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Ante los rumores del día

"La Unión General de Trabajado-
res—dice Besteiro—está dispuesta
a movilizar su fuerza en defensa

de la República"
Al terminar ayer por la mañana 41 reunión del Comité nacional de la

Unión General de Trabajadores, el camarada Besteiro conversó brevemente
con los periodistas.

Habló primero de los asuntos tratados en la reunión y de los nombramien-
tos hechos, y luego dijo

—Aparte de esto, hay otro asunto muy interesante. Se ha considerada la
situación general del país y tomado en cuenta ciertos rumores, más o menos
vagas, que existen de intentonas de ofensiva contra la República. El . comite
nacional de la Unión General de Trabajadores ha reafirmado su p o si ció n de
adhesión plena a la Repúb:i.ca, establecida por la voluntad del Pueblo, 'y hace
la declaración de que, si llegase el caso de que la República se viera ata/ada
p o r algunos elementos, fueran de la significación que quisieran.-que siempre
serian reaccionarios—, está dispuesta a Movilizar sus fuerzas- para oponerse a
esas acciones, que consideraría verdaderamente criminales.

Quedan además—terminó diciendo el compañero Besteíro—algunos detalles
de régimen interior que se tratarán en la sesión de la noche.
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comienza diciendo que él no habría
hablado si Castro no lo hubiera hecho
en los tonos en que se ha manifeata.
do. El compañero Castro puede pen-
sar como le parezca; pero a lo que
no tiene derecho es a juzgar así la
conducta clara de los compañeros que
han dimitido al final del Congreso.
Si ayer el Comité nacional hubiera
entendido que hay que atenerse a los
estatutos, yo no habría dicho una pa-
labra. Pero el Comité nacional, con la
mejor intención del inundo, dice que
hay que hacer una gestión con esos
compañeros. Y en cuanto que se dice
eso, compañero Castro, es porque hay
un espíritu de transigencia. Y yo creo
que el Comité nacional ha estado acer-
tado intentando esta solución de con-
cordia.

Pero a nosotros se nos plantea esta
cuestión. Estamos unánimes en que
la Unión General de Trabajadores,
ante la posibilidad de un peligro
de ataque de las fuerzas reacciona-
rias contra el régimen republicano,
que tememos pueda llegar en las ac-
tuales circunstancias, y entonces la U,
G. T., la organización obrera, habrá
de declarar cuál es su actitud.

Saborit: ¿Y eso es equivalente a lo
anterior?

Anastasio de Gracia: Será o no
será, compañero Saborit. Decía Castro
que quizá no se planteen las cosas en
los mismos términos que la otra vez.
Y Caballero dice lo mismo que en la
carta que mandó al Congreso: si ma-
ñana se planteara al país une situación
difícil para el régimen, y la

organización obrera se viera en la necesi-

dad de actuar o no, ¿qué piensa el
Comité nacional? Porque la cuestión
es ésa.

Saborit: Usted no interpreta nues-
tro pensamiento.

Anastasio de Gracia Pero la discre-
pancia, ¿no era por laactitud a adop-
ta?

Saborit: Usted no estaba en el Co-
mité nacional No sabe nada de eso.
Torres Fraguas: Ahí están las ac-
tas.

Anastasio de Gracia: Yo niego las
manifestaciones de Saborit. Porque
sabe que yo asistí a todas o casi todas
las reuniones de Comisión ejecutiva.
Pero, en fin, asistí a las del Comité
nacional donde se fijó la posición, y
esto basta. Por mi parte, ni con con-
diciones ni sin ellas. Yo no quiero car-
gos. Pero hay una situación en la
que todos hemos entendide que no
debemos sacrificar el acuerdo del Con-
greso. ¿Es que no merecemos que se
nos oiga una explicación ? Porque ayer
designasteis una Comisión que nos
preguntara, hemos contestado. ¿No le
parece bien al Comité nacional? El lo
dirá. Nosotros, conformes con lo que
acuerde.

BESTEIRO MANTIENE
SU ACTITUD

El compañero Besteiro: Ante las
manifestaciones que se han hecho, yo
digo que no estoy nada arrepentido
de la actitud que adopté en los mo-
mentos pasados. Que he expresado mi
criterio ante el Congreso, y que creí
debía aceptar el cargo para que fuí de-
signado. Pero que ni entonces ni aho-
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LA TELEFÓNICA

Dos tipos de dificultades
El Gobierno ha recabado para sí la responsabilidad de abordar y de resolver

un serio problema que en la vida política española aparece con atuendo emo-
cional: el problema de la Telefónica. Recabar para sí la solución de este
problema no es sustraerlo a la crítica ni a. la deterrninacíón que puedan
adoptar las Cortes. Es, sencillamente, limpiarlo de todo el grito pasional en
que viene envuelto y poner en él, con frialdaa matemática, precisa, el final
adecuado, el que reclama el interés del país. Algo así manifestó el señor
Azaña. Y porque lo manifestó, y porque el Gobierno se opuso a que conti-
nuara la interpelación sobre la Telefónica, que venía a acumular dificultades
en un asunto que ya tiene bastantes, algunos diPutados gritaran hilsttrica-
mente, en tono tras el que se dibujaba la vieja retórica patriotica. No es pre-
cisamente en este sector que forman los diputados aludidos de donde podíamos
presumir que surgieran declamaciones patrióticas, que nada resuelven. Pero,
en fin, la alarma estaría justificada cuando el Gobierno no advirtiera previa-
mente que queda sometido al juicio de las Cortes en su actuación sobre este
punto , en el que, por la propia naturaleza de él, quiere intervenir con aqaella
amplitud que el voto de confianza demandado pueda otorgarles.

De las dificultades que este pleito tenga, surgidas fuera del país, no cabe
otra postura que hacer valer ante ellas la mayor firmeza de nuestro derecho.
La política americana, sobre todo en éste tiempo; en el que se agudiza su
temperamento imperialista, es la de mostrarse allí donde está el dólar. Tras
el dólar, manteniendo su poderío, se alza toda la fortaleza americana. Y
frente a ella, mejor que otra cosa, hay que alegar nuestro designio de que
así como no pretendemos arrollar ningún interés «legítimo», si el nuestro
aparece pleno de legitimidad tampoco pueda ser arrollado.

Pero hay otro tipo de dificultades que no se producen fuera de nuestro
pais, sino en nuestro país mismo. No pensemos—sería puerI—que la

Compañia Telefónica asiste a esta pugna corno simple espectador. Pensemosmás
bien que la ha provocado y que, hasta 'donde puede—y ya hemos visto hasta
dónde ha podido—, desea producir la tensión p recisa para que el Pleito se
discuta en un plano en el que no juegue directamente la Empresa. Es decir,
quedar al margen y que la solución venga sin tocar en la entrarla del' Proble-
ma. Y es que la entraña del problema quizá no esté tan sólo en la naturaleza
y en la legitimidad de la concesión, otorgada a la Telefónica Par la Dictadura,
Sino _en el uso que ha hecho de esa concesión, en su forma . de barajar los
números, de inflar cifras, de invertir dinero y de organizarse de manera que
no fueran tan sólo los beneficios de la explotación los que tomaran el camino
de América, sino que se ha hecho lo imposible para que, con toda desenvoltu-
ra, quedara apresado' casi ' todo el caudal de riqueza. que se había puesto en
sus manos.

Quizá ahora mismo, con la precipitación que algunas veces se parece al
descaro, lo está realizando, al objeto de aumentar la cuantía de la cantidad
neta invertida, y convendría contener esa fiebre de la Empresa, que persigue
dar, como sea, proporciones fantásticas a su capital. Aun este arutesiss
breve que el Gobierno ha pedido será aprovechado para seguir la inflación.,
Los delegados del Gobierno ya eslá visto que no lo evitarán,• cuando no se
han preocupado de evitarlo y no sabemos si de advertirlo. Por ello a la COM-
pañía le interesa situar en otra zona el pleito. Pero la Coinpañía queda aquí.
Esto tiene cierto interés. La. Compañía tiene que vivir de clientela esPañola
y controlada Por el Estado español. Suponemos que nolo habrá olvidado. Su-
ponemos también que el Gobierno, zanjado decorosamente, con plena dignidad
V con absoluta conveniencia para el interés* español este punto, " a solas va con
la Telefónica, .se preocupará de hacer con ella un balance. Es obligado hn-
cerla,„ pero será indispensable valorar todas las partidas. Entre ellas, las de
índole moral. Esas también. Con rigor y con gesto impasible, InfiLlto que se
trata d,e un balance	 'el que el pais está bien interesado.

EL COMITÉ NACIONAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES

Se acordó no cubrir la vacante de secretario general en
atención al estado de salud del camarada Largo Caballero

(Continúa en cuarta Página.)

ra, ni después, se me pidan garantías
para fijar mi conducta en el porvenir,
porque creo que está garantizada.

INTERVENCION
DE TRIFON GOMEZ

El camarada Trifón Gómez comien-
za leyendo e) acuerdo adoptado por
el Congreso en la ponencia de Orien-
tación sindical. Pero—añade—, no ga-
rantizo que éste sea el acuerdo. Por-
que veo que la ponencia está sin nin-
guna tachadura y sin una enmienda.
Y aquí se aprobó una enmienda que
yo mismo redacté.

Díaz Alor: Exacto. ¿No sería mejor
que en vez de leer la ponencia se le-
yeran las actas del Congreso?

Trifón Gómez: Yo acepto el texto
este para discutir ahora. Además, las
actas están rehaciéndose por el com-
pañero Enrique Santiago, que tiene en
su poder todos los documentos del
Congreso. Esto prueba la confianza
que tengo yo en los compañeros que
me rodean, aunque no tenga la mis-
ma opinión que ellos.

Tiene razón el compañero Anastasio
cuando aquí defiende: el derecho de to-
dos y cada uno de los compañeros di-
misionarios a exponer su punto de vis-
ta ante la cuestión que plantea el Co-
mité nacional. Y, claro es, con el mis-
mo derecho nos encontrarnos nosotros
todos para expresarnos con relación al
mismo tema. Yo dije ayer, cuando se
discutía el pleito de los empleados de
oficinas y dependientes de comercio,
que no conocía al Comité nacional, a
pesar de haber estado once años asis-
tiendo a sus reuniones. Parece que
hay el ánimo dispuesto en algunos
compañeros del Comité nacional pa-
ra enfrentarse hasta con los acuer-
dos del Congreso. Porque si no fuera
que algunos camaradas del Comité
nacional están animados de este espí-
ritu y este deseo, no se podrían plan-
tear aquí ciertas cuestiones ni ésta en
los términos que se hace.

Se refiere después a una interrup-
ción de Torres Fraguas, y dice que
en el Congreso lo que pasó es que la
cuestión no se trató por hambres de
la misma talla que los que lo habían
hecho en el Congreso del Partido. No
se trató—añade—, porque la traté yo
en un discurso de cerca de una hora,
y me contestó Carrillo con otro dis-
curso igual. Ahora bien, ¿qué ha ocu-
rrido en el Congreso de la U. G. T.
en cuanto a adoptar resoluciones que
no sea igual al acuerdo del Congreso
del Partido? Nuestro acuerdo no lo
tuvo que inventar nadie. Porque el
acuerdo es igual, en absoluto igual.

Entonces, s por qué se trata de di-
ferente manera a unos y a otros acuer-
dos, según el Congreso que los haya
tomado? ¿Es que cree la Ejecutiva
del Partido que se aprobó su conduc-
ta y la nuestra no? Porque si tienen
ese seguridad, no será por el acuer-
do, sino por lo que dice la elección.
Pero si os lleva a pensar de esa ma-
nera el resultado de la votación del
Partido, aplicaros el cuento, v enton-
ces podemos decir, siendo lógicos con
vosotros mismos, que el Congreso de
la Unión aprobó nuestra gestión y la
vuestra'no. Pero a mí no se me ocu-
rre pensar en eso. Para nosotros
el acuerdo del Partido v de la Union
General ha sido trazar una norma
para unificar los dos criterios. Me
extraña por eso que ahora sse pida
una declaración del Comité nacional.
Yo, cuando lo oía, me preguntaba qué
teníamos que declarar. Y es una ofen-
sa preguntar a la Ejecutiva qué- ha-
ría ante la actuación suicida de los
sindicalistas. Yo digo que oponerse
enérgicamente. ¿Es eso lo que se nos
pedía? Pues la contestación está da-
da. ¿Se pretende, por el contrario,
que el Comité nacional sea tan explí-
cito que llegue más allá que los Con-
gresos del Partido y de la Unión?
Pues yo digo que eso no lo puede
examinar un Comité consciente de
su responsabilidad. Ahora bien ; yo
salvo mi responsabilidad. Y como esto
puede tener giran trascendencia en
las relaciones de la U. G. T., yo, que
no regateo a nadie el derecho a defen-
derse, os digo, sin embargo, que la
principal responsabilidad de lo que
ocurra, si el Comité nacional lo plan-
teara aquí, es vuestra.

Porque si al Comité nacional se
le ha ocurrido plantear aquí lo que,
segúp unos, no se ha tratado en el
Congreso el Comité nacional no
sólo había. roto su tradición de rec-
titud, sino que además, entonces sí
que habríamos incurrido en el error de
la táctica sindicalista, que lo mismo
les da tener o no acuerdos, porque
siempre se hace lo que dice un grupo
de hombres.

Ya ha dicho Besteiro que él no tiene
que arrepentirse de la actuación—su-
pongo que será en líneas generales—
que ha tenido en la Unión. Yo, tam-
poco. Y no quiero decir que en todos
los detalles; porque yo me cuidé de
expresarme con perfecta claridad, di-
ciendo tiue en la lucha por derrocar la
monarquía no había discrepancias,
puesto que ésOis eran sólo en la forma
de actuar. Y yo digo ahora: si la
República está en peligro, la Ejecuti_
va-defenderá con las garras y con los
dientes el régimen republicano. Lo
que no podéis es decir con qué pa-
trón, porque eso sería suicida ; porque
eso jamás lo ha hecho la U. G. T.

El compañero Torres Fraguas reco-
ge palabras de Trifón Gómez dirigi-
das a él personalmente, y dice que el
problema no es de personas. Lo que
ocurre es que en el Congreso se plan-
teó mal.

El camarada Vidal cree debe decir-
se a los dimisionarios que el Comité
nacional los espera. Me interesa
—añade—aclarar lo dicho por Besteiro
de que no está arrepentido de lo he-
cho.
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La polémica de estos días

Izquierdas y derechas
en la República

También «La Epoca» ha intervenido a última hora
en la polémica que inauguró EL SOCIALISTA sobre
posición e intenciones de las derechas. «La Epoca»

'
 para

no ser anenos, sigue a sus colegas en desenfado. Como
es natural, nos recuerda propósitos de Cánovas, el de la
continuación de la historia de España y otras teorías que
han hecho de nuestro país este montón de ruinas que va
levantando con dolor y serenidad la República. Cánovas
es el hombre de «La Epoca. Y bien, ¿qué decía Cáno-
vas? Entre otras muchas cosas, una que nos recuerda el
viejo diario conservador : que era imprescindible un par-
tido liberal que turnara en el Poder con el partido con-
servador. En fin de cuentas, lo que sabe todo el mun-
do. Lo que, además, es la gran farsa de la Restaura-
ción. Pide demasiado «La Epoca)). Para que la derecha
republicana que «La Epoca» echa de menos fuera posi-
ble harían falta circunstancias muy especiales que no se
dan fácilmente en la República. Una : que el régimen
permitiera a un hombre de izquierda constituir, indirecta
o directamente, un partido de derechas. Otra : que exis-
tiera ese hombre, el Cánovas de la República. Otra:
que el país 110 descubriera la maniobra. Otra que hoy
hubiera derechas tan sagaces—aunque también tan la-
mentables, desde su punto de vista, como sagaces y la-
mentables eran los liberales de la Restauración, desde
el nuestro—.

A /a cita de «La Epoca» responde «El Sol»: «Las iz-
quierdas republicanas desean que se forme una gran de-
recha de la República.» Incluso aceptando das condicio-
nes que «El Sol» especifica para que esa derecha pueda
figurar en la República, nosotros, naturalmente, no de-
seamos que esa derecha surja algún día. Por la sencilla
razón de que nos agrada más un enemigo débiil que un
enemigo fuerte. Una gran derecha de la República, tal
como la concibe «El Sol», se nos antoja utópica. Veamos
cómo la sueña el articulista: «Una derecha que	 condi-
ción indispensable—no viole por ningún concepto el es-
píritu del re de abril de 1931 y el de la Constitución.»
A lo que hemos de contestar con toda cordialidad que
una derecha de ese estilo no sería derecha. Piessese
que no son pocos los hombres, no ya del centro, sino cla-
sificados en la avanzada burguesa, que repudian gran
parte de la Constitrución. Precisamente por aquellos
apartados en que se merman las prerrogativas de la pro-
piedad privada. El tema religioso, tal como está tratado
en la Constitución, no -obtiene tampoco la adhesión de
muchas gentes distanciadas de la derecha. Si bien, cuan-
do decimos muchas gentes, no dejamos de señalar a mi-
nerías. Pero ninorías, repetimos, que teniéridos,e por (li-
berales estiman audacia el espíritu de la Constitución.
¿Cómo imaginar que puede existir una gran derecha
«que no viole por ningún concepto» el espíritu de nues-
tro Código fundamental? Algo parecido es suponer que
no habría inconveniente, si esa derecha se formara, para
que sus miembros figuraran en una mayoría de ímpetu
revolucionario igual al que informa la conducta del ac-
tual Ministerio.

Aquí, come en Alemania, la derecha será siempre ene-
miga de la Constitución. El centro la acatará a rega-
ñadientes, y, en rigor, por no producir conflictos al régi-
men, pues el destino de las fuerzas politices, conviene no
olvidarlo, depende en gran medida de los intereses eco-
nómicos que han de defender. Queremos decir con ello
que la voluntad humana juega muy poco en el
Sobre todo, la voluntad humana ajena. Cuanto se haga
desde el campo contrario para llevar al terreno de la
razón a las derechas españolas se acreditará, a la postre,
de vano. Es inútil que intentemos modificar con artícu-
los de periódicos el criterio de la reacción. Las derechas
tienen trazada de antemano su trayectoria. Rectificarán
más tarde o más temprano,. Y rectificarán cuando deje
de ser actual su postura. Recuérdese que aún nos halla-
mos en período constituyente. Sobre la Mesa presiden-
cial de las Cortes y en las Comisiones hay importantes
leyes complementarias que ponen en peligro cuantiosos
intereses del bando capitalista y clerical. Nada tiene de
particular que en esos sectores haya mar de fondo, vio-
lencia, coqueteos con las conspiraciones y los complots.
El único recurso de las derechas, indigentes en el Par-
lamento, es el de la amenaza. Pretenden con su actitud,
como todo el que amenaza, asustar. Asustar al Gobier-
no, asustar a las Cortes. ¿Qué van a hacer, si no? El
procedimiento es torpe y, sin disputa, ineficaz. Pero,
¿qué proceder cabe esperar de las derechas? Si con el
escándalo, la intimación y la violencia no alcanzan su
propósito, ¿lograrían lo que se proponen si se mostraran
resignadas, calladas y respetuosas? No son más procaces
sus ataques ni más expeditivos porque no pueden ensa-
yar otro io de agosto. Por falta de ganas no queda.
Una y mil veces se lanzarían a la sublevación si con-
taran con medios. En consecuencia, ¿cuál debe ser el
proceder de las izquierdas con respecto a las de-
rechas? A juicio nuestro, no hay duda: ¿Organizarlas
como Cánovas organizó, en cierto modo, a los liberales?
Ya hemos visto que no viene a cuento. ¿Aconsejaillas
en el sentido de que acaten la República? Mientras no
les sea ventajoso, por más que se insista sobre ellas, no
lo harán. ¿Pedirles, como hace «El Sol» de manera in-
directa, que se agrupen en una gran derecha con el es-
píritu del 14 de abril de 1931 y el de la Constitución?
Absolutamente infantil. No resta, pues, más solución
que no perderlas de vista, como suele decirse, y comba-
tirlás a fundo, contrarrestando sus campañas desde la
prensa y desde la tribuna.

Con las derechas españolas toda consideración y buena
fe es excesiva. Aparte de que ellas saben qué han de ha-
cer en cada momento. Actúan presionadas por intereses.
y no es presumible que una indicación de la fuerza po-
litica enemiga tenga más fuerza sobre ellas que esos in-
tereses. Pasará el tiempo. Entrarán las derechas en la
República. Y dentro de la República aguardarán a que
llegue el instante favorable a la reforma de la Consti-
tución. Y si las acompaña la fortuna, se apresurarán a
ecnverth- el Estado republicano en el suyo, en el auto-
a-ático y dictatorial, que, por una imposición histórica,
han perdido.
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EN MADRID

Se admiten suscripciones a EL SOCIALISTA
a 2,50 pesetas en Madrid y a 3 pesetas en pro-

Molas.

A las diez y treinta y cinco minutos
de la mañana continuó ayer la reunión
del Comité nacional de la Unión Ge-
neral de Trabajadores. Presidió el com-
pañero Besteiro, y se pasó a discutir
el dictamen de la Comisión encarga-
da de presentar candidatos para la pró-
xima Conferencia Internacional del
Trabajo. En él se propone que como
asesores efectivos asistan los compa-
ñeros Pascual Tomás y Antonio Mu-
ñoz, y como suplente, Alonso Zapata.

Así se acuerda por unanimidad.
EL PLEITO DEPENDIEN-
TES DE COMERCIO-EM.
PLEADOS DE OFICINA

Continúa discutiéndose el pleito en-
tre las Federaciones de Dependientes
de Comercio y Empleados de Oficinas,
en la parte que afecta al proyecto de
bases de trabajo que ha presentado
la organización de Dependientes de
Comercio.

Trifón Gómez informa de la actitud
adoptado par ambas organizaciones en
una reunión celebrada con la Ejecuti-
va. Intervinieron después- los compa-
ñeros Rúbiera y Salcedo, en represen-
tación de ambas organizaciones, expo-
niendo sus diferentes puntos de vista
en relación con este asunto. .

Después de rectificar ampliaanente
ambos oradores, volvió a intervenir el
camarada Trifón Gómez, que defendió
la necesidad de que ambas organiza-
ciones luchen unidas para evitar per-
juicios. Presenta la siguiente propues-
ta, que es aprobada por unanimidad:

«En atención al aspecto legal que
hoy presenta la confección de bases
de trabajo para dependientes de co-
mercio y empleados de oficinas que
trabajan en establecimientos comercia-
les y mientras consigue la Ejecutiva
modificar el aspecto legal de referen-
cia, que lo procurará a la mayor bre-
vedad poSible, el Comité nacional
acuerda que las bases de trabajo es-
tablecidas en los Jurados mixtos de
Dependientes de Comercio se harán
extensivas a los empleados de oficina
que trabajen en establecimientos co-
merciales, poniéndose de acuerdo am-
bas organizaciones antes de prel'sen-
tar las bases relacionadas con los em-
pleados de oficinas a que antes se ha-
ce referencia.»

LA GESTION CON LOS
COMPAÑEROS DIMISIO-

NARIOS
El compañero Prete', en nombre de

de la Comisión nombrada para visitar
a los compañeros dimitidos, manifies-
ta que en estos camaradas han visto
un espíritu de cordialidad, de lo que se
desprende que no hay ninguna cues-
tión personal. En concreto, estos com-
pañeros dicei que, por las circunstan-
cias que sean, no se ha tratado en el
fondo en el Congreso la cuestión de
las dimisiones en 1930 y no se ha fija-
do la norma a seguir por la Ejecutiva
ea lo sucesivo, caso de plantearse
cuestiones como la anterior. Nos han
manifestado que están dispuestos a
aceptar los cargos siempre que el Co-
mité nacional fije la norma de con-
ducta a que debe sujetarse la Unión
General de Trabajadores Para que no
puedan repetirse hechos como los ocu-
rridos.

Salvador Vidal dice que los dimisio-
narios condicionan su aceptación a que
el Comité nacional esté o no dispues-
to a que no existan discrepancias.

El compañero LOis pide se lea la
ponencia de Orientación sindical apro-
bada en el Congreso, en el artículo re-
lativo a la hermandad de ideas con el
Partido Socialista. Y si esto es un
hecho, creo que no hay más,que acatar
el acuerdo del Congreso, que entraña
una identificación con la táctica del
Partido Socialista.

José Castro, en nombre de la Fede-
ración de la. Tierra, dice que no se
puede afirmar que la gestión de los di-
misionarios no se discutió en el Con-
greso. En el del Partido y en el de
la Unión se trató de la gestión de to-
dos, que fué aprobada por unanimi-
dad, entendiendo que tan respetable
era la actitud de unos como de otros.
No sé yo qué concepto vamos tenien-
do todos de la disciplina y de la de-
mocracia. ¿De dónde Acá unos com-
pañeros van a Imponer condiciones
para ocupar unos cargos? No hay más
que .un acuerdo del Congreso. Y si
ho lo aceptan, se van. La Federación
de Trabajadores de le Tierra, ni a
Iglesias que volviera a nosotros, admi-
tiría condiciones de esta naturaleza,
con las que se hipoteca al Comité na-
cional su criterio en sucesos o hechos
que puedan ocurrir. Y téngase en
cuenta que si en aquella ocasión la
opinión era una, ahora puede ser la
otra. ¿Pero es que un Comité nacio-
nal no merece rnás respeto que obli-
garle a exponer su criterio con ocho
meses de anterioridad y no poderlo
hacer en el momento determinado?
Nuestro ferviente deseo es que regre-
sen aquí esos compañeros; pero can
condiciones, ni ellos ni nadie.

INTERVENCION
DE ANASTASIO DE GRA-

CIA
El compañero Vidal aclara que no

se tiende a hipotecar ni a imponer con-
diciones. Nos encontramos un proble-
ma planteado, y hay que resolverlo.
Nosotros tenemos un temdr, y es que
en tiempos atrás una cuestión de tác-
tica nos separó. Y' como tenemos el
temor de que pudiera plantearse a la
U. G. T. el mismo problema, creemos
es muy conveniente que el Comité ,na-
cional se exprese ampliamente para
que haya unión en la Ejecutiva. Aquí
no se trata de hipotecar nada. Todos
tenemos que hacer el máximo esfuer-
zo para solucionar el problema. Se
habla de actitudes, y yo digo que res-
ponden a otras que nó debieron haber-
se adoptado anteriormente.

El camarada Anastasio dl Gracia

En general, toda la prensa se ha ocupado del discur-
so que nuestro compañero lndalecio Prieto pronunció
pasado domingo en Jaén. De cuanto allí dijo el ministro
de Obras públicas entresacan las derechas, con manifiesta
fruición, un punto. El que alude a las próximas eleccio-
nes municipales, anheladas por los reaccionarios, y, no
ciertamente, temidas por las izquierdas. Reciente aún
una importante prueba electoral, la estimación objetiva
de las circunstancias no justifica, ni con mucho, la sane-
facción con que ha sido acogida en la acera de enfrente
la referencia a la consulta popular municipal. El Gobier-
no que rija los destinos de España en abril venidero no
tendrá nada que oponer, sin duda, a la terminación del
mandato que expira conforme ordena la ley. Habrá,
pues, elecciones municipaes dentro de cuatro meses, sin
que, probablemente, hayan abandonado el Gobierno para
esa fecha los socialistas. Claro está que a este respecto
todo vaticinio está sujeto a riesgos. Por nuestro gusto
no habría de prolongarse tanto la participación ministe.
rial. Es más: ni siguiese va con nuestro deseo, oomo
bien sa sabe, la «colaboración» que la presión histórica
nos obligó a aceptar. En este plano la coincidencia de
todos los socialistas es absoluta. Si algo caracteriza a la
discrepancia, innegable y reiterada, es el reconocimiento
o la negación de esa presión histórica. E incluso sobre el
particular se han pronunciado ya los adversarios de la
participación dominados, al fin, por la fuerza de los ar-
gurneraos s lógicos. Una vez más, de consiguiente, hemos
de decirles a las derechas que se aparta mucho dell ca-
pricho la permanencia de los ministros socialistas en el
Gobierno. Así, si se prolonga hasta abril o hasta Tne9eS

después será contra la voluntad de todos, representad>s
y representantes, y aunque, desde luego, no contra la
conveniencia de la República, que es hoy, quiérase o no,
da conveniencia del Socialismo español.

Y unas elecciones municipales en todo el país, ¿pue-
den cohibir, en abril de 1933, a las izquierdas republi-
canas y a 1,os socialistas? Decididamente, opinamos que
no. Pensar en variaciones que intimiden a las izquierdas
cuando llegue esa hora no entra en los cálculos, segura-
mente, de nadie. Lo mismo en nuestro campo que en el
ajeno. Ocurra lo que ocurra, la opinión, firmemente
convencida de cuál es su deber, no rectificará. Al menos,
en unos años. Por lo tanto, no 9C esperen veleidades en
el Censo electoral. Los rumbos de la República no san
provisionales. Días pasados escribimos que la inclina-
ción a la izquierda ha de continuar todavía por bastante
tiempo. Y es que España ha dado un tumbo de vigor,
geológico y se ha quedado así, con dolor de los reaccio-
narios, hasta no sabemos cuándo. De ese modo, recli-
nada a la izquierda, hay que aceptar a España. La otra
España, la sostenida, contra viento y marea, en la pos-
tura contraria ha desparecido.

No se nos oculta, porque es evidente, a cuento de qué
exteriorizan su confianza las derechas en las elecciones
municipales del próximo abril. Para los derrotados, su
Tannenberg depende de que vote la mujer. La mujer
--piensan—nos dará, sin más complicaciones, el desqui-
te. En esa esperanla viven. Avivada ahora por unas pa-
labras cautelosas del ministro de Obras públicas, pro-
nunciadas ante socialistas sin otra intención que invitar.
los a la reflexión y a la lucha. Pero los periódicos reac-
cionarios las interpretan, es de rigor, como si hubieran
sido una confesión hamletiana. A nosotros no nos ate-
naza la duda. Concedimos el voto a la mujer seguros de
que en nada o en muy poco ha de variar la dirección
Mítica de España. Con ello nos obligamos a conquistar
para nuestras entidades y candidaturas el mayor número
posible de adhesiones femeninas. Y si de ese modo nos
comprometíamos a trabajar en tal sentido, el discurso
del compañero Indalecio Prieto no es más que una ma-
nifestación de la labor que llevamos a cabo los socialistas
haciendo honor a aquel compromiso.

Ne esté en nuestro designio ni en nuestro poder privar
de ilusiones a quienes, a falta de realidades satisfacto-
rias, se alimentan de lucubraciones sonrosadas. Allá cada
cual con sus problemas. Sin embargo, puesto que se
hace público, nada nos indica que avisemos de su error
a los reaccionarios. La mujer española no es ya lo que,
desgraciadamente, fué hasta aquí. También en este do-
minio es magno el despistamiento de las derechas, que
creen contar con el sufragio de la mayoría del censo fe-
menino. A su hora quedará demostrado cómo yerren esos
elementos.

Por otra parte, ignoramos, a despecho de las decla-
raciones del ministro de Obras públicas, si en las próxi-
mas elecciones municipales votará la mujer. Pero, vote
o no vote, recordarnos a los socialistas el deber en que
están de allegar el concurso femenino a nuestras institu-
ciones. Hay que hacer mucha propaganda, aprovechan-
do todas las ocasiones que ofrece la vida de relación,
entre las mujeres. El hecho de que la mujer española
se distancie cada vez más de las instituciones religiosas
y de las clases conservadoras no es razón que nos auto-
rice a desdeñar esa suerte de propaganda. Tenemos que
demostrar a las derechas que la emancipación civil de
nuestra población femenina es pareja a la del hombre.
En ningún caso es lícita una confianza excesiva en nues-
tra fuerza. No renunciemos, pues, a asestar un golpe
decisivo a la reacción, arrebatándole toda probabilidad
de triunfar. Aun aquella probabilidad que se funda, antes
que en la actividad propia, en la desidia ajena.
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¿Hacia el desarme?

Norteamérica pide se apliquen
las reducciones acordadas

GINEBRA, 6. — Flan celebrado una reunión los de-
legados franceses, ingleses, norteamericanos y alema-
nes. En ella, el señor Norman Davis ha propuesto la
adopción de un convenio preliminar, levantando acta
de las primeras medidas de desarme sobre las que puede
recaer un acuerdo general antes de fin de año.

El delegado norteamericano ha entregado al barón
Von Neurtath una nota precisando oficiosamente las
reducciones que pueden operarse en los armamentos te-
rrestres, navales y aéreos.

Parece ser, según anuncia un portavoz del Gobierno
alemán, que éste no acepta la propuesta nortearneaica-
na porque pone a su país en peor situación que esta-

ba cuando se reeiró de la conferencia del Desatine,

Del momento político

Las futuras elecciones
municipales



DESDE EL ESCAÑO ¡AGUA vA!
Algo sordo, gris, opaco, ahogado : presupuesto da Marina. (No, lo último

no es chiste, es que no encontrarnos ya otro calificativo.)
¿Será influencia del señor Giral, tan ponderado, tan irreductiblemente dis-

tante, siempre, de toda salida de tono, y todo aspaviento de mal gueto? El
hecho es que, en esta discusión, los «discursionistas», antes que i(npupPor,
sugieren ; antes que atacar, insinúan. Don Gonzalo de Figueroa, que no
quiso aceptar una Embajada, parece traer aquí, al comedimiento de su dis-
curso, toda la elegancia de las formas diplomaticas. Y el mismo señor Ortega
y Gasset (don eduardo ) contentase, ante ala callada par respuesta» tie,l
ministro, con exclamar lastimero : tqY no contesta nada !», que nos lleva muy
lejos de aquel brío en la invectiva a que nos tiene acostumbrados. (¿Le habrá
agotado ese brío el presupuesto de Estado?)

Mas, he aqui al señor Rizo. El señor Rizo ha sido marino y es radical.
A títeio de lo primero, es natura/ que aproveche tan folio coyuntura para
discrepar del Gobierno ; a título de lo segundo, no es nzenos natural que
aproveche la misma felio coyuntura pura hacer gala de sus vastos y profundos
conocimientos. Gracias a lo cual nos enteramos de que «un marino es un
hombre de mar», y de otros extremos igualmente técnicos e interesantes. En
cuanto al señor Balbontin, ya habréis sospechado, antes que yo os lo cuente,
que nos puso los pelos de punta, revelándonos los torvos propósitos de un
Gobierno que se dispone a bombardear Inglaterra, América e adya-
centes.

11 , lo que son las cosas : el mas experto marino de esta sesión no es el
señor Rizo, cual pudieran creer los pro f anos, ni el señor Balbontin, ctual tal
vez cree él misnio. Quien hoy nos descubre el escollo peligroso—el escollo que
conviene sortear o vo:ur con dinamita—es el señor Pérez Madrigal. Una tras
otra, proclama verdades como trasatlánticos, verdades que van de /as cocas a
los cucos, y que dejaron en el pasme del hemiciclo un monstruo marino, un
corno Pulpo gigantesco y escurridizo, llamado Cuerpo General. Que ¿qué se
va a hacer con ese pulpo? ¡Ah( Eso ya nos lo dirá el ministro de Marina,
a quien se dejó el encargo de tirarle por la borda.

Mas, con todo, la tarde deslizase monótona. Para romper su nonotonia,
los señores Botella Asensi, Ortega y Gasset (don Eduardo, por supuesto) y
Balbontin ofrecen a las tribunas el recreo de un intermedio asaz divertido.
Consiste éste en demostrar que lo importante, en una interpelación, no es
lo que se discuta, y menos lo que Pueda conseguirse, sino el soltar unos cuantos
discursitos de esos que se pronuncian aquí para que se oigan allá—venga o no
a cuento—y en enfadarse muchísimo cuando no le dejan a uno desembotellar
lo que se traía tan cuidadosamente embotellado.

Es, como veréis, un modo como otro de entender la político.
Proposición incidental: Se ruega al presidente de las Cortes mande a los

ujieres tengan siempre a mano un frasco de antihistérica para... para los
ataques de histerismo de algunos señores diputados.

Margarita NELKEN

LAS CORTES CONSTITUYENTES

el Gobiérnorecabala responsabilidad degestión

en el asunto de  la Telefónica

Se abre la sesión a las cuatro y
cinco, bajo la presidencia de nuestro
compañero Besteiro.

Poca concurrencia en los escaños.
Desanimación en la» tribunas, ex-

cepto en la pública.
En el banco azul, los ministros de

Marina y Hacienda.
Se aprueba el acta de la sesión an-

terior.
Orden del día.

Después de leerse el despacho de
oficio, comienza a discutirse el orden
del día, y es aprobada definitivarnen.
te la concesión de un suplemento de
crédito de i5o.000 pesetas al presu-
puesto del ministerio de Justicia.

El presupuesto do Marina.

El compañero BESTEIRO: Dicta-
men de la Comisión de presupuestos
sobre los de gastos del año 1933 del
ministerio de Marina. Se abre discu-
sión de totalidad. Han pedido la pa-
labra cinco diputados; los Señores
Manteca, Fanjul, Figueroa O'Neil,
Balbontín y Suárez Picallo. Supongo
que todos los turnos serán en contra.
Por ello, concederé la palabra a los
tres primeros, y a los dos últimos
si no hay turnos en pro, hasta com-
pletar los seia que marca el regla-
mento.

El señor MANTECA (radical) con.
sume el primer turno para impugnar
la totalidad. Comienza diciendo que
no es su propósito obstruir la discu-
sión, sino aportar todos sus conoci-
mientos en la materia, en consonancia
con su criterio de lo que debe ser un
presupuesto: la suma de todos los
pareceres de los diputados, a fin de
conseguir una obra constructiva que
redunde en beneficio de la Hacienda
nacional.

Reconoce que hay en el presupuesto
cantidades derivadas de deudas que
nos legó la Dictadura, por avales y
otros motivos, a las cuales ha de ha-
cer frente la República, cantidades
que elevan la cifra global del presu-
puesto.

Considera excesivo el número de
Delegaciones y Subdelegaciones marí-
timas y de pesca que se han creado,
en las cuales señala también excesi-
vas derivaciones burocráticas.

Mucho más se ha de notar este ex-
ceso de Delegaciones en época como
la actual, en que la crisis aguda que
padecemos tiene amarrados la mayor
parte de los barcos de gran tonelaje,
que se pasan meses y meses sin salir
de los puertos.

Agrega que suprimiendo varias de
estas Delegaciones, cuya inutilidad es
manifiesta, podría alcanzarse una eco-
nomía de cerca de un millón de pe-
setas.

Señala otras cantidades que figuran
en el presupuesto para atenciones po-
co perentorias y que lo elevan indebi-
damente, restando 'numerario a otros
departamentos en los que hay servi-
cios indotados.

(Entra el compañero Prieto.)
Termina diciendo que es preciso se

dicten disposiciones protectoras para
¡la marina mercante española, pues se
da el caso de que sean los buques ex-
tranjeros los que realieen mayores be-
neficios con el transporte de nuestros
productos, y de una manera especial
con la exportación de frutas.

Se refiere, por ultimo, a la forma
en que se hacen los pagos por primas
a las construcciones marítimas en los
astilleros nacionales.

Opina que se deben buscar nuevas
fuentes de ingreso e incrementar las
existentes.

El ministro de HACIENDA lee un
proyecto de ley, que pasa a estudio de
la Comisión correspondiente.

El señor CASTRO (don Honorato)
contesta al señor Manteca„ en nombre
de la Comisión.

Defiende la consignación estableci-
da en el presupuesto para las Delega-
ciones y Subdelegaciones marítimas,
en las cuales no se puede menos de
dedicar un funcionario a cada función
con arreglo a la ley que para crear
estos organismos votaron las Cortes a
su debido tiempo.

Asimismo rechaza algunas de las
imputaciones del señor Manteca, sobre

el desacertado empleo de los fondos y
falta de protección la mesana mer-
cante española.

(Preside el señor Barnes.)
Rectifica el señor MANTECA.
Y la presidencia concede la palabra

al señor FANJUL, quien consume el
segundo turno en contra de IU totali-
dad.

Manifiesta su extrañeza porque le-
vanten tanto revuelo los aumentos
consignados para Guerra y se dejen,
en cambio, pasar sin discusión los re-
ferentes a Marina, mayores que aqué-
llos, si se tiene en cuenta el total im-
porte de cada uno y el carácter bélico
de ambos.

Pregunta por qué se pone otra vez
sobre el tapete una política naval de
acorazados que rechazó el ministro el
año pasado.

Censura que se dé de alta a viejas
acorazados, como el «España», y no
se construyan otros nuevos, que sería
10 eficiente. Pues si se piensa seguir
une política de armamento naval debe
deeirse ante las Cortes para que éstas
resuelvan sobre ello y concedan los
créditos necesarios. Ello sería preferi-
ble a las consignaciones raquíticas
que figuran en el presupuesto y que
no sirven para nada.

Critica que sigamos en las unidades
navales españolas el mismo patrón
constructivo que en las inglesas, ya
que nuestras necesidades son distin-
tas a las de aquella nación.

Encuentra injustificada. la partida
de nueve millones dedicada a bases
navales, con las que no será posible
hacer nade. Se opone al aumento de
la b urocraois.

Con estos nueve millones y otras
economías que, a su juicio, debieran
introducirse, mientras no se haga un
plan de política naval, podría introdu-
cirse una rebaja en el presupuesto
que alcanzaría a 35 millones de pe-
setas.

El señor SUAREZ PICALLO ha-
bla en tercer lugar.

Inicia su discurso con la afirmación
de que él no va a defender una po-
lítica de construcciones navales, cesa
que podría esperarse por su carácter
de diputado gallego, porque está per-
suadido de que España no está abo-
cada a ningún conflicto guerrero, que
no aceptará el pueblo español.

Pero entiendo, en cambio, que los
buques de que dispone la marina es-
pañoda deben estar en perfectas con-
diciones.

Defiende las reparaciones que se se-
ñalan para el acorazado «España»,
con cuyas obras se reeolverá en par-
te la crisis de trabajo de los astille-
ros de El Ferrol, astilleros de

carácter nacional que deben ser atendidos
por el Estado.

Se queje del abandono en que se
tienen las construcciones marítimas,
abandono que coloca en situación di-
fícli a 3.500 obreros marítimos
El Ferrol.

Apoya la construcción de un buque
planero en El Ferrol. Y terminando
expresando su creencia de que la
Subsecretaría de la Marina civil no será
un centro burocrático más, sino un
organismo que responda a las espe-
ranz,as que la marina mercante puso
en ella cuando la anunció el ministro.
Con•cluyen Me turnos de totalidad.

El senor FIGUEROA O'NEILL,
en otro turno, aboga porque se in-
cremente la construción de buques
mercantes, con lo cual se beneficiania,
en primer lugar, el Estado, y dese
pués los productores; españoles, que
no tendrían necesidad de emplear bar-
cos extranjeros para la exportación
de sus productos.

Solicita aumentos para las primas
a la construcción y a la navegación.

Asimismo entiende el señor Figue-
roa que la marina de guerra debe con-
sumir más carbón nacional.

(Vuelve a la presidencia el
compañero Besteiro.)

Concluye diciendo que no puede ar-
monizarse la política guerrera, que
parece asomar al presupuesto, con
nuestra posición netamente pacifista,
mantenida en la Sociedad de Nacio-
nes. Eso ein tener en cuenta que

las exiguas cantidades consignadas,
en %imperada con I as que figu-
flan en lee presupuestos de otras na-
ciones, no servirán absolutamente pa-
ra acometer ninguna empresa eficien-
te. De todos modos, el ministro debe
aclarar lo que haya sobre esto para
que Io conozca el país.

EI señor RiZo en cero turno
'
 diec

que al ~supuesto de Marina debió
acompañas- un plan de reerganieación
de la política naval de la República.

Se opone e 'que se autorice al
ministro¬ para disponer a su albedrío la
construcción de buques.

Hable de las neceteedades del puer-
tu de Cartagena, cuya base naval, la
más Importante del Mediterráneo, ca-
rece de fondo para buques de gran ca-
llada, por lo que se dice de ella que
es una gran base naval, pero sin
agua.

El último turno está a cargo del se-
ñor BALBONTIN, que dos* que, en
su opinión, la República Española, a
pesar de todas sus retóricas pacifistas,
pareoe que se prepara para una gue-
rra imperialista, con lo cual se niegan
en la realidad las promesas que se ha-
cen en des discursos.

Compara el presupuesto que se dis-
cute con el úliono de la monarquía,
y cree que en el de la República »e
han aumentado 104 millones.

El señor CASTRO : Se olvide el se.
ñor Balbontín de los créditos amplia-

El señor BALBONTIN : Yo com-
paro las cifras consignadas.

Hay un aumento de veintitantos mi-
llones pare da Marina civil; pero éese
es insignificante ~pasado con el de
la Marina de guerra, que es escan-
dalosas

En el presupuesto figuran cantida-
des para oanstruie buques de guerra.
Alude a La situación del personal, y
recuerda que hay unos marineros su-
manados por negarse a comer un ran-cho en malas condiciones.

El minietro de MARINA : No tiene
ni idea de cómo se da el rancho en
los barcos, donde se lo administran
/as mismos marineros.

El señor BALBONTIN : Los perió-
dicos lo dijeron así. Y agregaban que
se habían sublevado contra la mala
administración de unos jefes monár-
quicos. Lo cierto es que estos marine-
ros continúan sumariados y encarce-
lados.

Insiste en sus temores de que se
están realizando unos preparativos de
guerra cuyo alcance se desconoce.

Termina exhortando a los radicales
socialistas y socialistas a que salgan
14 paso de toda tentativa guerrera de
España, dando efectividad a su frase:
«Antes de da guerra, la revolución.»

Pide, por último, que se vote en
contra de todo lo que signifique au-
mentos guerreros, y que se deje el
presupuesto en la m. Sena cifra en que
lo dejó la monarquía.

Votar •los aumentos guerreros sig-
nifica votar a favor de los yo millones
de muertos que se anuncian para la
próximaguerea. (Sensación rumoras-

El señor PEREZ MADRIGAL:
Después de estos navíos mentales que
han flotado en la diseusión presu-
puestaria de Marina, ;rey a dejar flo-
tar mi modesto chinchorro. (Risas.)

Se refiere a palabras del eieñor Fan-
jul de que el pueblo español no presta
atención a la Marina. Y ello se jus-
t:fica porque el pueblo español no
presta atención y cariño e aquellas
instituciones que le llevaron siempre a
la derrota, (Rumores.)

Todos han censurado aquí la polí-
tica del Gobierno en Marina; pero na-
die se ha enfrentado con el organis-
mo, nadie ha dicho qué es lo que hay
que hacer con la armada.

El 'señor RIZO Yo do he dicho,
señor Madrigal.

El señor PEREZ MADRIGAL: En
voz tenue, de brisa mediterránea, que
no ha llegado hasta aquí. Yo prefiero
el mar proceloso.

Sigue su discurso combatiendo el
predominio del Cuerpo general de la
armada, que sostiene procedimientos
medievales en un organismo del Esta-
do, amparándose en el emblema no.
biliario de la «cesa», que constituía
una recta opuesta a que en los altos
cargos de Marina figurasen hombres
no pertenecientes a la nobleza, por
muy ilustres marinos que fueran.

(Ocupa la cabecera-del banco azul
el jefe del Gobierno, y su asiento el
ministro de le Gobernación.)

Y a este Cuerpo general no llegó la
República, y mantiene sus privilegios
de sostener más almirantes y contral-
mirantes que buques tiene la escua-
dra.

Dirige fuertes ataques al citado
Cuerpo general, cacique de la Mari-
na, que conculca todas las leyes dic-
tadas por la República para defender
los auxiliares, a los cuales persigue el
Cuerpo general, motivando con ello
un malestar dentro de la marina, que
se ha traducido en desacatos de infe-
riores del Cuerpo General a oficiales
de la escala de la República.

(Entra el ministro de Estado.)
Califica de faraónica la marina es-

pañola, en la que hay comandancias,
subcomandancias, etc., y un cortejo
de generales, almirantes, etc.

Nadie ha aludido aquí a la situ. a-
ción de la flota, ni ha hecho justicia
aquí a los bravos marinos del Cuer-
po general. Nadie ha hablado aquí
del «Blas de Lezo, hundido (,elorio-
~ente» en aguas del Cantábrico.
Pido que se traiga a las Cortes este
«hecho glorioso».

La situación de la flota es de ter-
cera casegoría, No tiene dotación.
Flota por casuelidad. Pero se mantie.
nen las calderas encendidas, como si
fueran a hacerse a la mar a los pocos
instantes. Los barcos no andan ; pero
se mantienen encendidos por imposi-
c ión del Cuerpo general. que lo nece-
sita para ascender y justificar sus suel-
dos y sus ascensos.

Debe reducirse el personal, sulxii-
vidiéndc>lo en las divisiones precisas
pera las barcos que estén en condi-
dones de navegar.

Se refiere después a la pesca. Y
dice que mientras en el Bidasoa Fran-
cia protege a sus buques con efica-
cia, España tiene allí un barco in-
útil, corno el «Mac-Mahón», con cua-
renta años de existencia.

Es preciso proteger a estos mari-
nos españoles. (Hay un pequeño in-
cidente entre el orador y el señor
Gil Roldán.)

Y, por último—acaba—, el señor
Balbontín nos hab ia de la guerra fu-
tul a, y levanta go millones de muer-
tos. (Grapdes risas y réplica, que no
se oye, del aludido.) La República
ea la paz, y si ne lo fuera, nosotros
sabríamos encaminarla en esta direc-
ción.

(En el banco azul, casi todo el Go-
bierno. Las tribunas, animad'simas.)

El compañero ROMA rubiES;
Dándome cuenta de 14 impaciencia de
la Cámara, yo aplazo hala mañana
mi intervención en defensa del ,pre-
supuesto. Pero me interesa ahora ha-
cer constar, saliendo al paso de los
ataques que el señor Fanjul ha di-
rigido a los socialistas, una sola afir-
Mación: el vigente presupuesto de la
República para 1933 significa una eco-
nomía sobre el de 1 921 de más de 51
millones de pesetas.

El camarada BESTEIRO: Se sus-
pende esta discusión. Y se reanuda
la interpelación sobre la Compañía
Telefónica.
Una proposición incidental que es ab-
sorbida por otra de no ha lugar a

deliberar.
Se da lectura a una proposición in-

cidental, que firman los señores Bo-
tella, Algora, Ortega, etc., en la que
se solicita que, considerando ya su-
ficientemente discutido el asunto, las
Cortes acuerden lo siguiente:

1. 0 Que entre inmediatamente en
vigor el contrato de trabajo concer-
tado entre la Compañía y Sus obre-
ros.

2.° Que se readmita provisional-
mente a todos los despedidos, a re-
serva de lo que acuerde el Jurado
mixto.

3.0 Que se revisen dos nombra-
mientos de este Jurado y se dé ca-
bida a las entidades excluidas.

4° Que se revise la concesión de
expendición de telefonemas, que tie-
ne la Compañía por diez años;

5.0 Que sea puesto en vigor el
decreto de rescisión del contrato he-
cho entre la Telefónica y la Dicta-
dura.

El compañero BESTEIRO: Esta
proposición plantea una cuestión pre-
via. Se ha presentado otra proposi-
ción de no ha lugar a deliberar sobre
la primera, que ha de discutirse en
primer término.

El jefe del GOBIERNO: Pido la
palabra.

El señor BOTELLA: Pido la pa-
labra.

El camarada BESTEIRO: Perdo-
ne el señor Botella; pero hasta que
recaiga acuerdo de le Cámara no pue-
do conceder la palabra reglamentaria-
mente más que al jefe del Gobierno.

El señor BOTELLA insiste tozuda-
mente en que él tiene derecho a ha-
blar antes que nadie para defender su
proposición.

La PRESIDENCIA, amparándose
en el reglamento, discrepa de este pa-
recer, y se produce algún revuelo, por_
que a las voces del señor Botella se
unen las de sus amigos oposicionis-
ta S . ,

El Gobierno pecha con la responsa-
bilidad de resolver esta cuestión.
Hasta que, dando un fuerte campa-

nillazo, dice
El camarada BESTEIRO: El jefe

del Gobierno tiene la pa:abra.
El señor AZAÑA: Me levanto para

declarar en nombre del Gobierno que
la proposición de no ha lugar a de-
liberar que ha sido leída a la Cámara
la hace suya, y ruega a la Cámara
que la apruebe, porque responde a un
criterio de Gobierno de que se apla-
ce de momento toda discusión rela-
cionada con este asunto.

Es un acuerdo tomado en Consejo
de ministros y que se somete a las
Cortes. La proposición de no ha lu-
gar a deliberar responde, pues, a los
propósitos del Gobierno. La razón es
clara. El asunto de la Compañía Te-
lefónica ha llegado a adquirir una im-
portancia sumamente extraordinaria,
que sobrepasa los límites de las fron-
teras.

Es complicado, difícil, si queréis;
pero no es ni lleva en sí nada que

afecte a la vitalidad de la soberanía
española, ni que signifique una ligera
sombra de amenaza. Digo esto para
que todos se tranquilicen dentro y
tuera del Parlamento. Cualquiera que
sea la forma en que se resuelva esta
cuestión, no es para predecir catastro-
tes. Tengan la segurólad los señoree
diputados de que el Gobierno encon-
izará la solución adecuada para que
no sufran menoscabo los intereses na-
cionales, que es el primero en defen-
der. Pero para ello recaba la plena
responsabilidad en la tramitación de
este asunto. Vamos a tomar sobre
nosotros, conscientemente, la respon.
sabilidad absoluta que de la resolu-
ción de este pleito se derive. Y la
afronta el ministerio pechando con
ella íntegramente y sin hacerla pesar
sobre la Cámara o sobre los diputa-
dos.

En el asunto hay intereses contra-
puestos, opiniones antagónicas, que
hay que discutir serenamente. El Go-
bierne ha iniciado ya unas conversa-
ciones con la representación de los
Estados Unidos. Cuando estas con-
versaciones hayan plasmado en un
acuerdo, sea el que fuere, vendrá a so-
meterse a las Cortes para que éstas
decidan.

Pero estimamos nosotros que estas
gestiones debe llevarlas, con la con-
fianza de las Cortes, el Gobierno, que
en todo momento queda sometido al
juicio del Paramento.

Estas conversaciones se resolverán
en un tono amistoso, y en que ello
sea así estamos interesados todos,
pues es asunto, no de partido ni de
Gobierno, sino de trascendencia na-
cional.

Termino, pues, haciendo un reque-
rimiento a todos los grumo/ de la Cá-
mara pare que, dándose cuenta de
la situación, se suspenda el debate
hasta que el Gobierno traiga el resul-
tado de su gestión. Ruego, por ello,
a las Cortes, aprueben la proposición
de no ha lugar a deliberen (Muy
bien.)
Después de un escándalo mayúsculo,

se aprueba la proposición.
El señor BOTELLA: Pido la pa-

labra.
El camarada BESTEIRO: Regla-

mentariamente, no puedo concedérse-
la a su señoría.

El señor BOTELLA: Yo tengo que
defender mi proposición incidental.

El camarada BESTEIRO: Si se re-
chaza la de no ha lugar a deliberar.

El señor BOTELLA quiere a toda
trance soltar su discurso. Le apoyan,
en medio de gran escáncialo, los seño-
res ORTEGA, etc., etc., que dicen:
«Esto es un atropellos Parece una
Dictadura.»

El señor BOTELLA: ¿Es que no
se puede hablar aquí de la Telefónica ?

Un DIPUTADO rodee] socialista:
Lo que no se puede aquí es hacer el
juego a da Telefónica. (Nuevo escán-
dalo, a cargo de los de siempre.)

El señor BALBONTIN corre como
fiera enjaulada, sin salirse de su es-
caño; vocifera, insulta, como de cos-
tumbre; le replican, también como de
costumbre. Hasta que al fin, viendo
que no le hacen mucho caso o que el
ambiente se pone peligroso, cambia de
tácticas y dirigiéndose a la minaría
radical, le dice: «Ni eso es oposición
ni es más que ni...»

El escándalo impide oír las pala-
bras con exactitud. El señor LE-
RROUX llama repetidamente mama-
rracho a Balbontin. Y el señor Guerra
del Río se levanta con ánimo de diri-
girse hacia éste.

El camarada BESTEIRO (despre-
ciando el escándalo) : Comienza la
votación.

Verificada ésta, queda aprobada la
propostrión de no ha lugar deliberar
por i8i vetos contra II.

El camarada BESTEIRO: Queda
aprobada la proposición. Despacho.

Y, después de fijarse el orden del
dta para hoy, se levanta la sesión a
las ocho y medie.

Noticias políticas
Una interesante proposición incidental

Firmada por si señor Botella y otros
diputados fué presentada ayer tarde
a la Cámara una proposición inciden-
tal pidiendo que se declare la urgen-
cia de discutir y aprobar el proyecto
de ley del año 31, del señor Martínez
Barrios, declarando nulo e ilegal el
contrato con la Telefónica.

Dice Lerroux.
Los periodistae hablaron con el se-

ñor Lerroux de esta proposición por el
hecho de que la firmaban varios dipu-
tados radicales para los efectos del nú-
mero de firmantes.

El señor Lerroux dijo que se había
excusado de firmar porque en aquella
fecha él formaba parte del Gobierno
de la República.

Los señores Maura y Martínez Ba-
rrios se excusaron de firmarla por las
mismas razones que adujo Lerroux.
Casares y Azaña conferencian con Besteiro

Desde las seis de la tarde hasta las
siete menos veinticinco estuvieron en
el despacho de Besteiro, conferencian.
do con éste, los señores Azaña y Ca-

salir, elel presidente del Consejo
seArels

no hizo manifestación alguna.
El ministro de la Gobernación, a

quien los periodistas preguntaron si
habían tratado de la proposición inci-
dental del señor Botella, contestó:

—Eso, en el salón de sesiones.
Martínez de Velasco conversa con el

presidente da la Cámara.
Poco después penetró en el despa-

cho de nuestro camarada Besteiro el
señor Martínez de Velasco, quien al
salir fué preguntado por los periodis-
tas por el objeto de la visita.

El jefe de la minoría agraria con-
testó que había sido llamado por Bes-
teiro para tratar de los asuntos pen-
dientes de debate.

—e De la Telefónica?—interrogóle
un . informador.

Martínez de Velasco se limitó a con-
testar:

—De todos los asuntos pendientes.
También estutio con Besteiro el se-

lle Maura. A preguntas de los perio-

distas, Maura dijo que el jefe del Go-
bierno iba a hablar en la Cámara.

Se le ¡preguntó también por , su im-
presión y contestó que él creía que no
se llegaría a producir debate.

Palabras de besteiro.
Los periodistas preguntaron a Bes-

teiro si se trataría en el salón de se-
eienes de la aludida proposición, y
contestó que creía que sobre las siete
y media .se trabaría del asunto; pero
que mtle bien que discutiese la 'propo-
sición quizá hiciera el Gobierno una
declaración sobre el asunto.

Los periodistas interrogaron igual-
mente al señor Maura acerca de la de-
claración que se suponía iba a hacer
el Gobierno, y el ex ministro de la
Gobernación contestó que, a su juicio,
la declaración gubernamental seria ea.
tisfactoria.

Sobre un incidente.
Con motivo de unas frases pronun-

ciadas en el salón de sesiones por el
señor Pérez Madrigal, que el señor
Gil Roldán creyó molestas, ambos
diputados discutieron en los pasillos
de la Cámara.

Intervinieron otros diputados, Y Pa
-rece que el incidente ha quedado re-

suelto.
A propósito de otro incidente.

Al terminarse la sesión, en los pa-
sillos de la Cámara fijé comentado
vivamente lo ocurrido a última hora
de la sesión.

Todos los diputados se mostraban

El consejo ordinario de ayer se ce-
lebró, como ya es costumbre, en el
ministerio de la Guerra. Comenzó la
reunión a las once y media y terminó
a las dos y media de la tarde. No hu-
bo nota, porque, según dijo el minis-
tro de Agricultura, el consejo se de-
dicó por entero a la continuación del
estudio del proyecto de ley de Garan-
tías constitucionales «Se ha llegado
—dijo el señor Domingo—al artícu-
lo 50, y mañana por la tarde, en el

La «Gaceta» de ayer publica la si-
guiente disposición ;

«El presidente del Consejo Nacional
de Cultura, en fecha 2$ de noviembre
del año en curso, eleva a este minis-
terio la moción que, copiada a la le-
tea, dice así:

unánimemente al lado de la posición
gubernamental. Fueron muy pocos
los que discreparon, limitándose ei
número a los que votaron frente al
Gobierno.

A propósito del incidente ocurrido
en el salón de sesiones entre el señor,
Balbontín y don Alejandro Lerroux,
éste decía después en los pasillos.

—Hoy hubo necesidad de enseñar
los dientes; porque yo no me meto
en el derecho de los demás diputados
a decir lo que quieran en el Congre.
so; pero ¿qué querían que hiciéra-
mos nosotros, que somos una mino-
ría gubernamental?

La labor parlamentaria.
Terminada la sesión, nuestro com-

pañero Besteiro recibió a los periodis.
tas, diciéndoles que pocas noticias
podía facilitar después de lo ocurrido
en el salón de sesiones.

Anunció que hoy se empezará la
sesión con el presupuesto del minis-
terio de Marina, hablando el camara-
da Roma Rubies y el ministro.

—Con esto — siguió diciendo —se
acabará la discusión de la totalidad,
comenzando la de unas diecinueve en.
miendas presentadas, y veremos si
logra acabar con el presupuesto.

Añadió que hará lo posible porque
se dedígue una hora a ruegos y pre-
guntas, y que si la sesión es tran-
quila reflexionará acerca del ritmo
que lleva la discusión del presupues-
to y de las medidas que convenga tos
mar para acelerarla.

Congreso, una Comisión interministe-
rial continuará el trabajo y permane-
cerá hasta terminar el estudio del pro-
yecto.»

El ministro de Instrucción pública
dijo que la Comisión interministerial
está formada por el presidente y los
ministros do Justicia, Hacienda e Ins.
trucción pública. Hoy, en el Congre-
so, la CoMisión no interrumpirá el ele
tudio del proyecto hasta que quede td,
timado.

cedeceionee de su propiedad o depen-
dencias, estima este Consejo que pro.
cede trasladar este asunto a la Presi-
dencia del Consejo de ministros.

Por lo que se refiere al ministerio
de Instrucción pública, este Consejo
acuerda proponer al excelentísimo se-
ñor ministro la siguiente resolución

Primero. Que se oficie inmediata-
mente a todos los arquitectos conser-
vadores de los edificios decendientee
de Instrucción pública y Bellas Artee
o a loe directores de las establecimitin.
tes donde no hubiere arquitecto con-
servador, solicitando de ellos el pron-
to envío de un informe, en el que se
describa :

a) La situación actual del edificio
o edificios a su cargo, en cuanto se
refiere ad riesgo de incendios.

b) Medios con que se cuenta sic-
sualmene para sofocarlos.

c) Disposiciones que pudieran adop-
tersa en lo sucesivo para prevenir el
riesgo y combatir el fuego si se pre-
sentara.

d) Precauciones recomendables en-
tretanto y mientras se mejora le situa-
ción actual.

e) Instrucciones que debieran dic.
tense para .salvamento de personas y
cosas en caso de accidente.»

En su vista, este ministerio ha re-
suelte) que por V. S. se dé inmediato
cumplimiento a cuantos extremos le
refiere la precedente moción del Con-
sejo Nacional de Cultura, en la forma
que en ella se determina.»

"Aunque .pazezice increíble, es, des-
graciadamente, cierto que casi todos
los edificios propiedad del Estado se
hallan en total indefensión contra el
posible riesgo de incendio. No se ha-
llan exceptuados de esa probabilidad
ni los monumentos arquitectónicole
históricos y artísticos declarados na-
cionales, ni la mayor parte de los mu-
seos, archivos y bibliotecas.

Horroriza pensar en las pérdidas
irreparables y en los inmensos perjui.
cios que se derivarían de un incendio
en ta Archivo de Simancas, en el de
Indias, en la Biblioteca Nacional, en
algunos de los museos diocesanos, et-
cétera, etc. Preocupado este Consejo
por la frecuencia y facilidad con que
se producen inoenslios en edificios mo-
dernos que por su estructura, sistema
de construcción, índole de los mate-
riales en ellos empleados y d edarada
perfección de sus instalaciones y ser.
vicios, parecen a cubierto de ese ries-
go, piensa que edificios viejos, con es-
tructuras inflamables, materiales poco
aislantes, instalaciones defectuosas y
servicios miel atendidos, deberán estar
expuestos constantemente a ser presas
del fuego, y estima que no debe de-
jarse pasar más tiempo sin procurar,
por cuantos medios estén al alcance
del Estado, que aquellos edilicios de
mérito arqueológico, arquitectónico,
histórico o simplemente pintoresteo, y
aquellas colecciones de valor que se
custodian 'en museos, archivos y bi-
bliotecas, estén defendidas contra los
riesgos y peligros que relatamos, y
que pueden alcanzar a personas y co-
cas.

Aunque la mayor:pa/1e de los edifi-
c.i,os y colecciones que preocupan a es-
te Consejo pertenecen al ministerio de
Instrucción pública o de él dependen,
orcemos que debe tratarse este asunto
con carácter general y para todos los
edificios propiedad del Estado, no sólo
porque casi todos clic» se hallan en
iguales condiciones respecto a la posi-
•dad y a las consecuencias de un in-
cendio, sino porque la adopción de
med idas generales para evitar los ine
cendios y combatirlos si se producen
habría de ofrecer indudables ventajas
técnicas y económicas pana todos los
ramos de la Administración pública y,
en suma, para el Estado. Por lo cual,
e independientemente de las resolu-
ciones que el ministerio de Instrucción
pública pudiera adoptar en defensa
°mirla el incendio de los edificios y
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Continúa en estudio el proyecto de Tri-
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DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

La defensa y conservación de los
museos, archivos y bibliotecas

hm gol Ilotomovilisifig
Recomendamos a nuestros lectores

se fijen en los establecimientos que
anunciamos en esta sección, en la see
guridad de que han de quedar satisfe-
chos al hacer en ellos sus compras.
CASA ARDID. Neumáticos y toda

clase de accesorios para automóvi-
les. Génova, 4, Madrid. Teléfonos
32088 y 31.226. Grandes descuentos.
Exportación a provincias.

GOODYEAR. Compañía Española de
Neumáticos y Caucho Goodyear,
Sociedad anónima. Representante
en Madrid: ANTONIO SANCHO,
Legasen, 67.

TALLERES RENAULT. Avenida de
la Plaza de Toros, 7 y O. Telera
no 53843.



EL PROBLEMA ASIÁTICO

Los pretextos expuestos
por el Japón

El problema de la Sociedad de Na-
ciones con respecto al conflicto
chinojaponés no es tanto una decisión que
oculte la imposibilidad de una inter-
S'enojen material COMO el rechazar al
Mismo tiempo los pretextos alegados
por los representantes de las esteres
militares y feudales del Japed.

La Sociedad de Naciones evoluciona
haturaintente hacia una Liga interna-
cional de lo' Gobiernos, con todas las
consecuencias que dicha evolución im-
plica.

Quizá fuera inevitable esa evolus
den, que deSengaña a muchos. Pero
Conservar a la Sociedad de Naciones
su carácter de alianza de pueblos, cosi
el cuidases de lós intereses pesmanen-
tes de éstos, y quizá de las alias, ims
plicaba una evolucien del mundo ha-
cia formas democráticas cada vez más
ácesndsis, a pesas de que la transfor-
mación del mundo se verifica ahora en
un sehtido «autoritario». Spengler dice
«cesarianom lo que, según él, es señal
de decadencia.

Un desenvolvimiento que asigna el
primer lugar a las tendencias guber-
hamentalee en aquello que se apartan
de las tendencias populares supone
que se está decidido a asignar el pri-
mer iugar tin ya a los idealee y a les
modelos fundamentales, sino á las exi-
gencias eentingentel y cal-Mientes.
ES hceetile que ele tehtleheie, que eXis,
tía desde haéé Mucho tiethpb, rió haya
Surgido a plena luz sino con motivo
dél conflicto chinojepones. Pero esta
coMprobaelón ekplita tamblét: por qué
la Sociedad de Naciones se halla en
la imposibilidad de echet en cara al
Japón sus malos pretextoe.

La Sociedad de Naciones ho puede
ser ya otra cosa que una especie de
camara de compensación de Joe acier-
tos y de los errores de los Gobiernos
en las cuestiones internacionales. Es
inútil subrayar que por eso ha descen-
dido de su categoría ideológica y que
por eso también estáh sin resolver los
problemas a que debiera dedicarse.
Peto todo el mundo estará de /acuerdo
para decir que en las cuestiones inter-
neciónalee vale más no etigañars.e y
llamar a las cosas por su fiambre.

El último esfuerzo para hacer de lá
Sociedad de Naciones una realidad CO-
rrespondiente a sU nombre  y a sus
orígenes fué el de Briand con un
proyecto de Estados  d Europa.
Le calda de aquel proyecto deeidie la
eltima orientación de la Sociedad de
Naciones.

Peto, convertida en tina Cámara de
coMpensación gubernamental, ¿puede
le Sociedad de Naciones test:Motes una
politica que cree situaciones clefittiti-
vas? Ese es el problema.

El Japón té ha anexionado ptácti-
cemente la Manchuria. La febula del
«Estado bitlependiente» no sifee Meg
que para ninos. Y se la há aneelona-

do bajo dos pretextos que la Sociedad
de Naciones .110 puede sancionar sin
riesgo de no ser ni siquiera 11011 Cá-
mara de compehsación de los aciertos
yd..e dos errores de todos los Gobiersiuis 

Est:a dos pretextes son: 1. 0, un ejer-
cicio del derecho de legítima defen-
sas 2,°, el estado de anarquia de otro
país. En el fondo se dibuja otro pre-
texto: el llamado derecho de las par-
tes de un país a declararse indepen-
dientes. De desear ea que el Japón no
quiera aplicarlo... a la Gran Bretaña.

nl derecho de legítima defensa «en
le cesa del vecino», donde se entra
armado y por medió de la violencia,
es totalmente ignorado de los juristas.
El ladrón sorprendido en la casa asal-
tada y que theta al propetario porque
éste le amenaza ron un revólver, no
puede alegar la legítima defensa; el
contrasto, es responsable de robo y
de homicidio.

Queda el estádo dé «anarquia» de
la China.

Aquí se imponen dos observaciones;
he el estado de anarquía de un país
no constituye oh derecho a invadido
por parte del que ha provocado la anar-
quia; 2.e esta «anarquía» es un asun-
to eiterior—si existe, en efecto—del
país que se ~entra en ese estado.
¿Cense puede convertirse en funda-
mento de una «coriquista» por parte
de un país extranjero? Si ega anarquía
fuese real, impondría, todo lo más,
una acción internacional, del género,
por ejemplo, de la que se desarrolló
en los tiempos de la presunta insu-
rreccian de los «boxers». Y la China
fué le seetima de aquella acción.

Peto el caso del Japón Iparece que
encaja Mejor en la primera hipótesis.

Nadie podrá negar seriamente la te-
sis de que un país invadido o cons-
tantemente amenazado de invasión no
puede vivir en paz y estará normal-
mente agitado, con ihfinites Sereocupa-
cienes, y tendrá tina administradas'
desigual y turbulenta. Ahora bien; por
SUS amenaazs y sus intervenciones ar-
madas casi sistemáticas desde 1915 en
china, el Japón es de cierto la causa
orgánica de la «anarquía» china. ¿ Pue_
de invocarla con objetó de justificar
la guerra unilateral que sostiene est
China?

Basta reflexionar un instante en esa
situación para persuadirse de que la
Sociedad de Naciones no puede acep-
tar los motivos invocados por el Ja-
pón.

Chneertida en una Liga antiguber-
harnental, no puede aceptar situacio-
oca definitivas, ni aceptar ratones que
creen otras posibilidades de deserde-

,
nesiS la «anarquía» china es un Motivo
valedero, es lo mismo que decir que
desde ahora puede el Japón anexioner-
se toda la China. ¿Quién le in:pede

proyectos aprobados y subastados

SECCIONES QUE COMPRENDEN
r~eass~~a~a~m~

LOS GRUPO
"	 --J-.

Importe de los B a I a Líquido en que

shImero EMPLAZAMIENTOS
presupuestos de

contrata
obtenida

en la
subast a

se han adjudica-
do las obraso

r , (7 16)

a
w ,o.

iiila..
•-n.1
E
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TOTAL —

Pesetas

__.
Por cientb

—

Pesetas

e Plaza de España, esquina a lá calle de

a
Martín de los Reses 	

Paseo de los Ponlehes (obras de adap-
4 4 8 462.175,07 2 3,35 354.257,19

3
tación)	 	

Calles de Lana, Barcelo y Beneficen-
3 3 6 326.627,63 21,21 257.349,91

4
cia: Grupo escolar Pablo Iglesias 	

Calle de Juan Mártín el Empecinado
g 6 3 ill 1.098.466,11 20,00 878.772189

5
(barrio de Usera) 	

Calle de Francos Rodríguez, esqUina a
6 . 6 538.503,24 2 3,5 0 411.954,98

la de Piriheos (Dehesa de la Villa). 6 6 12 1.01 9 . 566,43 12,33 893.845,126 Calle del Pacífico, números eg y et 	 '1 7 4 18 1.638.5 48,24 18,05 1.342.790,28
7 Calle de Lope de Ruede, M'Un, 28 	 6 3 9 774.798,24 23,50 592.720,65
8
9

Galles de Bermúdez y ValléHermoso 	
Calles de Riego, Alejandro Ferrat y

6 6 O 15 1.008.016,76 /8., 00 890.491,56

to
Alicant

Calle de España (Sento de Goya, pró-
9 6 .s8 1.636.212,48 18,50 1.333.513,18

mimo a la carretera de extremadura) 6 » 6 587.2905 17,55 484.226,25
II Calle de Abascal 	 12 6 » 18 1.860.438476 18,92 i.5o8.44 3 ,7512
13

Avenida del Marqués de zafra 	
Paseo de los Olivos (próximo a la ca-

¡2 » 12 1.205.634,11 18,55 9819.88,99

rretera de Extremadura) 	 9 » 5 9 555.103,42 neto 448.510,o8
14
15

Elipa Alta	 (carretera del Este) 	
Calles de Vinaroz, Mantuano y Predi-

6 6 12 913.555,61 zooe •	 730.510,43
_ He (barrio de la Prosperidad) 	 9 9 3 21 t.786835,44 19;35 1.441.082,83

:6 Carrera de San Isidro, núm. io 	 7 7 14 1.276.935,02 19,25 1.031.125,03
17 Calle del Marques de Leis 	 9 3 18 1e84.149,85 2b,6o 1.o99.e15,o2
i8 Avenida principal de le Ciudad Jardín. 6 6 12 915.878,89 20,81 725.284,50

Totales 	 123 84 25 232 10.078.732,24 15.406.011,64
-- ..

Gario se S'e, entre lbs i9.o78.732 pe-
setits que inesonaban los peeluptiestos
de subasta y los pesetas en
que se .1dpi:4iem:oh las c:brel, hay esta
dile:reineis 4 é 'rus MILLoNÉS
•SEISCIENTAS SETENTA y Dos
MIL SETECIENTAS VEINT1DOS
pÉ4seseas , qii 'ale lá pena etemican los
lectores de EL SOCIALISTA y dé
«¡Lees.

Peto, pera que lb itPan .tcido hetes
tres lectores, tenemos tete decioles
que leostedortnente a las 'silbaste§ de

obrás té liad net-blindo Muss
adicionales por valor, en total, de pe-
seta  193.66b. Y por Si nuestros lee-
orel tafiletee la randider de d:vidiir
el coste de cada firtipo por el número
de secciones para saber lo que cuesta
cala sección, les advertimos que de-
ben tener en cuenta que todos es.t.ol
Grupos tlehen, ademas de las clases
premie/lente dichos y despachos,
guardarropas, etc., dos W. C., dos le-
va6os y des urinarios per- oádo; eo-
medar, con sus aneios codee, des-
pensa, «office» y sereicjos Rebelareis:á;
eieiehdas pese conserje ; iiilpeccied
médico-escolar, compuesta de despa-
cho, sala de reconocisnierito y eeete

os numeres 5, 8,	 i4, 55 y

ie tienen además piscina y pabellón
de ducha, y 'los números 3. 4, e, 8, 9,
13, 14, (6 y :8, duchas en el lincees-
del ed ficio:

Y tampbco pueden olvidar que, se-
gún la mayor o menor extensieh del
campo escolar, implica mayor o me-
nor número de metros de niuro de ce-
raimiento. Y que en todos l os presu-
puestos van incluidas las instalacio-
nes de calefacción y luz cOn aparatos
difusores.

Pidletrog he clecithos que los Gots
Peig eseolsties cuestes' !poco; pero nos
pastee que cuendo se aspira o ihfor-
mar ft los lectores, lo filenos que pise-
de hacerte és decirks la verdad.

Para LuisBello 

Luis Bello, sin duda ninguna,
tificará nuestra insistencia. Después
de todo nuestro reproche uno de sus
últimos artículos era, por designio de
concreción. Ssareial. Nos detuvimos en
un punto tle Au cempaña que se 111DIB
antojó particulennénte grave. Un lec-
tor thihucioso podía llegar a crineluS io-
neS ableletaníciite ih)ustás. No rece-
eta, ett la nota que ayer nos dedicó,
su juichi. Not lo suPbrifame g, 14ay

rete:tics:ese:Se que no sé hacerli
m uche	 Dirrie Menos, con gusto. bou
Luis bello á lo cede vehiee eblielehs
de, no está mu y propicio a dedicar
eltiiteligUrib, Per justa que él sea,
a le telsta que se está SealiZeiesio 011 el
ministerio de InstrucciÓn pública. Sus
razones tendrá. Coa el apoyó de ellas
escribe los artículos a Ojee nos referi-
Mol, y con los que, dicho va, no ha
conseguido convencernos. Enfoca su
mirada de un modo demasiado unila-
teral. Le .falte, además, infermacien.
dale.» y su director no comprometen
en la campaña, según mis declara el
seaor Bello, otra opinión que la pro-
pia. En eso se equivocan el colega y
su director. Sin negar su independen-
cia, sostenemos que está condiciona-
da por aquellas legitinlae inspireelo-
nes que el colega, en ceda caso y de
.a.euerdo eun su significación, rebibe.
s Todavía estamos con la prensa in-
dependiente? ¿ Independiente? La qué
no se debe a un partido, a una doc-
triha politica, se debe, nettnálmente,
:t Una empresa con Su inclinación p

olitica o su conveniencia económica.
reelde dentro de un diario, determina-
das afirmaciones no se pueden ha
eer,

simull11111I1111111111 1 1ffillielleil lI 11111111111111 1 1111111111111111111Mt1111 111111111111111111111111111iffill1111 1 1111l1111111 1 effile

El sábado 10 de diciembre
se pondrá a la venta en Madrid nuestro extraordinario dedicada a las

Trabajadores del campo
A provincias comenzarán 4 salir los primeras pa vieteS ei jueves

día 8, en ¡Os correos de la noche.
Los Paquetes llevan como máxtmo ¿len, ejemPlares, y los certifi-

cados, veinte, cosa Ose deben téiser en cisenta laS tinnparieros
tetirar de las Administraciones los paquetes.

Las pedidos de ejemplares para Madrid podrán recogerse en la

Administración el sábado, de nueve de la maiuma a dos de la tarde

y de cuatro y media a siete y media.
Por telégrafo pueden hacerse pedidos hasta el viernes día g.
Hecha la primera tirada, no respondemos de que sean Servidos

los peclídos que lleguen a la Administración después del viernes..

gl seissitro extraotdinctrio, que constará els CUARENTA r OCHO
PAdrrms, se vendesá en toda España a TREINTA CENTIMOS
EJEMPLAR.

EDITORIALES
.Funcionarios y Sindicatos

La discusión de los ,presupuestos
que han de regir en el ejercicio eco,
nórnico de 1933 ha vuelto a hacer de
actualidad, se ponerla 'solsee el tapete,
la ardua cuestión de dos funcionerees
públicos y rboda la secuela de comple-
j os problemas relaclonados con los
Mismos. Para nosotros/ es indudable
el deseo franco del Gobierno de resol-
ver el asunto de acuerdo con las co-
rrientes' modesnas, según le ha de-
mostrado ya con lo aprobación (le le-
yes que, cual das de bases de Correos
y Telégrafos, siguen esa orientación
y modifican totalmente el concepto ca-
duco del funcionarismo estatal, aun-
que eti muelles calo  coneerve de ma-
neta inesquívote y clara la Ittiproma
burguesa del regimen historico que les
dió Vida.

Mas Siendo interesante é Ineludible
patá IbleSh de todeeel thejoeamiettte
eConórtiloo de los flincionatios públi.
ces y la fündathentación de sus remus
del-atienes eh notitas dIstintas a las
qUe hasta /aqui prevalecierod, hd pode -
mes thl debemos dejar relegado a un
plano secundario cuanto afecta a la
Sanción que en la colectividad huma-
na deben ejercer les trabajadores des
pendierdes de les explotaciones del
Estado y de los demás feotes a la
Organización del mismo.

y de Igual modo que en los
Sindicatosconstituidos por los asalariados al
servicio de la Industria privada Yemas
el eletnenta, eh pelees tent-tino, de tres
sietericia al hie l:Int° de raplila insepa-
rabie de la peoducolón burguesa, ya
que no pisede exiatir identidad de in-
tereses entre obeeres y patronos, ex-
plotados y explotadoeeS, y eh épocas
más essehzedas del capitalismo el ór-
gano adecuada para producir en el

sistemaSocialista,enel Sindicato de
funcionarios públicos recohecemos el
resorte Ilettiado a letervenir, con sana
preperaden y plena conciencia de su
sometido, en la estructuasción social
del mundo de mañana.
'L falta de exposición de semejas:-

te y atrayente materia en el antepro-
yeeto de estatuto recientemente divul-
gado para los funcionarios públicos y
la posición gubeinatnental, contraria

reoonocirniento Ilegal de los Sindi-
catos postales, formados a base de un
postulado tan elemental e adnetele
sin las luchas entre el capitel y el ba-
tallo como es el de la ctfluchá de cla-
ses», nos hace reflexionar sobre el ere
terio dominante en das esferas del Go-
bierno acerca de algo tan enormes
mente trascendente para la econo-
ella socializada del tiempo futuro y
para establecer la debida coordinación
productora, como es el reconocer, no
de hecho, ante lo irremediable, como
en la aulidad sucode, sirio la adral-
sido de derecho a la actuedón pública
y social de la organización de funcio-
narios del Estado.

Pese al artículo 41 de la Constitu-
ción, que reconoce y ampara el dere-
cho de los funcionarios a agruparse
Sindicatos, y notado más bajo el
influjo del concepto primario de esta
cliaat de Asociaciones que de acuer-
do Con á carácter de actuación social
que están llamados a llenar en otra
ordenación ecohetteca, creernos que el
Estatuto de funcionarios del Estado

en gestacion debe contener los reglas
previsoras sobre materia sindical, ca-
paces' de recoger una arraigada coh-
miccien de esos trabajadores y de dar
cauce 'sereno y armonico a uña fuer/a
Mxial que no pueda quedar al margen

meviertlento general en los renova-
dores tiempos que ceseremoS. Ee lo
Meten que puede ser establecido al
iniciar un nuevo modo de regirse un
pueblo con Miras a lo por venir.felipe

II visto

por un Inglés

El humor inglés ea capaz de las
bromas  más serias y más trascenden-
tales. A un hamlet sonriente, ¿quién
Id descifra la sonrisá? Acaso un es-
píritu manchego o, mejor, toledano,
que, a juicio de Cervantes, autoridad
en la materia, posee la sorna más
fina que desear se puede. Una sorna
perfecta, que, por caprichos etnicos,
también florece en la brumosa

Siempre que surge un inglés roo-
nógrafo de afición, conviene ponerse
en guardia

'
 porque suele venir, con

tecla seriedad, a «chunguearse» de la
Historia, Quizá sin darse cuenta. Qui-
zá de buena fe. La buena fe es el
marchamo más legítimo del humoris-
mo; como si dijéramos, el humor en-
terizo, de una pieza.
, Parece ser que David Loth ha es-

crito un libro, en inglés, sobre nues-
tro— y más. que «nuestro» de «El
Debate» — Felipe II ; y parece tam:.
bién que en ese libro, si no se reis
vindisa la memorle de «PI derhonio
de El Escerial», le falta pace. El hu-
ifiorismo de un inglés nunca va a
humo de pajas, nunca es peivoea en
selvas; un ihglés no se gasta  el in-
genio inútilmentees y el «Times», de
quien toma SE1 Debate» una impre-
sión del libro, tempeco gaStá SU es-
pácio en balde. Felipe II puede ser,
en un momento dado, signo conser-
vador, despojándole de su leyenda ne-
gra para heeerlo peeSehlable; conser-
vador en un sentido español, natural-
rhente. Pero un inglés no repara en
barras. El señor Losh — y el «
Ti» —, escribiendo pera nuestras de-
rechas, dicen con toda seriedad: «Fsl
carácter del "Demonio del Sur", del
"tiberio español", ha sufrido mucho
set manos de los hietoriedotres, así co-
rto en las de poetas, dramaturgos y
riovelletas de bajó vuelo. (Sainete
por ejemplo.) Se ha creído general-
riente que asesinó a su hijo don

Carlos, a su hermano donJuany á Su
&See • l reina Isabel, y que incitó á
utta Mujer, la reina Marfa, a verse;
gtiir d kis protestantes de inglaterra

El páSrafo es zumbón; pero t(El De-
bstte» se lo traga porque Je cenViele.
Porque antes va .ha dicho David Loth;
sEn la España dé hoy é§ MI% —
de Felipe II ee uná ctiestiell emidelite
e de importancle máctlea. Cal te
,ettede decir que divide al país en OS
zdnas: la de los que ven en Felipe II
la personificación d1 S lielb de Ore y
le de los que Incoe etraiieer de el le
decadencie subsighiente.» A en heme-
deta inglés se le perdone ese líe de
eomplicar Con Felipe 11 hl Si girl de
Oto. Más todavila cuando «El Debes
te» lo acepta junto con esa división
cle las tendencias políticas de

España. ((El Debate» está ctsti Felipe II
e le basta qtfe le diga en ifiglés Met',
eterno esto: «Si don Felipe no era del
ti:Ce mld ; ptlde Mienti aselinete á
su hijo, ni Matara a su herriettm,
envenehate1 á Su &milete Nosotros le
queremos mucho.» Es una meralided
Mete:rica como otra cualquiera y un

cuajo crítico que no hay más que pe-
dir. En un inglés del siglo XX no
es reprochable; este huineriesno es
inocente, no ya de tipo heroico, corno
el otro del «Dralsee, el pirata, que so
enorgullecía de quemarle las barbas
a este mismo rey.

El señor Loth va más allá en su
Irania y sienta afirmación como ésta:
españa sobrepasaba al resto de Eu-
ropa en la Imparcialidad de su jueti-
cia, ea la policía del ca.mpo, en el
hivel relatieemehte bajo de lá

criminalidad y en ieeltura.» Lo de la ¡es-
tela resalta eh el peopesó y muerte
de leS elfiba jadoeS eletteehees y en el
breve _proceso de don Juan de
Lanuza: «Luego qUe réelbáls ésta, poen-
détéis a don Juan dé Lanuza y le
certaré ig la eebeiees Se cOMprende que
los peredetioe actuales de Semejante
abseilteisule Seclarrleh la ladependen-
cia del poder judicial y clarrieti cato
tra la republica, cope ha abelido la
pena de muerte. De lo de le úsele:ea,
te evidente lo derneestra el Cierre
de las fronteras eses:se:olas a todo li-
bro extranjero, y ba siembra tal de
Ignorancia que postra al país en ecce
tres reinados siguientes e incapacita a
España en las centurias XVII y XVIII
pana la colaboración científica euros
pee.

El afán de las derechas de limpiar
la figura de Felipe II de su terrible
costra de sangre y cieno, no reconoce
otro propósito que el de quitar feal-
ded al absolutismo y disfrazar de sest-
ee la colabortatión de Iglesia y mo

narquia Tules que es el carácter del
gobierno de aquel rey. El monógrafo _In-
glés, excita el sentido conServador
las derechas españolas, les exalta su
símbolo, y llega desenfadadamente a
proclamar la blandura ante las que-
mas inquisitoriales del rey, que dijo :
1(Y si mi hijo fuera hereje, yo mis-
mo traería los sarmientos para que
lo quemaran.» A esto debe ser a lo
que el señor David Loth llama «fuer-
tes afecciones domésticas», como no
sea al «incitativo melindre» que a toda
hora le aseltaba, ¡ tan pío como era!
Otra cosa que, de tomarse en serio,
rebosaría las medidas, es presentar al
dominico Oarranza desalando al epis-
copado inglés a encontrar en la pa-
labra de Dios base renguna para que-
mar a un hombre por motivos de con-
ciencia. Los procesos del gran inqui-
sidor no nos son conocidos hasta el
extremo de detallar las cansas; pero
de que Carranza se hartó de achicha-
trar herejes, jud íos y moriscos, no lo
dude le Historia.

Y de que su evocación es la espe-
ranza de las derechos españolas, tam-
poco. El eefior salaverria ya propuso
oh su día une estatua al «grsáti rey».
No cuajó, haturelreentel como no cha-
lará esa negra regresion de (metro si-
gloo. Las derechas españolas son des-
aforadas, como loe jayanes gigantes.
De puro desaforadas, imposibles. Co-
mo que tienen ya el entender Sart le-
jos de los ojos, qué nh se den muy
elara cuenta de cut:fide un menógrafo
inglés lee tema el' pelo.

El atraco de El Molar
Ayer por la mañana continuaron

los trabajos de excavación en la huer-
ta de la casa número x de la calle de
España, barrio de la Ventilla, térmi-
no de Tetuán, casa que, como se sa-
be habitaban Juan Soria Luque
Petra Para, y en donde el lunes fue-
ron encontradas las dos bombas de
piña y diversos objetos, algunos de
los cuales fueron reconocidos como
de la propiedad de los ex condes de
Riudoms.

Los trabajos fueron realizados por
una cuadrilla compuesta de cuatro
obreros, en presenda de dol agentes
de policía pertenecientes a la primera
brigada. Resultaron muy difíciles y
penosos, a cau ga de la estarme canti-
dad de barro formada por las persis-
tentes lluvias de estos días. De la
parte que pudo explbrarse hasta des-
pués de mediodía, los trabajos eo die-
ron resultado positivo alguno. La ta-
rea volvió a reanudarse por la tarde,
a presendia del jefe superior de Poli-
cía, sefior Aragonés.

Parece que, a pesar de haber  he-
cho excavaciones muy hondas, el re,
sultado de la labor fué infructuoso.

Hoy continuará el registro, y pare-
ce que se buscará también bajo el so-
lada del piso en diversas habitacio-
nes.

Las deudas de guerra

El Gran Consejo fascis-
ta acuerda su cancela-

ción
ROMA. 6.—En su reunión, el Gran

Consejo fascista ha decidido pedir al
Gobierno que se pague el vencimien-
to de ceciembre; pero que el ptoble-
me de las deudas de guerra se exa-
mine por los Gobiernos interesados,
con objeto de cancelarlas antes del 15
de junio, fecha del otto vencimiento.

Los bienes de los
jesuitas

Una nota del Patronato administrador
El Patronato administrador de los

bienes incautados a la Compañía de
Jesús ha facilitado la siguiente nota:

«Del expediente que se instruye pot
este Patronato sobre averiguación de
bienes que pertenecieron a la disuelta
Compañia de Jesus existen indicios
de ser propiedad de ésta los que

constaninscritos en el Registro de la
propiedad  á fiblibre de don Juan Ron
Alvarez, don Sebastián Zabaleta
Eguiburu, así como el de los heredes
lee del erithero, don Félix Eguiguren
y don José lasarte.

Como pudiera eararse perjuicio
todas las personas que hayan contra-
tado sobre les bienes Mencionados
con posteriorided a la pdblicación
itt gaceta» del 21 de agosto del añe

.poexime pasado del decreto que pre-
'tibia la enajenacien de los bienes de
Asociaciones religiosas sin previa ml-
torizacién del ministerio de Justicias
este !P atronato se cree en el deber de
Invitar á todos los que hubieran tcne
do relación con las personas a las que
este anuncio se refiere sobre bienes
desnliés de lá Citada fecha, pátá que

sreecei: eti Itit eficifies (calle del
duque de medinaceli número 2)
hagan las manifestaciones que a se
derecho puedan conveniries.»cesion

de edificios.
Por decreto han sido cedidos el

Ayuntamiento de Granada la reeden-
ele que fué de jeSuitas en aquella Chi,
dad, y al de Santiago de Compostela
la palee del ehtielie elsheetite de San
Agustin que tateba la ttl iatria co-
munidad.

ría—mediante otras provocaciones—re-
producir en otros lugares del país
bu motivo de la «anarquía»?

Muchas ilusiones se han desvaneci-
do respecto de la Sociedad de Nacio-
nes; pero ahora no se trata de eilueio-
nes». Se trata de sancionar una
hege unilateral en el Pacífico occiden-
tal. Y esa hegemonía es un porvenir
de guerras espantosas para todo el
inundo,

SCOTTI NOS

En Oviedo

Incidente en un templo
OVIEDO, 7 (2,30 m.).—Anoche, eh

un teniplo de esta capital, dende los
fieles católicos están celebrando el no-
venado de la Purísima Caticeptión,
tuvieron efecto varios ineidentos. El
sacerdote encargado de la oración, se-
ñor Lamamié de Clairac hertnaho del
diputado a Cortes del :TIMM apellido,
dedicó una parte de su disertación a
censurar a la República y a lag auto-
ridades de ella, Siendo interrumpido
por uno de los fieles, al qtte se preten-
dió expulsar del templo. El tumulto
que con este motivo se produjo ftté
considerable y aumentó por la circuns-
tancia de haberse producido, en las
proximidades de le iglesia, tina desee
t'ación, a cori secúericia del reventón
del .neumático de un automóvil. IVI u-
ellos fieles abandonaron precipitada-
mente el templó y algunas mujeres se
desmayaron.

Peco después, aclarado el suceso,
se consiguió restablecer la calme.

El sacerdote de referencia ha sido
multado con 5no pesetas por el gober-
nador eLvil,quien ha dispuesto que en
lo sucesivo asista un delegado de su
autoridad a esta clase de ceremonias,
que tienen más de Míticas que de re-
ligiosas.—(Diana.)

La situación alemana

Parece que Hitler se
allana a los deseos de

Von Schleicher
BERLIN, 6.—El Reichstag se re-

uterá hoy, a las tres de la tarde. Pa-
rece ser que será elegido presidente
Goering, el diputado nacionalsocia-
lista.

Se dice que los racistas no apoya-
ráti la .mbeien de los comunistas y
aceptarán el aplazamiento de los tra-
bajos de la asamblea hasta el 15 6 20
de enero prexinto, a cambio de una
amnistía et favor de los condenados
politicos.

Por otna parte, sé cree en la poei-
beldad de tina negociación del Go-
bierno con Hitler, que actualmente se
encuentra en Berlín, para obtener del
lefe racista ciertos compromisos igua-
ks a los que se obtuvieron de él en
levet- deil Gobierno Von Papen.

También se dice que los «nazis»
van a proponer que el presidente in-
terino del Imperio sea, llegado el ca-
So, el presidente del Tribunal de Leip-
zig , y ete el canciller, como establece
ahora la Constitucion.

Informador de «Luz» se entere, el fin,
de que se han subastado las obras de
los Grupos en construcción y de que
Ce han adjudicado coi: una baja con-
eiderable, publicamos a continuación
Un cuadro donde puede verse la &fe-
teneia sitie Iiity entre las cifhas que
'daba dicha periódico—impone de los
Kees-apueste§ de ectit irata—y laá cifras
Con que se adjudicaron las obras.

Con el título «En respuesta a un
artículo. Temas de aviación civil», pu-
blica don Patresio de Azcárate, en
«Luz», una réplica a ¡ni trabajo apa-
recido en EL SOCIALISTA del día
6 de noviembre, ene:atezado como lo
están estas lineas.

El amigo Azcárate, a lo largo de su
artículo, sostiene que mis afirmacio-
nes son, «en su opinióre injustifica-
das», que «no puede explicarse a qué
son debidos los ataques que dirijo a
los técnicos militares de la aeronáuti-
ca civil mas que a un estado apasio-
nado», y, finalmente, me acusa de
Una «manifiesta injusticia» y de que
he Infligido con duros calificativos «u.n
daño grande a la justicia».

El que esto escribe ha dicho preci-
samente en «Luz» no hace muchos
M	 «eses : Les .avijdores, técnicos y
obreros ,pert•necientes a la aeronáuti-
ca civil acogeremos siempre con los
brazos abiertoe a Ice militares que,
pudiendo ser útiles, deseen colaborar
en nuestros trebejos porque les liste-
testa más que los suyes peculiares ;
peso lo que no podemos admite' es
que todos los puestos directivos de la
aeronáutica civil, con narleisnes y, por
tanto, poco eficaces excepciones, si-
gen indefinidamente vinculados en mi-
litares, como una especie de patrimo-
nio pesque ello podría interpretarse
domo la tácita acitnislión de un estado
dé inferioridad y como de vasallaje
leccmspatible ese htiestro concepto de
la dignidad civil,»

ES CUrioso que mi anego Azcárate,
con una buena fe que yo no puedo
blvklar, pero también desde un punto
de vista absolutamente equivocado y
con un desconocimiento considerable

j
del 'problema, invoque precisamente la
usticia pala defender la continuación

de una organisación de nuestra aero-
náutica que está basada en muchos
cestos en lea thás palmarias y en las
más. Intolerables Injusticias.

El primero que la comete es él mis-
mo .basandlo la arguineietacien de su
artículo en el manoseado y ya in-
aguantable tópico de la Incapacidad
de los aviadores civiles para dirigirse
per sí propios.

Palabras suyas son las siguientes:
«Al reorganiearse la Dirección gene-
ral de Aeronáutica civil no podía ha-
cerse otra casa que llevar allí ,persus
nal cuyos conocimientos tócnicos
len una garantía de buen funciona-
miento, y estos elementos no se en-
cuentreri, desgraciadamente, entre los
JaViacieres Civiles en número &disien-
te. Sabe el eeflor Navarro mejor que
o que de les trescientos aviadores ci-

viles que dice existen son contadísi-
Mos los que realmeete merezcan ese

o se 'permite hacer esas afir-
tit¿delot5.)m,

mociones i señor Azcárate sin cono-
cer, no ya a todos, sino a casi nin-
guno de ésos ciudadanos? ¿Cómo se
puede juzgar de su capacidad directi-
va y de organización, si', cemo decía
en mi artículo anterior, se les han sus-
traído y se les siguen sustrayendo sus
futiciones peculiares de una manera
absolniamente injusta e ilegal?

Pero no es cosa de repetir aquí mis
propios argurtientos.

El señor Azcárate confunde las co-
sas, y a veces argumenta en contra
de •lo miStile qué trata de defender.
SI, por ejemplo, él estima que para
°cepas los .puestbá directivos de la
Dirección de la AeSoneutica civil es
necesateo ser piloto «que realthente
merezca ese títulose es decir, aleado-,
rés de larga y acreditada práctica,
¿cettio puede aplaudir 4ué a poco de
tatriar posesión el actUal director
nombrase para dirigir una de las see-
cienés que quede vacante á un mi-
litar—por si eran pocos—eüe no tie-
ne hifigeh título aeronáutico, en :en-
tra de lo que beativamente establece
lo legislado y a pesar de que había
distinguidos ingenieros aviadores ci-
viles que la solicitaron

be acuerdo con mi impugnador en
qtte los directores ele lbs servicios de
aeronáutica civil deban selteciohasse
entre el pele:Mai davegante lo thás
experiMeritadb Oliere, siempre que,
aderhás, estén en posesióis de una
cUltlira lo :nes amplia qué se pueda:
Pero la condición fundamental es que
sean pi'ecilattlérité CivileS, Les Inri-
lidades que pudiéSerhol Ilattiál- de tés:-
Metí especializada, y ase: las deperte
vas, son, aunclue Convenientes, 4.. ótti-
pletarnente secundarlas. Lo que es
indispensable en ebsoletó y debe va-
lottlide por encima de todo es la
cualidad de civilidad.

Celebro, pst" Coincidir en absb-
luto c.bli 01 señor Azcarate cuando
dice: iiMi criterió es . cele la aviación
chal no debe tener el más leve matiz
Militar, y para ello sedes sus funcio-
narios . deben ser civiles.» De aquí la
reiterada petición que los trabajado-
res civiles de la aeronautita hemos
falai-talado al Gobierno para que te-
integre a los militares a sus fundo-
nes peculiares y abra concursos de
méritos entre los civiles para cubrir
las , plazas que así queden vacantes.

«Estos funcionarios, como todos
los de la Dirección, están destinados
en comisión, procedentes de otros Mi-
rillterieS» Pera elle hecho, a pesar
de que algunos de los civiles lleven
prestando sus Servicios en ese asga-
tilSrflo desde 1927 , nd s pSothate <por
le indudablemente, de
tikoner per el Motneato del personal
I seo, netamente dee!, con el cual
,	 el o•E[ ar sabirdgottgilusno

las DireccioneS de-
peledientes de la Subsecretaría dé Co-
municaciones tieneh el carácter de
tétedette y estáh forzosamente des-

empeñadas por funtionatios dé los
Cuerpos respectivos, elegidos libre-
mente por el Góbierno. Igual

característica tienen los directores de las
aeronáuticas naval y militar.

Cuando los funcionarios civiles de
aeronáutica recabaron de la superio-
ridad que .no se siguiese haciehtlo con
ellos una vejatoria excepción, que pu-
dría interpretarse como un menospre-
cio ondee se alegó la misma razón
que ha sido inspirada al señor Azcá
rate: la de que no forman Cuerpo.

Utta idéntica podría Aplicarse a la
aviación militar y naval, cuyos esen-
ponehtes tampoco formai: Cuerpo, si-
no que están en comisión de servi-
cio.

El espíritu de la ley no puede in-
terpretarse rectamente Más que en el
sentido de que la Dirección de Aero-
náutica civil debe recaer forzosamen-
te en los funcionarios de la misma,
que deben ser totalmertte civiles, sin
tener en euetita si están destinados
en ella de una fórma administrath'a
u otra.

Ernesto NAVA R R U

En Washington

Los "peregrinos del
hambre" se retiran del

Capitolio
WASHINGTON, 6.—Los «peregri-

nos del hambre», ante las conmina-
ciones de las autoridades, han decis
:Sido retirarse de las inmediaciones del
Capitón°, a pesar de haber anunciado
el propósito de penetrar en él.

El conflicto manchuriano

Las tropas del general
Sa Ping Uen se han re-

fuglado en Rusia
TOKIO, 6.—Asediadas por les Jas

poneses, las ;tropas del general Sa Ping
Un se han refugiado en telt-Morid
ruso. En número de un millar, los
chinos  hati sido desarttuados por los
soldados rojos e internados en lene
torio siberiano.

Parece ser que todos los súbditos
japoneses que el mencionado general
conservaba en calidad de rehenes han
llegado, sanos y salvos, al territorio
sovietico, con excepción de 27 hom-
bres, entre los chales figura el cónsul
señor Zamazaki.

Las tropas japonesas han entrado
en Jailar.

El militarismo

Kundt, el general ale-
mán, es muy bien aco-

gido en La Paz
LA PAZ, 6.—E1 general Hundt ha

sido acogido entusiásticamente a su
lieg.ada a La Paz. Como es sabido,
Viene a ocupar el cargo de .coshans
dente en. jefe del ejército boliviano.

Otra Comilón al Chaco.
GINEBRA, 6.--En la reunión del

Consejo de la Sociedad de Naciones,
él presidente dijo que el Paraguay y
Bolivia habían aceptado la propuesta
de chelo de Libe Comision de la Liga
de Naciones a la 'zoria del Chaco,
Comisión que tendría funciones aná-
logas a da presidida por lord Lytton,
que fué a Manchuria. Para tal fin
—añadió—, la Liga está contante:.
mente en relación con la Conferencia
de los países neutrales en Wáshington.

Los delegados de ambos países
beligerantes han declarado que sus res-
peotivise países están dispuestos á ce-
'ser eh las hostilidades.
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No hay mal que
por bien no venga

El nacionalismo económico de nue
thos palies, entre elles el de la Repú-
blica Argentina, Cena-nde peáctlea-
hiehte Sus fronteras a predi:idee de
otros, detentes:a, poi- una parte,
heeeeided de establecer en dichos .pai-
tes la fateleación de los productos
tsfectados por tales barreras arancela-
rias—do que significa un mal para el
país de origen por la ausencia de jor-
hales que la elaboración de asolaos
y de las primeras materias producirían
en él—y, por ora parte, origina la
.hecessidad de colocar en el mercado
fiazionacl stocks cuya exportación se
ha hecho imposible.

Tal aconteció con el que La socie-
dad anonima La Toja tenía última.
monte preparado con destino a la Ar-
gentina y que se eleva a un inillón
de pastillas de jabón. Sus productores
se disponen a ponerlo a la venta en
el mercado español, ofreciéndolo por
tal circunstancia al público al proa°
de sesenta ,y cinco céntimos pastilla,
'por lo cual se presenta a los cense-
midores del producto La Toja, único
realmente en el mundo , una ocasión
única también de adquirirlo a un pre-
res con el que nunca pudieron soñar.

Por eso decíamos en el encabezado
de estaselineas que no hay mal que por
bien no venga.

Hace tin par de 'boches publicaba
«Lisze una neta informativa, acompa-
ñada de sus cotrespandienSes comen-
taolos, acerca de «El tOsto de los Gru-
pos esedlares» este el Ayuntamiento y
el Estado construyen en Madrid. Pe-
to, a pesar de su deseo de ser leeter-
tnedor

.
 ledo y veraz, he cometido el

exter, desde luegb por if/nciranela, de
no decir el colte verdad de dithos

Grupos eso:y/lates . Lo que han de cos4
ter en definitiva esos Grupos DIO se
puede saber hasta que no estén ter-
tninades. Pero nos sorprende que
Cuando se quiere informar e los lees
toses se publique el presupueste de
contrata, tal como fueron subasSades,
y he sé dige el líquido en qué han
Sida adjudicadat las obras. laxa qué
hiseStree kettsres sepan la Verdad y el

TEMAS AERONÁUTICOS

Precisa desmilitarizar la
aviación civil

LA OBRA DE LA REPÚBLICA

LOS NUEVOS GRUPOS ESCOLA ES
DE MADRID



Irlanda enviare a España una
Comisión de técnicos para
estudiar la Reforma agraria

LONDRES, 6.---La prensa inglesa
publica da noticia de que el jefe del
Gobierno irlandés piensa enviar a
España una Comisión de peritos, que
estudiará la aplicación de la Refor-
ma agraria, especialmente en lo que
se refiere a la confiscación de latifun-
dios.

Conferencia de Sala-
rios de Banca

Para salir al paso de posibles infor-
maciones- erróenas, estas organizacio-
nes tienen que manifestar a la opinión
en general que, habiendo sido suepen-
dida en la sesión de ayer la Conferen-
cia de Salados que, bajo el arbitraje
del ministerio de Trabajo, venían ce-
lebrando nuestras representaciones con
las de los patronos, afirmamos nuestro
decidido propósito de hacer las nece-
sarias gestiones a fin de conseguir que
la Conferencia, vOlviendo inmediata-
mente a reunirse, estructure las nor-
mies de trabajo por das cuales hayamos
de regirnos desde primero de enero
próximo.

Y es tan reeuelta nuestra actitud en
cuanto a lo que supone la aprobación
de un nuevo contrato de trabajo en el
inmediato plazo apuntado, que el ver-
nos defraudados en el unánime anhe-
lo de la clase que representamos nos
forzaría a tomar determinaciones ex-
tremas.

Bien quisiéramos evitar un cambio
radical de la ponderada actitud que
venimos observando; pero si nuestras
justas aspiraciones no encuentran me-
jor acogida y se nos cierra la posibili-
dad de ledo acuerdo amistoso, utiliza-
remos los recursos que nos ofrece la
organización para hacer prosperar el
derecho que nos asiste.

Que la opinión juzgue y el proleta-
riado bancario esté alerta. — Federa-
ción Española de Trabajadores de
Banca y Federación Catalana de Em-
pleados de Banca.

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» 	 0,35«Exhortaciones» (valen o,5o) 	 	 0,25
«Mitin de controversia»
«Las organizaciones de resistencia» 	 	 0,25
LIBROS QUE CONTIENEN DATOS DE LA VIDA DE IGLESIAS

7
5
2

5
Pedidos al administrador de EL SOCIALISTA, Félix Galán, Carran-
za, 20. 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 poesías,
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.

0,50

«La cuna de un gigante», por Morato 	
«Pablo Iglesias, educador de muchedumbres», por Morato 	
«Del tiempo viejo», por Gómez Latorre 	

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

Pio so por 80	

BARCELONA, 6. — Al mediodía, el presidente de las Cortes conseje-
ros, diputados y autoridades, al bal-
cón principal del edificio para presen-
ciar el desfile-de la !tropa que había
rendido honores.

Después el señor Maciá, acompa-
ñarlo del consejero de Justicia, señor
Comas, se ha retirado. Su salida ha
sido saludada con nuevos aplausos. A
los pocos momentos se ha reanudado
la sesión.

El consejero de Gobernación preside
el banco rojo.

con motivo de la apertura del Parla-
mento, han cerrado todos los comer-
cios de la capital en señal de fiesta.
Todos los edificios públicos, Bancos
y muchas casas particulares ostentan
colgaduras y banderas catalanas y de
la República.

Los tranvías y autobuses circulan
también engalanados. La ciudad pre-
senta el aspecto de las grandes fes-
tividades, con más animación que de
ordinario en sus calles, constituyendo
una magnífica nota de color las ban-
deras y colgaduras de toda la ciudad,
incluso en las barriadas populares y
obreras.

Toda la prensa de la mañana co-
menta el iñterés y la trascendencia de
este momento histórico.

«La Publicidad» inserta un artícu-
lo de don Antonio Rovira y Virgili,
en el que, entre otras cosas, dice que
la victoria de hoy no ha de llevar
a los catalanes a una confianza inacti-
va. «La autonomía—dice—no es un
botín, no es una mesa puesta, sino
una herramienta de trabajo y una vas-
ta labor a realizar.»—(Febus.)

Felicitaciones.
BARCELONA, 6.—En la Generali-

dad apntinúan recibiéndose telegra-
mas de felicitación con motivo de la
apertura del Parlamento de Cataluña.
Entre otros, se han recibido esta mae
ñana comunicados muy expresivos de
la diputada Margarita Nelken, Casa
de Cataluña de Madrid y Centro Ca-
talán de París.—(Febus.)

La comitiva en marcha.
BARCELONA, 6.—Desde primera

hora de la tarde los alrededores del
Parlamento ofrecían un magnífico as-
pecto. Una nrultitud imponente inva-
día los paseos del Parque de la Ciu-
dadela en espera de la llegada de la
comitiva oficial del Gobierno. Los ni-
ños y niñas de las escuelas munici

-pales y de dos institutos de Beneficen-
cia se alineaban también en los pa-
seos. Las numerosísimas banderitas
ponían en la tarde una brillante nota
de color. El tiempo, magnífico, daba
un extraordinario realce a la fiesta
popular, a la que puede decirse que
se han asociado jubilosamente toda la
ciudad de Barcelona y el pueblo de Ca-
taluña.

A medida que se acercaba el mo-
mento de la llegada del Gobierno y
autoridades, la expectación crecía en
intensidad. Un verdadero río humano
invadía todas las vías. Puede calcu-
larse en muchos miles de personas las
que se han estacionado ante el Pala-
cio del Parlamento. La aparición de
las banderas republicana y catalana,
al dar comienzo la sesión de aper-
tura, a las cuatro, ha sido saludada
con una gran salva de aplausos,

A Las tres y media, el gran espacio
libre que da frente a la puerta prin-
cipal del Palacio estaba completamen-
te abarrotado de público, y otro tanto
sucedía en las tribunas oficiales y po-
pulares instaladas en aquel lugar pa-
ra presenciar la ceremonia. A la mis-
ma hora ha formado frente al edificio
una compañía de infantería con ban-
dera y música para rendir honores al
Gobierno. Al poco rato, el general
Batel, con el comandante señor Mo-
lerle y su ayudante, ha pasado revista
a la tropa, mientras la banda inter-
pretaba el himno nacional. Una es-
cuadrilla de aviones, en formación,' ha
evolucionado sobre la multitud.

Después han ido llegando las demás
autoridades. A continuación llegaron
los diputados catalanes, concejales y
diputados a Cortes, que tienen libre
acceso, como se sabe, al Parlamento.

La multitud había engrosado de tal
manera, que los guardias de asalto y
mozos de escuadra encargados de
mantener el orden cumplieron su co-
metido a duras penas.

Mecía, aclamado.
A las cuatro y veinte ha hecho su

aparición en la puerta principal del
edificio la Comisión de diputados en-
cargada de recibir al Gobierno de
la Generalidad, que había salido ya
del Palacio de la plaza de la Repú-
blica.

En este momento han evoluciona-
do sobre el Parlamento, entre gran-
des aplausos de la multitud, tres avio-
netas civiles, adornadas con la ban-
dera de Cataluña.

A las cuatro y media en punto han
entrado en las avenidas del Parque
los automóviles que componían la
comitiva oficial del Gobierno, prece-
didos de una sección de motocicletas
y guardias municipales de gala.

El Góbierno ha llegado en siete
coches por este orden : Comisarios
de la Generalidad, consejeros de Tra-
bajo y comisario de Gerona, conse-
jeros de Obras públicas y Economía,
consejeros de Cultura y Beneficencia,
consejeros de Gobernación 7 Hacien-
da, y, finalmente, en el ultimo co-
che, descubierto, el consejero de Jus-
ticia, en compañía del presidente de
la Generalidad.

Una ovación cerrada ha saludado
la presencia del señor Maciá, que,
en pie, ha correspondido a la mul-
titud que le aclamaba. Seguidamente
el señor Macia, acompañado del ge-
neral Batet y del jefe de mozos de
escuadra, ha pasado revista a la com-
pañía que rendía honores, mientras
fa banda interpretaba el himno na-
cional.

El saludo del señor Maciá a la
bandera nacional ha sido subrayado
con una gran ovación del público que
ha presenciado la ceremonia.

Acto seguido, arecedido por la Co-
misión de diputados, el señor Maciá,
acompariado de todos los consejeros
del Gobierno, ha penetrado en el edi-
ficio del Parlamento, y luego, en el
salón de sesiones, donde han pasado
a saludar al presidente y a la Mesa
de la Cámara.

Los diputados han recibido al se-
flor Maciá y al Gobierno puestos en
pie.
Comienza la sesión.--El señor Maciá
pronuncia un discurso de salutación a

las Cortes.
Ya en el banco rojo del Gobierno,

donde han tomado asiento los conseje-
ros y comisarios, el señor Maciá
dado lectura a su discurso de saluta-
ción a las Cortes.

Este discurso ha sido transmitido
por !radio al exterior del Palacio y las
emisoras, y el público, que lo ha se-
guido con atención emocionante, ha
aplaudido largamente las palabras del
señor Maciá.

La ceremonia, en conjunto, ha re-
sultado de una gran emoción y se ha
repetido al salir el señor Maciá, con

SE ACUERDA NO CU-
BRIR LA PLAZA DE SE-

CRETARIO GENERAL
Se procede a cubrir las vacantes de

secretario general y tesorero, según
el artículo 46 de los Estatutos, y el
compañero Sánchez Llanes considera
que no debe ser cubierta la plaza de
be-arctado generad. El compañero
Largo Caballero ha sido elegido por
unanimidad secretario general. Y yo
taco que su cargo no puede ser cu-
bierto nada más que por otro Congre-
so. Además, hay cosas morales de
sentimiento y cariño que nos deben
mover a que ese cargo no se cubra.

Por unanimidad se acuerda que, en
consideración a la votación y a la ac-
tuación del compañero Largo Caba-
llero, no se cubra el cargo de !secreta-
rio general hasta el próximo Congre-
so, y le sustituya el secretario ad-
junto.

Después de esto se suspendió la
sesión por diez minutos para que los
compañeros cambiaran impresiones en
relación con la elección de tesorero.

ANTONIO MUÑOZ, TE-
SORERO

A la una menos veinte de la tarde se
reanuda la sesión. Por unanimidad, y
a propuesta de Sánchez Llanes, es ele-
gido tesorero el ~pañero Antonio
Muñoz Giraldos, que ahora deseinpe-
fiaba el cargo de vocal.

En consecuencia, son tres los voca-
les que habrán de nombrar las Seccio-
nes de Madrid.

LA ORGANIZACION DE
LA SECRETARIA

Se pasa después al segundo punto
del orden del día, y el compañero Tri-
fón Gómez da lectura a un proyecto
de reorganización de la Secretaría con
SUS presupuestos correspondientes. Le
explicó con toda amplitud y ee acuer-
da que el sueldo del secretario adjunto
sea el mismo que el de secretario ge-
neral.

Se trató brevemente del momento
político, y a las dos y diez minutos de
la tarde se levantó la sesión, para re-
anudarla a las diez de la noche.

La sesión de anoche
A las diez y veinte de la noche de-

clara abierta la sesión er compañero
Besteiro. Sin discusión se faculta a
la Ejecutiva para que busque nuevo
local para Secretaría y lo acondicione
con arreglo a las necesidades de la
Unión General.

Después, el compañero Trifón Gó-
mez explanó detalladamente el proyec-
to de organización de Secretaría , que
presentó por la mañana. Analiza cuál
ha de ser la función del secretario, y
destaca la necesidad de crear un servi-
cio de legisleción social para poder
disponer de elementos con los que po-
der hacer una propaganda documen-
tada en defensa de los Jurados inix-

LA ENSEÑANZA DE LAS
ORDENES RELIGIOSAS

Se pasó al turno de asuntos urgen-
tes, y se discutió una propuesta del
compañero Alonso Zapata, en la que
se dice que el Congreso acuerde pe-
dir al Gobierno la sustitución de las
órdenes religiosas en las escuelas por
enseñanza del Estado, proveyéndose
las plazas de profesores por los pro-
cedimientos legales. Pide, además,
que estas plazas se creen distribuyén-
dolas de manera que se evite el au-
mento en el escalafón.

El compañero Zapata defiende su
propuesta, y el compañero Díaz Alor
manifiesta que este asunto ya lo tra-
tó la anterior Ejecutiva, a la que per-
tenecía Zapata.

Insisten en sus argumentos ambos
compañeros. Trifón Gómez manifiesta
que éste no es ningún asunto urgen-
te, por lo que propone que la Federa-
ción de Trabajadores de la Enseñanza
realice gestiones cerca del ministro de
Instrucción pública. Y únicamente
cuando se haya hecho la visita y no
queden satisfechos, se puede encomen-
dar al Grupo parlamentado socialista.
Informa incidentalmente de una ges-
tión realizada cerca del ministro de
Hacienda por orden del Grupo parla-
mentario en relación con la base con-
tributiva: del impuesto de Utilidades,
y que ha dado excelente resultado.

Vuelve a intervenir el camarada
Zapata. Recuerda que entre los (acuee-
dos del Congreso está da necesidad de
equiparar al Magisterio nacional pri-
mario con dos demás funcionarios del
Estado. Dice que este asunto ya lo
han planteado al Grupo parlamenta-
rio. Pero hay el hecho concreto de
que el Magisterio se daba por satis-
fecho con esta equiparación por esca-
las.

Hace historia icie la forma en que
plantearon esta cuestión al ministro
de Instrucción pública, y defiende la
necesidad de aumentar el. sueldo a los
maestros, que no perciben nada ade-
más de su modesto salario. Compara
los salarios que perciben otros funcio-
narios con los que tienen los maes-
tros, destacándo la desventaja de es-
tos últimos, que, como final de ca-
rrera, tienen 8.000 pesetas, mientras
que cualquier otro funcionario disfru-
ta 15.000.

Se lee una nueva propuesta de Za-
pata, en la que dice que la Ejecutiva
se dirija al Gobierno y al Parlamen-
to en d sentido de que todos los tra-
bajadores de la enseñanza deben dis-
frutar un sueldo medio igual al de
los demás funcionarios técnicos del
Estado, y se fije en los presupuestos
esta espiración como derecho.

Intervienen varios compañerps, y
Trifón Gómez mantiene su propuesta,
aprobándola el Comité por unanimi-
dad.

LA COLEGIACION OBLI-
GATORIA DE LOS CO-
MISIONISTAS Y VIAJAN-

TES
El representante de la Federación

de Agentes Comerciales, compañero
Castedo, informa de la necesidad de
que se cumpla el artículo 3g de la
Constitución, que se refiere a la sin-
dicación libre.

El compañero Trifón Gómez dice
que de lo que se trata es de conse-
guir la abolición de un decreto de la
Dictadura estableciendo la cdlegiación
obligatoria.

Dice que la Ejecutiya tuvo en cuen-
ta 'lo que les manifestaron los com-
pañeros de Viajantes, a quienes citó
para hacer una visita al ministro de
Agricultura, Industria y Comercio,
que no pudieron encontrar en el Par-
lamento. Por lo tanto, la Ejecutiva
continuará haciendo gestiones.

Santamarina dice que la colegia-
ción obligatoria' la pidieron los pro-
pios comisionistas para ser los úni-
cos y no dejar trabajar a otros. Ana-
liza los resultados que esto ha dado,
y termina diciendo que hay muchos
de estos camaradas que aún defien-
den la colegiación.

Se aprueba la propuesta del com-
pañero Trifón Gómez.

LOS OBREROS PAPELE-
ROS

Se lee una propuesta de los com-
pañeros de Obreros en Papel, que
dice:

«Que la Comisión mixta creada sea
ampliada de manera que este orga-
nismo sea paritario, concediendo, por
consecuencia, una representación a la
Federación Gráfica Española, así co-
mo a la Federación Española de Obre-
ros del Papel, y que la representa-
ción óbrera en esta Comisión mixta
Sea designada por las Federaciones
mencionadas, o sea la Gráfica Es-
pañola y la de Obreros dei Papel.»

El 'compañero Vélez defiende la
propuesta. Dice que con ella se ten-
dría una intervención más directa en
la industria para comprobar si en
verdad existe esa crisis de que se
habla. Informa de las gestiones que
han realizado, y termina insistiendo
en la necesidad de que la represen-
tación dbrera la nombren las Fecie
raciones Gráfica Española y la de
Obreros del Papel.
Trifón Gómez manifiesta que es
preciso retirar la primera parte de
la propuesta. Y en cuanto a la se-
gunda, dice que no hay inconvenien-
te alguno en acceder a lo que solicita
el compañero Vélez.

Se aprueba la propuesta de Vélez,
con la enmienda de Trifón Gómez,
dándose lectura después a una pro-

puesta del compañero Martínez, de
Obreros de Juntas de Obras de Puer-
tos, en la que se pide sean aprobadas
las concluseenes presentadas en sep-
tiembre último y que sea cumplido el
centrar° de trabajo aprobado.
Trifón Gómez dice que da Ejecuti-
va lo tramitará, y el camarada
Martínez resalta la necesidad de que se
di ea a los compañeros Prieto y Teo-
dómiro Menéndez que atiendan estas
peticiones, por ser de justicia.

Anastasio de Gracia señala la si-
tuación de da economía pública, que
repercute forzosamente en la actua-
ción del ministro de Obras públicas.
Cree que debe apoyarse a estos com-
pañeros, pero no aferrándose mucho a
ello, teniendo en cuenta la situación
que indicaba.

Martínez ineiste en su petición y se
refiere al pleito de San Esteban de Pre-
via, oonteetando el delegado de Carga
y Descarga, que protesta contra la ac-
tuación del oompañero Carrillo en este
pleito.

Se acuerda que estos asuntos que-
den a juicio de la Ejecutiva.

LOS DATOS DE LA ELEC-
CION DE EJECUTIVA

Vuelve a plantearse le cuestión de
los datos de la elección de Ejecuti-
va facilitados a un compañero. Trifón
Gómez dice que Enrique Santiago le
ha dicho que si facilitaron los datos
fue por orden de la Ejecutiva anterior,
y que ellos no habían sido ni indiscre-
tos ni desleales.

Muñoz, Zapata y Díaz Alor dicen
que ellos no han tratado para nada
de esto en d seno de la anterior Eje-
cutiva, que no ha Intervenido en nada,
acordándose dar por terminado este
asunto.

A la una menos veinte minutos se
dió par terminada da reunión, en roe-
dio de gran entusiesmo.

Pa lacio Nacional
El presidente de la República es In-

vitado a visitar Guatemala.
El encargado de Negocios de Gua-

temala, don Virgilio Rodríguez Be-
•teta, fué recibido ayer en audiencia

por el jefe del Estado. Le transmitió
oficialmente la invitación de su Go-
bierno para que visite aquel país, y
el presidente de la República expresó
su agradecimiento y deseo de poder
realizarlo.

Se declara la nulidad
del fallo de un Tribunal

de honor
La «Gaceta» de ayer publica una

orden circular declarando la nulidad
del fallo del Tribunal de honor cons-
tituido en Madrid el 28 de junio de
1918, por el que se acordó la sepa-
ración del servicio del coronel de es-
tado mayor don Manuel García Mo-
rales.

Esta disposición es consecuencia de
las revisiones de los fallos de los Tri-
bunales de honor, dispuestas reciente-
mente por la República, y que de-
neo a reparar injusticias de los pa-
sados tiempos.

El coronel García Morales ha lu-
chado estérilmente durante catorce
años por esta rehabilitación que aho-
ra se le concede.

En Melilla

Hiere de gravedad al
novio de su hermana

régimen, la Alcaldía de Palma, en cu-
yo puesto recibió la visita del señor
Alcalá Zamora y firmó el acta de re-
cepción del bosque y del castillo de
Bellver con don Luis Nicoláu d'OL-
wer, entonces ministro, que vino con
tal objeto.

El entierro ha constituído una for-
midable manifestación de duelo, pues
a él concurrieron miles de personas
de todas las clases sociales y las en-
tidades republicanas con sus estandar-
tes.

El cortejo fúnebre fué presidido por
el alcalde, el gobernador y el presi-
dente de la Diputación.

El Ayuntamiento acordará denomi-
nar una calle con el nombre de Fran-
cisco Villalonga.—(Febus.)
Es militado por permitir jugar a los

prohibidos.
PALMA DE MALLORCA, 6.—E1

gobernador ha impuesto tina multa
de 25o pesetas al propietario de un
café por permitir en dicho estableci-
miento los juegos prohibidos, y otras
de 25 pesetas a diferentes individuos
que se hallaban jugando.—(Febus.)

Vida municipal

Reunión de la Junta
de Enseñanza

La Cámara elige presidente a Com-
panys.

A las cuatro menos veinte minutos,
el señor Abadal ocupa la presidencia
y empiezan a sonar los timbres. Las
tribunas de público y de diputados
aparecen abarrotadas. Momentos des-
pués empieza la sesión, y el señor

AbadaL anuncia que va a procederse
a la votación de la Mesa interina.

Se suspende la sesión por unos mi-
nutos y empieza la votación para ele-
gir al presidente de la Cámara. El
oficial mayor, señor Soldevilla, llama
a los diputados por orden de presen-
tación de las actas. Es el primero el
señor SiMO BOFARULL y el último ell se-
ñor Palacín.

Terminada la votación, se procede
al escrutinio, que da el siguiente re-
sultado: Don Luis Companys, 67 vo-
tos, es decir, el total de los votos
emitidos por los diputados presentes.

La Cámara recibe en pie y con una
ovación este resultado, y el señor
Companys pasa a ocupar la presiden-
cia.

El señor Companys agradece la
prueba de confianza depositada en él
y pronuncia un breve discurso glosan-
do el del presidente de la Generali-
dad. Dice que san horas de gran emo-
ción y de gran responsabilidad y que
pondrá su corazón a la altura de sus
anhelos.

Termina con un viva a Cataluña y
otro a la República, que toda la Cá-
mara subraya con intensos aplausos.
Se suspende la sesión para presenciar

el desfilo de tropas.
El señor Abadal pide la palabra.

El presidente de la Cámara pide al
señor Abadal que espere unos mo-
mentos a fin de no interrumpir el pro-
grama de la solemnidad, y el señor
Abadal dice que solamente quería ha-
cer pública la salutación de su mino-
ría al presidente y a todos los diputa-
dos! electos.

El señor Companys agradece estas
palabras del señor Abacial y se suspen-
de la sesión para presenciar el desfile
de las trepas. Así se hace. Son las
cinco menos diez minutos. Los mo-
mentos han sido emocionantes.—(Fe-
bus.)	 •
Loa señores Maciá y Gassol se diri-
gen al pueblo desde los balcones del

edificio de la Generalidad.
BARCELONA, 6.—A la llegada del

señor Maciá al palacio de la Genera-
lidad, después de asistir a los actos
de apertura del parlamento, la g'ean
multitud estacionada en la plaza de la
República, que ha ovacionado larga-
mente su presencia, ha requerido a
hablar al señor Maciá y al señor Gas-
sol, cosa que ha hecho primero el
consejero de Cultura desde uno de los
balcones del edificio de la Generali-
dad.

En términos de exaltado lirismo, el
señor Gassol ha glosado la significa-
ción de la jornada histórica de hoy, y
ha terminado pidiendo al pueblo que
manifieste su voluntad en el sentido
de que su primer presidente sea el se-
ñor Maciá.

Las palabras del señor Gassol han
sido largamente ovacionadas, con vi-
vas al señor Maciá y a Cataluña.

Largo rato ha pasado antes de que
el presidente de la Generalidad pedie-
se hacer uso de la palabra, interrum-
pido constantemente por los aplausos.
Hecho el silencio, ha dicho:

«Así como decía, amigos míos, con
la emoción que podéis comprender en
un hombre que ha pasado veintisiete
años de su vida luchando para conse-
guir las libertades de Cataluña, que
pronto, catalanes, obreros intelectua-
les y manuales del campo y de la ciu-
dad, tendría su Parlamento que liaría
sus leyes, pensando en ello, decía
también que este Parlamento abr'ría
las puertas a todas las inquietudes, a
todas las realizaciones y a todas las
ilusiones deseadas por el pueblo cata-
lán. Y decía, por fin, que este 1 aria-
mento depararía las ansias de libertad
y de justicia en un sentidó lente! so
para que todos los catalanes pudie-
sen gozar de los efectos de esta le-
gislación.),

El señor Macia siguió afirmando la
,cordialidad y amor de Cataluña ha-
cia todos los pueblos de España, y
manifestando que tanto mayor será
esta compenetración cuantas más li-
bertades tenga Cataluña.

Terminó diciendo que gobernarán
con las facultades que les han sido

reconocidas, y que entonces el Go.
bici-no de Cataluña cumplirá todas sus
promesas hechas cuando estaba en la
oposición.

Grandes aplausos han subrayado el
discurso del señor Maciá, el cual se
ha visto obligado a saludar repetidas
veces desde el balcón a la multitud,
que poco a poco ha ido desfilando ha-
cía las ramblas.
El señor Companys conversa con los

• periodistas.
Después de la sesión, el presidente

del Parlamento, señor Companys, ha
recibido en el s'alón del Consejo a los
representantes de la prensa. El señor
Companys dijo que los había congre-
gado allí, no para hacerles ninguna
manifestación especial, sino por el
solo gusto de :saludarles. Dijo tam.
bien que la nota a subrayar en la
jornada era SU importancia y la emo-
ción que todos sentimos de la misma
manera.

Añadió que mañana será designada
la Comisión de Reglamento interior,

iast como la de Actas. Posiblemente
— agregó — será necesario suspender
la sesión, quizá durante un largo rato,
mientras la Comisión de Actas
dictamina. Finalmente, se ofreció a los pe.
riodistas, los cuales dijo que encon.
trarían siempre en él un buen com-
pañero. Entre todos— terminó — he-
mes de hacer que el Parlamento de
Cataluña esté a la altura que su mi-
sión histórica requiere.

Acabó haciendo resaltar que una de
las notas más agradables de la jorna-
da había sido ver al pueblo asocia&!
al triunfo del Parlamento y de la de-
mocracia catalana. Un periodista agra.
deció, en nombre de sus compañeros,
las palabras de afecto del presidente
del Parlamento.

Queda detenido en Gijón
el ex conde deVallellano

GIJON. 6.—Esta mañana llegó el
ex conde de Vallellano, conducido pon
dos agentes de la Brigada social de
Madrid. Fué recibido por elementos
de Acción popular. Después campa.
rodó ante el juez que le instruye su.
Triado por el mitin celebrado en julio
pasado y que tiene decretada su pile
sión sin fianza. Después de declarar
pasó a la Cárcel de Coto.

El abogado y el procurador del ex
conde de Vallellano ha presentado ya
un escrito en el que piden la revoca-
ción de dicho auto. once a doce,
todas das mañanas, se permitirán las
visitas al detenido.—(Febus.)

EL COMITÉ NACIONAL DE LA U. G. T.

En la sesión de anoche dió por termi-
nadas sus tareas

LA APERTURA DEL PARLAMENTO CATALÁN

Se celebró ayer con extraordinario
entusiasmo popular

(Viene de la Primera plana.)

Besteiro: Exacto. En su conjuntó y
en sus detalles.

Vidal: Pues, con todos los respetos
que le tengo, compañero Besteiro, me
interesa mucho decirle que los mayo-
res disgustos que me ha producido la
organización fué al ver la actitud por
usted adciptada.

Besteiro A mi, no. ¡Pues no fal-
ta sino que haya que tener en cuenta
(-.1 disgusto de les demás! Teníamos
pensad.° plantear una cuestión muy
interesante en relación con l es acen-
tecimientos que puedan o Main Pero
me niego a plantearle como cuestión
Previa y -relacionada con las dimisio-
nes porque ello significa una duda
hacia la forma de actuar de la Eje-
cutiva. Yo esó no lo admito. Y un
compañero cuidadoso de su dignidad
de militante tampoco.

Manuel' LOis: Yo creo llegado el
momento de que los compañeros di-
misionarios se vean plenamente sa-
tisfechos' en Sus aspiraciones. Com-
pañeros dimisionarios: bastaría una
palabra vuestra para que en cinco mi-
nutos quedara esto terminado , plena-
mente.

Besteiro: Yo insisto en que, bajo
esa amenaza, no doy garanúa de mi
conducta ni suelto prenda de ella.

HACIA LA FORMULA RE-
GLAMENTARIA

Anastasio de Gracia : Yo no creo
que a esto se le pueda dar una so-
lución tan rápida, compañero Lois.
Pero no quiero ocultar mi pensa-
miento. El compañero Besteiro ha
insistido • en mantener sus manifes-
taciones y actitudes. Si perduran en
el camarada Besteiro aquellos moti-
vos, yo no tengo derecho a discu-
tirlo. A mí me parece que lo que
más coa-viene a la Unión • General de
Trabajadores es que a esto se le dé
una solución reglamentaria, como se-
ñalan los estatutos. La situación no
está lo suficientemente clara para que
nosotros, la mitad de los dimisiona-
rios, demos una contestación . termi-
nante. Creo que el Comité nacional
debe dar una solución reglamentaria
a esta cuestión, respetando siempre,
compañero Trifon, los acuerdos del
Congreso.,

Pretel: Después de las manifesta-
ciones de Besteiro y Anastasio de
Gracia, la Comisión reconoce su fra-
caso y entiende que no hay más so-
lución que la propuesta de Anastasio
de Gracia.

Besteiro: Es evidente que ha sido
mi actitud clara la que ha motivado
el fracaso. Yo no tengo inconvenien-
te en afrontar esa responsabilidad.
Ahora bien; consideren los compañe-
ros que si eliminándome yo, perso-
nalmente, se arreglan las cosas, des-
de este momento clero la presidencia
de la Unión General de Trabajado-
res.

Todos dos reunidos contestan que
Do, que no es ése el asunto.

Pretel : El que aceptáramos esa so-
lución sería llevar la cosa al terreno
personal, que aquí no existe.

Después de esto se acepta la pro-
ptiesta del compañero Anastasio de
Gracia. En consecuencia, procede
nombrar secretario general y tesorero
de entre los vocales, y los dos cargos
de vocal que existen vacantes por di-
misión, designarlos las Secciones de
Madrid.

tos, que están realizando una gran
labor.

En cuanto al !servicio de informa-
ción y propaganda, 'señala la necesi-
dad de organizarlo bien con un mate-
rial original adaptado a las necesida-
des de cada localidad que se visite.
A este mismo servicio podría enco-
mendarse el «Boletín» y el archivo de
recortes de prensa. Presentó después
un proyecto de presupuesto para aten-
der a todos los servicios de la Secreta-
ría, que asciende a 5.15o pesetas.

Díaz Alor hace unas manifestado-
nes en relación con este asunto, en el
que intervienen varios 'compañeros.

Sé aprobó el proyecto de Trifón Gó-
mez, salvando su voto el compañero
Anastasio de Gracia, por no tener
mandato.

MELILLA, 6.—Frente a una pelu-
quería existente en la calle de Pablo
Iglesias, antes O'Donnell, se ha des-
arrollado un sangriento suceso.

Ante dicho establecimiento se pre-
sentó el chofer Diego Gil Pérez, de
diecinueve años, que pidió saliera el
oficial barbero José Romero Almar-
cha, de veintidós, que al parecer era
novio de una hermana del primero
llamada Catalina.

Seguidamente salió el oficial y se
entabló una discusión, pues decía Die-
go que José tenía que casarse con
su hermana porque habían llegado las
relaciones a un extremo de intimidad
que lo hacían preciso.

Parece ser que José se negó, y en-
tonces Diego sacó una pistola Star,
del 9, y disparó seis tiros contra su
interlocutor, de los que tres alcanza-
ron a éste, causándole heridas en el
antebrazo derecho, en el tórax, entre
la novena y décima costilla, con per-
foración del pulmón, y en el tercer
espacio intercostal.

En una camioneta fué trasladado
el herido a la Casa de Socorro y
luego al Hospital de la Cruz Roja.

El agresor fué detenido por dos
guardias civiles que pasaban por el
lugar del suceso.

Se recuerda que hace días el padre
del agresor, que se llama Francisco
Gil Biedma trató de herir al José
Ronnro, 'al que persiguió con una
navaja y le requirió también a que
contrajera matrimonio con su hija.

El herido se halla en gravísimo es-
tado.—(Febus.)

lØr

Palma de Mallorca

Muerte de un viejo y con-
secuente republicano
PALMA DE MALLORCA, e.--El

Ayuntamiento acordó suspender hasta
mañana la sesión en señal de dudo
por la muerte del concejal don Fren-
cisco Villalonga Fábregues, al • ual
dedican amplias y sentidas necrologías
los periódicos.

Con la muerte del Citado político
desaparece un firme puntal de la his-
toria del republicanismo mallorquín,
pues el señor Villalonga represeetaba
la ininterrumpida devoción de los
ideales republicanos heredados ze Sus
mayores, puesto que su padre lijé di-
putado en las Cortes que disolvió Pa-
vía. •

El señor Villalonga, que conoció la
primera República, no sólo ha visto
proclamar la actual, sino que ocupó,
poco después de la instauración del

Presidiendo Saborit, y con asisten-
cia de todos dos vocales, se ha reuni-
do la Junta de Enseñanza para tra-
tar, entre otros, de los asuntos si-
guientes:

Se leyeron los cinco pliegos con
proposiciones para amueblar los cinco
Grupos escoliares de próxima apertu-
ra, acardando que una Ponencia, en
breves días, dictamine, y el lunes ve-
nidero decidir sin más trámites, dada
la urgencia del caso.

Se acordó oír el criterio de cada
dinector municipal para gastar las
cantidades votadas para sus escuelas
respectivas.

A petición del teniente de alcalde de
Buenavista se acuerda pedir ad minis-
terio que la Inspección médico-esco-
lar sea trasladada a otro local más
en armonía con su función.

Se leen ofertas de fincas y de sola-
res para nuevos Grupos escolares, pa-
sando a la Ponencia respectiva.

Se acuerda estudiar la defensa de
las Grupos escolares para en caso de
ineendio.

Se adquiere mobiliario para comple-
tar el de los Grupos Joaquín Costa
y Concepción Arenal.

A petición de Saborit se aprueba
el proponer a la Inspección el que se
imprima el carnet escalar y se haga
obligatorio su uso.

Se crea una plaza de maestro para
Pardo Bazán y se desecha la petición
del propietario de los escuelas de la
ralle de la Inmaculada.

La Junta acuerda, a petición de Sa-
borit, adquirir unas gafas para un
niño pobre de las escuelas de la calle
de la Batalla del Salado.

El mismo camarada propone se es-
tudie la construcdión de un Grupo es-
colar en los terrenos de la antigua Pa-
triarcal , hoy del Estado.

Se aprueba rotular loe cinco Gru-
pos escodares de inmediata inaugura.
ción y exigir obras al propietario de
la escuela establecida en la calle de
La Santísima Trinidad.

Fué aprobado et instalar alumbrado
en el Grupo Juan B. Justo y en el de
Julio Cejador ; abonar 125 pesetas en
libros a las Escuelas-Bosque; alquilar
le ampliación de Ramón y Cajal, con
nuevo comedor, si acepta el propie-
tario las condiciones que se le pro-
ponen.

La Junta acordó dirigirse al minis-
terio de Instrucción pública reiteran-
do que no puede soportar el gasto de
instalación de estufas ni el de car-
bón, a cuyes atenciones tiene que
atender el Estado reglamentariamente.

Calle del Ferrocarril.
En breve comenzarán las obras de

la calle del Ferrocarril. Si algo se han
retrasado ha sido por la lentitud con
que ha llevado el trámite de la escri-
tura el notario encargado de ella.

El monumento a Pablo Iglesias.
Todos los días, hasta el lunes ve-

nidero, está abierta la exposición de
bocetos para el monumento a Pablo
Iglesias.

Horas: de nueve de la mañana a
siete de la noche, en el antiguo Hos-
picio.

UNA RECTIFICACIÓN
El camarada Alonso Zapata noe

envía una carta para desmentir lea
apreciaciones de cierto diario de la
noche, que al reseñar su conferencia
en el Ateneo de Madrid la intituta
así: «Alonso Zapata, directivo de la
U. G. T., hace la crítica de los fra-
cases del ministre de Instrucción pú-blica.

Como la conferencia se desarrolló
dentro de un estricto objetivismo, sin
criticar a nadie, como pueden atesti-
guarlo numerosas compañeros presen.
tes al acto, nos interesa hacerlo coas.
ter así.
11111111W111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111

Anuncio oficial
La Diputación Provincial de Ma.

cleid sataie a subasta las obras de re.
13aración del firme de los caminos de
la estación de Zarzalejo a Fresnedi-
llas y de Valdemorillo a Colmenar del
Arroyo, con arreglo al proyecto, pre-
supuesto y pliegos de condiciones cele
se hallan de manifiesto en la Sección
de Fomento de esta Corporación.

Servirá de tipo para la subasta la
cantidad de 84490,73 pesetas, debien-
do depositarse como garantía el 5 por
icio de dicha cantidad.

Las proposiciones podrán presentar.
se todos los días hábiles, de diez a
una, en la citada Sección de Fomen-
to, y en la Dirección de los estable-
cimientos de Berieficenoia, hasta el
día 15 de diciembre de 1932, y los de.
pósitos que se constituyan en la Caja
provincial habrán de efectuarse du-
rante el mismo plazo, de diez a doce.

La subasta tendrá efecto el día 16
de diciembre de 1932, a las doce.
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E LA COSMOPOLITA •
Cooperativa Obrera Socialista.

X	 San Salvador del Valle	 X
it	 (La Arboleda)	 X

Teléfono número 401.
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GACETILLAS 1

VOS

COOPERATIVA SOCIALISTA MADRILEÑA
GIRO ANUAL: UN MILLON DE PESETAS

ENTIDAD PARA LA VENTA AL POR MENOR
DE ARTICULOS DE COMER, BEBER Y
ARDER DE TODAS CLASES, DE CALZADOS

DIVERSOS Y VINOS VARIADOS
Productos inmejorables. Precios cle

competencia.
Exactitud en la medida y peso.

CASA CENTRAL
LIBE R TAD, 26. Teléfono 14033

UC U R SAL ES
Arganzuela, a. Teléfono 1484e.-Valencia, 5. Telé-
fono 14279.-Pi t ar de Zaragoza. 4 1. Teléfono 54826.

Martínez Campos, I. Teléfono 33735.

GERVICIO A DOMICILIO DESDE PEDIDOS
DE CINCO PESETAS.-Bonificación inmediata al
cliente de un tanto por ciento en las compras

cines y teatros
El paro forzoso en el
Gremio de Camareros

Corno era de esperar, la solución
del paro forzuso en el gremio de

camareros duda -por el Jurada mixto de
la Industria Hotelera y Cafetela pa-
rece ser que no ha satisfecho a todos.

1

 Hasta la representación obrera han
• llegado ya algunas m•anifestaciones de

desagrado por le que se CaDfiC a de
«exceso de transigencia».

Vis as las cosas desde fuera, desde
le calle, y cuando es otro el que tie-
ne que hacerlas y el que tiene que

. cargar con la responsabilidad del fra-
caso o del éxito, siempre es fácil figu-
rarse que se podrían hacer mejor y
que, Indudablemente, uno las haría
mejor. Cuando uno anrinia el hombro,
sin embargo, advierte que no apare.
['en en •le restilidad tan hacederas oc-
ino aparecían en . 1a imaginación.

Y éste ea el caso del paro forzoso en
el gremio de camareros. Para darle
iolue1U, la representación obrera ha
tenido que recabar de lá representa-
clen patronal su conformidad para
tie la semana anual de vacaciones

:pie concede el artículo 56 del contra-
to de trebejo a todo empleado que lle-
ve un año csnsecutivo trabajando en
un casa fuese concedida durante ilos
meses de invierno, siendo sustituidos
las que disfrutan los permisos por
obreros en paró forzoso, abonando los
patronos a los camareros que vaquen
d salario en metálico y dejando éstos
e jernal correspondiente de especie a
beneficio de los obrero& que los susti-
tuyan.

Pero como con el régimen de las
propnas el jornal del camarero es
alio indeterminado y sólo perciben de
los patronos «una peseta» diaria, vie-
ne a resultar que aquellos que disfru-
ten la semana de permiso se quedan
virtualmente sin jornal, ya que no pue-
de considerase jornal «una peseta»
d•iaria.

Y esto es lo que motiva el disgusto
Je muchos hacia da representación
'Obrera en el Jurado mielo. Creen que
la representación obrera ha delado de-
fender mejor sus intereses y determi-
nar para el caso un jornal equivalen-
te a sus ingresos diarios o eervirse del
jornal determinado para (los accidentes
del trabajo, de pesetas diez.

Pero estos compañeros que así pien-
san no tienen en cuenta que esta solu-
ción all paro forzoso ha tenido que
real i 7. ail a la representación obrera

o mediante una transacción con la repre.
sentación patronal, que ha tenido que
conceder :

L° La autorización para que cada
uno de los camareros que trabajan en
sus respectivas casas fuesen sustituí-
dos durante una semana por un obrero
en paro forzoso.

2.° Su autorización para que la se-
mana anual de vacaciones, para cada
uno de los empleados a que les obliga
la ley, fuese concedida durante los
niegas de diciembre, enero, febrero y
marzo, puesto que la ley no determi-
na techa.

A oarnblo de estas dos concesiones,
la representación obrera tenía que ha-
cer también alguna, aun en contra de
su voluntad.

Por otra parte, la representación
ubrera podía, corno sostienen /os dis-
gustados, servirse para la semana de
vacaciones del sueldo determinado pa-
ra los accidentes de trabajo, atrinche-
rándose en él y no transigir. ¿Y qué
hubiera conseguido? Que les patronos
se hubieran obstinado en la negativa
de conceder que la semana anual de
vacaciones se llevara a efecto duran-
te los meses de invierno, pues la ley
no determina fecha, y a que el obre-
ro que disfruta las vacaciones fuera
sustatuick) por otro, pues la ley no le
obliga a ello.

Claro es que, a pesar de esta ro-
tunda negativa patronal, cabía la es-
peranza remota de que el Jurado mix-
ta concediera per mayoría esta solo-
:in al paro forzoso. Pero entonces los
satronos recurrirían contra el fallo del
Jurade mixto, y mientras se sustan-
ciaba el recurso pasaba el invierno,
y aunque, en definitiva, fuese confir-
mado el fallo del Jurado mixto, cuan-
do fuese puesto en vigor ya no ha-
ría falta, lo cual hubiera sido jugar
ron el hambre y la miser ia de los com-
pañeros sin trabajo. Necesitábamos,
por el contrario, una ,solución rápida,
inmediata, de ahora mismo, aunque
no fuese perfecta. Para otro año ya
seremos lo que se hace.

Finalmente, quedaba otro recurso :
el que la organización lo impusiera
directamente, poniéndose hasta en ed
caso A e ir a una huelga. Pero ni la
ote

,
ca ji es propicia ni el motivo podía
Hutt- con el apoyo del gremio que(» 

trabajas que, claro está, peede decir-
se que es todo el gremio, ya que nin-
guna ventaja podría esperar de ella.

Una lápida en memoria de
Manuel Jáimez

Como anunciamos oportunamente,
el domingo se descubrió sobre la tum-
ba de Manuel Jáimez la lapide que en
recuerdo suyo le dedica su Asociación.

Asistieron al acto más de zoo mili-
tantes, entre los que ostentaban repre-
sentaciones de las Sociedades Obre-
ras de la Casa del Pueblo.

También asistió una Comisión fe-
menina de «Fraternidad Cívica».

El camarada Edmundo Domínguez
pronunció un sentido discurso sobre

la tumba del malogrado camarada,
víctima de las pasiones criminales de
:os sindicalistas.

Por falta de espacio fué de absoluta
imposibilidad publicar la información
del acto ayer.

-
se han reunido

Encuadernadores «El Libro».
Ayer se reunió este Sindicato en

junta general ordinaria con el fin de
aprobar la gestión de los delegados al
Congreso de la Unión General de Tra-
baj adores.

Aprobada ésta, constituyóse la mis-
ma en junta general extraordina-
ria pare tratar de la proposición pre-
sentada por la Directiva con el fin de
llegar a una fusión entre esta entidad
y la Sociedad de Encuadernadores de
Madrid, elección de Junta directiva en
pleno y vicepresidente de La Mesa de
discusión.

El presidente de la Asociación de
Encuadernadores «El Libro» expuso
detalladamente las causas que impul-
san a la fusión de ambas Secciones.
La ponencia preeentada, en la que
pod emes destacar como punto básico
una unión de ambos organismos pa-
ra la acción sindical en común, pres-
cindiendo de la situación administra-
tiva, fué aprobada con el fin de en-
viarla a la Sociedad de Encuaderne-
dores de Madrid, con la queii previo
estudio por parte de ésta, se llegará
a una asamblea magna pro fusión de
ambos organismos.

La nueva Directiva quedó formada
del siguiente modo:

Presidente, Gregorio Seijo; vice-
presidente, Carlos Aparicio; secreta-
rio, Mariano Nieto; vicesecretario,
Teodoro Zambade; tesorero-cantador,
Miguel A. Tejada; bibliotecarlo, Fran-
cisco Sornolinos; vocales: Manuel Ca-
sillas, Francisco Olid y Teodoro Man-
rique.

Vicepresidente de Mesa de discu-
sión, Juan Antonio Nieto,

Portlandistas.
Este Sindicato, en junta general

ordinaria celebrada ayer, aprobó el
contrato de Trabajo, varios asuntos
de Directiva e ingresos de afiliados.

También acordó un socorro de io
peestas a los pa ,	s en el día de
la clásica fiesta e	 iechebuena.

Impresores.
Para la discusión y aprobación del

reglamento reformado, se reunió tam-
bién la Sociedad de Impresores.

El proyecto fué aprobado en su to-
talidad, con modificaciones ligeras en
lo referente a subsidios por paro in-
voluntario y enfermedad.

Reuniones y cotiyocatorias
Asociación de Obreros y Obreras

de la Multe-Mañana, jueves, en el
salón terraza, a las siete y media
de la tarde, dará cuenta esta Aso-
ciación del alcance del pacto firmado
con Sederías de Lyon en el Jurado
mixto y la conveniencia de conseguir
las bases de trabajo, Tomarán parte
en el mismo Carlos Rubiera, Clau-
dina García y Francisco Sánchez Ll

anes.
Dependientes de Espectáculos Pú-

blicos.
Esta Asociación convoca a todos

sus asociados, incluso a los de loa
grupos A y • I, para proceder a la
elección de secretario segundo del Co-
mité y tres compañeros para la Re-
visora de cuentas de la Federación
de Acomodadores, el domingo re de
diez de la mañana a una de la tarde,
en Carretas, 4, urimero izquierda.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Obreros Metalúrgicos.
El u del presente, a las ocho de

la noche, en Secretaría, celebrará este
Grupo junta general extraordinaria,
para tratar un asunto de gran in-
terés.

El de Dependientes Municipales.
Este Grupo celebrará reunión en la

Secretaría 27, mañana jueves, día 8,
a las nueve de la noche, para tratar
un asunto de gran interés.

El de Dependientes de Comercio.
Este Grupo invita a todos los afilia-

dos al Sindicato General de Obreros
y Empleados de Comercio, y especial-
mente a todos los afiliados al Grupo
Sindical Socialista, a la conferencia
que se celebrará mañana. jueves, a
las diez de la noche, en el s' alón Es.
cuela del Sindicato, Góngora, 2, pri-
mero.

Para hoy en la Casa del
Puebb

En el salón grande, a las seis de
la tarde, Sindicato de Artes Blancas
(Confitería) ; a las diez de la noche,
Dependientes de Vaquerías.

En el salón terraza, a las nueve y
media de la noche, Poceros.

Los Jurados mixtos
El de Vendedores de pescado al per

menor.
En la «Gaceta» de ayer se publicó

una orden disponiendo que en el pla-
zo de veinte días se celebren eleccio-

Diez pesetas un foto-Oleo, estilo film
americano, maravillosamente ejecuta-
do, sOlo por ROCA, FOTOGRAFO,

Tetuán, 20.

nes para designar dos vocales efecti-
vos e igual nOrnero de suplentes de
cada representación para constituir la
Sección de Vendedores de pescado al
por menor dentro del Jurado mixto
del Comercio y la Alimentación de
Madrid.

La representación obrera se desig-
nará per la Sociedad de Dependien-
tes de Pescaderías de Madrid y Con-
tornos, con 161 afiliados.

Otra noticias
Sociedad de Porteros de Madrid.
Esta Sociedad ha trasladado su Se-

cretaría al piso bajo del número 3 de
la calle de Piamonte.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy.

Número e
A las diez : Antonio Llanas recla-

ma, por salarios varios, cantidad inde-
finida, a Sociedad Maumejean Her-
manos, S. A. (citación personal).-
Juan Alvaro, en nombre y represen-
tación de su hija Laureana Alvaro,
reclama como ervienta, per despido
injusto, 14$ pesetas a Asunción Pé-
rez (segunda citación). - José Martí-
nez Hevia reclama, por horas extra-
ordinarias, 2.674,28 pesetas a

Lorenzo Cano (primera citación).-Frutos
Gutiérrez Fernández reclama, por ho-
ras extraordinarias, 8.162,46 pesetas
a Compañía Telefónica (pernera cita-
ción).

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 : Victorio Perez del ol-

mo reclama, por accidente, 2.504 pe-
setas a Diego Rubio y José Vega y
Le Soleil (segunda citación).-Bruno
Moral González reclama, por acciden-
te, cantidad indefinida a A. Tejeiro
Díaz y l'albaille (segunda cIttacidn).-
Pascual Martínez reclama, por horas
exteacedinarias, 6.506,50 , pesetas a
Hermanos maristas (primera citación).
Doroteo Corleado López reclama, Por
accidente, 4.614 pesetas a Cooperati-
va de Casas Baratas para Ayudantes
y Auxiliares de Arquitectura (primera
citación).

Jurados patronas: David Vega y
Auspicio Lou ; Angel Marcos, su-
plente.

Jurados obreros : Timoteo Arro yo y
Emilio Zapatero; S. Pérez, suplente.

Carnet del militante
Circulo Socialista del Norte.

Para conmemorar el séptimo ani-
verserio de la muerte de Pablo Igle-
sias, el viernes 9 del actual, ha

organizado este Círculo un acto en el que
intervendrán los camaradas Reg 4 i a
García, Cayetano Redondo, Andrés
Saborit y Aníbal Sánchez, que presi-
dirá.

Círculo Socialista del Puente
de Segovia.

Con extraordinaria asistencia de
afiliados se celebró en este Círculo
junta general extraordinaria para dar
cuenta de la creación de los Grupos
Cultural excursionieta y Ropero esco-
lar infantil.

Las listas de compañeros donantes
e inscritos en los Grupos fueron cu-
biertas iernediatamente de fijadas. El
Comité lo hace así público con suma
complacencia.

La creación de un Insti-
tuto en Hueva

Hace pocos días publicamos en eetas
columnas una notic.:a, que nos fué fa-
cilitada por la Agencia «Febus», se-
gún la cual los estudiantes de Huelva
habían homenajeado publicamente al
camarada González Peña con motivo
de la concesión de un Instituto a
aquella cap:tal andaluza.

Nos comunican los elementos de la
F. U. E. de Huelva que a quienes
rindieron público agradecimiento fué
a nuestros camaradas Sabrás v •
Fer de les Ríos y al señor Barnés,
subsecretario de Instrucción pública,
a quienes se debe la consecución de tal
Instituto, y no a Peña, corno Febus»,
erróneamente, dijo.

Biblioteca de
educacion obrera

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

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

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

De venta en la Administración de
EL SOCIALISTA, Carranza, 20.

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.
hin de la emisión.

De 14 a 15,3o: Campandas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «Los de Aragón»,
de Serrano; «Zorro gris», Tuelbos;
«Rapsodia portuguesa», Figueiredo.-
Revista cinematográfica y «Panorá-
mica del cinema», encuesta, por

Ma  Villegas López. Interviú con Pío
Baroja.-«Cancion y danza rumanas»,
Volpatti; «Mitad y mitad», Ibarra.
Noticias de última hora. Indice de
conferencias. Fin de la emisión.

De 19 a 20,30; Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Ci-
clo de conferencias sobre ganadería;
Fin de la conferencia «Cooperativis-
mo pecuario», por don Juan Rof
Codina, inspector general de Fomento
pecuario. Programa del oyente. Noti-
cias. 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 del Hotel
Nacional (concierto por la banda que
dirige el maestro Martín Domingo).
Noticias de última hora. Campanadas
de Gobernación. Cierre de la estación.

NOTAS DE ARTE

LA PINTURA DE
ROLDANCA PAZ

Seguramente, Roldán Capaz no pen-
saba hacer esta exposición ; pero al-
gu l-en ofreció al joven pintor cubano
Fa posibilidad de exponer sus cuadros
en el salón de «Heraldo de Madrid»,
y Roldán Capaz trasladó a éste todo lo
que encontró a mano en su estudio.
Por eso, y si se quiere enjuiciar con
acierto el arte de este muchacho y
calcular bien, asimismo, sus posibili-
dades, hay que prescindir de la mitad
de los cuadros que expone actualmen-
te; hay que hacer lo que él no hizo:
una selección.

Sus mejores telas son «Desnudo»,
«Descansando» y dos o tres retratos.
A través de ellos se ve un pintor
bastante bien informado, ya seguro y
resuello, que obtiene numerosas cali-
dades, no ya en la interpretación de
lo externo, sino en la anotación de
expresiones que dicen de lo oculto,
de lo recóndito, de ese mundo inte-
rior, tan complejo, que todos cobija-
mos. Se ve ese pintor , y se presiente
un excelente autor de retratos. Pero,
desde luego, el cuadro que, sin ser de
los mejores de Roldán Capaz, es de
los más interesantes, se titula «Mu-
lata».

En este , lienzo, donde el color se ex-
tiende generalmente monótono, su au-
tor demuestra que sabe cómo se hace
un cuadro de.ctientiosas expresiones.
Y lo acredita en la actitud da la mo-
delo, en el semblante y en las piernas
de ésta; pero sobre todo en el paisa-
je, al que se da una oportuna y eficaz
intervención. El discretísimo paisajista
que es Roldán Capaz, cumplidamente
revelado en «Paisaje de Vigo»-bien
de  y muy de ambiente-, abre
en «Mulata» una ventana al campo,
y éste, diciendo de una perspectiva tro.
piral, de un clima y de una hora. ex-
plica y subraya con verdadera gran-
dilocuencia la actitud voluptuosa y
mu elle de la muchacha, casi totalmen-
te desnuda.

Demasiado grande para las impa
ciencias y para, si se quiere, loa co-
nocimientos del pintor, «Mulata», que
pres.na múltiples defectos, hace prn.
sar en la «Venus y la música» del Ti
ciano y en la «Venus de la Poesía» ;le
Romero de Torres, y nos dice qus Rol
dan Capaz sabe, no sólo hacer, sino
aprender, lo cual, si ayer era impor-
tante, hese lo es mucho más.

En resumen: los curdros que expo-
ne este p intor en el salón de «Heral-
do de Madrid» no loe para entusias-
marse; mas frente a ellos sí cabe au-
gurar a su autor éxitos muy estima-
b:es.

Emiliano M. AGUILERA

Exposicion López morello.
El día 15 de este mes, y en las Gas

!sedas Layetanas, de Barcelona, inau-
gurará una exposición de sus últimas

obras Ramón López Morelló, que, pro.
bablemente, repetirá ésta en los salo,
nes de la Sociedad de Amigos del Arte
de nuestra capital, en la ultima quin-
cena de marzo.

Bosoh, en Barcelona.
Después de celebrar con extraordi-

nario éxito su exposición de estampas
en París, ha ryresado a Barcelona el
admirable dibujante Fernando Bosoh,
que inaugurará el próximo día 24 una
nueva exposición en la ciudad condal.

A su regreso de París trae Bosch
muy estimables juicios de los más
ilustres críticos franceses y varios
contratos de colaboración con impor-
tantes publicaciones parisinas, lo cual
da elocuente prueba de su triunfo en
la capital de Francia.

El sistema electoral
de Bélgica

La Constitución belga fija el núme-
ro de diputados con arreglo a la po-
blación del país, y no puede exceder la
proporción de uno por cada 40.000 ha-
bitantes. A pesar de que la población
belga ha aumentado, la nueva Cáma-
ra de representantes constará de 187
diputados como la disuelta, porque és-
ta no votó la ley que autoriza para
aumentar el número de diputados.

Él sistema electoral vigente en Bél-
gica es el sufragio universal, con apli-
cación de la representación proporcio-
nal.

Los diputados son elegidos directa-
mente por los ciudadanos belgas ma-
yores de veintiún años.

También tienen voto en las mismas
condiciones las mujeres en estos ca-
sos: e°, las viudas no vueltas a casar
de militares muertos en la guerra an-
tes del t de enero de 1919, y en su
defecto, sus madres, si son viudas,
así como las madres viudas de milita-
res solteros; 2. 0, las viudas no vueltas
a casar de ciudadanos belgas fusila-
dos o muertos en el enemigo durante
la guerra, y a falta de ellas sus ma-
dres, si son viudas, así como las ma-
dres viudas de los ciudadanos solte.
ros; 3. 0, las mujeres sentenciadas a
prisión o detenidas preventivamente
durante la ocupación enemiga por mo-
tivos de carácter patriótico.

Cada elector sólo tiene derecho a
un voto, que es obligatorio y secreto.

Para ser elegible es preciso ser bel-
ga o haber obtenido la naturalización,
gozar de todos los derechos civiles y
políticos, haber cumplido los veinti-
cinco años para ser diputado y cua-
renta lo menos para ser senador.

El Senado belga se compone:
I.° De miembros elegidos directa-

mente por el cuerpo electoral. (El nú-
mero de los senadores e:egidos de es-
te modo es igual a la mitad del núme-
ro de diputados, o sea 93.)

2.° De miembros elegidos por los
nueve Consejos provinclales. (En el
Senado disuelto eran 40.)

3.° De senadores cooptados, es de-
cir, elegidos por los mismos senado-
res. Su número se eleva a la mitad del
de los senadores elegidos por los Con-
sejos provinciales (Diputaciones).

Este año, como consecuencia de/
aumento de población, los Consejos
provinciales habrán tenido que elegir
44 senadores provinciales, con lo que
el número de senadores cooptados se
elevará de 20 a 22.

Los miembros de ambas Cámaras
son eleaidos por cuatro años, pasados
los cuales son renovados.

TEATRO LIRICO NACIO-
NAL.-«Talismán», obra pós-

tuma del maestro Vives.
Hay un llene imponente en el Cal

deteste También impone el silencio que
precede a las primeras notas de la
partitura de «Talismán», la comedia
lírica de Romero y Fernández Shaw,
música del maestro recientemente fa-
llecido. Nuestro público es sentimen-
tal. Más que al estrene, fué ayer al
teatro para rendir tributo al aplaudi-
do compositor don Amadeo Vives. Ese
sentimiento, tan lógico y simpático,
predominó durante los tres cuadros
en que está dividida la obra, y por
eso los aplausos fueren abundantes
y respetables.

El crítico sigue los impulsos de la
mayoría de los espectadores. Se inhi-
be. Y también tributa su homenaje al
hombre desaparecido que tan bellas
páginas musicales dió a nuestro tea-
tro y que tan sólo recuerdan plena-
mente el magnífico preludio del se-
gundo acto de «Talismán» y el esme-
ro con que toda la partitura está or-
questada. No quiere dar razón a ese
dicho castellano que reza: «Dios no
quiera que llegue para ti el día de las
alabanzas». Es preferible no hablar
de «Talismán»-el libro seria per de-
recho propio acreedor a tal silencio-
para recordar todo lo bueno que el
maestro Vives nos dejó y que no re-
quiere retractación.-B. B.

IDEAL.-Reposición de «Los
cadetes de la reina» y de

«Miss Guindalera».
Con el lleno de costumbre-que da

caracteres de estreno a las reprises-
con que responde siempre el público
a la simpática labor que el maestro
Guerrero está realizando en el Ideal,
se repuso a yer el aplaudido sainete,
musicado por el empresario «de la ca-
sa», «Miss Guindalera».

No hará falta decir que se repi-
tieron los números con el mismo agra-
do, por parte ded respetable, que la
noche del estreno, y que los autores
saludaron desde el proscenio.

Antes, y «con todas los honores»,
el novel y ya aplaudidísimo barítono
Enrique Sagi Vela obtuvo del respeta-
ble el merecido premio de grandes y
fervorosas ovaciones par su labor en
«Los cadetes de la reina».

Confirma este muchacho en cada
actuación los elogios que se de dedi-
caron en su debut, y a los cuales se
hace acreedor en cada nueva actua-
ción.

Sagi Barba puede estar satisfecho
de su obra.-P. M. P.

Festival de las actrioes españolas.
La notabilísima vedette Celia Gá-

mez, a pesar de no encontrarse bien
de salde y por tratarse del festival en
beneficio del Montepío de Actores, se
suma a sus compañeras del Comité
femenino e interpretará unas cancio-
nes en la fiesta que dan esta noche
las actrices españolas. Así, pues, la
compañía del teatro Pavón estará re-
presentada, como lo están las dé los
teatros Romea, Martín v otros, por
las notabilhilmas Margarita Carvajal,
Laura y Victoria Pininos, las herma-
nas Pyl-Myl, Rosarito Sáenz de

Miera, Ramón Peña, Amparito Miguel
Angel, Amparito Taberner, Amparito
Perucho, Sara Guasch, Conchita Ba-
llesta, Manolita Neira, Elisa Ceperis
y Marlene, secundadas por todas las

Ningún afiliado al Partido y
Unión . General de Trabajadores
debe dejar de leer el libro de

MNNUEL CORDERO
titulado

es socialistas  y la revolucion

Precio del ejemplar, Si peseta.
Pedidos a la Administración, Cerrare
za, 20, previo envío de su importe

o a reembolso.

Ptas.

Amicis :	 clavel rojn» 	
Ala:els: «Conferencia a los estu-

diantes de Turín» 	

	

Araquistáin; «Estado y Socie	
d-.d» 	

Bauer: «El Socialismo, la Rell-
gien y la Igi sia» 	

Bebel: «La mujer en el ptisado,
presente V porvenir» 	

Besteiro: «Luis Blanc y su tiem-
po». 	

Blum : «Radicalismo y Socialis-
tno» 	

Beim: «Organización científica
del trabajo» 	

El.uni: «Bolchevismo y Socialis-
MI » 	

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

xistas» 	
Demblon: (El Primero de Mayo

a través de los tiempos» 	
Devine: «La evelución del capi-

ta!» 	
Dsvills: «El Estado y el Socia-

lismo» 	
Deville: «Greco Babeuf y la con-

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

e internacionalismo» 	  0,7$

	

Devine: «Socialismo científico» 	
Engeis: «Socialismo utópico y

Socialismo científico» 	
Guesde: «La ley de los salarios

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

ción integral» 	
Heras: «Aspiraciones, antece-

dentes y características de la
cooperación» 	  0,30

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

Hirsch : «Sistemas modernos de
salarios» 	  0,25

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

grama socialista» 	
Iglesias: «Mitin de controversia

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

	

ción de la táctica socialista» 	  0,30
Kautskv: «La teoría y la acción

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

la evolución industrial» 	  0,25
Lafargue: ( El materialismo eco-

nómico de Marx» 	  0,40
Lafare.ue: «La autonomía y la

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

reza» 	
Leompart ; «La "Commune" de

París» 	  3,50

señoritas segundas tiples de los tea,
tros madrileños. El baile dará comien-
zo a las once de da noche.

LARA
Sin que nadie lo dude, la bonita

comedia «Lo que hablan las mujeres»
le gusta mucho al público.

Carteles
Funciones para hoy
ESPAÑOL.- (Xirgu - Borrás.) 6,30,

El abuelo (3 pesetas butaca). 10,30,
El gran galeoto.

Ch	 ,aro Lírico Necio..
nal). - 10,30, Talismán.

LARA. - 6,30 y 10,30, Lo que ha-
blan las mujeres (gran éxito).

FONTALBA.- (Carmen Díaz.) A
las 6,30, La duquesa gitana. (Bu-
taca, 3 pesetas.) 10,30, Las del
sombrerito verde (estreno).

IDEAL. --15,30, Los moscones. so,"
Los cadetes de la reina y Miss Guin-
dalera (; éxitos clamorosos 1). Pre-
cios corrientes.

AVE N I DA.- (Díaz de Artigas-Colla-
do.) 6,30 y 10,30, La pícara vida.
(Exito de los hermanos Quintero.);

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

COMEDIA.- 10,30 (popular : 3 pe-
setas butaca), MI padre.

VICTORIA.-(Compañia Aurora Re.
donde-Valeriano León.) 6,30 y io,30,
El abuelo Curro. (Pepulares: 3 pe-
setas butaca.)

FUENCARRAL.- (Compañía Juan
Bonafé.) 6,30a El verdugo de Se-
villa. 10,30, ¡Engáñala, Constante!
(ya no es delito). Butacas, las me-
j ores, 2 pesetas.

ROMEA. - 6, 3o (popular : 2 pesetas
butaca), ¿Qué pasa en Cádiz? 10,45,
La pipa de oro.

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

PAVON.- (Revistas Celia Gámez.)
6,30 y 10,45, Las Leandras (últi-
mas representaciones, precios extrae
populares). Próxima semana, estre-
no: Las tentaciones.

MARTIN.-A las 6,30 y ro,io, Café
con l oche v ¡Toma del frn sro!

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

CIRCO DE PRICE.- (Ultima se-
mana de circo.) 6 y 10,3o, grandio-
sas funciones de circo. Exito de la
nueva compañía y-de las grandes
atracciones María Valente y Jenny
Piccolo. Los elefantes sabios.

ASTORIA.-(Teléfono 13880.) A las
4 ,30. 6,30 y 10,"40, Remordimiento

FIGARO.- (Teléfono 93745.) 6,30 3
10,30, La mujer de quien se hable
(magnífica comedia, por Mady
Chrlst lens).

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

CINE DE LA PRENSA.- (Teléfono
19990.) 6,30 y 10,30, Usted será mi

MONUMENTAL CINEMA.- (Telé-
fono 71214.) 6,30, Karamasoff el
asesino. 10,30, festival.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.

1eé(e' xitrf°a0nrd lina61° - -	 la161. .Pttlmero4 4 tn(a nalerd)e,
Narru 11 y Vinare contra Ganar-
te II y Elorrio. Segundo (a remon-
te), Areno y Berolegui contra Lasa
y Salasteis-ría 1.

	Lafargue: i(El ideal socialista»	 0,20
Lonay : «El problema agrario y

agronómico» 	  0,25
Luxemburgo: «La huelga en

masa» 	  0,75
Lluria: «La máquina a favor de

la Humanidad, según las le-
yes naturales» 	

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

De Man; «La crisis del Socia-
lismo» 	  0,25

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

J. J. Morato: «España y el des-
cubrimiento de América» 	

	

Márx «Miseria de la filosofía» 	  2
Marx: «Revolución y contrarre-

volución» 	  2
	Marx: «Manifiesto comunista»	

Marx: «Discurso sobre el libre
cambio» 	

Vi!! Montoto: «Epistolario so-
cialista» 	

Williams Morris: «Córnó vivi-
mos y cómo podíamos vivir» 	  0,25

Williams Morris: «La teoría del
salario» 	

Jorge Moya: »Trinos,, 	
Pierrfont: «La escuela y la Igle-

sia» 	  0,25
F. de los Ríos: «Reflexiones so-

bre una posible reforma cons-
titucienal» 	  0,25

Rouanet: «La filosofía socialis-
ta» 	 	  0,30

A. Sabarit: «La vida municipal»
Troclet; «Democracia socialis-

ta» 	
Vandervelde: «El Partido Obre-

ro a los intelectuales» 	  0,25
Jaime Vera: «El Partido So-

cialista ante la Comisión de
Reformas sociales» 	

Jaime Vera: «Programa agra-
rio de la Unión General de
Trabajadores y del Partido
Socialista» 	

Jaime Verá: «La propiedad.»
(Dictamen presentado al C.011•
g, reso celebrado en Zaragoza
en abril de 1872 por el Conse-

jo federal de la Asociación In-
ternacional de los Trabajado.
res.) 	  0,25

	

«A través de la España obreras 	
(Notas informativas recogidas
por los pueblos de España por
los compañeros SaBorit,cor-
dero. BIazquez, Galán, Re-
dondo, Gana, Acero, Rojo,

Santiago y Fernán.
dez (2uer.) 	 „

Pedidos a la Administración de EL
SOCIALISTA, Carranea, 20.

MOVIMIENTO OBRERO 
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P • RTES

El torneo del Grupo preferente de se-
gunda categoria.

El domingo se jugaren dos encuen-
tros pura este torneo, venciendo la
Trenv,aria al Guindalera por 6-d y
el imperio al Leganés, por 2-1.

Eeuron dos partidos inuy interesan-
tes, j ugudos con entus:anno, no obs-
tante el pésimo estado en que se en-
contraba el campo de la Ferroviaria a
causa de la lluvia.

In eresantísime está resultando este
tono, en el que figura en primer lu
ese la Agrupac.on leeportiva eranv,a-
est Çvn oalw punIgs; empatados a lin-
co, el Imperio y el Leganes; en

cuereo lugar, el Patria, coh tres, y El Ca.
feto y la Guinda:era sin punto el-
guno.

Remozado el equipo de la -Tranvia.
ria, es él favorito del torneo, por lo
menos - actuac.ones así .o hace pre-
sumir , s ¡liando por triunies isearliso
partidas lleva jugado, y	 un (
po muy bien cenjuntado, sil el ,ist.
destaca su delantero centro, un cia
val en el que ya se han fiado algo
nos clisectivol de los Clubs de pri-
mera, cutegurie, porque ven ea él a
un jugador de porveoir...
El prOx:ino domingo, para este

campeonate, jugarán el Leganés y
!a Guindalera y la Tranviaria y el Pa-
tria Balompié, en el campo de la Fe,
rroviaria, por la mañana,
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Después le visitó una Comisión de

obreros que trabajan en la fábrica de
óxido rojo que fueron despedidos ha-
ce cisatro meses, • para solicitar el es-
tablecimiento del turno de trabajo,
con lo que no se causaría !perjuicio,
pues lo, parados son zo nada más.

El gobernador terminó diciendo que
la asamblea de productores de pasas
se celebrará el próximo lunes en Vélez
Málaga para tratar del estado del
asunto.--(Febuse
Los patronos de Montefrio se niegan

a reconocer la Bolsa del Trabajo.
GRANADA, 6.-El alcalde de

Montefrío ha denunciado que los patronos
se niegan a respetar la Bolsa de Tra-
bajo.. El gobernador, para conseguir
que termine *este estado de cosas, se
propone imponer graves sanciones a
los citados patronos.-(Febus.)
Tres desconoc'dos Weren gravemente

a un cortijero.
GRANADA, 6.-En el cortijo de

Sierra Pantaneira se presentaron ano-
che -tres sujetos armados que golpea-
ron insistentemente la puerta. Seve-
rano López Fernández, que se encon-
traba en ella con su hermano, se aso-
mó a la ventana. Los malhechores,
que pretendían desvalijar la casa,
cieron un disparo, que dió a Severia-
no en el antebrazo derecho, y huye-
ron.

El herido, en grave estado, fué con-
ducido al Hospital.-(Febus.)

brar representantes y han presentado
el oficio de declaración de huelga.

El alcalde de Cañete cumplimentó
al gobernador para comunicarle que
varios patronos se niegan a pagar la
cuota de subsidio al paro, actitud que
aeudiza la crisis que atraviesa el pue-blo

ATENTADO SOCIAL EN SEVILLA

Estalla un artefacto de gran potencia en el
domicilio del ex presidente de la Cámara

Agrícola
SEVILLA, 6.-A las nueve de la

noche sintióse desde diferentes luga-
res de la ciudad una fuerte explosión.
Poco después se supo que en la calle

Vinte, número 12, domicilio del ex
presidente de la Cámara Agrícola
don José Huesca Rubio, había esta;
liado, según unos, un petardo y según
Otros, una bomba. El explosivo, a
juzgar por los daños causaale, era de
considerable potencia. La explosión
arrancó de cuajo ama de las hojas de„
la puerta de la calle, que es de gran
tamaño, toda tachonada de clavos,
destrozando totalmente la otra. El te-
cho raso del portal se hundió en toda
su extensión y quedó arrancada una
gran lámpara.

Afortunadamente, la 'explosión no
alcanzó a unos cuartos de criados que
están a la entrada del portal y donde
se encontraban en aquel momento
varios de ellos.

lid señor Huesca acababa de llegar
a su domicilio con su familia mo-
mentos antes de que estallase el ar-
tefacto, que algunos suponen eran va-
rios petardos atados con alambre y
cargados de dinamita.

,Los cristales de la casa resultaron
totalmente destrozados, incluso los del
jardín, que se halla a más de diez
metros de distancia.

También resultaron rotos los crista-
les de las casas próximas y agrietado
sus muros.

Los arcos del patio, que son de gran
extensión, están agrietados.

La familia del señor Huesca se dia.
ponía a cerner en el momento del sus
ceso.

Los periodistas conversaron con el
señor Huesca Rubio, que supone sea
ajena la explosión a las cuestiones
sociales, pues tiene terminadas todas
sus labores del campo, y lo relaciona
más bien con la cuestión política.

No obstante estas manifestaciones,
se supone que el atentado tenga rela-
ción con la cuestión agraria, por el
hecho de que el señor Huesca es el
autor de las bases para el trabajo en
el campo últimamente aprobadas por,
el Gobierno civil.

El señor Huesca, en unión de otros
elementos de procedencia monárqui-
ca, intenta ahora la formación de un
grupo de derecha conservadora que
siga la inspiración política del señor
Maura.

Poco después de ocurrida la explo-
sión llegaron ante la casa fuerzas de
asalto v seguridad, y la policía ha co-
menzado a practicar diligencias.

La alarma en el vecindario fué enora
me.-,(Febus.)

EL HUNDIMIENTO EN LA CALLE DE ALONSO CANO

Sentencia condenatoria contra el
arquitecto y el constructor

Acto en memoria de
Pablo Iglesias

VIGO, 9. - El día 9, aniversario
del fallecimiento de Pablo Iglesias, se
celebrará en el teatro de la Casa del
Pueblo un acto en memoria del «abue-
lo», organizado por la Juventud So-
cialleta, acto en el que tomará parte
el diputado Manuel Cordero, que pro-
nunciará un discurso. - (Febus.)

ASTURIAS

Se trabaja normalmente
en las minas de Langreo

OVIEDO, 6. - El gobernador •ha
dicho que las neeidas de Langreo acu-
saban tranquilidad y que se trabaja
normalmente en todas las minas. Tam-
bién entraron al trabajo los electri-
cistas de Cangas de Onis que habían
parado cuarenta y ocho horas por so-
didaridad con los eleotricistas de la
Duro.

Una Comisión de fuerzas alares de
Langreo se ha puesto al habla con los
huelguistas de la Felguera para pro
cunarnegociaciones de arreglo. Se
guarda absoluta reserva sobre el re-
sultado de la entrevista.

Parece que algunos concejales de
Langreo se proponen dimiter en caso
de que no se resuelva rápidamente el
oonflieto de da Duro.

Se ha reanudado ell servicio de auto-
buses de Langreo, cuyo personal se
había declarado en huelga par solida-
ridad con los inetalúrgeos. Los auto-
buses son ahora conducidos .por guar-
dias, pero los coches van completa-
mente vacíos.-(Febus.)

Harina a bajo precio.
OVIEDO, 6.-En el Gobierno ci-

sel se ha recibido una oferta del go-
bernador de Palencia de harina a 68
pesetas. Se hace la oferta a precio tan
bajo a causa de la abundancia de exis-
tencias.-(Febus.)

CASTILLA

Ayer se restableció
la normalidad en Sa-

lamanca

Nombramiento de gobernadores.
Esta madrugada nos manifestaran

en el ministerio de la Gobernación
que el ministro había admitido la di-
misión del gobernador civil de la pro-
vincia de Zaragoza', don Manuel Al-
varez Ugena, al que sustituye don
Manuel Andrés Casáns, que actual-
mente ocupa el mismo cargo en
Pamplona. Para el Gobierno civil de Pam-
plona ha sido designado don Fermín
Salozábal, que desempeña igual cargo
en Alava; para el de Alava, don Ru-
fino Larreche; para el de Cáceres,
don Pedro del Pozo Rodríguez, actuad
gobernador de Guipúzcoa; paro el de
Guipúzcoa, don Jesús Artola Goleo-
echea.

También se nombra delegado espe-
atad del Gobierno en la región de Ex-
tremadura, con carácter de goberna-
dor general, a don Luis Peña Novo,
Y -gobernador civil de Sevilla, a don
Igggidín García Labella.

BILBAO, 6.-E1 sábado próximo,
día ro, a las ocho de la noche, daeá
una conferencia en la Sociedad El Si-
tio el director general de Sanidad,
compañero Marcelino Pascua, que di-
sertará sobre «Prostitución y abolicio-
nismo».

La conferencia ha despertado gran
interés.

El domingo, invitado por la Agru-
pación Socialista, el compañero Pas-
cua tomará parte en un acto socialis-
ta, disertando sobre los problemas de
higiene social, siendo seguro que -in-
tervenga en el mismo acto el compa-
ñero- Z ugazagoitia.- (Febus.)
Los pescadores y Ayuntamiento de
Bermeo dedican pergaminos de home-

naje a Indalecio Prieto.
BILBAO, 6.-El gobernador civil

dijo que le había visitado una Comi-
sion del Ayuntamiento y de la Cofra-
día libre de Pescadores' de Bermeo pa-
ra mostrarle los pergaminos que am-
bas entidades dedican al ministro de
Obras públicas, camarada Prieto.

Esta tarde saldrá para Madrid una
Comisión con objeto de hacer entrega
de dichos pergaminos.

Añadió el gobernador que había ha-
blado con el fiscal al objeto de que se
hagan efectivas lo más rápidamente
posible las multas gubernativas im-
puestas.-(rebus.)
Subastas municipales en San Sebas-

tián.
SAN SEBASTIAN, 6.-En el Ayun-

tamiento se han celebrado hoy varias
subastas, una de ellas para la reecons_
trucción del mercado de San Martín.
Se había anulado una subasta anterior
por estimarse que hubo una confabu-
lación de postores.

Hoy ha sido adjudicada con un be-
neficio de 17.000 pesetas para el Ayun-
tarniento.-(Febuse
Plausible petición del Ayuntamiento

de Zarauz.
SAN SEBASTIAN, 6.-E1 alcalde

de Zarauz ha dirigido al ministro ce
la Gobernación un escrito solicitando
se le concedan atribuciones lo sufi-
cienternente amplias y personales a la
Comisión gestora de aquel Ayunta-
miento con objeto de expropiar los te-
rrenos necesarios para ejecutar 'as
obras de una travesía en la alameda
de dicha villa, pues los terrenos afec-
tados por su ensanche son propiedad
de antiguos aristócratas, gue parece
oponen dificultades a la realización >1
proyecto municipal en cuya ejeaución
obtendría trabajo buen número de
obreros.

La Diputación ya tiene presupires-
aas 200.000 pesetas para estas obras,
que tropiezan ahora con esos incon-
senientes que el Ayuntamiento qui re
salvar.-(Febus.)
¿Está resuelto el conflicto de los me-

talúrgicos?
SAN SEBASTIAN, 6.-Se han re-

cibido noticias extraoficiales según las
anales ha sido aprobado el imito del
ministro de Trabajo resolviendo el
conflicto de los metalúrgicos.-(Fe-
bus.)
La prorroga del descuento en sueldos
y jornales para subsidio a los obreros

parados.
BILBAO, 6.-Ha visitado al presi-

dente interino de la Diputación e, pre-
sidente del Centro Mercantil, señ
Benito del Valle, para tratar de algu-
nos detalles relacionados con la pró-
rroga del descuento en sueldos y re-
nales para subsidio a los obreros pa-
rados.

Expuso el señor Benito del Valle la
pretensión de que la prórroga se hi-
ciera a base de un mes y luego se
prorrogase nuevamente, en vez de ha-
cer esta prórroga de momento por +res
meses, porque ello podría asustar tan-
to a patronos como a obreros.-(Fe-
bus.)
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JAEN, 6.-Anoche, a primera hora,
llegaron, procedentes de Madrid, don
Santiago Valiente, subsecretario de
Agricultura; don Alfonso Martín Sie-
rra, director de la Oficina del Aceite;

- los diputados de Acción republicana
señores Mirasol, Serrano Batanero y
don Vicente Gómez; los radicales se-
ñores Tuñón de Lara y Eloy

Vaque el' federal don Manuel Marial; el
radical socialista don Antonio Jaén
¿Independiente señor Díaz del Moral,
y ,e1 presidente de la Asociación Na-
cional de Olivareros, don Nicolás Al-
calá Espinosa. También llegaron los
enviados especiales de varios periódi-
cos madrileños.

A las once y media de la mañana,
como estaba anunciado, se celebró la
alaniblea olivarera que tanta expecta-
ción había despertado. La plaza de
toros se hallaba totalmente ocupada
pordnás de siete mil personas.

En diferentes lugares de la plaza se
habían colocado altavoces. Al apare-
cer los miembros de la Mesa se die-
ron vivas a la República.

El presidente de la Federación
Provincial de Labradores, don José Cos,
anunció ante el micrófono que presi-
diría la asamblea el subsecretario de
Agricultura, señor Valiente, presiden-
te del Consejo ordenador de la Eco-
nomía nacional. Inmediatamente, el
señor Valiente -declaró abierta la
asamblea y concedió la palabra al
presidente de la Asociación Nacional
de Olivareros, señor Alcalá Espinosa.

Comenzó diciendo que sus prime-
/el palabras habían de ser un saludo
cordial y de agradecimiento sincero al
Gobierno de da República, que, acep-
tando la invitación de la Asociación
de Olivareros, envió en representación
del ministerio de Agricultura al sub-
secretario señor Valiente.
. Habló después de la significación

de-la asamblea, y añadió que no que-
ría hablar más de ello porque paresga
que alrededor de la misma existía una
especie de pugilato para desvirtuar la
verdadera finalidad de la asamblea.

Estima que la celebracián del acto
habrá desvanecido da atmósfera sos-
pechosa que se le había hecho. (Aplau-
sos.) Agregó que la cuestión olivare-
ra en España había que ajustarla a

realidad. Ello nos obliga a plan-
tear el problema sin eufemismos de
ninguna especie. La provincia de Jaén
es la primera en producción aceitera,
puesto que ella sdla produce igual
cantidad que Italia, considerada en
segundo lugar desde el punto de vis-
ta de la procrucción aceitera.

•Refiriéndose a da situación actual
de este producto, dice que hay que
buscar soluciones rápidas, ya que Es-
paña por sí misma produce cuatro mi-
llones de quintales de aceite, cantidad
que representa el doble del rendi-
miento de las demás países.

Y vamos ahora a la tan llevada,
traída y calumniada provincia de Jaén.
Ella sala, desde 19 30, ha aumentado
su producción en eacacco arrobas de
aceite. Agrega que corno la riqueza
del suelo no pertenece .ni a uno ni a
otro, sino que pertenece íntegramente
a la economía nacional, para defen-
derla de todos los contratiempos es a
lo que ha venido a esta asamblea.

Dice que existe una gran cantidad
de aceite por envilecimiento de coste,
y que como ello puede representar un
grave pediere para la economía del
país, la única forma de arreglar el
problema está en que todos, poniendo
cada uno de su parte cuanto sea ne-
cesario, procuren ayudar en el mante-
nimiento de la 'producción y del pre-
cio, porque no es posible producir
con oosee. ¿Qué interés puede tener
nadie en que se arruine una riqueza
que hayan producido? Porque la ri-
queza no se ha hecho por .1a monar-
quía, sino a pesiar de los Gobiernos
de la monarquía.

Habló después don José COS Serra-
no, presidenTe de la Federación pro-
cincial de labradores. Dice que va a
bosquejar a grandes rasgos cuál es la
actitud y cuáles -las aspiraciones de los
labradores de esta provincia.

Se siente agradecido por la presen-
cia del subsecretario de Agricultura.
Habla después de la actitud política
de los labradores y afirma que es un
tema que quedó aclarado en da asam-
blea de Córdoba. La Federación proa
yincial de labradores de Jaén declara
que en ningún momento la ha movido
ningún sentimiento antirrepublicano.
Estuvo y está dispuesta a colaborar
con la República, pero franca y ne-
blemente, para que su actitud no pue-
da interpretarse en otro sentido. Dice
que ésa es la ejecutoria que ha man-
tenido siempre, y aunque los extremis..
tas han pretendido en más de una
ocasión aprovecharse de la situación
de ánimo de los labradores, para
atraerlos a su campo, ha bastado una
ligera recomendación para tenerlos
aislados de toda lucha política en la
seguridad de 'que, tarde o temprano,
lograrían normas más seguras para
la defensa de sus intereses comunes.

A oontinuación habló don JOSE BLAN-
co, labrador y médico de Villanueva
del Arzobispo. Dice que va a desvir-
tuarun tópico, que es el de las gran-
des contribuyentes, pues en una pro-
vincia que tiene cerca de cien mil la-
bradores sólo hay un millar cuya ren-
ta alcance la suma de cien mil

pesetas anuales.
Aboga por la mejora de los pro-

duetos olivarenos.
También aboga por la implanta-

!6n del seguro obrero a fin de 'que
todos colaboren a la solución del pro-
eterna que plantea el paro y que no
Pea sola la clase trabajadora quien
sargue sobre sus costillas el peso de
esas cuestiones.

En igual sentida) interviene otro la-
brador de Villanueva del Arzobispo.

Habla el señor Valiente.
Por último, el subsecretario de Agri-

cultura dice, después de saludar cor-
dialmente a las autoridades allí pre-
sentes, parlamentarios- y prensa nacio-
nal, que recoge, como representante
del Gobierno, dos cosas . : las conclu-
eionee de la Asamblea y las muestras
de adhesión y colaboración a la Re-
pública. Añade que ha recogido e.n.utO
índice las conclusiones que ha de en-
tregar al Gobierno, en el cual índice
dice que ha hecho algunas observa-
ciones.

Dice que hay que crear una riqueza
general en beneficio de España, y que,
dado el porcentaje de su producción

El Consejo ejecutivo de este im-
portante organismo agrario se reunió
ayer en uno de los salones del mi-
nisterio de Agricultura para entender
en varios asuntos relacionados con
la formación del inventario de las
fincas rústicas afectadas por las leyes
de Reforma agraria y castigó a los
encartados en el complot de la noche
del ro -de agosto próximo pasado.

Abierta la sesión por el vicepresi-
dente, señor Vázquez Humasqué, por
Secretaría se ,clió cuenta a los con-
sejeros del resultado de la subasta
celebrada para proveer a los regis-
tradores de la Propiedad de los opor-
tunos libros para la confección del
inventario, que es el primer paso a
dar hacia la implantación de la Re-
forma agraria en nuestro país.

Le fué adjudicada la impresión de
estos grandes tomos a don Er-
nesto Jiménez (Sociedad anónima),
por cumplir todas las condiciones del
pliego y cobrar la suma de 24.000
pesetas en lugar de las 32.000 fija-
das como tipo, economizándose con
ello la institución 8.000 pesétas.

Después de la adjudicación se pasó
al segundo punto del orden del día,
exponiendo el 'subdirectora jurídico,
señor Benayas, a los asistentes el
texto de unas normas aclaratorias pa-
ra los propietarios obligados a decla-
rar sus fincas con motivo de la for-
mación del inventario.

El subdirector de la sección téc-
nico-agrícola, señor Arias, planteó
el caso del punto de partida para
medir los dos kilómetros a que se
refiere la ley, así como la inclusión
parcial de las fincas cuyos extremos
o linderos se extendieran a mayor dis-
tancia.

De manera análoga expuso el re-
presentante del Banco Hipotecario, se-
flor Acebo, si la distancia de dos kiló-
metros se refería al Ayuntamiento del
propio término municipal o al del li-
mítrofe, cuando el núcleo de pobla-
ción de éste eseuviera a menor distan-
cia de la referida.

Nuestro compañero Martínez Her-
vás expuso, en nombre de la represen-
tación obrera, le conveniencia de cons-
tatar una Ponencia encargada de es-
tudiar con el debido detenimiento to-
dos los casos dudables, en obsequio a
la representación de los propietarios,
tlue pedía facilidades para mejor cum-
plir con su deber, sus representados,
gracias a una ilustración previa y
abundante sobre cuáles eran estos de-

SALAMANCA, 6. - La reapertura
del comercio, la industria y demás
establecimientos no afectos al ramo
de construcción se ha verificado sin
incidemee. Se ha reanudado la cir-
culación y la vida dé la ciudad nor-
malmente. Sólo huelgan loe obreros
de la construcción. La Federación
Obrera publica un manifiesto, en el
que elogia la serenided y disciplina
de los trabajadores durante la huel-
ga general de veinticuatro horas. Aña-
de (lee es preciso 'que se Cumpla ahora
la ordee'de reintegrarse al trabajo sin
protesta. Sólo al ramo de construc-
ción se le pide el sacrifico de tener
el paro hasta las ochode la mañana
del día lo, en que de nuevo volverá
a plantearse la huelga general indefi-
nida en la capital y en la provincia.
El campo y la ciudad luchrarán uni-
dos por primera vez. - (Febuse
Obrero muerto en accidente del tra-

bajo.
ZAMORA, 6. - En Santa Clara de

Avedillo se reparaba un local para ha-
bilitarlo como salón de baile. Un pos-
te del andamiaje cedió y se derrumbó
la techumbre, que cogió debajo al
obrero Alfonso García, que quedó
muerto.

El dueño del inmueble, Daniel de
San José, sufrió un ataque a conse-
cuencia de la impresión que le pro-
dujo el accidente y se halla en grave
estado. - (Febue)
Estad:stica de fa cosecha recogida el
año actual en la provincia de Cuenca.

CUENCA, 6. - El gobernador ci-
vil manifestó a los periodistas que la
Sección Agronómica de la provincia
había terminado los trabajos de la es-
tadística de las cosechas en el pre-
sente año. Loe datos obtenidos sson
los siguientes: en secano se recolec-
taron 2.705.14o quintales métricos de

1.294.100 de cebada, 490.549 de
avena, 131.153 de centeno, 80.196 de
escaña, .26.922 de inanguillón, 7.104
de maíz, 9.020 de garbanzos, 8.414
de habas, 9.352 de algarrobas, 2.247
de guisantes, 1.76i de lentejas, 45.305
de yenes, 29.799 de al-modas, 8.743
de veza y 1.980 de judías. En rega-
dío se han recolectado: 7. .904 quin-
tales de trigo, 14.150 de cebada, 2.720
de maíz, 3.960 de veza y 12.834 de
judías.

Esta cosecha tiene un valor aproxi-
roado, entre grano y paja, con cerea-
les y leguminosas, de 205.427.559 pe-
setas. A esto hay que agregar la re-
colección de la uva, aceituna, aza-
frán y patatas. Toda esta recolección
se ha hecho sin trastornos ni dificul-
tades. De enternano se habían con-
certado en el Gobierno civil las bases
de trabajo, can lo que se evitó todo
ccnflicto que pudiese dañar los inte-
reses de trabajo y capital.-(Febus.)
Porque le encuentra cortando leña en
un monte de su propiedad, mata a
un hombre de Un tiro en el corazón.

CUENCA, 6. - En Villares del
Saz, Bonifacio Carrillo, de sesenta
años, que iba acompañado de su hijo
Cayo, sorprendió cortando leña en un
monte de su propiedad a Bernardo
Castejón y José López. Les preguntó
con qué permiso estaban realizando la
operación. y Bernardo contestó que le
pagada la leña cortada. Pero

bonifacio dijo que no quena dinero, sino
sacarles el corazón, palabree que fue-
ron acompatladas de un disparo de
eseopeto sobre Bernardo, que, en efec-
to, de (-lió en el corazón y se lo des-
trozó. Murió instantáneamente. Des-
pués hizo otro segundo disparo sobre
José, que se salvó gracias a que al
huir tropezó con un terrón y cayó
al suelo, por lo que el tiro pasó por
encima de él.

Bonifacio y su hijo se internaron
en el monte y la guardia civil los
persigu:6 durante todo el día. A le
caída de la tarde han sido detenidos
en una fonda del pueblo de Belmonte.
(Febu s. )
La Semana pedagógica de Puerto-

llano.
PUERTOLLANO, 6. - Continúan

los actos de la Semana pedagógica.
Hoy, don Santiago Hernández rea-

lizó una demostración práctica de la
enseñanza de la escritura en el ter-
cer grado de una escuela.

A continuación, don Francisco Ro-
mero, profesor de Matemáticas de la
Normal de Ciudad Real, desarrolló
una conferencia sobre el cálculo men-
tal en la escuela primaria.

Por la tarde, doña Carmen Arroyo
disertó sobre la actual escuela.

Por último, el profesor de la Nor-
mal y diputado a Cortes don José Ba-
llester Gozálvez explicó una intere-
sante conferencia sobre el tema «Al-
gunos errores que se cometen en la
enseñanza».-(Febus.)

Huelga resuelta.
CUENCA, 6.-Se ha resuelto satis-

factoriamente la huelga que manta-
oían 600 obreros en las obras del sal-
to de Villalba de la Sierra, de la -So-
ciedad Eléctrica Castilla.

Los obreros se reintegraron al tras
bajo.-(Febus.)

•1
En un zoco marroquí

Un indígena recibe a ti-
ros a los que le querían
imponer una sentencia

del caíd
CASABLANCA, 6.-e- Un indígena

del zoco El Hadulad Frej, disgustado
-por una sentencia del caíd, que él es-
timaba injusta, impidió que un mo-
jaznaí de aquella autoridad ejecutara
cierta orden en una propiedad del per-
judicado y disparó repetidamente su
mosquetón contra el mejazmí. Este
avisó a la gendarmería de Mazagán,
la cuaa envió un destacamento al lu-
gar del suceso. El rebelde, Abdesselem
ben Mahomed, que había jurado'reci-
bir igualmente a tiros a cuantos qui-
s'eran imponerle la sentencia del caíd,
estaba esperando la llegada de la po-
licía en el campo, montado en su ca-
ballo y su fusil apoyado en la pierna.
En -esta actitud le encontró la gendar-
mería. Tan pronto corno 4a divisje, el
rebelde echó pie a tierra, se atrincheró
en una «oca y comenzó a disparar, La
gendarmería se dividió en dos grupos
para cogerlo entre des fuegos y ce-

Los magistrados de la Sala tercera
de la Provincial firmaron ayer maña-
na la sentencia del proceso Instruido
por el hundimiento de una casa en
construcción dé la calle de Alonso
Cano.

La parte dispositiva de dicha sen-
tencia es como sigue:

«Fallamos que debemos condenar, y
condenamos, al arquitecto don Luis
Fernández Urosa y al constructor don
Julián Quiñones González como auto-
res responsables de un delito de im-
prudencia temeearia, a cada uno, a la
pena de diez meses y un día de pri-
sión menor, con sus accesorias de sus-
pensión de todo cargo y del derecho
de sufragio durante el tiempo de la
condena; al pago por mitad de las
costas y a que, mancomunada y soli-
dariamente, satisfagan la suma de
quince mil pesetas a los herederos de
Manuel González López ; suma igual
a loe de Eduardo Beriguete Valeti;

Anoche se celebró en el Hotel Gran
Vía el homenaje ofrecido a Alvaro
de Castro por un grupo de amigos
y compañeros para celebrar el éxito
obtenido por las campañas periodís-
ticas que desde las columnas de «Luz»
ha venido sosteniendo el joven perio-
dista en pro de la republicanización
de los organismos del Estado.

Asistieron nuestros camaradas Ol-
medo, Moreno Mateo, Lucio Martí-
nez, Gabriel Morón, García Hidalgo,
Naez Tomás, señores Martín de An-
tonio, Alonso, Robledano, Javier Bue-
no, Angel Lázaro y gran número de
redactores de los diarios republicanos
madrileños.

Al final, el poeta Angel Lázaro leyó
una inspirada composición alusiva a
los afanes sin gloria de los galeotes
que a diario fraternizamos en las ga-
leras de la Prensa, y pronunciaron
discursos los señores Sanchis, Mar-
tín de Antonio, Alonso y el agasaja-
do, que escuchó muchos aplausos y
muestras del afecto unánime que le
profesamos lbs remeros a que aludió
el ingenio poético de Lázaro.

Enviaron su adhesión el director
de «Luz» don Luis Bello; el de EL
SOCIALISTA, Julián Zugazegoitia;
señores Bagaría, Urgoiti,
Garrigós, I. P. Rodríguez, Lola
Membrives, Llanos y otros más cuyos
nombres no recordamos.

Don Blas Cabrera, en la
Univers i dad de Estras-

burgo
Una nota facilitada en el ministe-

rio de Estado dice que el Consulado
de España en Estrasburgo comunica
que el día 22 del mes pasado, y en la
sesión de apertura de curso de aquella
Universidad, tuvo efecto la ceremonia
de entrega del diploma e insignias de
doctor. «honoris causa» al sabio espa-
ñol don Blas Cabrera, director del
Ins de Física y Química y miembro

de la Academia de Ciencias Exactas
de Madrid.

El señor Cabrera fué presentado
por M. Weis, director del Instituto
de Física, quien, en magnífico discur-
so, analizó la personalidad del sabio
español.

Los sucesos de Ginebra

Discusión en la segun-
da Cámara

BERNA, 6. - Se han reunido las
Cámaras federales. En la segunda,
nuestros camaradas 'pidieron la discu-
sión inmediata del asunto del doctor
Nicole, que se encuentra en prisión a
consecuencia de los disturbios de Gis
nebra.

Los diputados . burgueses' se opusie-
ron, y el asunto de la inmunidad par-
lamentaria y de los sucesos de Gine-
bra se discutirá el martes.

Presidente d'el Senado. durante
1933, lo será el señor Lady.

ANDALUCÍA

Con asistencia del subsecretario de Agri-
cultura se celebró ayer en Jaén una impor-

tante asamblea olivarera

meneó un intenso tiroteo ilue duró
bastantes minutos y que sólo cesó
cuando a Abclesselem se le inutilizó
el mosquetón por habérsele encasqui-
llado. Entonces la gendarmería le hi-
zo prisionero, sin que él opusiera re-
aistencia.

Conducido a la cárcel de Mazagán,
ha declarado que no se arrepiente de
lo hecho y que en cuanto salga de la
cárcel volverá a empezar, pues se cree
víctima de una arbitrariedad del caíd.
Se le ocuparon, además del mosque-
tón, unas 35 cápsulas ya disparadas
y otras roo sin disparar.-(Febus.)

Grupo parlamentario
socialista

H oy 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.

De madrugada en
Gobernación
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Hacia el inventario de las fincas
afectadas por la ley

olivarera, es preciso que España ejer-
za la hegemonía del producto en el
mundo. Agrega que la República se
ha preocupado intens tmente de la ri-
queza olivarera de España. Hablando
de las consecuencias que trae consigo
el actual período social, dice que ello
es motivado porque en, los tiempós
de la monarquía los abusos de que
eran objeto los obreros determinaron
esa reacción en el elemento campesi-
no, pero que la _República se encar-
gará de reducir.

El señor Valiente fué objeto de una
gran ovación, que se prolongó largo
rato. - (Febus.)
En Sevilla reanudan el trabajo los me-

talúrgicos.
SEVILLA, 6.-Como consecuencia

del acuerdo adoptado ayer en el Go-
bierno civil, los obreros metalúrgicos
han reanudado esta mañana el traba-
jo en diversos talleres.-(Febus.)

El asunto &I aeropuerto
SEVILLA, 6.-El alcalde ha recibi-

do una comunicación de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros notificán-
dole que el expediente sobre el aero-
puerto ha sido tramitado y pasado a
la Subsecretaría de Comunicaciones
para ultimar los detalles de la conce-
sión.

Mañana se reunirá la Comisión del
aeropuerto del Ayuntamiento para co-
nocer los planos de los terrenos ofre-
cidos e informar a la Casa Zeppelin
sobre las condiciones de los mismos.
'(Febus.)

Tranquilidad en la provincia.
SEVILLA, 6.-El gobernador no

facilitó hoy noticia alguna a los pe-
riodistas, limitándose a reiterarles que
la tranquilidad era completa en toda
la provincia.

Le visitó el comandante de infante-
ría señor Muñoz, diputado a Cortes
por Cádiz, y el gobernador dijo a los
reporteros que esta visita había sido
de simple cumplimiento.-(Febus.)
La huelga de vidrieros de Jerez de la

Frontera.
JEREZ DE LA FRONTERA, 6.-

La huelga de vidrieros declarada para
secundar la de los obreros de la fábri-
ca de botellas de esta localidad conti-
núa lo mismo. No obstante, el conflic-
to tiende a resolverse, pues la direc-
ción de la fábrica ha ofrecido admitir
e los obreros si éstos se avienen a uti-
lizar la maquinaria moderna, que ha-
bía sido rechazado, cuya proposición
se cree será aceptada por los trabaja-
dores.-(Febue.)
Obrero muerto en accidente de tra-

bajo.
LINARES, 6.-En la mina de Arra-

yanes, cuando trabajaba en la plan-
ta, Ir del pozo, el obrero Manuel Can-
tón Contreras fué 'sepultado por un
desprendimiento de tierra Sus compa-
ñeros lograron extraerle ya cadáver.
El obrero fallecido deja viuda y dos
hijos. (Febus.)
Manifestaciones del señor Diaz Vi-

llamil.
MALAGA, 6.-El alcalde de Casa-

res ha comunicado al Gobierno civil
que ha quedado resuelto el conflicto
obrero v que ha sido retirado el oficio
de huelga.

El gobernador manifestó a los pe-
riodistas que a la reunión convocada
para esta tarde de patronos y obreros
de Alojaina sedo concurrirán los obre-
ros afiliados a da Unión General de
rabajadores, pues los pertenecientes a
la C. N. T. se han negado a nom-

ALCAZAR DE SAN JUAN, 6.-
Con carácter de urgencia, ha sido'
convocada para el próximo domingo,
a las once de la mañana, une asa
mblea regional pro aguas del Alto
Guadiana para la Mancha.

Están citados los alcaldes de los
pueblos afectados por este asunto, y
serán requeridos urgentemente los
diputados á Cortes por la provincia.

Al acto, que revestirá extraordina-
ria importancia y se celebrará en el
teatro Moderno, concurrirán también
la Comisión gestora de la Diputa-
ción, la Junta provincial de Iniciati-
vas Hidráulicas, el gobernador civil
y todas las fuerzas representativas
de la región.-(Febus.)

Festival artístico de la
F. U. E.

Organizado pan-. la Asociación pro-
fesional de Estudiantes de Derecho
(F. U. E.), el sábado, lo del actual,
a las seis y media de la tarde, se
celebrará en el teatro María Guerrero
un festival artístico, con el siguiente
peograma:

1. 0 Concierto por la Orquesta Uni.
versitaria Escodare

2.° Cuadro literario de vanguardia.
3. 0 Recital de poesías por Coeli-

1

ta Power.
4.° Original intervención dé Re-

món G. de la Serna.
Las localidades están a la venta en

la Asociación profesional de Estudian-
tes de Derecho (Universidad Central).

Banquete a Alvaro
de Castro

Las aguas del Alto
Guadiana

ÚLTIMA HORA

Varias detenciones
Anoche procedió la policía a dele-

ner, en la carretera de Aranjuez, a los
ocupantes de tres automóviles, de pro.
cadencias distintas, por haber encere
trado en uno de los vehículos varias
armas de fuego.

Según nuestros informes, parece
que la policía tenía noticias de que
habían de llegar por dicha carretera a
Madrid varios individuos armados. La
Dirección general de Seguridad desta.
có once atesores, quienes cerraron el
paso a nivel para proceder a la revi-
sión de los automóviles. Primero lle-
gó un coche de Linares, después otro
de Valdepeñas y, finalmente, un ter.
cero de Aranjuez. En uno de los dos
primeros fué en el que se encontraron
las armas de fuego.

Los detenidos fueron trasladados a
la Dirección general de Seguridad. Se
conjetura que varios de ellos, sobre
los que no recae sospecha ninguna,
serán puestos en libertad.
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VASCONGADAS Y NAVARRA

Conferencias del ca-
marada Pascua

igual suma a los de José Mas Valle,
y la Heme cantidad a los de Lucia-
no Díaz Moreno; a que satisfagan
igualmente a los perjudicados Arsenio
Lizana Fernández, Evaristo Marcote
Mon terroso, Porfirio Martínez Juárez,
Francisco Delgado Ráez, Francisco
García Rodríguez, Lorenzo Soriano
Illán, Sebastián Villarejo Alonso,
Aniceto Cuenca Castaños y Francisco
Ruiz Humanes doce pesetas por ca-
da uno de los días que se dice estu-
vieron impedidos para dedicarse a sus
trabajos, los que sean oficiales, y rie-
se a los que sean peones, y a todo
y cada uno de estos nueve lesionados,
los gastos que justifiquen haber he-
cho de médico, practicante y• ferina-
cia con motivo de sus respectivas les
siones. Abonamos a los procesados,
para el cumplimiento de esta senten.
cia, todo el tiempo de prisión preven-
tiva sufrida, y luego que da presente
sea firme, dése cuenta a los efectos
del indulto de 14 de abril de 193t,»

beres y a la rapidez con que debiera
irse a la formación del inventario,
puesto que los ponentes -pedríain re-
unirse los días comprendidos entre
Pleno y Plena, y esta urgencia en ace-
lerar los preparativos de la implanta-
ción elf, la Reforma le preocupaba
mucho y justificadamente al vicepresi-
dente, compartiéndola los represen«.
lentes obreros en toda su amplitud.

Tras largo debate, en el que inter-
vino el vocal obrero, ~arada Pedro
García, para precisar el alcance de la
propuesta, parque el señor Benayas
entendía improcedente la formación de
esta Ponencia, y después de unas acer-
tadas intervenciones del subdirector
administrativo, señor Oueirezaeta ; del
director general de Reforma agraria,
que expuso ampliamente las venta-
jas de este método de trabajo v im-
portancia del asunto, ya que de estas
aclaraciones podía depender la inclus
sión o exclusión de determinadas fin-
cas, se eligieron ponenes a dos seña.
res Benayas, Queirezaeta, Huertas,
Jurado, Martín Alvarez y a nuestros
compañeros Lucio Martínez y Martí-
nez Hervás.

Dada cuenta a los señores cona
sejeros del punto tercero del orden
del día, referente a la aplicación de la
ley de 24 de agosto de 1932, dictada
contra los inserrectos de la senjurja-
da, se produjo un ligero incidente,
porque el camarada Hervás propuso,
en representación de los vocales obre-
ros, la concesión del derecho de de-
nuncia a los particulares, caso corno
en la ley de Bases de la Reforma agra-
ria, pues por la naturaleza de la forma-
ción de este inventario especial de las
fincas de los encartados en el complot
con el general Sanjurjo habría mu-
chos errores que favorecerían abierta-
mente a los insurgentes, debido a la
imperfección de los registros y Catas-
teis, etc., yerros susceptibles de en-
mienda y subsanacien por la colabora-
ción activa de los denunciantes, solu-
cionándose a la postre el caso con la
retirada de la proposición obrera, que
aceptó la doctrina del subdirector, se-
fi o r Queirezaeta, dispuesto firme-
mente a tramitar todas las denuncias
que se presentasen, y oposición del
presidente a la votación pedida insisa
tentemente por los propietarios, pues
dada la naturaleza del asunto enten-
día el señon Vázquez corno un deber
altísimo e inexcusable tramitarlas has-
ta su aprobación.
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