles sólo circulan grupos de obreros.

El gobernador nos manifestó en las
primeras horas de la mañana que el
martes publicará un bando concebido
en los siguientes términos

«En el día de hoy, a las trece horas,
termina el paro general acordado por
la Federación .Provincial Obrera, y que,
secundado por los demás organismos,
ha interrumpido durante veinticuatro
horas la vida normal de da ciudad. Por
esta causa, desde este mismo momen-
to, se reanudará el trabajo en todas
sus manifestaciones. El que quiera
helgar tiene perfecto derecho a hacer-
lo, pero es necesario advertir que la
libertad de trabajo esta garantizada.»

Al terminar la huelga, conenuarán
el paro únicamente los obreros de los
diversos oficios del ramo de la cons-
trucción.—(Febus.)
Hoy quedará terminada la huelga,

según el gobernador.

SALAMANCA, 5. — Al estallar da
huelga, el gobernador manifestó que
todos los servicios públicos y de con-
sumo quedaban atendidos. Mañana, a
la una de la tarde, se dará por aerini-
nada la huelga general. El gobernador
publicará un 'bando haciendo constar
que ¡la libertad del trabajo queda ga-
rantizada con toda energía. La medi-
da se debe a que seguirán en paro los
obreros del ramo de construcción.—
(Febus.)

En Gobernación

La suspensión del mitin
de Acción popuiar

El ministro de la Gobernación, al
recibir ayer a dos periodiseas, les ma-
nifestó que no tenía ninguna noticia
que facilitarles, pues, afortunadamen-
te, todas las recibidas de provincias
acusaban tranquilidad.

—¿Puede usted darnos una amplia-
ción a lo publicado sobre la suspen-
sión del mitin de Acción popular?
—interrogó un reportero.

—¿Ampliación? En todo caso, lo
que des daré a ustedes será una recti-
ficación de la nota oficiosa que los in-
teresados publicaron. En ella se dice
que yo llamé al señor Gil Robles a mi
despacho, y esto es totalmente in-
exacto.

Hace unos días se rae pidió por es-
crito autorización para celebrar el mi-
tin y yo la concedí. Posteriormente a
esto, el señor Gil Robles fué a da Di-
rección general de Seguridad, donde
habló con el señor Aragonés, al que
expresó su deseo de hablar conmigo.
DI jefe superior de Policía me trasladó
;a petición, y, en efecto, al poco tiem-
po yo recibía la visita del señor Gil
Robles.

—Por ahí se die—aptinte un peleo-
_lista—que el propio señor Gil Robles
era el interesado en que el mitin no
'le celebrara, porque los oradores se-
ñores Goicoechea y Pemán, que le pre-
eederlan en el uso de la palabra, pen-
saban referirse a los sucesos del ro de
agosto y a das deportaciones y hacer
manifestaciones de fe 'monárquica, te-
nla que, a lo que parece, al diputado
agrario le ireereeaba no tocar.

--,Yo no digo tanto—respondió el
señor Casales Quiroga—; pero lo que
sí aseguro es que yo no llamé a mi
despacho al señor Gil Robles ; que
!ete vino a verme voluntariamente, y
después de poner gran interés en ello,
y que con sus palabras me obligó a
suspender el mitin. El señor Gil Ro-
bles me dijo que hasta él habían lle-
gado noticies de que deeerminadoa ele-
mentos extremistas y las juventudes
republicanas de cientos partidos pen-
saban ir a promover incidentes al mi-
tin, y que ellos pensaban defenderse
por los medios que fueran precisos,
per lo que solicitaban para su mayor
seguridad el concurso de das fuerzas
de asado.

A esto respondí cue el únice que te-
nia que defender la seguridad de los
ciudadanos' era yo, y que puesto que"
are daban por descontado que habría
escándalo, yo nie encargaba de que no
lo hubiera prohibiendo que el mitin
Se celebrare.

Lo demás va lo saben ustedes : Ellos
han interpretado Ja entrevista conmigo
como bien les ha parecido y han pu-
blicado en la prensa da referencia in-
exacta que- ha motivado este diálogo
nuestro.

En Casablanca

Se suicida agobiado por
las deudas

CASABLANCA, 5.—El mandatario
municipal para la venta del pescado
al por mayor en Casablanca, señor
Sabatier, se ha suicidado en su despa-
cho del muelle, disparándese un tiro
en la cabeza. Ayer mañana 'el señor

Sa'batier asistió a las operaciones de
venta como de costumbre. Poco des-
pués do las doce volvió a su despacho,
encerrándose en él. A los pocos mo-
mentos el guarda oyó una detonación
y encontró a Sabatier desplomado en
su sillón, con una herida en la sien,
Conducido rápidamente al hospital,
falleció a poco de ingresar.

El suicidio crea una angustiosa si-
tuación a unos veinte pescadores es-
pañoles, a dos cuales Sabatier, contra
toda ley, había . retenido durante las
últimas semanas el importe del pes-
cado entregado para la venta, dedi-
cándolo a cubrir otras atenciones ur-
gentes, pues el suicida estaba acosa-
do por las deudas. Los pescadores,
viendo que no conseguían nada del
mandatario, se reunieron anteayer y
acordaron ir en comisión a visitar al
cónsul de España en Rabat, va que en
Casablanca nada conseguía-n, a fin
de que se Interesara por ellos y ges-
tionara la entrega de las cantidades
que se les adeudaban, que ascienden
a 40.000 francos.

,Sin duda ante esta amenaza y la
de otros acreedores que habían con-
minado a Sabatier con embargarle
los beneficios de su empleo, el man-
datario perdió la serenidad y determi-
nó suicidarse. Los pescadores españo-
les es probable que se queden sin co-
brar, pues el suicida no deja capital
alguno.—(Febus.)

El atraco de El Molar
Nueva detención,

En la madrugada del domingo la
policía detuvo a un individuo llamado
Cipriano Mera, de filiación extremis-
ta, íntimo amigo de «el Luquitas», in-
quilino de la casa número i de la ca-
lle de España.

Presentado Cipriano ante el chofer
del taxi 759, Hermenegildo Cruz, y
las sirvientas del señor Pérez Seoane,
ninguno de ellos le reconoció como
participante en el atraco de la carre-
tera de Francia.
Un registro mas en la casa de la ca- de españa

Ayer por la mañana se procedió a
practicar un nuevo registro en la casa
de la calle de España, número o don-
de fueron detenidos Ignacio Casado,
Antonio Morales y Petra Para. La
diligencia dió por resultado el hallaz-
go de seis bombas de mano, en for-
ma de piña, algunos documentos y un
vigésimo correspondiente a la lotería
de Navidad.

Como se recordará, cuando se hizo
público este suceso se dijo que al ex
conde de Ruidoms le sustrajeron un
vigésimo de la lotería, y en los pri-
meros momentos esta circunstancia
hizo penser que el vigésimo encontra-
do en la. casa de la calle de España
fuera el mismo que se llevaron los
atracadores; sin embargo, parece que
ha llegado a comprobarse que el que
llevaba el señor Pérez Seoane corres-
pondía a un sorteo ya celebrado.

También fueron encontrados varios
documentos pertenecientes a Juan So-
ria, «el Luquitas», que se hallaban en_
vueltoe en un periódico de fecha 26
de noviembreúltimo. Esta circunstan-
cia viene a robustecer la creencia de
que no dice la verdad la mujer de «el
Luquitas» cuando afirma que éste ha-
ce bastante tiempo que se ausentó de
Madrid.

En el local de la primera brigada
estuvieron ayer tarde dos muchachas,
sirvientas del señor Pérez Seoane, y el
chofer. Este ha reconocido como del
señor Pérez Seoane tres monedas de
la Confederación Helvética que trajo
su señor al regresar de una excursión
por Suiza.

Se hallaron también unos folletos
extremistas con fórmulas para la fa-
bricación de explosivos, y un croquis
del edificio de la Telefónica.
Declara una hermana de la ex conde-

sa de Riudoms.
La hermana de la señora de Pérez

Seoane se personó anoche en la Di-
rección general de Seguridad, donde
reconoció como de propiedad de la ex
condesa de Riudoms una pluma esti-
lográfica y un objeto de índole reli-
giosa, encontrados en el registro prac-
ticado últimamente por la policía en
la casa de la calle de España, de Te-
tuán de las Victorias.

Una conferencia de Ci-
priano Rivas Cherif

El domingo, y sobre el tema «El
arte en el teatro», pronunció una in-
teresante conferencia en la Escuela
Superior de Pintura el director artís-
tico del teatro Español, Cipriano Ri-
vas Cherie

El conferenciante hizo un estudio
del cirro de fines de siglo ; se ocupó
de los comienzos del cinematógrafo, y,
refiriéndose el transformista Frégoli,
dijo que se anticipó a las proclamas
futuristas de Marinetti. A continua-
ción hizo un detenido análisis de Eleo-
nora Duse y Sarah Bernhardt, que
dijo fueron dos figuras antagónicas
del arte escénico.

Por último, habló del teatro adie-
te.° de Moscú, y acabe, exaltando las
figuras artísticas de las actrices espa-
ñólas Catalina Barcena y Margarita
Xirgu.	 •

El numeroso auditorio, compuesto
en su mayor parte por artistas, escri-
tores y alumnos de la Escuela Supe-
riel- de Pintura, ovacionó calurosa-
mente a Rivas Cherie

BARCELONA, 5. — Tal como se
anuncie, esta mañana se ha verificado
en la Generalidad la reunión de la
mayoría, o sea de los diputados de
la «Esquerra», a la cual han asistido
la casi totalidad de los mismos, así
como los radicales autónomos y los
independientes aliados a la «Esque-
rra». Han dejado de asistir los socia-
listas catalanes.

El señor Companys ha manifestado
que había sido designado presidente
de la Cámara por acuerdo de la ma-
yoría. Quedó designado vicepresiden-
te primero el señor Casanovas.

Habrá cuatro Secretarías en la Cá-
mero dos para lo «Esquerra», lila
para la «LlIga» y otra pr.-a Ips socia-

listas.

El señor Selva ha sido nombrado
delegado de la mayoría, no jefe de
la mayoría, porque mayoría y Go-
bierno serán una sola cosa, y será
jefe de la mayoría el que lo sea del
Gobierno. Será pues, delegado de la
mayoría para las relaciones con las
minorías.

El Gobierno será intrínsecamente de
la «Esquerra», constituido únicamen-
te por nuestro partido.

También habló con los periodistas
el señor Tarradellas, manifestando
que, además del presidente y vice-
presidente primero, ya indicados, las
Cortes tendrán otros dos vicepresi-
dentes, que ellas mismas deben nom-
brar.— (Febus.)
Companys habla de la futura labor

del Parlamento.

BARCELONA, 5.—El señor Com-
panys manifestó a un periodista que
tenía casi el convencimiento absoluto
de que las deliberaciones y la labor
del Parlamento a punto de inaugu-
rarse tendrán una elevación de tono
no igualada en nuestra tierra y una
eficacia en la gestión totalmente de
acuerdo con la hora histérica que vive
Cataluña.

Refiriéndose a la forma en que se

iniciarán los trabajos parlamentarios,
añadió que tenía el convencimiento
de que las primeras sesiones serían
densas de trabajo, puesto que la la-
bor a realizar es mucha. Aunque será
necesario hacer unos días de vacacio-
nes por Navidades, están justificadas
por el trabajo dictaminador de las
Comisiones y el estudio de los pro-
yectos y enmiendas acumulados por
el trabajo intensivo de las primeras

Clausura de la Confe-
rencia Radiotelegráfica

Internacional
Con gran brillantez celebrese ano-

che la clausura de las Conferencias Te-
legráfica y Radiotelegráfica Interna-
cionales, que hace tres meses iniciara
en Madrid sus trabajos.

Consistió la fiesta en un banquete,
que, en nombre del Gobierno de la Re
pública, ofreció el ministro de la
Gobernacion y Comunicaciones, señor
Casares Quiroga, quien rogó a los con-
gresistas expandan por sus respectivos
países la satisfacción con que tos ha
recibido España, en quien la Repúbli-
ca es un exponente de la paz interior
y un voto decidido por la paz interna-
cional.

El señor Gautier, decano de la Con-
ferencia y jefe de la Delegación kan-
cesa, comparó «la República Españo-
la con la salida del. Sol, que alumbra
un nuevo día para España, la nación
que, cumpliendo su tradición hospita-
lada, ha tenido para todos los con-
gresistas afectos y atenciones que
nunca olvidarán».

Concluyó levantando su copa porque
la España que nace llegue venturosa
a su mayor edad.

sesiones y no por otro motivo. Aun
así, las vacaciones serán reducidas.

Por otra parte, el informador ree
cogió la impresión de que es criterio
de gran número de diputados que la
semana parlamentaria sea de martes
a viernes. Las sesiones se prolonga-
rán todo lo que sea conveniente, y
si es preciso se reanudarán por la
noche.—(Febus.)
Ayer, presidida por Simó Bofarull, ce-

lebró su sesión preparatoria.
BARCELONA, 5.—Con el ceremo-

nial previsto se ha celebrado esta tar-
de, a las cuatro, la sesión preparato-
ria del Parlamento de Cataluña, con
asistencia de la mayor parte de los
diputados electos.

Presidió el señor Simó Bofarull,
que fué el primer diputado que pre-
sentó eu credencial. El oficial mayor
interino leyó la relación de diputados
y los artículos pertinentes del decreto
de la Generalidad relativos a la re-
unión.

Seguidamente se suspendió la se-
sión por cinco minutos para determi-
nar quiénes eran los diputados más
jóvenes que debían de actuar de se-
cretarios.

Al reaunidaree quedó constituida la
Mesa de edad, bajo la prsidencia del
señor Abacial.

Se acordó que la ceremonia oficial
de la apertura comience a las tres y
media, y que en próximas reuniones
sean fijados los días y horas de se-
sión.

La sesión se levantó a las cinco y
media de la tarde.—(Febus.)
Fiestas con motivo de la apertura del

Parlamento.
BARCELONA, 5.—Con motivo de

la solemne apertura del Parlamento,
mañana, además de ser considerado
festivo en todas das oficinas oficiales,
permanecerán cerrados por la tarde to-
dos los mercados de abastos de la ciu-
dad y per la noche funcionarán las ilu-
minaciones y juegos de agua de Mont-
juich, cuya entrada será libre.' Se su-
pone asimismo que per la tarde per-
manceerán cerrados la mayoría de co-
mercios y oficinas, algunas de los cua-
les han circulado hoy mismo instruc-
ciones a sus empleados en este sen-
tido.

En los edificios oficiales lucirán du-
rante todo el día colgaduras y se espe-
ra que haya muchas en dos balcones
particulares.—(Febus.)

A las once menos cuarto llegó a/
Palacio de la Música Catalana y pa-
só seguidamnete a la capilla ardiente
el alcalde, señor Ayeuadé. Con ante-
rioridad habían acudido ya al Palacio
la mayoría de los concejales.

A las once en punto acudió al Pa-
lacio el presidente de la Generalidad,
señor Maciá, acompañado de su se-
cretario político y del comandante do
los mozos de escuadra.

Acto seguido fué colocado el ataúd,
que pasó entre dos hileras de socios
del Orfeó, sobre la carroza fúnebre, y
Se organizó la comitiva.

En todo el recorrido el paso de la
comitiva fué presenciado por inmenso
gentío.—(Febus.)

Los ingenieros al servi-
cio de Instrucción pú-

blica
La «Gaceta» publica un decreto de

Obras públicas disponiendo que los
ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos que figuren actualmente co-
mo profesores de la Escuela de su ra-
mo o que sean nombrados para des-
empeñar cualesquiera cargos en ella
por el ministerio de Instrucción públi-
ca, serán baja en el servicio activo por
parte del ministerio de Obras públi-
caa y declarados supernumerarios vo-
luntarios.

En Navas de San Juan

El entierro de nuestro
compañero Megino

NAVAS DE SAN JUAN, 5.—Con
asistencia de más de 9.000 personas
se ha celebrado el entierro del alcal-
de socialista, camarada Meglno.

En la presidencia del duelo figura-
ban el compañero Andrés Domingo,
directivos de la Gasa del Pueblo, re-
presentantes de los Ayuntamientos de
Linares, Vilches, Arquillos,

Santisteban, Rus, Canena, Sabioteyotros,
y los miembros de la familia del fina-
do.—'(Diana.)

Muerta por una intoxi-
cación de setas

ALICANTE, 5.—Ha fallecido into-
xicada Manolita Saavedra, que for-
maba parte del conjunto de la compa-
ñía de revistas que actúa en ésta. Ma-
nolita había comido un plato de setas
en la pensión en que se hospedaba.

CONFLICTOS SOCIALES

La Federación de Trabajadores de
Salamanca declaró ayer la huelga

general

EL PARLAMENTO CATALÁN

Se reúnen los diputados de la mayo-
ría y acuerdan nombrar presidente

al señor Companys

BARCELONA, 5.—Ayer, domingo,
tuvo efecto el entierro del llorado
maestro Vives.

A las siete menos cuarto en punto
de la mañana llegó al Palacio de la
Música Catalana, procedente de Ma-
drid, la carroza automóvil que condu-
cía el cadáver del maestro Vives.	 -

El cadáver fué recibido por una Co.
misión de la Junta del Orfeó Catalá
y otra de los coristas, y fué colocado
seguidamente en la sala de ensayos,
previamente habilitada para capilla ar-
diente.

Desde que los restos mortales del
ilustre artista fueron depositados en
la capilla ardiente, el pueblo no cesó
un momento de desfilar ante el cadá-
ver.

Desaparecen cincuenta marinos

En el hundimiento de un
destructor nipón

TOKIO, 5.—Cerca de las costas de
Fuchow, y a consecuencia de un tem-
poral, se ha ido a pique el destructor
japonés «Sawarabi», de 900 toneladas.
Otros destructores acudieron en auxi-
lio del hundido, recogiendo a re de
los tripulantes ; pero desaparecieron
se, cuya suerte se desconoce, y que
habrán perecido ahogados segura-
mente.
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EL ENTIERRO DEL MAESTRO VIVES

Barcelona rindió anteayer un grandioso
homenaje póstumo al ilustre compositor

desaparecido



Estamos en los momentos en que
la República ha tenido que defender-
se. Y no hubiera cumplido con su de-
ber si desde el primer momento no
hubiese llevado esta emancipación a
los espíritus de los futures ciudada-
nos españoles. Desde el primer mo-
mento hicimos esa declaración. Pero
aún hay más. El artículo 3.° de la
Constitución dice que el Estado no
tiene religión; por el artículo 26 que-
da separada la Iglesia del Estado y
se afirma que no podrá dedicarse a
la enseñanza. Llega, por fin, el ar-
tículo 48, en el que se dice que la en-
señanza ha de ser laica. Esta parte
de la Constitución se ha traducido en
una circular, que lleva mi firma, y
que se publicó el 12 de enero. Cuando
se publicó no ocurrió nada. Ni un te-
legrama de protesta, ni una mues-
tra de desagrado. Pero pasaron días y
comenzó la campaña contra la circu-
lar cuando se había organizado aqué-
lla magnfficamentee. Tan magnífica-
mente, que todas las protestas de una
misma provincia Ilega'ban determina-
do día redactadas con el mismo texto.
Y yo digo que esto no es una protes-
ta sincera, sino fraguada por los que
estaban viviendo de la Iglesia. (Mu-
chos aplausos.)

No se han herido sentimientos reli-
giosos, sino intereses. Porque cada
escuela que ha abierto la República
puede decirse que es una escuela que
van a tener que cerrar los demás. Por-
que en las escuelas de la República no
solamente se atiende como en todas
las escuelas

Están terminándose en Madrid 18
grandes Grupos escolares, que han
sido subastados por valor de x5 mi-
llones de pesetas, y a los que acudi-
rán 12.500 niños, que recibirán, no
sólo la instrucción que necesitan y
demandan, sino, como pedía Costa :
escuela y despensa. Y yo os aseguro
que cuando la República tenga sus
escuelas, toda la Clientela que hoy no
está en las escuelas nacionales ten-
drá que ir allí forzosamente. Y no
sólo se quejarán los elementos católi,
cos por el dinero que dejen de perci-
bir, sino porque habrán perdido el
control sobre las conciencias de la in-
fancia, que les interesa mucho más.
(Ovación.)

Si oís decir que los pobres niños
españoles van a quedarse sin educa-
ción religiosa, decid que ahora tam-
poco la recibían. Porque hacer edu-
cación religiosa no es obligar a rezar
maquinalmente, con unas láminas de
historia sagrada que más parecían
romances de plazuela. (Grandes risas
y aplausos.)

Interior y Ensanche. Para podadores
eventuales se consignan so.000 pese-
tas de aumento, y para mejoras y
ampliación del Parque Zoológico del
Retiro, 132.379 más..

Una vez terminado el estudio del
presupuesto, los concejales socialis-
tas pasaron a oír al jefe de los Ser-
vicios técnicos municipales, señor Lo-
rite, que a la vista de los planos re-
dactados por la Oficina Urbanística,
expuso a la minoría el plan de refor-
mas que necesita Madrid, relacionán-
dolo con los proyectos que se elabo-
ran en el ministerio de Obras pú-
blicas por orden del ministro, com-
pañero Prieto, y que tienen como
principal finalidad la electrificación de
las líneas de cercanías y el enlace di-
recto y subterráneo a través de Ma-
drid de las redes ferroviarias.

Durante dos horas, el señor Lorite
expuso ampliamente lo que debe ser
objeto de preocupación municipal pa-
ra orientar el desarrollo de la futura
ciudad, delimitando previamente las
zonas en las cuales debía ir cada uno
de los servicios y actividades de la
vida industrial, deportiva, militar, cul-
tural, escolar, etc., etc., siendo nece-
saria para llegar a esta finalidad de
un modo perfecto una coordinación
previa entre el Municipio de Madrid,
la Diputación Provincial, los Ayunta-
mientos de los alrededores y los di-
versos ministerios y servicios princi-
pales de cada uno.

Se habló asimismo de la necesidad
y urgencia de una ley Municipal que
abarque en toda su extensión los pro-
blemas urbanísticos o de una ley e9-
pecializada para 'este último aspecto,
y a la vista de los proyectos respecti-
vos, se estudió el plan de reforma in-
terior, analizando las ventajas e in-
convenientes de cada uno de los pro-
yectos sometidos a estudio de la Ofi-
cina.

Nuestra minoría indicó al señor.
Lorite la conveniencia de que el Go-
bierno conozca el proyecto municipal
de aguas residuarias y el plan de rie-
gos que, como consecuencia de este
proyecto, podría realizarse en la zona
sur de Madrid, con un asentamiento
posible de 3.000 familias y una trans-
formación de riqueza extraordinaria-
mente considerable.

A las nueve de la noche se suspen-
dió la deliberación, que continuará en
días sucesivos hasta concretar en
acuerdos las deliberaciones del Grupo
socialista, quien' en su día someterá
su criterio a la opinión de los otros
Grupos de la Casa, y especialmente
de las fracciones republicanas, espe-
rando coincidir con ellas y marchar
de acuerdo con los planes que el Go-
bierno tiene en beneficio de Madrid y
para su total transformación y embe-
Ilecirniento.

Enorme afluencia de público.
JAEN, 5.-Indalecio Prieto llegó en

tren, a las diez de la mañana, acom-
pañado de las autoridades, que fueron
a 'buscarle al límite de la provincia.
Durante las primeras horas de la ma-
ñana estuvieron llegando a la capi-
tal numerosas camionetas, en las que
viajaban compañeros de la provincia,
al objeto de oír al ministro socialista.
El teatro Cervantes, donde se cele-
bró el acto, ofrecía un aspecto impo-
nente. El público se enracirnaba en
Ibcalidades y pasillos. Los palcos es-
taban engalanados con banderas ro-
jas. A la puerta del teatro se habían
colocado altavoces porque quedaron

másde dos 
mil personas sin poder

entrar. 
En el escenario se habían reserva-

do sitios para los Comités locales y
provinciales. Se hallaban allí los dipu-
tados a Cortes por la provincia, el
gobernador civil y su esposa, el alcal-
de y otras autoridades.

El compañero Alejandro Peris pro-
nunció breves palabras para expresar
la gran satisfacción de las organiza-
ciones por este acto, en que Prieto,
abandonando sus tareas parlamenta-
rias y las del ministerio, se pone en
contacto con los obrero:, de Jaén.

Discurso de Prieto.

El ministro de Obras públicas, al
levantarse a hablar, es acogido con
una enorme ovación. Ante el micró-
fono permanece varios minutos calla-
do, a causa de las formidables ova-
ciones, que se redoblan cada vez con
más entusiasmo.
cuHrsoecho el silencio, comenzó su dis-

«Agradezco profundamente-empe-
zó-esta manifestación de simpatía,
que significa el aplauso cerrado con

La Comisión de BenefiCenCia.

Con asistencia de nuestros compa-
ñeros Henche, Fernández Quer, Mui-
ño y Cordero, entre otros concejales,
se ha reunido la Comisión de Bene-
ficencia.

Pasó a Ponencia la adquisición de
una máquina lavadora de biberones
para la Institución municipal de Pue-
ricultura.

Se despacharon muchas licencias y
otros asuntos sin importancia.

La Comisión de Gobernación.
Los concejales socialistas han acor-

dado negarse a despachar los asuntos
de la Comisión de Gobernación si no
acuden a las sesiones los concejales
de las demás fracciones municipales.

El acuerdo se le ha comunicado e
la Alcaldía, a sus efectos.

A las Sociedades obreras.

Hasta el día zo de los corrientes se
ha ampliado el plazo para que soli-
citen subvenciones municipales las
Sociedades obreras que tengan esta-
blecida alguna clase de socorros.

Las condiciones están de manifiesto
en el Negociado de Fomento.

El miércoles, extraordinaria.

Para discutir los presupuestos ha-
brá sesión extraordinaria mañana,
miércoles, a. las diez y media, en se-
gunda convocatoria.

Una voz: Es un maestro.
Llopis: Será un maestro; pero en

este caso es un ignorante. Porque con
una orden ministerial que lleva la fir-
ma de Marcelino Domingo fue anula-
do el nombramiento y aquella real
orden que, C011 firma de Callejo, decía
en su preámbulo que el nombramien-
to del cardenal Segura se hacía por-
que así lo habían pedido la Confede-
ración de Maestros, la Confederación
Católica y la Asociación Nacional del
Magisterio primario. Nosotros, por
orden ministerial, anulamos aquella
otra orden y dimos de baja en el
escalafón al cardenal Segura. En este
mismo salón se celebró un Congreso
del Partido Socialista, en el que un,
grupo de delegados denunciamos esta
dictadura clerical en la enseñanza, y
dijimos que esperábamos llegara el
momento de libertar de esa dictadura
la conciencia de los niños.

nas de Talleres sube en io.000 pesetas
y en 20.000 el eventual de todas cla-
ses que depende de Talleres y Aco-
pios. Hay una baja de i.000.000 en
obras de subsuelo, y una alza de pe-
setas 173.700 para el cuarto trimes-
tre del año próximo para aprov,echa-
miento de basuras. Las exhumacio-
nes llevan un aumento de 63.150 pe-
setas. Para rayos X y otros srevicios
hay un aumento de 71.311 pesetas.
En Puericultura se hacen economías,
con motivo de los nuevos contratos y
subastas, por más de poco pesetas,
y se aumenta, en cambio, hasta
30.000 una nueva partida para dar de
comer diariamente a cien madres po-
bres de las que reciben tratamiento
médico en los dispensarios municipa-
les que dirige el doctor Romeo. La
Colonia de Trabajo, la .Matritenso de
Caridad y las Madres lactantes son
baja en el presupuesto, con una cifra
total de 285.000 pesetas, por estar es-
tas partidas incluidas en la global de
3.000.000 que se dedican a Asistencia
social, con un aumento, en relación
con el presupuesto vigente, de pese-
tas 2.000.000. Para construcción de
Casas baratas va una partida nueva
de 937.500 pesetas, compensada por
otra equivalente en Ingresos, en vir-
tu,d de Ja operación concertada con el
Instituto Nacional de Previsión y con
la Compañía constructora de las
2.600 viviendas que el Ayuntamiento
ha acordado construir. Para da Mu-
tualidad Obrera hay un aumento de
m000 pesetas, otras to.000 para be-
cas de inválidos ; 5oo.000 para alqui-
leres de escuelas nacionales; 200.000
para indemnización a los maestros
por casa-habitación ; 25.000 para lim-
pieza e instalación de escuelas; pese-
tas 25.000 para escuelas municipales ;
200.000 para mobiliario; 75.000 para
material de todas clases ; 25.000 para
baños-duchas ; 50.000 para cantinas
escolares, con lo que la partida que-
dará en Socacioo pesetas. Para rope-
ros, I0.000 más ; 25.000 para festiva-
les escolares para los niños que por
edad abandonen la escuela ; 5.000 pa-
ra becas para los alumnos de la Es-
cuela de Cerámica. Se suprime la par-
tida referente al Instituto Femenino
de la calle de Zurbano, que tendrá
que abonar el Estado en lo sucesivo.
Se reduce en 50.000 pesetas la sub-
vención al Museo municipal v se su-
prime la de 200.000 para Ciudad Uni-
versitaria.

Se aumenta en 5.000 la subvención
de la Casa del Niño. Se consignan
10.000 para el premio «Lope de Ve-
ga» y 9.522 para una biblioteca en
los jardines de Gabriel Miró. Para
obras en los Grupos escolares se au-
mentan 5o.000, y para el monumente
a Pablo Iglesias se consignan iso.000
pesetas (primera anualidad). Las
530.643,26 del mercado de Olavide (se-
gunda anualidad) pasan a ser sufra-
gadas con cargo al concepto de ca-
pitalidad, y otro tanto se hará con
la anualidad correspondiente al Gru-
po escolar en construcción en el pa-
seo del Prado. En edificaciones hay
una economía de cerca de h000.000
de pesetas, por haberse realizado este
año la mayoría de las que figuran en
presupuesto. En Expropiaciones se
reduce la partida en too.000 pesetas,
y en conservación de pavimentos se
reduce asimismo en 400.000 por un
lado, aunque por otro se aumenta
en cerca de 600.000, según las clases
de material y según las contratas y
a lo que obligan los acuerdos muni-
cipales. Para premio del concurso de
Caballerizas hay 23.000 pesetas, 44.903
para las carreteras que enlazan con
Madrid y 35.000 por alquileres de la
casa de Eduardo Dato, donde están
instaladas las oficinas de la Dirección
de Vías y Obras.

La Casa de Campo, que figura en
el actual presupuesto con L000.000 de
pesetas, sólo lleva en el presupuesto
próximo 422.305 para jornales y
200.000 para obras, con una econo-
mía de cerca de 400.000 pesetas. No
se despide a ningún eventual, y, por
el contrario, todos ellos percibirán
jornal diario de 6,5o pesetas, cuya
partida, descontando las de la Casa
de Campo, se aproxima a 1.300.000
pesetasa repartida ¡por mitad entre

que habéis acogido mi presencia en
esta tribuna.»

Agrega que es muy difícil, y él lo
lamenta, poder contemporizar los tra
bajos intensos de la vida política pa
ca restar un poco de tiempo y ponerse
en contacto con las multitudes para
entregarse ardorosamente a las pro
pagandas de un ideal. Añade que vie
ne aprovechando el' descanso domi
nical, pues tenía gran interés en po
nerse en contacto con una provincia
preponderantemente, si no exclusiva
mente, socialista.

Dice que se encuentra en el teatro
no con la responsabilidad que a é
pueda 'caberle por su condición de go-
bernante, sino con la que pueda ca
berle a las mismas organizaciones, y
que quisiera fundir sus palpitaciones
con las de ellos y formar un clamor
que sea un canto al porvenir, que
tenga por «ritornello» obligado un
recuerdo al pasado.

Estas horas constructivas que vive
el Partido Socialista y las organiza-
ciones obreras que siguen su táctica,
influenciadas por él, no son para poe-
tizar ni teorizar, sino para realizar.
Cada período determina una situación
distinta, que no supone pugna de ac-
titudes, sino que es una consecuen-
cia de aquellas épocas pasadas.

Para el Partido Socialista no es
una satisfacción haberse visto obliga-
do a colaborar con el Gobierno espa-
ñol. Le hubiera satisfecho más un pa-
pel de colaborador leal, fervoroso en
el mantenimiento de la República,
pero desde las esferas lejanas a la go-
bernación del Estado.

Ya os he dicho que vengo a habla-
ros en sentido de realidad. Yo he visto
en esta campiña andaluza una gran
cantidad de ilusiones con un sentido
excesivo de impaciencia que se ajusta
mal a las conveniencias de un parti-
do político. Yo haría mala política si
me dedicara-y eso sería fácil-a ale-
graras, a halagares, a excitares por
medio de la palabra. Pero mi misión,
aun cuando la palabra pierda la vi-
bración encendida, aunque quede le-
ducida a un tono gris, será-no lo di-
go jactanciosamente - inculcares la
educación que yo he adquirido en las
filas de mi partido, y que no tengo
por qué abdicar. (Aplausos.)

Yo os sé, correligionarios de esta
provincia, lo suficientemente ganados
por la devoción conquistada por el
entusiasmo para aumentar vuestra
devoción, pero no para aumentar vues-
tra excitación. Están espoleadas las
masas obreras por núcleos extremis-
tas que quieren inculcar en el ánimo
de los obreros el virus de su enemi-
ga, que quieren ganar voluntades ha-
ciéndoles ver que la República cons-
tituye un gran desengaño, una esta-
fa pana aquellas multitudes que pres-
taron su ardor para establecer la de-
rogación del régimen pasado. Cuando
en aquella época propagábamos la ne-
cesidad de derrocar el régimen mo-
nárquico, los socialistas no dijimos ja-
más que ese cambio supusiera la reo-
lización inmediata de nuestros ideales
sindicales. Nosotros dijimos que la
monarquía debía desaparecer, y ansió-
bamos la República para que destru-
yera el oprobio, la deshonra que la
monarquía representaba. Nosotros di-
jimos que la República era un pórtico
luminoso por donde pudiera entrar la
masa surgida de la ciudadanía espa-
ñola en aquel campo lejano en donde
tenemos nosotros la senda de nuestro
ideal. Pero nuestro ideal no está an
el pórtico. Aquello era el acceso a los
campos lácteos, luminosos, donde co-
rren nuestros ideales ; pero no diji-
mos que la República fuera la reali-
zación plena de aquéllos.

Agrega que no se ha conáeguido Lo-
do cuanto anhela la Clase trabajadora
porque no basta para ello la decisión
soberana y él concurso pleno de todos.
Pero aun sólo logrando lo meramence
escrito en la Constitución, es muy su-
perior a cuanto apetecíamos quienes,
como nosotros, los socialistas, cola,bo-
ramos en el movimiento revolucionario
que des,pués plasmó en las elecciones
del 12 de abril. (Aplausos.)

Dice después que se da cuenta del
fenómeno de las impaciencias del pea
letariado español, y que allí donde la
burguesía es más consciente, ese le-
nómeno de las impaciencias tiene una
gradación más benévola. Las impa-
ciencias en el proletariado se ad er-
ten más acusadamente allí donde la
burguesía es más déspota y feudal.

Añade que él no quiere con sus pa-
labras hacer que se debilite el fervor
de la clase trabajadora y que decrez-
ca su sentido de acometividad. Lo que
quiero-dice-es que si mis palabras
llegan a tener el hecho que yo voy bus-
cando, tengan limitación para que ha-
gan, no ya más ilógica, sino más efi-
caz la lucha por vuestros ideales.

Aunque el final de mi discurso no
esté 'terminado con aplausos, yo ten-
go que deciros que mil misión es otra.
Yo veo en este salón una provincia
preponderantemente, exclusivamente
socialista, y la responsabilidad es ma-
yoe cuanto mayor es nuestra fuerza.

La dominación socialista en Jaén es
absoluta. Frente a vuestra pujanza
arrolladora no hay más que un sector
capitalista burgués debilleado, v en es-
tos momentos, influenciado por el vai-
vén, busca, fuera o dentro de la Re-
pública, un cuadro, de no les importa
qué color, para la defensa de sus in-
tereses. Frente al sistema de la clase
capitalista, todo el entusiasmo, toda
la acometividad me parece poco; pe-
ro, eso sí, con un eiespeto absoluto a
las personas.Yo, repito, no puedo
venir a Jaén a creer con mis palabras
más virulencia que actualmente tiene
la lucha social. Lo digo ahora y lo di-
ría lo mismo si estuviera lejos del yu-
go del Poder, sin tener que pensar en
a resonancia que pudieran tener mis
palabras. (Aplausos.)

Habla de los 'procedimientos caci-
quiles, y dice que hay que inculcar a
os obreros cuáles son sus deberes.

Presiento en el fondo de mi cora-
zón que en vuestras almas hay otros
ecipientes más amplios que el de los
encoees, y -son los de la generosidad.

Si yo supiera que hablaba a una mul-
itud incapaz de albergar en su cora.
ón la generosidad, me sentiría des-

honrado. (Aplausos.)

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo se celebró el domingo por la
tarde una importante conferencia, or-
ganizada por la Juventud Socialista
Madrileña, a cargo del camarada Ro-
dolfo Llopis, sobre el tema «El laicis-
mo, la escuela y la República». La
planta baja del salón, los dos anfi-
teatros y el escenario estaban comple-
•amente atestados de tnabajadores,
entre los que figuraban numerosas
compañeras.

Ptonunció breves palabras el com-
pañero Pintado, que presidía, y des-
pués ocupó la tribuna el camarada
Rodolfo Llopis, que fué recibido con
una clamorosa ovación.

Esta tarde-comenzó diciendo Llo-
pis-Vamos a departir juntos acerca
de un tema del cual es corriente oír
decir a espíritus frívolos que se trata
de un tema pasado de moda. Y más
de una vez habréis oído decir, al ha-
blar de ello, que se trata de un pro-
blema del siglo XIX. Nosotros, so-
cialistas, no sabemos si es así ; lo que
sí sabemos es que para hosotros es
un tema actual y que ni la Repúbli-
ca ni los socialistas tenemos la culpa
de que, si este terna es del siglo XIX,
nos do hayamos encontrado sin resol-
ver y tengamos que tratar de resol-
verlo. Y lo resolveremos con un cri-
terio actual, can un espíritu de 1932.

¿Por qué decimos nosotros que nos
hemos encontrado el problema en tér-
minos verdaderamente angustiosos?
Porque la tradición de España ha ido
creando un hecho por el cual la Igle-
sia tiene en su poder el instrumento
más importante para seguir dominan-
do : la escuela espafiola. Porque toda
la enseñanza 'y toda la vida en Espa-
ña ha estado dominada por este siglo,
del que aún no se ha librado. Para
nosotros, la Iglesia es el exponente de
aquella sociedad económica en que se
vive. Y, al mismo tiempo, el instru-
mento que acaba recibiendo de esa
sociedad económica lo que ella puede
dar, hasta convertirse en instrumento
opresor. Si la Iglesia se identifica con
el estado social que queremos trans-
formar, ¿qué duda cabe que al en-
frentarnos con ese régimen social te-
nemos que enfrentarnos con la Igle-
sia?

Para nosotros, el problema es éste.
En orden a España, todos recorda-
réis que la Iglesia repetía a cada ins-
tante que religión v monarquía eran
sinónimos y consustanciales. Natural-
mente, cayó la monarquía y la Igle-
sia no lo ha vuelto a repetir.

(En este momento aparece en el es-
cenario el ministro de Instrucción pú-
blica, camarada Fernando de los Ríos,
que es ovacionado y vitoreado.)

Al contrario-continuó diciendo Llo-
pis--. Una vez más ha sabido adap-
tarse a las circunstancias, diciendo
que lo único que hacía era acatar a
los Gobiernos de hecho. No ha hecho
la declaración de ique era consustan-
cial con la República.

Pero repasad los incidentes ocurridos
en dos últimos tiempos y veréis cómo
siempre ha aparecido complicado al-
gún elemento de éstos. Más donde
nosotros queremos plantear esta tar-
de el problema es dentro de la ense-
ñanza. Porque los primeros actos de
la República fueron renunciar al Con-
cordato, dedlarar la libertad de con-
ciencia y secularizar los Cementerios,
y llevándolo al ejército y a los penales,
era obligado también que llegara a las
escuelas. Fué objeto, lo mismo este
decreto que los anteriores, de fuertes
censuras por parte de las derechas. Y-
es curioso advertir que cualquiera de
estas disposiciones, que en otro mo-
mento de la vida española hubieran
sido consideradas como revoluciona-
rias, eran acogidas en general con in-
diferencia en la masa. Y se llevó el
problema a la escuela, que ha sido lo
más combatido por las derechas, di-
ciendo que se herían sentimientos re-

-ligiosos. Pero lo que hemos herido no
son sentimientos, sino intereses de ele-
mentos religiosos. Mas los sentimien-
tos y creencias, ninguno. Y conviene
que nadie olvide que cuando la Repú-
blica fué proclamada, la realidad legal
vigente en España en orden a ense-
ñanza era la Constitución del 76 y la
ley del 57, que vulnera la Constitu-
ción, porque en ella se concede dere-
cho a los obispos para ejercer inspec-
ción en todos los centros de enseñan-
za. Gracias a esa inspección, fueron
castigados y perseguidos no pocos pro..
fesoees.

Ahí tenéis los casos de nuestros
compañeros Fernando Sáinz, Gonzá-
lez Ramos y Pedro Lópie. Y es que se
tenía buen cuidado en perseguir, cas-
tigar y condenar a los que creían que
por su poca representación social no
podrían provocar conflictos. Esto re-
sultaba dé tal forma violento, que co-
menzaron a inquietarse las concien-
cias. Y el encargado de aquietarlas
fué el conde de Romanones, que en
11913 dictó un decreto, que era conside-
rado como muy liberal, en el que se
concedía a los padres que lo solicitaran
que se diese enseñanza laica a sus hi-
jos, pero haciendo pública abjuración
de sus ideas católicas. Pensad lo que
er,a España en 1913 para encontrar
hombres que hicieran tal y arrostraran
luego las persecuciones religiosas.

Al llegar la Dictadura, no satisfe-
chos con las privilegios que tenían, re-
formaron la enseñanza, deClarando
obligatoria la enseñanza de la reli-
gión. Y la gran modificación en el
pl.an universitario de que hablaban no
era sino conceder nuevos privilegios a
las Universidades de Deusto y de El
Escorial. Por eso os decía que la en-
señanza estaba en manos de un Es-
tado que se llamaba católico o en las
de otros elementos que eran católicos
y se nutrían con el dinero del Estado
declarando maestro honorario al car-
denal Segura.

(Un individuo interrumpe diciendo:
Lo habéis acatado vosotros.)

Llopis cotinúa su disertación y dice
que nosotros no lo hemos aceptado.
El público se da cuenta entonces del
significado de la interrupción y se
produce un ligero incidente.

El ministro de Instrucción pública,
camarada De los Ríos, dice: Tengo
mucho gusto en rogar al interruptor
que se quede pera que oiga la explica-
ción. (Muchos aplausos.)

Nosotros-continúa Llopis-no só-
lo no lo hemos aceptado, sino todo lo
contrario. Entre otras muchas cosas
que ignoran loe que no tienen la obli-
gación de seguir paso a paso nuestras
actividades ministeriales figura ésta.

la escuela tengan realmente este ma-
tiz moral.

Se nos censura porque hemos su-
primido las subvenciones a las tere-
sianas. ¡Si vosotros pudierais leer las
disposiciones en las cuales se funda-
mentaban las subvenciones, veríais
por qué se las hemos quitado y el
carácter benéfico-docente que tenían!
Porque para tener este carácter tu-
vieron que mentir al ministerio de
Instrucción pública diciendo que con-
taban con un capital que no tenían.
Pero entre tanto han estafado al Es-
tado, no han cumplido con la Ha-
cienda en la forma que debían cum-
plir. Y entre tanto también han co-
brado del ministerio diez y veinte ve-
oes más que el dinero que asegura-
ban tener. El decir que contaban con
un capital de 25.000 pesetas para be-
cas, les ha servido para sacar del
Estado soch000. Y, naturalmente, la
República no podía consentir que si-
guieran cobrando instituciones de es-
ta naturaleza para realizar una fun-
ción completamente distinta a los in-
tereses de la República.

Se nos ha censurado porque hemos
destituido a tres maestros interinos
que eran al mismo tiempo sacerdotes.
Yo quisiera que nos explicaran cómo
es posible que la escuela sea laica
y no se ejerzan coacciones sobre la
conciencia infantil y que pueda pre-
sentarse como maestro un sacerdote
de una religión vistiendo ropas tala-
res. Nosotros podemos decir, porque
conocemos los cánones: Una de dos:
esos sacerdotes o van a ser traidores
a su religión o lo van a ser al Esta-
do. Nosotros no podemos optar por
ninguna de las dos y los destituimos.
(Grandes aplausos.)

Algo más difícil va a ser con los
que han logrado la plaza por concur-

Ayer domingo, a las cuatro de la
tarde, bajo la presidencia de Trifón
Gómez, y con asistencia de Henche,
Cordero, Alvarez Herrero, Fernández
Quer, Celestino García, Redondo y
Saborit, que actuó de secretario, se
reunieron los concejales socialistas
para examinar diversas cuestiones de
extraordinaria importancia. Por en-
contrarse en Zaragoza y en Córdoba
no acudieron a la reunión Lucio Mar-
tínez y Carrillo, respectivamente.

Saborit dió cuenta a sus compañe-
ros de minoría del estado de la liqui-
dación del presupuesto en curso, que,
según la Intervención municipal, se
cerrará con un exceso sobre los gastos
de 4.600.000 pesetas. La minoría ana-
lizó después, una por una, todas las
partidas del presupuesto, resolviendo
en cada caso cuál ha de ser su voto
en el salón de sesiones.

Durante el año se han amortizado,
como consecuencia de la Reorganiza-
ción de servicios, 58i plazas de obre-
ros y empleados municipales; mas
como ha habido necesidad de habili-
tar crédito en los futuros presupues-
tos para So plazas nuevas, resulta en
definitiva una economía de 501 pla-
zas, que representa una baje de
1.782.386,75 pesetas, que por la crea-
ción de plazas por valor de 529.300,30
pesetas, supone en resumen una re-
ducción en los gastos de personal pa-
ra el próximo presupuesto de 1.300.000
pesetas en números redondos.

En el presupuesto en curso se re-
conocieron créditos por valor de pe-
setas 1.257.518,79, mientras que para
el año 1933 sólo se han reconocido
859.631,49 pesetas, lo que significa
una reducción de 397.887,30 pesetas.

Para productos farmacéuticos va
un aumento, por un -lado, de 230.000
pesetas, y por, otro de 67.956,04. La
partida de materiales para el Ramo
de Limpiezas lleva una baja de pese-
tas 210.000. La reversión de tranvías
lleva una baja de 795.000 pesetas por
haberse liquidado totalmente la deuda
con el Estado. Para alquileres de Juz-
gados municipales hay una alza de
42.609,20 pesetas; pero, en cambio,
desaparece la casa-habitación para los
jueces y alguaciles, lo que significa
una importante economía.

Se consignan 1o.000 pesetas para
las Tenencias de Alcaldía, para gas-
tos de asistencia social, y otras re.000
para verbenas, con prohibición de usar
ningún otro servido municipal, tales
como sillas, vallas de madera, volque-
tes de arena y personal obrero. La
guardia municipal de Ensanche pasa
íntegramente a depender del Interior,
con un aumento para el presupuesto
de 230.000 pesetas. Se consignan pe-
setas 15.000 más para mangaje para
el servicio de Incendios. La partida
de alumbrado va incrementada en
608.871 pesetas. Para mercados se
crea una partida de 75.000 pesetas y
para mataderos otra de 70.000. A pe-
tición del concejal señor Henche se
crean las plazas necesarias para datar
de profesorado y maestros de tallen- a
la Escuela de Cerámica, consignán-
dose Don este motivo 18.000 pesetas
en presupuesto. Igualmente se dotan
las partidas pedidas por el jefe de
Allum,brado y Servicios eléctricos, se-
ñor Pradillo, y por el de la Biblioteca
circulante, señor Espinós, para per-
feccionamiento de los servicios. El
personal de Secretaría incrementa sus
gastos en i6.000 pesetas, como con-
secuencia de la creación de plazas de
taquígrafos-mecanógrafos, y el subal-
terno sube en 48.000, para los orde-
nanzas, y en 48.350 para las celado-
ras, como consecuencia de haber pa-
sado los cuatrienios de zso pesetas a
500. Hay una baja, en cambio, de
300.000 pesetas en la partida de cua-
trienios, tanto de haberes como de
jornales, por no haber sido necesario
este año utilizar dicha cantidad. En
mecanización de servicios hay una
baja de roo.000 pesetas por estar ter-
minándose la transformación y mo-
dernización de los mismos. Se con-
signan io.000 pesetas para alquiler
de las oficinas de Estadistica de la
plaza del Conde de Miranda, y otras
10.000 para publicación de documen-
tos del Archivo. El personal de ofici-

Recuerdo la época oprobiosa en qua
se arrebataba el fruto de su trabajo y,
se pisoteaba la honra del trabajador.
Yo sé perfectamente lo que es el ca.ci-
guillo vicioso, que se pasaba la vida
en el Casino del pueblo sin más ideal
que poner su mirada sensual en la me.
za más garrida. Y yo sé que en vues-
tro caráoter moruno la venganza ha
podido producir en hechos aislados
manifestaciones crueles, sangrientas
quizá. Me lo explico, no lo justifico
y menos do exalto ; pero me lo cap&
co. (Aplausos.)

Vuestra propia generosidad debe
hacer que ellos vayan desapareciendu
por medio de una amplia solidaridad
humana, para que no surja más ese
tipo de cadquillo, cuyo único título
era el vino, ha juerga y el amor so-
bornado. (Aplausos. )

Así corno me explico, pues, esos dos
sentimientos en pugna en vosotros:
la venganza y 4a generosidad, os pido
que triunfe la generosidad, y t;pero
que la evolución indispensable ha de
producirse en estos campos, mh, chan.
do vosotros más de prisa que elios.

Habla del sentimiento de rebeldía
del burgués en estos momentos, y di-.
ce que ello do explica el hecho de que
el cacique ha sido siempre dueño y se-
ñor, no sólo de los frutos del trabajo
del proletariado, sino de su vida mis-
ma, y que ahora, cuando la Republi
ca asegura buenos jornales frente a
aquellas limosnas que daban enton-
ces, es explicable su situación, máxi.
me cuando ve que el que antes era
imperio de su voluntad se va esfu-
mando.

Añade que esos «señoritos», acastuen.
brados a ser árbitros absolutos de la
vida de los pueblos, no se resignan
este nuevo régimen de libertad y da,
rnan y sus gritos llegan hasta el Poder ;
pero esos elementos no encontraron

j amás elementos de opresión. Poneros
individualmente en su caso y veréis
explicada, y no justificada, su actitud.

Nosotros asistimos a la agonía de
la clase capitalista, que tenía conver-
tidos estos valles y estas sierras en
tierras feudales. Si además de arreba.
tares una parte de sus ganancias lea
arrebatamos su preponderancia políti-
ca, tendremos que asistir a ese capee.
táculo que se produce actualmente,
¡traducido en las más crueles frases
contra nuestro honradez. Mas tendrán
que ceñirse y someterse al espíritu de
este momento actual de España. ¿Os
explicáis por qué estas gentes, conven-
cidas ya de la imposibilidad de una
restauración monárquica, buscan un
recinto cualquiera donde cobijares?!
Pues ese fenómeno es explicable.

Yo no niego la licitud de que loS
sectores republicanos más alejados de
nosotros puedan asumir la defensa de
la clase capitalista. Lo que niego esl
la licitud de que pueda prestarse am-
paro a esa gente para volver dentro
de la República al mismo imperial
oprobioso del que os habéis desligado.,

Agrega que los socialistas tienen
derecho mínimo a exigir a esos ele-
mentos republicanos más limpieza de
juego para que ellos no se dediquee
a defender un régimen capitalista.
No podemos pedirles que piensen co.
mo nosotros, pero sí podemos decir-
les, en nombre de la República, que
no pueden ni deben amparar con la
potencia parlamentaria todas las ruin-
dades del caciquismo andaluz, que era
lo más vergonzoso del régimen mo-
nárquico. (Aplausos.)

Añade que si esos elementos vienen
a amparar ad elemento capitalista, los
socialistas tendrán perfecto derecho a
luchar contra ellos, y si algunos ele-
mentos republicanos quisieran cimen.
tar su influencia en las bases del Po-
der para resucitar el podrido caciquis.
rue andaluz, tendrían derecho a rom-
per definitivamente con ellos, porque
ahora hacen el mismo papel repug-
nante que las moscas en torno de los
basureros. (Aplausos.)

Estamos formando parte los socia.
listas del Gobierno porque tenemos
dentro del Parlamento el grupo más
eficaz, no sé si por su número, pero
sí por su disciplina.

Sigue diciendo que los socialistas
están representando en el Poder un
papel que no les incumbe, y que ellos
pueden servir al Poder lo mismo fue-
ra que dentro del Gobierno; pero nos-
otros-añade-no podemos abandonar
el Poder en unos momentos en que
hacerlo pudiera significar un signo
de debilidad, y los socialistas, dentro
del Poder, no consentiremos nunca
que la República meta dentro de su
seno el caciquismo. (Aplausos.)

Habla después de las próximas elec-
ciones, y asegura que ellas son un
enigma, debido al voto que ya tiene
la mujer, que puede ser un factor de-
cisivo. El resultado de las próximas
elecciones será como una flecha que
señale los rumbos del futuro en el
gobierno del país.

Dice que la posición de los socialis-
tas será recoger todas sus energías
en un solo haz para reanudar la ha
cha con más optimismo por la rea-
lización de la obra. Pide energía y
serenidad, y que los hombres nuevos
impulsen a los veteranos para que no
desmayen, pero con empujones cons-
cientes y no con espolios que pudie-
ran resultar insensatos.

Hemos realizado mucho; pero ante
ello no entonemos cánticos de triun-
fo ni himnos de vanidad. Los cocia-
listas han combatido el egoísmo in-
dividualista, pero no basta, pues hay,
que ahogar de una vez el ansia do-
minadora del capitalismo.

A continuación habla de Rusia y
del experimento que allí se está reali-
zando, y dice que admira la resisten-
cia de aquel país, que está vencien-
do, pese al boicoteo que le opone el
capitalismo mundial. Se refiere a las
riquezas de Rusia y a su organiza-
ción actual, y dice que España no
está en la situación de aquel país.

Terminó haciendo votos dp pacifis-
mo, siendo ovacionado de nuevo con
gran entusiasmo.

Inmediatamente después, nuestro
compañero Prieto salió en automóvil
con dirección a Espelúy, en donde to-
mó el expreso de Aljeciras para diri-
eirse a Madrid.--(Febus.)

"EL LAICISMO, LA ESCUELA Y LA REPÚBLICA"

El compañero Rodolfo Llopis dió el
domingo una magnífica conierencia

en la Casa del Pueblo

so. Y no olvidéis que al día siguien-
te de aprobarse la ley de Congrega-
ciones religiosas, que ya está en el
Parlamento, la campaña va a dirigir-
se en torno a lo siguiente: que se
aplique en España la repartición pro-
porcional. ¿De qué? Del presupuesto
de Instrucción pública, para que, te-
niendo en 'cuenta las necesidades de

intancia española, digan que cada
niño cuesta equis pesetas, y al día
siguiente se presenten esas escuelas
diciendo: «Yo tengo tantos niños; me
tenéis que dar tantas pesetas.»

No tendrán el reparto proporcional.
Porque cada una de estas campañas
nos debe servir para que nos plan-
teemos este mismo problema. La Re-
pública es laica, la escuela nacional
es laica. No quiere esto decir otra co-
sa sino que si el Estado, para vivir,
ha tenido que desprenderse de la in-
fluencia religiosa, la escuela ha de
hacer lo mismo. Y yo digo que si la
República aspira a emancipar a los
ciudadanos españoles por medio de la
cultura, no basta con decirlo en la
Constitución y en la «Gaceta». Esto
es obra de mucho tiempo. Y si vos-
otros os desentendéis de la escuela,
será lo que buenamente pueda ser.
Pero si os preocupáis de la escuela
y en torno a cada una de ellas creáis
el Comilé de padres y el Consejo es-
colar y os preocupáis de la vida que
Se hace en esa escuela, yo os digo que
la vida de esa escuela se transformará
si necesita transformarse. Pero es
muy doloroso que no hayamos tenido
nada más que dos peticiones para or-
ganizar esos Consejos escolares.

Madrid-terminó diciendo el cama-
rada Llopis-está haciendo ¡S gran-
des Grupos escolares con el dinero
de todo contribuyente español. Pero
¿qué significan? Le habéis dado vos-
otros el dinero, que no significa na-
da. De ahora en adelante les vais a
dar vuestros hijos y tenéis que preocu-
paros de que sea la escuela por den-
tro más bonita todavía que por fuera.

Una clamorosa ovación, que se pro-
longó durante largo rato, se oyó al
terminar su magnífica conferencia el
camarada Llopis.

El acto se dió por terminado en
medio de gran entusiasmo con vi-
brantes vivas al Partido, al ministro
de Instrucción y al director de Pri-
mera enseñanza. Se cantó «La Inter-
nacional» y otros himnos socialistas.

INDALECIO PRIETO HABLA EN JAÉN

Al acto, que se desarrolló entre gran
entusiasmo, acudieron socialistas

de toda la provincia

No me van a hacer creer a mí que
es hacer educación religiosa obligar
a meterse en la cabeza el Fleury y el
Ripalda, que dos técnicos, uno de
ellos sacerdote, calificaron como lo
más antipedagógico que podía existir.
No les ha interesado jamás la educa-
ción religiosa de la mfacia española.
Jamás. Lo que les interesó fué ejer-
cer un control sobre la infancia.

La escuela de la República se en-
cuentra hoy entregada a "IITI menes-
ter que no puede ser más difícil : pre-
parar el cambio de la mentalidad de
aquellos que estaban condenados a
ser súbditos de una monarquía abso-
luta y que la República quiere con-
vertir en ciudadanos. Y nosotros que-
remos que el niño, dentro de la es-
cuela, pueda desenvolverse y desarro-
llarse plenamente, con libertad para
que vaya formando su propia con-
ciencia y cuando llegue a adulto sea
él quien, por su propio Impulso, se
abrace a la religión, al sistema polí-
tico o social que quiera, sin imposi-
ciones de maestros, Estado o fami-
lia. Porque nosotros creemos que en
el porvenir del niño no tiene derecho
a disponer nadie. Y tenemos que ser
nosotros, los padres y las autoridades,
instrumentos para que el niño pueda
desarrollar su conciencia.

Se ha dicho que con este plan nues-
tras escuelas van a ser inmorales. Yo
digo que no. Ahí está Jo ocurrido ha-
ce unos días en Caborana. Un grupo
de niños roció a otro con gasolina y
le prendieron fuego. Un periódico
reaccionario de Santander ha dicho:
«He aquí las consecuencias de la es-
cuela laica.» Pero como réplica se ha
dicho que en Caborana no hay nin-
guna escuela laica ni del Estado. Las
escuelas que existen en ese pueblo son
doce, de los hermanos de la doctrina
cristiana, y otras, de unas hermanas.
Conviene que se tenga en cuenta que
yo no establezco ninguna relación en-
tre lo que han hecho esos niños y
la escuela. Pero si un periódico ca-
tólico acusa a la escuela laica, nos-
otros debemos decir que en Cabora-
na las escuelas son confesionales.

La ofensiva que se ha desatado
eontra la escuela nacional no dice
nada nuevo. Repite los mismos insul-
tos, las mismas calumnias que fuera
de aquí, principalmente en Francia,
se han empleado contra la escuela
laica. Y yo digo que las escuelas de
la República tienen su moral. Lo que
pasa es que nos hemos opuesto a que
esa moral se haga un momento de
un día a la semana. Porque esto no
es moral, y nosotros lo que queremos
es que toda le vida de la escuela sea
una vida perfumada de moral; que
todo lo que se haga en la escuela
eleve el espíritu de los niños y los
impulse a actos que perfumen la vida
de esa esencia moral. No solamente
no se ha suprimido la moral, sino que
hemos recomendado que se preste
atención a estos problemas; que to-
das las enseñanzas que se hagan en

VIDA	 MUNICIPAL	
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IMPORTANTE REUNION DE LA
minoria socialista



EN EL SEPTIMO ANIVERSARIO DE LA
MUERTE DEL MAESTRO PABLO IGLESIAS
El mejor tributo que se puede rendir a la memoria del Abuelo es
recordar su obra; trabajar constantemente para elevar el espíritu al
ideal que él tantas veces nos señaló con su palabra y con su pluma.
Estudiar las obras que Iglesias escribió es aprender a conocer las
luchas sociales. Leer los libros que de él tratan es conocer

su gran obra.

OBRAS DE IGLESIAS
«Comentarios al programa socialista» 	
«Exhortaciones» (valen 0,50) 	
«Mitin de controversia» 	
«Las organizaciones de resistencia»

LIBROS QUE CONTIENEN DATOS DE LA VIDA DE IGLESIAS
«La cuna de un gigante», por Moret° 	 	 7
«Pablo Iglesias, educador de muohedurribees», por Moret° 	 	 5
«Del tiempo viejo», por Gómez Latorre 	 	 2

RETRATO
Hermosa reproducción al óleo, sobre lienzo y en color, tama-

ño So por So
Pedidos al administrador de EL SOCIALISTA, Félix Galán, Carean-
za, zo. Las demandas de provincias acompañarán su importe por giro
postal o sellos de correos, abonando los gastos de franquo y

certificado.

Precio especial.
A las entidades y compañeros que les interese cantidad superior

a cien ejemplares de «Exhortaciones», se lo facturaremos a diez cén-
timos por ejemplar.

Por el precio único de 3,50 pesetas remitiremos cien hojas poelías,
surtidas, cuyo autor es el compañero Seisdedos.

Para tener opción a estos precios especiales es condición precisa
el envío previo de su importe por giro postal.

0,35
o, 25
0,50
0,25
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En Barcelona.
BARCELONA, 5.—En el estadio se

disputó el campeonato de penthalon,
que gane ol estudiante Bravo, de In-
genieros industriales, con 2,507 pun-
tos.

En la prueba de 1.5oo metros batió
el récord de España escolar el estu-
diante Angel, que hizo el recorrido
en cuatro minutos di,eisiete segundos.
(Noti-Sport.)

En Sagunto.
SAGUNTO, 5.—Se disputó la ter-

cera vuelta a pie, sobre nueve kiló-
metros.

Venció el independiente Martín, que
invirtió veintidós minutos cincuenta
dos segundos dos quintos.—(Noti-
Sport.)

CICLIS MO
El oampeonsto catalán.

BARCELONA, 5.—E1 campeonato
ciclista de Barcelona, 16o kilómetros,
Se disputó ayer.

El tren desarrollado por los corre-
dores fué lento. Pasado Villafranea
hubo de abandonar Mariano Cañardo
por sufrir varios calambres.

Venció Vicente Bachero, que hizo
<11 recorrido en seis horas, dos minu-
tos, y se clasificó en segundo lugar
J. Cebrián,--(Noti-Sport.)

PELOTA VASCA

El campeonato amateur.
El domingo continuó el campeonato

de pelota vasca. Solamente se cele-
braron dos partidos porque los demás
se suspendieron por el temporal.

A Mano, Alzola Y Aguirrezabalada
vencieron a Reyzabal y Muguerza por

La pareja Narvaiza-Berrueta derro-
taren a mano a Gobeza y Boira por
25 a 15.

La nueva ofensiva nipona

Los japoneses organi-
zan la toma de jailang

MUKDEN, 5.—Cerca de la colina
de Khingin, ,las tropas japonesas, que
siguen su ofensiva a pesar del descen-
so enorme de 'ia temperatura, han re-
chazado a los chinos, bombardeando
un ferrocarril y un campamento de
«lrregularese Los japoneses se hallan
cerca de la citidnd de Jaileng, que
piensan tomar hoy y que ha sido bom-
bardeada por la aviación nipona.

Revista de vehículos
La Dieección del Tráfico pone en

conocimiento de los propietarios de
camionetas, camiones y automnibus
que el próximo día 7 del corriente
dará comienzo la revista de esta cla-
se de vehículos en el paseo de coches
del Retiro, a las nueve de la mañana,
a presencia de los ingenieros de la Je-
fatura industrial y eon asistencia de
la de Obras públicas y autoridades
municipales, y que continuará en los
días sucesivos a igual hora y sitio.

EL UNION DE IRUN VENCE AL
ATHLETIC CLUB DE MADRID

Derrotas del Oviedo en La Coruña.—Por gran diferencia
venció el Valladolid al Club Deportivo de Madrid.—Varias
pruebas atléticas en Madrid y provincias.—El campeonato

catalán ciclista lo gana Vicente Bachero

MOVIMIENTO OBRERO CINES Y TEATROS 
Una nota de la Soc i edad de

Porteros
La Sociedad de Porteros de Madrid

y sus. Contornos nus envie una nula,
en la que protesta con máxima ener-
gía del bároaro atentado que tuvo co-
1110 víctima a la portera de la travesia
del Fúcar, 17, del que, como toda la
prensa, dimos relación.

Después de una exacta exposición
de hechos, que omitimos por ser co-
nocida de nuestros lecturee, concluye
del siguiente modo:

«Cuando nosotros nos presentamos
en casa de esta desgraciada, vimos
un cuadro de dolor que arrancaba el
alma: allí todo es desolación, seis hi-
jos pequeños y el padre sin trabajo.

Señor ministro de la Gobernación
Corno el criminal es un subordinado
suyo, un guardia de asalto, pedimos
que además del castigo a que se haya
hecho acreedor, el sueldo que inmeie-
cidamente cobraba pase íntegro a la
familia de esa modesta trabajadora
que ha sido inmolada en el cumpli-
miento de su deber. Es lo menos que
puede hacer vuecencia, y que hará iD-
guramente, porque nos consta el es-
píritu de justicia que anima todos sus
actos.»

Conferencia de Isabel de
Palencia

El domingo se celebró en el salón
rande de la Casa del Pueblo le cun-
erencia organizada por el Grupo Sin-
dical Socialista de Vestido, Tocado y
Similares, a corgo de la compañera
Isabel de Palencia, sobre ti tema
«Desarrollo del sentido internacional
en el obrerismo».

Con brillantes párrafos hizo histo-
ria del movimiento obrero, remontán-
dose a sus principios y siguiendo to-
da la treyectoria de éste, en pro de

una unidad sindical proletaria.
Fué escuchada con atención y calo-

rósaenente aplaudida.

Se han reunido...
Fumistas.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se ha reunido esta Asociación
en junta general extraordinaria. Se
dió lectura, y fué aprobada, el acta de
la junta anterior. Se pasó después a
discutir las bases de trabajo presen-
tadas por la Comisión. Después de
una detallada explicación de éstas,
quedaron aprobadas, en expectativa

la determinación que respecto a és-
as se tome en los Jurados mixtos.

Diéee lectura también a las bases
concertadas entre fontaneros y fumis-
tas, para delimitar el trabajo entre
ambos oficios.

Se aprobaron las gestiones de la
Directiva.

Por último, se acordó ayudar eco-
nómicamente a los obreros de fabrica-
ción de calzado, en locaut con la Pa-
tronal.
Obreros y Empleados de Comercio

(Hueverias, Aves y Caza).
El domingo celebró junta general

ordinaria este Sindicato. En ella se
aprobaron las actas de las sesiones
anteriores. Dió cuenta la 'Directiva
de la aprobación por el Jurado mixto
del contrato de trabajo por el que
han de regirse los gremios de aves y
caza en las horas extraordinarias,
acordándose que al patrono que no
las cumpla le será retirado todo el
personal.

También se eligió nueva Junta di-
rectiva del siguiente modo: Presi-
dente, Justino Lobo; vicepresidente,
Agustín Miranda ; secretario, Fer-
nando Moreno; tesorero, Gil Hernán-
dez; vocales: Honorio Ardura, Flo-
rencio Santos, Próspero Sanz, Lean-
dro jubero y Facundo Hervás.

dependientes de Pastelería.
En junta general aprobó esta Sec-

ción del Sindicato de Artes Blancas
la Memoria del Sindicato y las cuen-
tas.

cooperacion

Propaganda.
En Almansa se ha celebrado un ac-

to de propaganda cooperatista con in-
tervención de la Federación Nacional,
la cual destacó al efecto a su presi-
dente, compañero Juan Ventosa Roig.

El acto, que fué organizado por la
Cooperativa «La Esperanza», estuvo
concurridísimo, siendo escuchado

Ventosa Roig con gran atención por
los cooperadores y futuros cooperado-
re, de Almansa, quedando la impre-
sien de que muy pronto existirá en
esta localidad una poderosa Coopera-
tiva inspirada en los principios de la
Alianza Cooperativa Internacional.

— En el Colegio Castellano de la
colonia de Casas baratas «Buena-
vista» ha explicado nuestro compañe-
ro Regino González, secretario de la
Federación de Cooperativas de Espa-
ña, una conferencia con el tema «Un
viaje cooperativo: De Madrid a Vie-
na».

El conferenciante, auxiliado por el
aparato de proyecciones, hizo pasar

unos momentos agradables a la con-
currencia, compuesta per niños y ma-
yores, exponiendo ante su vista las
bellezas que se pueden admirar en un
itinerario que comprende Suiza y el
Tirol. 'Además explicó lo que es y el
significado de la Escuela Ceoperativa
Internacional, motivo del viaje.

Reunión de federaciones
La del Vestido.

Asisten López Moreno, • Luz García,
Juan Pérez, María Domínguez,

Amalia Acosta y Paquita Gutiérrez.
La compañera Luz García da :ectu-

ra a la correspondencia habida y las
comunicaciones cursadas.

Comparece después una Comisión
de sastres confeccionistas de Madrid,
a los que se los cita para el día 7 del
actual.

Se acuerda un voto de confianza
para la compañera Claudina rsspecto
a los asuntos que se han de tratar en
el Pleno de la Unión General de Tra-
bajadores.

Reuniones y convocatorias -los
Obreros y Obreras en Calzado.—Ce-

lebrará junta general ordinaria el 7
de los corrientes, a las nueve y media
de la noche, en el salón terraza de la
Casa del Pueblo.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Albañiles.
Celebrará junta general ordinaria

hoy, martes, a las seis de la tarde,
encareciendo la asistencia de los afi-
liados por los asuntos a tratar.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salón grande, a las seis y me-
dia de la tarde, Encuadernadores «El
Libro»; a las nueve de la noche, Im-
presores.

En el salón terraza, a las diez de
la mañana, Pleno de la Unión Gene-
ral de Trabajadores; a las siete de la
noche, Poinandistas de Cemento.

Otras  noticias
Propaganda socialista.

En Almaraz, Serrejón, Saucedilla y
Casatejada (Cáceres) se celebraron el
domingo interesantes actos de propa-
ganda socialista, en los que tomaron
parte los compañeros Pedrero, Atadell
y Victoria Castro.

Hubo mucho entusiasmo.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy.

Número I.
A las diez: Victoriano Lopesino re-

clama, por horas extraordinarias, pe-
setas 2.93535 a Antonio Arate) (se-
gunda citación).—Elvira Fresneda Ro-
uríguez reclama, por salados varios,
112 pesetas a Carlos Sobrino (segun-
da citación).—Cristóbal Espinosa re-
clama, por horas extraordinarias, pe-
setas 3.190 a Antonio Teodorq Vilase-
ca (primera citación).—Angel Gode re-
dama, por salarios varios, 8.598,12
pesetas (primera citación).

Jurados patronos: Atanasio Martín
y Lucio Rodríguez; Manuel Iglesias,
suplente.

Jurados obreros: Felipe de Gracia
y Juan Jiménez; E. M. Mayoral, su-
plente.

Número 2.
A las diez: Félix Bustos Espada

reclama, por horas extraordinarias,
3.737,50 pesetas a Sociedad María
Paz, S. A. (segunda citación).—To-
más Navarro Aparicio reclama, por
diferencia de jornal y horas extraordi-
narias, 3.652,58 pesetas a Sociedad
María Paz, S. A. (segunda citación).
Elena Romero reclama, por despido
injusto, 250 pesetas a señores Contre-
ra y Vilaseca (primera citación) —
María Fernández López reclama, por
salarios varios, 95 pesetas a Germán
Garibaldi (primera citación).

Jurados patronos : Ricardo Téllez y
A. R. Bermejo; Eduardo Lastra, su-
plente.

Jurados obreros: Santiago Rebato
y Julián Fernández; Luis López, su-
plente.

La muerte del maestro
Amadeo Vives

El alcalde de Madrid ha recibido
el siguiente telegrama, que le envía
el de Barcelona:

«En nombre de Barcelona, su Ayun-
tamiento y propio, agradezco noble
pueblo de Madrid, en la persona de
usted, como alcalde, las pruebas de
afecto y dolor que ha manifestado con
motivo del fallecimiento del maestro
Vives, músico eminente, por todos ad-
mirado. Reciba afectuosos saludos.—
Doctor Ayguadé.»

PRIMERA DIVISION
Madrid, 6; Donostia, 2.

Un primer tiempo magnífico hicie-
ron estos dos equipos en su encuentro
del domingo, que dió un interés extra-
ordinario a la lucha al llevar ventaja
en el marcador los donostiarras.

Se desenvolvió admirablemente el
Donostia e hizo presumir una gran ac-
tuación de las que tanto prodigó en
campos madrileños; pero termine la
primera parte y allí se acabaron las
proezas de las huestes de Marculeta.

Dominó totalmente el Madrid en la
segunda parte, llegando en muchos
momentos a embotellar a los campeo-
nes de Guipúzcoa, que formaron una
muralla ante Beristáin.

Como es natural, el juego perdió
visualidad, siendo extraño que un once
cual el Donostia se venga abajo can
tanta facilidad.

No fué el Madrid el equipo tan bien
conjuntado como otras veces; flojeó
bastante la defensa, en particular Ci-
riaco en la primera parte, así como
Valle y Pedro Regueiro, no así Gu-
rruchaga, que fué el medio ideal que
anuló por completo a Kiriki ; la delan-
tera jugó desarticulada; el ala izquier-
da, empeñada en regatees Inútiles, per-
dió muchas ocasiones de centrar ; des-
ganado Olivares; lo mejor, el ala de-
recha, dando Eugenio cuanto puede
de sí.

Comenzó el encuentro dominando el
Madrid, haciendo Beristáin una gran
parada a un tiro de Olivares; peco
después, un centro de Leoncito lo con-
virtió en el primer tanto Olivares;
avanzaron los donostiarras, y un mal
despeje de Zamora lo aprovechó In-
saustt para empatar; los donostiarras
juegan con gran entusiasmo, y un ba-
lón que llega a Cholin se lo cede a
To:ete, quien so interna y, de un tiro
cruzado, bate por segunda vez a Za-
mora; el juego es magnífico por am-
bas partes, obteniendo el segundo
tanto para el Madrid Olivares al re-
matar de cabeza un córner sacado por
Eugenio, y el tercero para les madri-
leños lo consigue el extremo derecha
al tirar un centro que Beristáin no
acertó a detener; con 3-2 terminó la
primera parte.

En el segundo tiempo no hubo más
equipo en el campo que el Madrid;
se rehizo bastante la línea media, sir-
viendo bien a sus delanteros. Un gran
tiro de Olivares salió fuera por poco;
Regueiro remató por bajo un córner
sacado por Eugenio, haciendo el cuar-
to para el Madrid'. Gurruchaga, el
quinto, de un 'tiro desde larga distan-
cia, y Olivares, el sexto, al rematar
de cabeza un centro de Leoncito. Otros
remates que parecían tantos seguros
se estrellaron en los postes o en ju-
gadores donostiarras.

En esta segunda parte sólo intervi-
no Zamora para detener un fuerte ti-
ro de Cholín.

Y con el resultado de 6-2 a favor del
Madrid terminó el encuentro.

Los equipos formaren así,
Madrid: Zamora; Cirineo, Quinco-

ces ; Pedro Regueiro, Valle, Gurrucha-
ga; Eugenio, Regueiro, Olivares,

Hilario, Leon.
Donostia: Beristáin; Goyeneche,

Arana; Amadeo, Ayestarán, Marcule-
ta; Kiriki, Aldazábal, Cholín, Insaus-
ti, Tolete.

El arbitraje de Castellanos fué dis-
creto; el campo estuvo casi lleno.—
A. García.

* *

Racing, o; Athlétic, r.
Madrid, 6; Donostia, 2.
Betis, 3; Valencia, 2.
Barcelona, 2 ; D. Alavés, o.
Arenas, o; Español, 2.

SEGUNDA DIVISION

Uni5n Club de Irún, 7; TAthlétic de
Madrid, 1.

IRUN, 5.—Una floja entrada regis-
tró el estadio de Gal, a pesar del
anuncio que se había hecho sobre la
excelente alineación del once madri-
leño. Ninguno de los jugadores debu-
tantes o reaparecidos, a excepción de
Feliciano, hicieron nada notable; pero
especialmente, Rubio y Valderrania,
que parecía iban a dar a la delantera
athiética una efectividad de que hasta
ahora había carecido, fracasaron en
absoluto. Pero si se les puede discul-
par por el juego realizado, no tiene
defensa alguna la falta de voluntad.
Ellos fueron en principal parte los
:ausentes de la gran derrota sufrida
por el Atblétic, pues, si bien no pu-
dieron impedir los tantos en contra,
pudieron haber laceado más de uno en
el haber del equipo rojiblanco, de ha-
béreslo propuesto.

El debutante Feliciano fué el mejor
y quizás el único que actuó con acier-
to en el equipo madrileño. El único
goal logrado por los athléticos fué
obra de Rubio al a provechar una ma-
la jugada de la defensa contraria, y
cuando el Irún no había logrado niaw
que un tanto.

El Irún, bien. Dominó durante todo
el partido y marcó siete goles, alguno
de ellos de excelente factura. Tuvieron
su mejor elemento on Elicegui, que
cubrió su puesto a las mil maravillas,
loarando la mayor parte de los goles
obtenidos por su once. Le siguió en
méritos Camborena. que, en plena re-
ruperacian, fué el medio centro fácil
por todos conocido.

Tres veces marcaron en los prime-
ros cuarenta y cinco minutos. Dos,
por mediación de Elicegui, y una, por
Cejo. Antes de finalizar este tiempo
se retiró, lesionado, el meta athlético
Bermúdez.

En la continuación se marcaron
cuatro tantos, obra de Elicegui (dos),
Arana y Anat al lananr un permite por
falta de Veta/reas. El Hines Elicegui
estuvo retirado cinco minutos al le-
sionarse,on una entrada de Corral.

Vallana cumplió.
Equipos:
Athlétic : Bermúdez; Corral, Men-

daro ; Felieinno, Castillo, Vigueras;
Marín, Valderrama, Rubio, Buiría,
Costa.

Irún: Emery; Apat, Mancisidor; Le-
cuona, Gamborena, Echarri ; Azcona,
Altuna, Elicegui, Cajo, Arana.—(No-
ti-Sport.)

Comentarios a la segun-
da jornada

Destaca entre los resultados de la
primera división el triunfo del Espa-
ñol sobre el Arenas, pues vencer a los
guechotarras en su propio campo, sin
dejarles marcar, es una proeza de los
catalanes.

Difícilmente venció el campeón de
España al Racing de Santander ; pe-
ro debe tenerse en cuenta que en las
filas del Athlétic faltaban varios titu-
lares y que los santanderinos salían a
congraciarse con sus paisanos, después
del descalabro del domingo anterior en
Vitoria.

Gustó la actuación del Deportivo
Alavés en Barcelona, donde fué venci-
do por un 2-0 ; pero vemos que los vi-
torianos llegaron hasta dominar a los
azule-rana y no marcaron por la actua-
ción de.l trío defensivo, en una tarde
de aciertos.

* * *
Reaparición de Rubio en las filas

athleticas y presentación de Valderra-
ma y Feliciano, y, no obstante, sucum-
be el equipo madrileño en D'Un por
un elevadísimo scere.

Primera salida del Oviedo, seguida
de derrota; decididanzente, el Deporti-
vo de La Coruña es un once peligro-
sisinto en su campo.

En Castellón, el Sevilla vence al ti-
tular, y el Spórting no puede con el
Murcia, y eso que el encuentro se jugó
en el terreno de los asturianos. Está
nzuy mediano el subcampeón de As-
turias.

* * *
Comenzó el torneo también la terce-

ra división, constituyendo el resultado
de Valladolid una sorpresa, pues no
creernos que este resultado de bo del
titular sobre el Club Deportivo de Ma-
drid sea normal.
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SAM E
Parches rápidos
contra el calor.
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Deportivo Castellón, 1; Sevilla, 3.
Deportivo Coruña, 3; Oviedo, 1.
Osasuna, 4 ; Celta, 2.

Spárting, 2 ; Murcia, 2.

TERCERA DIVISION
Valladolid, fi; Club Deportivo de Ma•

drid, O.
VALLADOLID, 5.—La superiori-

dad del Valladolid sobre el Nacional
quedó manifiesta ayer tarde en el en-
cuentro que ambos jugaron y que ga-
naron los locales por seis tantos a
cero. El dominio del Valladolid fué
muy intenso en las dos partes. En el
Deportivo, Iturraspe mostró menos
efectividad que en otras ocasiones. En
el primer tiempo hubo que lamentar
dos incidentes por el juego duro. Pri-
mero, Valle lesionó a Evaristo, y en
una ocasión posterior, al saltar por
un balón Valle y Susaeta simultánea-
mente, chocaron sus cabezas, y el ma-
drileño recibió un fortísimo golpe en
la nade, que le dejó conmocionado.
Posteriormente se pudo apreciar que
la lesión quedó reducida a una disten-
sión de cartílagos y tuvo menos impor-
tancia que la que se creyó en el pri-
mer momento.

En la primera parte, el Valladolid
tiró varaos córners contra el Deporti-
vo, e hizo su primer gol. A los cua-
renta minutos, al tirar López un pe-
nalty en que incurrió Sánchez. Marcó
el segundo gol Sañudo, y en el se-
aundo tiempo, por falta de Iturraspe,
López tiró otro penalty; que fué el
tercer goal. Luego, Sañudo, Susaeta y
de nuevo Sañudo hicieron el cuarto,
quinto y sexto, respectivamente. Ar-
bitró Areces regularmente, que alineó
los equipos:

Club Deportivo: Pedrosa; Calvo,
Canteli ; Sainchetz, Iturrases , Valle;
Roldán, Ortiz, Moriones, Montalbán
y Aja.

Valladolid: Irigoven; Ochandiano,
Luis 'n Gablonclo, Ros y I ópez Eva-
risto, Suseeta, Sañudo, Escudero y
Alonso.—(Noti-Sport.)

f-	 *

Rácing, 3; Eiriña, r.
Unión, 2: Avilesino, 3.

Valladolid, 6; Deportivo, o.
Baracalde, 1 ; Logroño, 2.
Zaragoza, 7; Alkartasuna, o.
Sabadell, 1; Martinenc, 1.
Palafrugela 2 : Júpiter, 1.
Sans, 3: Badalona, o.
Gimnástico, 2 : Elche, r.
Imperial, 4; Gimnástica, o.
Imperial, 6; Cieza, t.
111álaga, o; Malagueño, 3.

CAMPEONATO
La Ferroviaria vence al Castilla.
En el campo del segundo, ante regu-

lar eoncurrencia, se jugó el domin-
go este partido del campeonato man-
comunado Castilla-Sur.

Vencedores los ferroviarios por su
melos luego, se colocan en situación
ventajosa para quedar los primeros
del erueo B, ya que el encuentro que
les resta por jugar es en su campo
del paseo de las Delicias..

Fué muy superior el juego que llevó
a cabo el once de la Ferroviaria, lo
que tenía que dar el triunfo a este
bando.

En la prieta-re parte terminó con 2-o

a favor de los chicos del carril, mar-
cados por Peñita y Asenjo, el de éste
en una internada.

En el segundo tiempo, Peña volvió
a marcar, de un gran eiro desde re-
gular distancia; el tanto del honor
para el Castilla lo hizo el extremo
izquierda Torrellas, y a continuación,
el cuarto para los ferroviarios, Co-
rral, en un gran remate de cabeza.

Por intentar un match de boxeo
fueron expulsados del campo Asenjo
y Simón I.

Los equipos formaron así:
Ferroviaria: Ornist ; Velasco, Cruz;

Arránz, Egea, Mendía; Asenjo, Peña,
Queseda, Carral y Casas.

Castilla: Guillermo; Nova!, Casas;
Zulieta, Moro, Simón; Simón, Gómez,
Pepín, Navazo y Torrellas..

El arbitraje de Morales fué bastan-
te deficiente.

G I M NASTICA
Las primeras pruebas de la III Gran

Semana.
En el estanque del Retiro comenzó

el domingo la III Gran Semana Gim-
nástica, celebrándose pruebas de náu-
tica, que estuvieron muy animadas.

La prueba de mil metros traineras,
cuatro remeros y timonel, fué ganada
por el equipo A de la Gimnástica, que
invirtió cinco minutos cincuenta y
cinco segundos cuatro quintos.

En la prueba de piraguas indivi-
duales, mil metros, ganó A. Villegas,
en siete minutos cincuenta y °tres se-
gundos.

En la prueba de parejas mixtas, soo
metros, vencieron Manolita Pérez y
A. Vázquez, en tres minutos treinta y
cuatro segundos.

En la carrera de piraguas dobles,
1.000 metros, ganó la pareja A. Váz-
quez y A. del Val, que inviatió cinco
minutos cincuenta y ocho segundos.

HOCKEY

Triunfos deI Athlétic y Universitary.
De los partidos de hockey de cam-

peonato correspondientes al domingo
se suspendió el Ferroviaria-Residen-
cia.

El Athlétic derrotó a la Fundación
del Amo, por cinco a cero.

Con carácter amistoso, el Universi-
tary de Barcelona jugó con el Club
del Campo de Madrid, al que derrotó
por un tanto a cero, obra de Grit.

ATLETISMO
Varias pruebas en Chamartín.

En el campo de Chamartín, bajo la
dirección del deportista don Heliodo-
ro Ruiz, se celebraron varias pruebas
deportivas el domingo. Hubo entre-
namientos de pruebas atléticas para
la copa de Navidad, disputándose ca-
rreras de longitud y haciéndose exhi-
biciones de peso y saltos de altura
por atletas de primera, segunda y ter-
cera categoría.

Después se celebró un partido de
basket-ball, en el que el Madrid de-
rrotó al Círculo de la Unión Mercantil
por 28 a 18, y por último se celebra-
ron varias pruebas de lucha grecorro-
mana, preparación de los no federa-
dos.

ALKAZAR.— «El triunfo de
Chan»... dicen que es un es-

treno.
Y así será cuando lo afirma la Fox.

Pero a nosotros se nos antoja una de
tantas puerilidades policíacas, con las
que se pretende hacernos creer que
estamos americanizándonos. Afortu-
nadamente, en eso no. Todavía tiene
nuestro público otras exigencias y
otras 'apetencias. Que no nos traga-
incis las ruedas de molino lo demues-
tra el hecho de que, pese a las como-
didades y ventajas de la sala, y pese
a los grandes citaos que en ella se
han aplaudido, se anuncia «El triunfo
de Clan», y nos olemos que hay ame-
ricanada en puerta y no vamos al ci-
ne. Ni eiquiera atrae ese gran actor
Warner Oland y esa fina y espiritual
actriz que responde al nombre de Ma-
dan Nixon. Porque, por mucho que
hagan, no podrán disimular la anti-
güedad que se nos sirve con nueva
ropa.

Las Empresas tienen un motivo
más para convencerse de que no pue-
den concretarse a estrenar la produc-
ción de una sola casa. En todas vie-
ne a suceder lo mismo. En esta que
ha producido «El triunfo de Chen»
Ocurre que alguna vez acierta. Pero
el que paga todos los días exige acier-
tos a diario. Y se ha percatado de que
no se le satisface. j Peor lata quien
no de comprende!

PALACIO DE LA PRENSA.
«Usted será mi mujer», nada
tiene que ver con «El Con-

greso se divierte».

Es decir, sí ; un solo punto de eón-
tacto : que es de la Ufa. Pero al
anunciar «Usted será mi mujer» se
ha cometido un error : relacionarla
con el otro filrn. Es una equivocación
porque quien ha visto u oído hablar
de «El Congreso se divierte» sabe que
ceta cinta es, en su género, algo for-
mudable, y piensa que el vodevil estre-
nado ayer en el Palacio de la Prensa
ha de ser un extraordinario vodevil.
Se acude al cine con ese anhelo, con
el de ver lo que no es corriente, y se
encuentra con que «Usted será mi
mujer» no añade nada a la historia
del vodevil cinematográfico.

Que técnicamente está bien no ofre-
ce ningún (género de duda. Lo presen-
ta la casa Ufa, y ya todos sabemos
con qué esmero se preparan todas las
producciones de la casa. También es
Cierto que abunda la gracia que ema-
na de graciosas situaciones. Pero na-
die podrá negar que lo 'imprevisto bri-
lla aquí por su ausencia y que, al no
haber 'incógnita que resolver—todo se
adivina desde un 'principio—, no bas-
ta para impresionar tan largo metra-
je el ingenio de en galán--bastante
mediano—para introducirse en una
plaza mal defendida por un pobre
marido, en cuya frente, desde la pri-
mera entrevista, el público ha colo-
cado un letrero poco confesable.

Volveremos a decir que no es une
mala película. Nada más que un film
muy largo que viene demasiado inme-
diatamente después de otro soberbio.
B. B.

La fiesta de las actrices es-
pañolas.

Ya se ha ultimado el programa del
gran festival que, organizado por las
actrices española* en beneficio de su
Montepio, se celebrará mañana, miér-
coles, a las once de la noche. en el
salón de fiestas del Barceló.

He aquí, por orden de presenta-
ción, las artistas que han de inter-
venir y los números que interpreta-
rán:

Canción de «Los nardos» de «Las
Leandras», por Laura Pinillos,
hermanas Pyl y Myl y las señoritas
segundas tiples de uno de nuestros
teatros. Tangos, por Victoria Pini-
llos. Schotis de «La menta» de «¡To-
rna del frasco !», por Rosario Sáinz
de Miera, Ramón Peña y señoritas
segundas tiples del teatro Martín.
Número de «Las pistoleras» de «La
pipa de oro», por Margarita Cerbajal
v señoritas segundas tiples del teatro
'Romea. Número de «La marcha de
los cow-boys» de «Mi costilla es un
hueso», por la señorita Miguel Angel,
señoritas Taberner, Perucho, Guash,
Brilles a, Neira, Ceperis, Marlene y
las señoritas segundas tiples del tea-
tro en que las anteriores actúan, y
val; hawaiano de «Mi costilla es un
hueso», por la pareja de baile Marie-
ne et Diamond.

CARTELES
Funciones para hoy

ESPAÑOL.— 6,30, El abuelo (2,50
butaca), 10,30, El abuelo (3 pesetas
butaca).

LAR. — 6,10 y ro,30, Lo que ha-
blan las mueres (gran éxito).

CALuERON (1 es ,e jadeo Necios
nal). — roes, Talismán.

FONTALRA.—(Larmen in'az.) A las
las- 6,30, La duquesa gitana. (Bu-
tren, 3 pesetas.1

IDEAL. — 6,so, Los moscones. 70,30,
de; eisnesi s iones : Los cadetes de la
reina (por Luis Sagi Vela) y Miss
Guindalera (con el reparto de su
estreno). Precios corrientes. Buta-
C,S, ,F'0, 2 y 3 pesetas.

COMEDIA. — 6,30 (popular: 3 pese-
tas butaca), zoo representación de
Anscleto se divorcia (segundo bene-
ficio de los . autores). to,3o (popu-
lar: 3 pesetas butaca), Mi padre.

AVENIDA.--(Dfaz de Artigas-Colla-
do.) 6,30 y 10,30, La pícara vida.
(Exito creciente de los hermanos
Quintero.)

COMIC0.—(Loreto-Chicote.) 6,30 y
10,30, El botones del Hotel Ambe-
res (gran éxito).

ROMEA. —6,30 (popular: 2 pesetas
butaca), ¿Qué pasa en Cádiz? 10,45,
La pipa de oro.

ZARZUELA.---6,3o, 10,30, Sol y SOM-
bra. (Dos pesetas todas las buta-
cas).

VI OTO R I A.— (Compañía Aurora Re-
dondo-Valeriano León.) 6,30 y 10,30,
El abuelo Curro. (Populares: 3 pe.
setas butaca.)

PAVON.— (Revistas Celia Gámez.)
6,30 y 19,45, Las Leandras (éxito).
Butacas a 2 pesetas y a 0,75. Pró-
xima semana, estreno: Las tonta-
don s.
FUENCARRAL.— (Compañía Juan
Bonafé.) 6,30, ¡Engáñala, Constan-
te! (ya no es delito). 10,30, reposi-
ción de El verdugo de Sevilla. (Bu-
tacas, las mejores, 2 pesetas.)

PROGRESO.— (Plaza del Progreso,
esquina a Lavapiés. Metro Pi egre-
so.) En esta semana, inauguración
y presentación de la compañía titu-
lar de sainetes y zarzuelas.

MARTIN.—A las 6,30 v mem. Café
con leche y ¡Toma del frasco!

CIRCO DE PRICE. — (Ultima se-
mana.) 6 y 10,30, grandiosas fun-
ciones. La mejor compañía. María
Valente, Jenny Pioeolo. Los elefan-
tes sabios. Exito.

ASTORIA.—(Teléfono 12880.) A las
4,30, 6,30 y 10,30, Remordimiento.

FIGARO.— (Teléfono 93741.) 6,30 y
10,30, La mujer de quien se habla
(formidable comedia, por Mady
Christians).

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

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
19900.) 6,30 V 10,30, Usted será mi
mujer (grandioso éxito).

MONUMENTAL CINEMA.— (Tela.
fono 71214.) 6,30 y 10,30, Karama-
soff el asesino.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL
Teléfono 16(06).—A las 4 tarde
(especial). Primero (a remonte),
Abrogo y Vega contra Ostolaza e
Iturain. Segundo (a pala), Azur-
mendi y Perca contra Izaguirre y
Jáurogui. Se dará un tercero.

FRONTON MADRID.—Todos los
días, a las 4,45 de la tarde y lo de
la noche, grandes partidos por se-
ñoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraordi-
narios.

Asamblea obrera en
Pontevedra

PONTEVEDRA, 5.—Esta tarde se
ha celebrado en el teatro Coliseo con
imponente concurrencia el mitin orga-
nizado por la Federación Agrícola y
Comercial. Hablaron varios represen-
tantes de Sociedades agrarias obreras
y se aprobaron vedas conclusiones, en-
tre las que figura una pidiendo la in-
mediata excarcelación de los detenidos.
por Motivos políticos y sociales. En
otra conclusión se pide que se dé ocu-
pación a los obreros parados, y en una
tercera se anuncia la huelga general
si antes de 31 de diciembre no se re-
cibo el millón de pesetas que el alcal-
de dijo había conseguido del Gobierno
para auxiliar a los damnificados por
la tormenta del día 15 de septiembre.
(Febus.)

Programa para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) De 8 a q: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Goberna-
ción. Noticias. Bolsa de trabajo. In-
formación de oposiciones y concursos.
Programa del día. Señales horarias.
Fin de la emisión.

De 14 a 15,30: Campandas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. • Información teatral.
Orquesta Artvs: «Princess lalizabeth»,
Crean ; «La granjera de Arles», Rosi-
llo; «Mamá Inés», Grenet; «Mi vie-
ja», Guerrero.—Revista cinematográ-
fica, por Gómez Mesa.—«Ea parran-
da», Alonso. Noticias de última hora.
Indice de conferencias. Fin de la eini-
Sión.

De 19 a 2o,3o: Campanadas de Go-
bernación. C,otizacione$ de Bolsa. alo.
mento lírico-literario; «Madrid el vie.
i 0 -• »» , por Sánchez Palacios, Progre.
ina del oyente. Información de caza
y pesca, por Joaquín España Cantos.
Continuación del Programa del oyen-
te. Noticias. Información de la sesión
del Congreso de los Diputados. Fin
de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Transmisión desde el Tea-
tro Lírico Nacional (Calderón). Noti-
cias de última hora. Cambanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.



EN BILBAO ción de servidos del ministerio de Ha-
cienda.

Idem íd. en virtud de la cual el Es-
tado reconoce la validez de la adqui-
sición hecha de la iglesia, por la Caja
Asturiana de Previsión Social, del edi-
ficio denominado Colegio de Verdes,
sito en Oviedo.

Nombrando inspector de Carabine-
ros a don Miguel Garrote y Cancelo,
general de brigada del mencionado
Cuerpo.

Idem jefe superior de Administra-
ción del Cuerpo de Ingenieros Indus-
triales al servicio de la Hacienda a
don Benjamín B. Monfort y Romaní,
adscrito a la Dirección general de Ren-
tas.

Idem jefe de Administración de pri-
mera del mismo Cuerpo a don Javier
Conte Aguadé, adscrito a la Delega-
ción de Hacienda de Barcelona.

Idem jefe de Administración de se-
gunda del mismo Cuerno a don José
Benlloch y Martínez, adscrito a la De-
legación de Hacienda de Madrid.

Idem jefe de Administración de ter-
cera del mismo Cuerpo a don Fran-
cisco Ceballos y Gutiérrez, adscrito a
la Dirección general de Rentas.

EN ESTADO

Un Congreso americanista en Sevilla.
El embajador de España en la Ar-

gentina comunica al ministerio de Es-
tado que en la sesión de clausura del
Congreso americanista se acordó por
unanimidad que la próxima reunión
de 1934 se celebre en Sevilla, como ho-
menaje a la República Española,

El embajador de los Estados Unidos.
El ministro de Estado recibió ayer

al embajador de los Estados Unidos.
Inmediatamente el señor Zulueta aban-
donó su despacho, y por esta circuns-
tancia dos periodistas no pudieron ha-
blarle.

El avance del Socialismo Limo, que es católico, trata de ridicu-
lizar el marxismo por el procedimien-
to de atribuir a Marx y Engels exage-
raciones en que no incurrieron, y ter-
minó leyendo otros trozos de obras de
Marx y Engels, donde' éstos explican
el alcance de su doctrina, consistente
tan so en afirmar que la evolución
histórica se rige por leyes y que es
ley de la misma que el factor econó-
mico es el predominante, aunque no
el único, que rige dicha evolución.

Luego pronunció unas frases el pre-
sidente del Círculo, compañero Felipe
Castedo, y ambos oradores fueron muy
aplaudidos por los numerosos concu-
rrentes al acto.

El Partido Obrero Belga
obtiene 16 actas más en
las elecciones provin-

ciales

Incidente durante un almuerzo al
señor Ossorio y Gallardo

BILBAO, 5.—El ilustre jurisconsul-
to den Angel Ossorio y Gallardo fué
obsequiado l domingo en la «Sociedad
Bilbaína» por un grupo de amigos con
almuerzo íntimo.

Durante la comida, ocurrió un la-
mentable incidente. A poder del señor
Ossorio llegó une carta con membrete
de la mencionada Sociedad y firmada
por un teniente coronel retirado muy
cenocido en aa villa, apellidado Ce
breiro, carta que comenzaba con un
iiicailificable insulto y sembrada toda
de groserías contra el señor Ossorio.

Este no dió importancia a lo llurri-
ció y rompió la misiva ; pero no pudo
eVitar que algunos de los circunstan-
tes y su hijo, el señor Ossorio Florit,
que también asistía al almuerzo, se
enteraeen e inmediatamente puseran
el hecho en conocimiento del presi-
dente de la Sociedad, ex conde de Ca-
dagua, el cual envió al señor Ossorio
y Gallardo toda clase de explicaciones
y le anunció que se impondría al ofen-
sor la sanción debida.

Por su parte, todas los comensales
y socios de la Bilbaína redactaron un
documento de protesta, y seguramen-
te será expulsado de la Sociedad el
firmante de la carta.—(Febus.)
El despido de obreros en una fábrica

de dinamita.
BILBAO, 5.—En la Delegación

provincial del Trabajo estuvo esta tar-
de el director de la fábrica de dinami-
ta de Galdácano, para tratar del con-
flicto creado por el despido de varios
obreros. Dicho señor no aceptó las
fórmulas de arbitraje que le fueron
propuestas tanto por el delegado inte-
rino como por el gobernador civil, se-
ñor Amilivia, con quien había confe-
renciado por la mañana. El goberna-
dor, por su parte, ha dispuesto que se
lleve a cabo una inspección en la fá-
brica de Galdácano, inspección que se
realizará el miércoles.

Los obreros se reunirán mañana, a
las seis de la tarde, y ante ellos dara

'cuenta de sus gestiones la Comisión
que ha intervenido en las negociacio-
nes efectuadas para hallar una fórmu-
la de arreglo al pleito, y es casi se-
guro que en vista de la intransigente
actitud de la Empresa acuerden ir a
la huelga.—(Febus.)

La odisea de una parturienta.
BILBAO, 5. — El alcalde dijo hoy

a los periodistas que'esta mañana le
había visitado una comadrona para
darle cuenta de que en una casa de la
calle de Castaños, donde prestaba sus
servicios de doméstica una joven, ésta
había dado a luz un niño, y la dueña
de la casa se negó a facilitar los
auxilios necesarios a la parturienta
y al irecién nacido. Conducaloa en un
coche sanitario al Hospital Civil, no
se les admitió en este centro por im-
pedir sus estatutos acoger en él a esta
clase de enfermos. En vista de ello,
fueron ,nuefamente trasladados madre
e hijo a la casa de la calle de Cas-
taños, donde permanecieron sin reci-
bir asistencia facultativa cuando la
comadrona puso el hecho en conoci-
miento del alcalde, rogándole su in-
tervención ante el dramático caso.

El señor Ercereca, de acuerdo con
el inspector municipal de Sanidad, se-
ñor Univaso, realizó gestiones para
que no quedaran desamparados la ma-
dre y el niño, y conferenció con el di-
rector de la Casa de Maternidad, en
la que ingresó el recién nacido, sien-
do trasladado a ella en el coche de la
Alcaldía y quedando convenientemen-
te instalado y atendido en el mencio-
nado centro benéfico.

La madre ha quedado, provisional-
mente, en la casa donde prestaba sus
servicios, atendida por un tocólogo
municipal, hasta que se hagan cargo
de ella sus familiares. — (Febus.)
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Las deudas de guerra

El Congreso ve desfa-
vorablemente las nue-

vas notas

BRUSELAS, 5. — El domingo se
han celebrado las elecciones para cu-
brir los Consejos provinciales. La vic-
toria socialistas es muy considerable
y sigue en aumento. Nuestros cama-
radas ganan 1G pues-o:3s; los católicos,
13 ; los comunistas, cuatro. En cam-
bio, los liberales pierden 28; los fron-
listas, cuatro, y el partido de las da-

ses medies, uno.

Ultima hora del ex-
tran jero

GRECIA
El Gobierno se propone reprimir enér-
gicamente la huelga general comu-

nista.
ATENAS, 6 (3 m.).--Durante el día

deáhoy se han registrado nuevos cho-
ques entre los huelguistas y la po-
licía. Uno de aqallos resultó grave-
mente herido, y leves algunos más.

Entre los comunistas y los nacio-
nalistas se registró también un cho-
que en la Universidad.

Los empleados y obreros ferrovia-
nos se han sumado al paro.

Los detenidos con motivo de la
huelga han declarado la del hambre.
El Gobierno ha facilitado una nota,
en la que dice que los empleados que
no se presenten hoy al trabajo serán
declarados cesantes.

El ministro del Interior manifestó
a los periodistas que el Gobierno se
encontraba ante un movimiento de
tipo comunista, que reprimirá con
toda energía.

ESTADOS UNIDOS
Una propuesta de suspensión de la
ley «seca» no alcanza los votos no-

cesarios para salir triunfante.

Grupo parlamentario
socialista

EL VIEJO NOEL.—Es la época de los regalos. ¿Tenéis
algún recado que mandar a vuestros parientes del otro lado
de los mares?

EL CONGRES0.-1 Hombre, sí Diles que ya soy viejo
para creer en esos cuentos de Noel.

(De Daily Express, de Londres)
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Mañana miércoles, a las diez y me-
dia de la mañana, se reunirá, en una
de las secciones del Congreso, el Gru-
po parlamentario socialista. Acudirán
a la reunión los ministros del Partido.

Por la índole especial de los asuntos
que en ella se han de tratar, se ruega
a todos los parlamentarios socialistas
la más puntual asistencia.

Comienzan a llegar a
Wáshington las legio-

nes de parados
WASHINGTON, 5.—El Gobierno

ha tomado precauciones militares con-
tra las legiones de «peregrinos del
hambre», cuyos primeros pelotones han
comenzado a llegar a esta ciudad. Se
han concentrado aquí diez mil solda-
dos y unos 350 bomberos.

El jefe de los peregrinos ha hecho
manifestaciones según las cuales si
Hoover les opone la fuerza, «correrá
ila sangre».

Las organizaciones locales no les
prestarán ningún auxilio.

El día 8 llegará a Cádiz
el cadáver del señor

SostoaTermina el conflicto de
los metalúrgicos de Se-

villa
SEVILLA, 6 (2 m.).—En el Go-

bierno civil, las Comisiones de patro-
nos y obreros metalúrgicos firmaron
un pacto para poner fin al actual con-
flicto. Hoy se reintegrarán al trabajo.

El gobernador dijo que actualmente
no quedaba pendiente ningún conflic-
to de importancia. — (Febus.)

ala	

Círculo Socialista de Buenavista

CADIZ, 6 (2 m.).—Del 8 al lo del
corriente se espera el vapor «Legazpi»,
que trae el cadáver del gobernador de
Fernando Poo, señor Sostoa, asesinado,
en aquellas islas. Se le tributarán los
oportunos honores y se espera 9ue
venga a recibirle una representación
del Gobierno.—(Febus.)

Revolución en Honduras
Continúa la Semana Pe-
dagógica de Puertollano WASHINGTON, 6 (3 m.). — La

propuesta presentada por un diputa-
do demócrata pidiendo la suspensión
de la ley «seca» ha obtenido 262 yo-
tos contra 144. Como no se han ob-
tenido las dos terceras partes de yo-
tos del total de los miembros del Par-
lamento, no puede someterse a la
aprobación presidencial. Esta vota-
ción descarta el éxito de los «húme-
dos» en la actual legislatura.

El fracaso ha producido gran sor-
presa.

Se va a librar la batalla
decisiva

PUERTOLLANO, 5. — Continúan
celebrándose con el mayor entusias-
mo los actos de la Semana Pedagó-
gica. Esta mañana se hizo una 'de-
mostración práctica sobre el dibujo
en la escuela primaria por el maes-
tro de Madrid don Manuel Trillo.

Por la tarde, el mismo señor ex-
plicó una conferencia sobre el fun-
cionamiento del Grupo escolar Pérez
Galdós.

A continuación, el inspector iefe
de Primera enseñanza de la provincia,
oon Gaspar Sánchez, disertó brillan-
temente sobre las nuevas direcciones
de la técnica escolar.—(Febus.)

Mitin de las Obreras
del Hogar

TEGUCIGALPA, 5. —Se anuncia
una batalla en el valle de Comayagua,
cerca de Tenampua, que se cree ser4
decisiva para la resolución de la con-
tienda. En ella participará la casi to.
talidad del ejéncito rebelde, bajo el
mando del señor Unmanas.

Conferencia del com-
pañero Meneos

La crisis sindicalista
Con asistencia de varias compañeras

dió comienzo el pasado domingo la
campaña de propaganda que durante
el invierno realizará esta Asociación.

La compañera Glaudina explicó en
breves palabras la significación del ac-
to y objeto de esta campaña, que tie-
ne por base la preparación de un pro-
yecto de contrato de trabajo.

A continuación, ila compañera Luz
García explicó detalladamente las ca-
racterísticas que diferencian a estas
obreras de los trabajadores de la in-
dustria e inconvenientes con que se
tropieza, de un lado, para llegar a con-
seguir las leyes reguladoras de este
trabajo, y de otro, llegar a que las
obreras del hogar se compenetren de
su verdadera misión.

Aconsejó estrecha unión, sin la que
sería impasible llegar a conseguir
nuestras reivindicaciones. Y para ello
es preciso que todas las sirvientes se
alejen definitivamente del Colegio de
sirvientas y otros parecidos, donde ja-
más se hizo otra cosa que explotar a
estas obreras, siempre en nombre de
la res'Agnación cristiana y ofreciendo a
cambio de la mansedumbre ganar la
gloria eterna.

El camarada Alfonso Quintana, muy
elocuentemente, explicó das caracte-
rísticas de esta profesión, donde, tan-
to o más que a lás condiciones mate-
riales, habrá que atender a su digni-
ficación como seres humanos, como
ciudadanas, que por valer para prestar
un servicio útil, necesario, son más
que cuallqiier señorito, que, por no
servir para nada, es el verdadero pa-
rásito de la sociedad y al que hay que
barrer con el esfuerzo de todos, de
hombres y de mujeres ; de todos los
que saben producir y son útiles a la
Humanidad.

Explicó la Importancia que para la
Unión General y el Partido Socialista
tiene esta realidad palpable de que
también las mujeres se agrupen bajo
^sus banderas con el deseo de redimir
y pres:ar su apoyo para la redención
de toda la Humanidad.

No basta—dijo--con lo que se ha
hecho hasta aquí, que tantos sacrifi-
cios costó; no lo hemos conseguido
todo y hay que seguir luchando y hay
que sufrir mucho todavía hasta conse-
guir que sea la propia Casa del Pue-
blo la que rija los destinos de los tra-
bajadores, porque esto sería estar re-
gidos por los más, por los mejores y
por los que saben producir.

Grandes aplausos premiaron la la-
bor de los oradores, y, como siempre,
fueron muchas también las compañe-
ras que solicitaron el ingreso, uniéndo_
Se así a sus hermanos de lucha.

Se anunció que el próximo domingo
se celebrará otro acto, a las cuatro de
la tarde, en el salón grande de la Ca-
sa del Pueblo,

El Sindicato Metalúrgi-
co expulsa al grupo de

Pestaña

El domingo, a las once y media de
la mañana, dió su segunda conferen-
cia sobre marxismo el compañero Joa-
quín Meneos, vicepresidente del mis-
mo y de la Agrupación de Abogados
Socialistas.

Tras de un breve resumen de su
conferencia anterior, expuso el com-
pañero Mencos la teoría del mataialis-
mo histórico, doctrina básica del mar-
xismo.

Citó los antecedentes que de la mis-
ma hay en Blanqui, Protalhon, Mon-
tesquieu y Pecqueur, leyó trozos de
obras de Engels, Seligrnan y Van
Overberg, demostrando cómo éste
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Los paquetes suspen-HOLANDA
Trotski	 embarcado con rumbo a

Rumania.
AMBERES, 6 (3 m.).—E1 vapor

eue condece a Trotski y eü familia
ha zarpado para Dunquerque.

didos
Hasta que no se salden las deudas

pendientes no remitiremos más los pa-
quetes a los corresponsales que se les
han suspendido a partir del i del ac.
tual por falta de pago.

Y letra que venga devuelta sin cau.
sa que lo justifique, será causa de la
suspensión inmediata del .periócfico.

Sirvan estas líneas de contestación
a las cartas que recibimos de los cc.
rresponsales a quienes hemos dejado
de remitir el paquete por las causas
expuestas.	 •

BARCELONA, 5. — El Sindicato
Metalúrgico de Barcelona ha acorda-
do expulsar de su seno a los firman-
tes del llamado manifiesto de los
Treinta y el de los Doce. Como se re-
cordará, el llamado Grupo de los
Treinta es el que dirigían Angel Pes-
taña y Peyró y orienta la Federación
de Sindicatos de Sabadell, actualmen-
te en rebeldía. La expulsión acordada
par el Sindicato Metalúrgico de Bar-
celona atañe especialmente a Angel
Pestaña, que pertenecía a dicho Sin-
dicato por su oficio de relojero.

Con esta expulsión desaparece de
las filas de la C. N. T., por lo menos
hasta que haya una rectificación del
mismo Sindicato o del Pleno nacional
o regional, uno de los militantes que
hasta ahora había sido considerado
corno uno de los orientadores teóricos
y que con el hace años asesinado Se-
guí fué el que realmente dió a la or-
ganización sindicalista el realce que
llegó a alcanzar en la vida social de
Cataluña y de España.—(Febus.)

NUEVA YORK, 5.—Tanto la nota
francesa como la inglesa han tenido
desfavorable acogida en el Congre-
so. Alguna prensa, en cambio, mani-
fiesta el criterio de que la nota fran-
cesa merece mayor aeención que la in-
glesa, porque en ella hay argumentos
de mucha fuerza.

Por otra parte, otros periódicos su-
gieren aa idea de que los aliados pa-
guen las deudas en cruceros de guerra,
oon lo que así Norteamérica quedaría
colocada en el plano que le reconoce
el Tratado sobre armamentos navales.

La Comisión de justicia de
la Generalidad catalana es-
tudia diversos proyectos

de ley
BARCELONA, 5.—El departamen-

to de Justicia y Derecho del Gobierno
de la Generalidad ha quedado instala-
do en un pabellón correspondiente al
ala izquierda del Palacio del Parla-
mento. Se reúne a diario en el salón
de dicho pabellón la Comisión jurídi-
ca asesora, que prepara los proyectos
de ley que le han sido encomendados
por el Consejo de la Generalidad. La
citada Comisión lleve ya muy adelan-
tado el proyecto de Constitución inte-
rior de Cataluña, cuya totalidad y ar-
ticulado ha de comenzar a discutirse
muy en breve en el Parlamento.—

(Febus.)

Huelga de embaladores
de naranja

CASTELLON DE LA PLANA, 5.
Se han declarado en huelga los obre-
ros capaceros y embaladores de las
cajas de naranja. Por esta causa al-
gunos almacenes han dejado de tra-
bajar. Las autoridades hacen gestio-
nes con patronos y obreros para resol-
ver el conflicto. En caso de continuar
reportaría grandes daños.—(Febus.)

La gran pirueta
:El octavo mandamiento?... La

verdad a medias es mentira tam-
bién. Acción popular dice que el
señor Gil Robles fué llamado por
el ministro de la Gobernación, y
que éste le notificó la suspensión
de su mitin. No fue eso precisa-
mente. El señor Gil Robles ex-
puso sus temores de que le inte-
rrumpieran las actos; y, ante su
temor, el ministro, por prudencia
y porque don Gil lo su gería, di()
la orden de suspensiOn. Las cosas
en su punto. No es lo mismo pe-
dir árnica que perdonar fa vida.

Por los ministerios Acto-homenaje
a Pablo IglesiasEN HACIENDA

Firma.

Según la nota facilitada ayer a los
periodistas, el ministro firmó los si-
guientes decretos :

Jubilando con honores de jefe supe-
rior de Administración a don José Agi-
llo Lloret, jefe de Administración de
tercera del Cuerpo Pericial de Adua-
nas. administrador de la de Pasajes.

Promulgando la ley de reorganiza-

A la Cárcel por no pa-
gar una multa El programa de este acto, que se ce.

lebrará el domingo I, por la mañana,
en el Monumental Cinema, es el si.
duiente:

AVILA, 5.—Han ingresado en la
Cárcel de Cebreros las vecinas de
Navalperal de Pinares Catalina Orga-
nista y Petra Alvarez, que fueron Mul-
tadas por asistir a una procesión no
autorizada, multa que no hicieron
efectiva.—(Febus.)

I.—Orquesta Sinfónica de Madrid
(bajo la dirección del maestro Arb6s)

a), «La Revoltosa» (preludio), Cha.
pi' ; b),«Goyescas» (intermedio), Gra.
Liados; c), Jota de «La Dolores», Bre.
tón.

II.—Película «Octubre» (la revolur
ción rusa).

TÍT.—Discurso del compañero Bes.
teiro.

V.—Cinco momentos en la historia
de la poesía española:

a) «Coplas» (fragmentos), Jorge
Manrique, por Arturo de la Riva; b)
Décimas de «La vida es suer.o»,
derón, por Enrique Borrás; c)
ta de toros en Madrid», Moratín, por
Antonio Brunet; d) «El estudiante
de Salamanca», Espronceda, por Mar-
garita Xirgu; e) «Romance gitano»,/
F. García Lorca, por el autor; f),
«Glosas al margen», por C. Rivas
Cherif.

V.—Coros socialistas (dirigidos peit
el maestro Germán Dafauce):

a) ((El emigrante», Vives; b) «Can.
to del Vierzo», Inzenga-Dafauce; c)1
«Coro de aldeanos», Borodine; d),
«Cracovia», Moniuszko; e) «La Inter.
nacional».

Las localidades están ya a la ventai
en la Secretaría 16 de la Casa del
Pueblo, de siete a diez de la noche.

La Asociación de la Prensa
de Almeriá invita al presi-

dente de la República
ALMERIA, 5. — El Ayuntamiento

ha acordado, a petición de la Asocia-
ción de la Prensa, invitar al presiden-
te de la República a que visite Alme-
ría durante las fiestas de enero, que
patrocina la Asociación con el concur-
so del comercio, industria y corpora-
ciones.

Entre las fiestas figura una corrida
de toros, batalla de flores, regates,
concursos de natación, tiro, etc.—(Fe-
bus.)

larain"issialialárariers~IliaacinxiSeasos~taaralanal~s17

Mitin de los Emplea-
dos de Oficinas

A las once de la mañana del domin-
go celebró este Sindicato utt acto de
propaganda para inaugurar su bande-
ra. El local—teatro de la Casa del
Pueblo—se encontraba engalanado con
las banderas de otras agrupaciones.

Presidió el compañero Riesgo y ha-
bló en primer lugar Carlos Rubiera,
secretario de la Unión de Empleados
de Oficinas. Después de hatea un re-
lato de la vida de aquella agrupación,
señaló la importancia adquirida y los
problemas actuales que se condensan
en la aspiración de conseguir el con-
trato de trabajo, que se está discu-
tiendo actualmente en el Jurado mix-
to. Concluyó con una ofrenda a Pablo
Iglesias.

Mariano Rojo, como presidente de
la Federación de Empleados de Ofici-
nas de España, dijo que había que
hacer reflexionar a los trabajadores y
despertar en ellos el concepto de res-
ponsabilidad. Analizó la potencialidad
de las organizaciones con relación a
la eficacia de los Jurados mixtos y
abogó par la fusión, dentro de la
Unión General de Trabajadores, de to-
dos los trabajadores, manuales e inte-
lectuales.

Rodríguez Vera comenzó su discur-
so rechazando el equívoco del anterior
régimen, en el que a los jóvedes de
la llamada clase media se los aparta-
ba del contacto con los obreros. Dijo
que el apoiliticismo de la U. G. T. no
es más que circunstancial, y que al
propugnar por la mejora del proleta-
riado y la consecución oomo aspira-
ción suprema de un régimen colecti-
vista se hace política económica, sin-
dical, política en fin de cuentas, aun-
que bien distinta de lo que hasta aho-
ra se entendía por política.

Trifón Gómez, en representación de
la U. G. T., dijo que los trabajadores
dé oficinas deben darse cuenta de su
misión dentro del proletariado. Recha-
zó los ataques hechos a la U. G. T.,
diciendo que es inexacto que sus afi-
liados fuesen antipatrióticos, puesto
que con su intervención en Ginebra
han conseguido que el nombre de Es-
paña sea querido y respetado en la
Oficina Internacional del Trabajo.

Todos los oradores fueron calurosa-
mente aplaudidos,

Biblioteca de
educación obrera

Agru pación Profesional
de Periodistas

«El control obrero», por Ramón
Lamoneda. Precio, 25 céntimos.

«Escuela y despensa», por Fernan-
do de los Ríos. Precio, 25 céntimos.

Los pedidos de provincias deberán
acompañar, además de su importe,.
40 céntimos por derecho de certifica.
do y franqueo.

De venta en la Administración do
EL SOCIALISTA, Carranza, so.

Ayer, en el salón de da Asociación
de la Prensa, continuó la junta gene-
ral extraordinaria de la Agrupación
Profesional de Periodistas. Soguió dis-
cutiéndose el reglamento, aprobando-
se once artículos con 'ligeras enmien-
das.

La reunión seguirá el próximo sá-
bado, a Las siete de la noche. Oferta especial

Durante el presente mes, y como
propaganda para la difusión del li-
bro, remitiremos por el precio único
de 1,50 pesetas, y libre de gastos, los
libros que se indican y precio actual
de cada uno de ellos:

Gandhi suspende la
huelga del hambre

POONA, 5.—Gandhi ha suspendido
la huelga del hambre que llevaba prac-
ticando hace tres días como protesta
contra los malos tratos dados a un
compañero de prisión. La reanudará
mañana martes con objeto de dar
tiempo a las autoridades para que to-
men una decisión.

Ptas.

Memoria del XII Congreso del
Partido Socialista correspon-
diente a abril de 1921 a di-
ciembre de 1927 	

Actas del XII Congreso del
Partido Socialista, celebrado
durante los días 28 de junio
al 14 de julio de 1928 	

«En el reino de los rojos», por
Volski 	

«Jaime Vera y el Socialismo»,
por Monto 	

4

Un vigilante en estado
comatoso 4

2/50ALICANTE, 5.—Durante las horas
en que estaba de servicio el vigilante
de la calle de Bailén abandonó en un
portal su hatillo, que contenía la co-
mida, una pistola y el manojo de lla-
ves. Como no regresara a su casa a
la hora de costumbre, se hicieron di-
versas pesquisas. F u é encontrado
tendido en el umbral de una casa del
inmediato distrito. Su estado era co-
matoso.— (Eebus.)

0,50

El valor total del lote es de ir pe-
setas, que serviremos a los lectores y
suscriptores de EL SOCIALISTA que
lo interesen y previamente remitan
las 1,50 pesetas en sellos de correo
o giro postal.

La correspondencia, a Félix Galán,
Carranza, 20. Apartado io.o36.
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