
LA TELEFÓNICA

RATIFICANDO NUESTRA
Conclusion

El señor Botella, primer firmante y autor, a lo que suponernos, de la pro-
posición incidental presentada el martes al Parlamento, no es, contra lo que
pudiera suponerse, uno de esos diputados atolondrados que no saben, en su
afán oposicionista, lo que se hacen. El señor Botella sabe, por lo común, lo
que quiere y córno . lo quiere. Su proposición tiene un claro alcance Político.
Atiende, con la proposición incidental, a hacerse una plataforma, reclamando
para su grupo lo qué es anhelo de la inmensa mayoría def Parlamento : la
rescisión del contrato de la Telefónica. Si atendemos a la trayectoria segaida,
políticamente al menos, por el referido diputado, nos explicaremos su posición
actual. Tiene una espina clavada. La que, a su juicio, le dispararon sus
propios compañeros de ayer. Lejos de fallar un pleito, cuyo fallo no nos corres-
ponde, nos limitamos a apuntar un anteledente. Eso es todo. Pocos diputados
con intuición y alcance suficientes para comprender que, complicado el tema
de la Telefónica con unas conversaciones diplomáticas, no puede ser solven-
tado corno se apuntaba en la proposición incidental. Conocida esa imposibili-
dad, el proponente se quedaba, a juicio de los ingenuos. Ion la baudera de la
Telefónica. Nadie con sentido de la responsabilidad había de acudir a discu-
tírsela. ¿Por repugnancia a /as soluciones propuestas? Respondiendo por

nuestra cuenta, no añadimos nada nuevo si afirmamos que en lo fundamen-
tal—rescisión del contrato—estamos identificados. Pero antes de ir a cancelar
este negocio, acaso el más escandaloso de los realizados Por la Dictadura,
se hace preciso dejar expedito el ca-mino. Lo correcto, pues, era no entrar en
la discusión de una proposición que, insistimos, en su punto fundamental
nos satisface. Todas las razones que puedan ser esgrimidas para apoyarla ?as
hacemos nuestras. Ratificamos hoy lo que sobre la Empresa de refereacia,
y sus gestares, hemos dicho. Desgraciadamente para los intereses de España,
,So estábamos equivocados al formular, en los tonos más vivos, nuestra ene-
migo. Tampoco hemos perdido la cabeza hasta el punto de ponernos a gritar,
por temor a ,posibles maniobras de orden político, cuando el apasionamiento,
lejos de facilitar la solución, puede complicarla, con evidente lesión, sobre las
que , ya se han producido, para el país. No procedía, pues, entrar en una dis-
cusión que, conduciendo a la Cámara a unanimidades mayoritarias, en nada
mejoraba el problema, condiciondo por previos esclarecinzientos diplomáticos.
El único camino hacedero era el de facultar al Gobierno para eruargarse de
llevar a término el problema, convertido, por circunstancias especiales, en
problema de excepcionae importancia. Tal es nuestro concepto de la agudeza
del autor de la proposición, que creemos estar seguros de que, no contando
con que había de ser rechazada, no la hubiese presentado. A t421 punto le
creemos capaz de medir su alcance y trascendencia. Si la Presentó ello es
debido a descontar segura una negativa que había de permitirle descontar
firme una plataforma que reputa necesaria.

En política estas conductas no son nuevas. No -suele ser la lealtad musa
que .inspire siempre las acciones de los grupos pwrZarnentarios. En esta oca-
sión, por lo menos, y ello nos entristece, no se ha inspirado en ella el señor
Botella. Y es tanto más de lamentar cuanto que sin su discrepancia hubiera
podido ofrecer el Parlamento un ejemplo de unanimidad seriamente peligroso
para una entidad que, a trancas y barrancas, quiere prevalecer sobre el país,
no vacilando en llamar en su auxilio, pese a sus apellidos de «Nacional de
España», al extranjero. Razón suficiente, Por ,si las anteriores no fuesen
sobradas, para remachar nuestras posiciones previas. A las ,conciusiones que
de ellas se derivan debe llegarse, salvando aquellos obstáculds de tipo diplo-
mático que se preciso salvar. Si algo nos distancia de la proposición no es su
sentido último, sino la norma como corresponde llegar a él. Sobradamente
se ha dañado a España para que, pretendiendo reparar el quebranto, se lo
infiramos, por atolondramiento, mayor.
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Facetas de París

¿Y EL PODER CIVIL?

No ahora precisamente, sino desde hace al-
gún tiempo, se viene hablando del presupuesto
de Guerra y ce la actitud que con respecto a
ese ,capítulo de los Presupuestos generales del
Estado pudiéramos adoptar los socialistas. Den-
tro v fuera 'de nuestro Partido se han barajado
hipótesis de vario linaje. Tras cada hipótesis,
naturalmente, su fatal consecuencia, que unas
veces era, en la imaginación de los comentado-
res, la crisis gubernamental fulminante, ya que
los socialistas — decían --, de votar el presu-
puesto de Guerra, insólito por su ambición, re-
negarían de sus principios. En nuestros domi-
nios ideales tampoco han faltado discusiones y
vaticinios, a cargo de compañeros cuya buena
fe no ponemos en duda, pero desde luego equi-
vocados en la apreciación de este caso concre-
to, que no comporta pala la minoría socialista,
mírese como se mire, ni, de consiguiente, para
nuestro Partido, ningún compromiso que debi-
lite la línea doctrinal del Socialismo español,
ningún acto cohonestable, ningún gesto, en fin,
que abata en lo más mínimo nuestra frente. Y
eso es lo que nos proponemos demostrar con
una disección del problema, que, de seguro, re-
basará los límites de un artículo. Pero antes
hemos de insistir en la afirrración de que alre-
dedor de éste tema se ha fantaseado quizás en
demasía; Tanto se ha dicho, que, si bien os-
curamente, y eso es lo peor, ha llegado la cues-
tión a toda España, inquietando en vano la con-
ciencia de no pocos compañeros, que, a fuer de
buenos socialistas, han dirgido correspondencia
negativa a las instancias superiores del Partido.
No se ofendan los camaradas .aludidos porque
les digamos que sus excitaciones no eran de
gran urgencia.' Con breve meditación respecto
del presupuesto. de Guerra y de la posición so-
cialista en cuanto al particular, les sobrará dia-
léctica para convencer a los demás de que ni
ahora ni nunca hipoteca el Partido Socialista
su dignidad quebrantando la firmeza de su
«Weltanschauung» marxista.

Estaba en nuestro designio haber atajado en
su nacimiento los rumores y cábalas que han

cinculado sobre el presupuesto de Guerra y la ac-
titud de los socialistas. No lo hicimos a la espera
de que el Grupo parlamentario, que lleva la voz
del Partido en las Cortes, fijara su posición en
este asunto. Era obligada la prevención por
cuanto el Grupo parlamentario había de discer-
nimos, como ha ocurrido, un punto de referen-
cia exactamente dibujado. El Grupo parlamen-
tario socialista, en efecto, se reunió ayer ma-
ñana. Deliberó con toda amplitud sobre el tema
repetido. Expusieron su opinión los ministros
socialistas. Hicieron uso de la palabra otros
compañeros, Besteiro entre ellos, quien por
cierto — lo decimos por si fuera útil el dato --
nada tuvo que oponer a lo manifestado por
aquellos camaradas, cuyo criterio, en síntesis,
se explana en media docena de palabras. Hay
que votar el presupuesto de Guerra. El presu-
puesto de Guerra, ¿ refleja un propósito impe-
rialista ? ¿ És superior cuantitativamente al de
la monarquía, según se ha dicho con manifiesto
apresuramiento ? ¿No responde a lo que debe
ser un presupuesto de Guerra en la República
burguesa democrática ? ¿Se nutre de la indigen-
cia de otros departamentos más dignos de aten-
ción ? ¿ Representa, por último, un avance be-
licista tal qué nos consstriña a rescindir el pacto
tácito que obliga a los socialistas para con la
República ? A cada una de las Preguntas pre-
cedentes procuraremos • dar cumplida respuesta.

No puede ocultársenos que en todos -los pro-
b lemas de esta índole es forzosa la resurrec-

La sustitución de Ias órdenes
religiosas en la enseñanza
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Madrid, jueves 8 de dic!embre de 1932	 Precio del ejemplar, I(' céntimos.

EN ,TORNO AL PRESUPUESTO DE GUERRA 	 NOTA POLÍTICA

LOS AGRAVIOS A LA
REVÓLUCION

EL com PRoMISO
ReVOLUCIONARIO

ción dé los principios doctrinales. Y antes nos
alegramos dé ello que lo lamentamos. Bien está
que sigamos poniencjo de acuerdo, como fué
siempre nuestra norma, al día, actividad y teos
ría, acción y doctrina. Con la salvedad de que
no perjud:ca menos la desidia que el celo ex-
cesivo. ¿Qué significa, en realidad, la postura
comunista, sino la interpretación unilateral del
marxismo en aquello que más analogía guarda
con el anarquismo ? Preci sa una exégesis de
nuestros principios, especialmente a la hora de
las decisiones históricas, que nos dé, en corto
número de enunciados, la almendra de la teo-
ría pura. Y en cuanto huyamos de las inter-
pretaciones unilaterales del Socialismo científi-
co, que lo mismo arruinan por impaciencia que
por remisión, tropezaremos con una realidad que
no se rehuye sin graves riesgos : el compromi-
so. El compromiso es para el Socialismo, den-
tro del régimen burgués, tan fatal cual la exis-
tencia del capitalismo como etapa histórica. Así
lo reconoció el propio Lenín contendiendo con
los comunistas de izquierda, «los héroes de la
frase revolucionaria», según expresión del cau-
dillo sovi.tico. y las circunstancias en que nos
movemos nos hemos movido — los socia-
listas españoles evidencian que el compromiso,
por muv otros que sean nuestros deseos, es in-
soslayable. Pero este compromiso no lo con-
trae, j,os, entiéndase, para salvar la República,
pues .ese concepto, en abstracto, carece de sen-
tido — y con razón no' se lo explican muchos
compañeros sino para salvar las bases de
la democracia proletaria que hemos creado ya,
fortalecerlas y crear otras. Para ello no pode-
mos prescindir del régimen democrático, aten-
dida, la imposibilidad de lanzarnos hoy en Es-
paña, para edificar el Socialismo, más allá del
liberalismo y de la democracia.

Antes de ser proclamada, preconizamos la Re-
pública. Después la hemos instaurado de acuer-
do con los republicanos. A estas fechas, la Re-
pública nos cuenta entre sus más decididos de-
fensores. Y, sin embargo, nuestro régimen, no
sólo no es el actual, sino que es opuesto al ac-
tual. Por qué, entonces, 1-Kis movilizamos por
la República ? Sencillamente, porque esa actitud
nos reporta grandes ventajas. He ahí, de siem-
pre, el sentido del compromiso revolucionario.
Y dicho se está que si adoptamos una posición
de compromiso en los grandes problemas, en
aquello que pudiéramos llamar universal, es na-
tural que en las cuestiones 'menores nos guie-
mos por la misma dialéctica. Haremos, como
hasta aquí, lo que convenga a los intereses del
Partido y del proletariado. Y, ya en este pun-
to, hemos de subrayar que el compromiso re-
volucionario se justifica por el último resultado
del acto. Por ejemplo : Lenín no tuvo inconve-
niente en perder buena parte del territorio ruso
en la paz de Brest en vista de que conseguía
un objetivo más importante: sacar adelante la
revolución. En suma: a tos .sociálistas, sin duda,
nos irrogaría mayor daño rechazar el presu-
puesto de Guerra que votarlo. Lo que no su-
cedería si ese presupuesto fuera lo que dicen
que es quienes, sin motivo alguno --- de
demostrarlo —, se han alarmado. Por lo demás,
nuestro punto de vista en cuestiones de arma-
mentos v be l icismo es muy difícil que triunfe
en la sociedad capitalista. Marx, por último, no
escribió oué deberíamos hacer los socialistas en
estos casos. Pero su criterio sobre tácticas en
la lucha contra la burguesía reconoce explícita-
mente, con palabras que podríarros traer aquí,
la necesidad ineluctable del compromiso revo-
lucionario.
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Problemas sociales

ECONOMIA DIRIGIDA

En la madrugada de ayer, un revolucionario sincero, de los que se 040411
de librar su sentimiento y su formación revolucionaria de todas las mascara-
das en las que frívolamente se alardea de revolucionarismo, tuvo que sentirse
indignado ante el espectáculo que presenciaba. En cafés, en círculos, en t udos

los lugares de reunión, en /a propia calle, la gente se lanzó a esperar la rever.,
1:ación, anunciada para la madrugada de ayer. Se lanzó a esperarla con el

humorismo alegre que se dedica a un espectáculo.. Es decir, la revolación, que
siempre tuvo una prestancia en:olio:u:el, se acoge ahora Pon 10 stesagu
irónico.	 «ft

Se ultraja la palabra cuando se le dediea un gesto cómico. Lb os yevalue.
cionarios de veras, los que dan al acto revolu,cionaritt todas kis ProPpraioaea
magníficas que tiene, observarían ayer, con tristeza, el espectáculo de un
Madrid que risueñamente, humorísticamente, esperaba que estallase la reva.
luci4M. •

Bulosl Claro que estas cosas se agigantan siempre. Pero es también
exacto que hay gentes de buena fe que se entregan a movimientos de esta
naturaleza, a los que no rodea ni el peligro, ni el drama, ni l esPerauga
triunfar.

Unicamente los rodea la más piadosa ironía. Esto& agudos clarinaevs
de la revolución, que en efecto se propagan demasiada, Pero a cuya ProPA-
ganda no son ajenos los propias elernentas dirigentes, tienen la virtud de
concertar a las gentes para /a sonrisa y para el comentario satírica. Invaden
las calles, los círculos, los cafés, como quien se prepara a tomar un puesto
desde donde pueda ver pasar con comodidad el tumulto anuneiado. M, esto
fuera algo parecido a 41 revolución, si tuviera alguna. lejana semejanza can
la revolución, sería cosa de apesadumbrarse y de perder la fe en las ambicio-
nes revolucionarias de nuestro país. Si los elementos que avalan estas agita-
ciones tuvieran la sensibilidad indispensable para percibir la impresión Lesas.
trosa que se les otorga, fuera preferible que desistieran de cómicas aventuras.
no por otra razón sino porque es preciso limpiar la patiabra revolución de las
ch,afarrinones del ridículo y del clamor desagradable de la carcajada. Lo peor
que puede sucederles es que no los tomen en serio. y ya hemos visto, por
desgracia, los auténticos revolucionarios cómo la sugestión revolucionaria,
inquietud que tiene estremecimientos trágicos en todos los períodos de la
Ilist'aria, venia ahora a ser algo así como un acontelimiento. verbenero, al
que se alude con gozosas expresiones de algazara.

En esa algazara, sin embargo, actuando de comparsas. Parecen hombres
que' se creen de verdad vinculados a un mavitniento emancipador. La Repú-
blica ha removido, hasta lo hondo, todas las apetencias, que afloran ahora
para ser dirigidas por todos los apetitos. Alguien puede dar unas voces y con-
seguir que le sigan unos cuantos. Adónde los vaya a conducir no importa
demasiado.

Por ello se ven cruzar en el país estas caravanas que nadie sabe
hacia qué lugar avanzan y que invariable-meate chocan con to irraaosible,
¿Revolución? No es revolución esto, ni puede serio nunca. Pretender, a día-.
lío, un esfuerzo emancipador que se le deja palpitar en 1,42 calle y que se le
endereza resueltamente hasta el final, aunque el final aParezea inaccesible&
es dar a la revolución un sentido grotesco que no se aviene con el contenida
que la palabra ofrece para los trabajadores.

Por lo visto, el sainete tiene una continuación. ..rn plena efervescencia
del ridículo, en absoluta comicidad, no hay nadie que piense . que la revolución
se caracteriza de otra manera. No hay nadie que se decida a tener más
respetos para la revolución, a la que no se puede invocar cada semana, a no
ser que se haga de la revolución lo que ella -;to puede ser nunca: lostambre
en lugar de acontecimiento.

No hay duda de que el Poder civil
es soberano en Francia, por lo me-
nos en la •ley. En cuanto a la prác-
tica, eso es harina de otro costal.
Los señores Herriot y Boncour pue-
den discutir cuanto quieran en Gi-
nebra y arrogarse incluso la represen-
tación del país. Pero no podrán evi-
tar que sus propósitos sean censura-
dos en París, y no secretamente, en
voz baja y a la chita callando. Quie-
nes legalmente no debieran tener otra
misión que obedecer, ahorrando a los
gobernantes sus críticas y' aun censu-
ras más o menos veladas, saben que
entre los hombres que están gober-
nando en Francia desde el final de la
guerra no ha surgido todavía el que
pueda igualarse a Clamenceau, aun-
que sólo fuera en su indomable ca-
rácter de hombre civil frente a las
intrusiones de los militares en la go-
bernación del Estado. Esa debilidad
de los políticos actuales es la que ex-
plica, ya que no justifica, los palme-
.azos "que suelen darles algunos de
ius subordinados.

Hace unas noches celebróse en un
. Centro aristocrático de París el ban-
quete anual que organiza la vetusta
«Revue des Deux Mondes». Lo más
reaccionario de la intelectualidad fran-
cesa habíase dado cita ese día, desde
el académico monseñor Baudrillart
hasta los hermanos Tharaud, sin ol-
vidar a Claude Farrére, con objeto
de rendir el homenaje de su servil
acatamiento, no a las letras, sino a
las armas francesas, cuya alta repre-
sentación la ostentaba el mariscal
Weygand, que presidió el acto, te-
niendo a sus lados a Alejandro Mine-
rand y 4 León Bérard. A la hora de
los brindis, , el general Weygand de-
claró francamente que él no había
empezado a escribir sino a una edad
bastante avanzada, y que la lectura
de las primeras pruebas de un trabajo
suyo le había producido una gran
emoción. Al oír cómo los asistentes
—en todas .las acepciones del voca-
blo—aplaudían sus ingeniosidades li-
terarias, se creyó obligado a dirigir
algunos consejos a los gobernantes,
definiendo lo que, a su juicio, debe
ser el amor a las letras y el amor
a la patria. Merece la pena que el
lector sufra la lectura de tan eleva-
dos conceptos, a pesar de lo enreve-
sado de la forma como fueron dichos:

«A mi parecer, el ferviente amor de
nuestras letras francesas no puede se-
pararse del culto de la patria fran-
cesa. Y la patria no puede mante-
nerse sino estando defendida en todos
los dominios.»

Señores Herriot y Boncour, que se
atreven a hablar del desarme: ¿han
leído eso? Pues escuchen ustedes aún
lo que sigue:

«Pretender, para cultivar' mejor el
dominio del espíritu, que es bueno
dejar a los otros incultos, y que, pa-
ra dar a Francia la posibilidad de pen-
sar, es preciso que cese de proteger-
se, eso es aspirar, sin darse cuenta
de ello, a destruir nuestra nación, a
fundirla en todo lo que no es ella
misma, es decir, a suprimir el pen-
aamiento francés.»

Después de esas críticas de los pro-
pósitos que se atribuyen al Gobierno,
y de los aplausos con que las acogió
la «selecta» concurrencia, esperare-
;nos sentados 1. que se nos diga a qué

altura ha quedado la autoridad del
señor Boncour.

* * *

Pero ¿y la autoridad del señor
Herriot, sobre todo después de su via-
je a Madrid, para consagrar oficial-
mente el reconocimiento de la Repú-
blica Española por su hermana ma-
yor la francesa? El lector creerá que
se han acabado los homenajes al Bol--
bón, que ya no se repiten los actos
de protesta contra la República Es-
pañola y que los franceses con car-
gas oficiales bastante representativos
tendrían el decoro de observar una
neutralidad decorosa hacia nuestro
país. Nada de eso. Mientras Herriot
llegue acaso a prometernos hasta la
Luna, las estrellas... de las bocaman-
gas siguen adulando públicamente, de
una manera bien ostensible, a Alfon-
so XIII. Sin ir más lejos, reciente-
mente se ha cela:prado en el gran sa-
lón de la Sociedad de Geografía, en
París, una sesión solemne, «numero-
sa y muy brillante», según el periódi-
co de donde tomarnos la noticia, co-
mo pretexto para que «el príncipe
Sixto de Borbón-Parrna diera una
conferencia acerca de su viaje a tra-
vés del Sáhara oriental francés». Y
agrega el suelto que comentamos:
«El mariscal Franchet d'Esperey, que
recibió a Su majestad el rey Alfon-
so XIII, acompañado del duque de
Miranda, pronunció algunas palabras
para saludar al ex soberano y evocó
el papel que éste desempeñó durante
la guerra en favor de nuestros heri-
dos y de nuestros prisioneros...» El
clisé no varía.¿ qué copiar más?
Agreguemos sÓlo que esas frases de
un mariscal de Francia pueden haber
sido reproducidas únicamente por el
semanario en que las hemos leido, lo
cual no es creíble. Sin embargo, no
se olvide que el semanario en cues-
tión no tira menos de trescientos mil
ejemplares y que está dirigido por el
yerno del señor Chiappe.

AGLAO
Paris, 5-XII-932.

En el Reichstag

"Nazis" y comunis-
tas llegan a las ma-

nos
BERLIN, 7.—En el Reichstag se ha

entablado hoy un debate acerca de la
revisión del decreto sobre rebaja de
salarios y de otros de «emergencia»
dictados por 'el Gobierno Von Papen,
y terminó la reunión con gran tumulto
provocado por hidleristas y comunistas,
que se insulteron y agredieron.

El incidente SI produjo durante la
intervención del diputado comunista
Schneller sobre la moción presentada
por los «nazis» acerca de la Corte Su-
prema , como posible sustituto del pre-
sidente del Reich, en caso de que éste
faltase.

El diputado comunista, durante su
disertación, calificó al mariscal Hin-
denburg de «presidente para el golpe
de Estado».

El presidente de la Cámara ordené
al referido diputado retirase la frase, y
finalmente le ordenó salir del recinto.

la e

Continúa el señor Bello publicando
sus artículos acerca de la sustitución
de las órdenes religiosas en la ense-
ñanza. Y, como de costumbre, apro-
vecha dl señor Bello esta circunstan-
cia para disparar contra los compa-
ñeros nuestros que regentan el minis-
terio de Instrucción pública.

Nosotros seguimos con avidez di-
chos artículos porque estamos seguros
de que cada día nos han de descubrir
algo sorprendente.. Ahora, por ejem-
plo, nos descubren que hay en Espa-
ña muchos españoles con título de
maestro y que no tienen plaza. Como
se ve, es un descubrimiento sensacio-
nal. Nosotros, sin querer descubrir
nada, no tenemos inconveniente en
afirmar que hay muchos más españo-
iles con título de maestro y sin plaza
de los.que supone el señor 'Bello. Nos-
otros creemoa que pesan de is.000. Y
no tema que la reforma de las Escue-
las Norma:es v del Bachillerato ven-
gan a dificultar la sustitución. La
primera promoción, con arreglo al
nuevo plan, de las Normales "Saldrá
dentro de dos cursos, y la sustitución
de las órdenes religiosas ya estará he-
cha para entonces, gracias, sobre to-
do, a la campaña del. señor Bello. Con
los maeatros con título y sin plaza
que hoy existen en España y con los
maestros que han de salir de las Nor-
males con arreglo al plrM de 1014
—quedan dos cursas muy numero-
sos—, habrá maestros de sobra, no
sólo para sustituir a las , le- tres re-
ligiosas. sine a , toda la ene za pri-
vada. Tranotillícese, pues, el señor
Belln. E.I sabe perfectamente que ese
problema no es -'lo de personal, sino
que lo es también de edificios y, so-
bre todo, de din ero. En cuanto a los
edificios, hay varias soluciones , : ocu.
par los que actualmente tienen dichas

órdenes religiosas, habilitar otros o
hacer sesiones dobles en las escuelas
nacionales. Esta última solución, que
se emplea en América principalmente,
no nos satisface, pero después de to-
do es una solución. Y en cuanto al
dinero, en efecto, no figura partida
alguna en el proyecto de presupuesto
presentado a la Cámara. Por lo visto,
ni el ministro de Instrucción pública
ni el Gobierno en pleno, que ha teni-
do que discutir y autorizar dicho pre-
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La gran pirueta
El señor Salaverria, sin ser pre-

cisamente un diletante, vota por-
que los ochenta millones de sub-
vención a Malrid s emeleen en
terminar las obras del teatro de
la Opera. Al señor Salaverria le
im porte la mú' q ca un pimiento;
pero reconoce la suntuosidad del
esueateculo. Es una confesión de
cómo conciba la lida coleativa.
Le gusta el esnectánulo; no le im-
porta la música, que en este caso
es la sustancia. Lo habíamos no-
t pdo. iklo le riusta !a mús"ra, nero
!e encantan los divos. Por tolo lo
contrario nue a nosotros: encan-
tados, en cambio. con la waniuesta
y aburridos con el tenor. El caso
el de aprealación democrática. El
divo es el tireno dl la facsa. Al
señor Salaverría lo iista dr n fo,
y esgrime su terrible sarcasmo
contra l a damocracIsi: «Ave nadie
pueda llegar a teorkr». dif•e. /41-uo

n'ngune se le eonsiente de. al
"do" da peeNo.» No tanto. señor
Salaverria. Que nadie suelte tan-
tos «gallos», y ya tenemos sufi-
ciente.

•

supuesto, se han creído en el deber
de incluir dichos créditbs. Cundo dis-
cuila el Parlamente la ley de Congre-
gaciones y acuerde sustituirlas en la
enseñanza será ocasión de habilitar
los créditos necesarios para ello. Los
créditos serán congruentes con el
mandato imperativo de las Cortes. Su.
ponemos que el señor Bello perdona-
rá a nuestros compañeros el absurdo
de querer 'plantear todos los aspectos
de la sustitución de las órdenes reli-
giosas en la enseñanza en su coniunto
y al mismo tiempo. Por lo demás es-
peramos que siga haciendo descubri-
mientos el señor Bello,• aunque con-
funda la creaCión con la eonstrucción
de escuelas, aunque se le ocurra re-
comendar cursos dé ampliación de
cultura para .maestros, que es preci-
samente lo que se está haciendo aho-
ra, aunque nos afirme al hablar de la
segunda en señ a n za—carn o suponemos
hará—que hay muchos licenciados y
deotores en España que no desempe-
ñan e4sedra . Lo mismo que los maes-
tros. Y aun temiendo herir su vasiirled.
tenemos que decirle que no ha influí-
de lo más mínimo su campaña en la
confección de la estadística que está
terminando el ministerio. Mucho en-
tes e o que euonne el señor Bello
se renipó el ministerio, según nuestras
noticias, de proveer a tal •necesielad.
11' esneramos que cuando se publioue
la llueva organización—tele ya een1
spernjnad a—para construecienes esco-
heae , diga que se ha hecho por su
rerenaria.

Y a propósito de construcciones es-
cella-es : Nuestra nota de ayer hablen.
do dalos Campes escolares de Madrid
no ha serv idn siouiera para oue «Luz»
reconozca que informó a medias e sus
lectores y- que les ocultó, por ignoran-
cia, la verdad.

En anterior trabajo planteé la si-
guiente pregunta: ¿cómo debe enten-
derse la Economía dirigida en régimen
capitalista?

Una respuesta, no ya teórica, sino
práctica, nos llega del Brasil. Se re-
fiere al café, articulo de consumo que
desde hace muchos años es de prime-
ra .necesidad.

Conviene conocer algunas cifras pa-
ra darse cuenta de los datos precisos
del problema.

La producción mundial del café era
en 1(920 de 15 millones de sacos. Des-
de entonces ha ido aumentando y se
ha más que duplicado. Las estadísti-
cas indican que este año llegará a 34
millones de sacos.	 •

El consumo no se ha desarrollado en
las mismas proporciones ni con igual
ritmo. Apenas pasa Cae 23 millones de
sacos. Cuando se sepa, además, que
las reservas disponibles, que eran de
siete millones de sacos en 1920, han
llegado en el ejercicio presente a 31
millones de sacos, se podrá apreciar
la situación del mercado.

La cuestión es tanto más grave pa-
ra el Brasil por cuanto este país su-
ministra él solo las dos terceras partes
de la producción mundial del café y
que él solo, igualmente, conserva las
tres cuartas partes de los «stocks»
mundiales de dicho producto.

Recordando las nociones de Econo-
mía política aprendidas en la escuela
o en la vida, todos se dirán, induda-
blemente, al leer las cifras anteriores,
que en los bogares pobres se podrá
consumir la sabrosa infusión casi gra-
tis, si cs cierto que la abundancia de
una mercancía da por resultado infali-
ble hacer que bajen los precios de ella.

Pero como el médico de Moliere, la
Economía burguesa responde: (Ahora
hemos cambiado todo eso. En ade-
lante, el corazón caerá a la derecha.»

Entiéndase por esto que, a ,pesar
de la superabundancia del café, a pe-
car de los millones y millones de sacos
acumulados en los países de produc-
ción, se mantendrán los 'precios. Las
agencias anuncian que la cotización
de' 1 café tiende al alza.

Por mucho que nos devanemos los
sesos no legraremos entender esto.
Para ver clero en el asunto hay que
iniciarle en los misterios de la «Eco-
nomía dirigida», tal como la conciben
las clases capitalistas y sus Gobiernos.

Léase lo que sigue para poderse
orientar. En «La Información Finan-
ciera» del 16 de noviembre de 1932
hay un artículo que dice: «El merca-
do del café.» Allí figura este párrafo:

«Las autoridades brasileñas, deseo-
sas de procurar remedio a la super-
producción, han acordado destruir una
parte de las existencias (4 e café. El
programa de destrucción consigna, pa-
ra la campaña 1932-1933, la d:sapari-
ción de once millones de sacos. Du-
rante los años siguientes es probable
que las existencias se reduzcan más.»

Sería maravilloso que después de es-
to no subiesen los precios.

Ya estamos informados.
Para mantener y, como se espera,

elevar los precios de venta, se destru-
ye en ser ie y en amplia escala el fru-
to del trabajo.

Hoy e: café, mañana el trigo, al
otro día el algodón, el vino, los teji-
dos, todo irá cayendo.

En Francia, Para atajar los efectos
de la crisis económica, hombres políti-

cos y economistas han propuesto li-
mitar la producción y, si hace falta,
romper máquinas, amordazar a la
ciencia, obstaculizar los descubrimien-
tos y los progresos.

Esa es la «Economía dirigida».
¿Cómo en presencia de tales aberra-

ciones no dan pasos gigantescos las
teorias socialistas? Son las únicas
que responden a los intereses de los
individuos, al orden social, al progreso
humano.

Nuestra labor consiste en repetir
esto hasta que se nos oiga y se nos
comprenda.

Paul FAURE

Continúan las expul-
siones en Ginebra

GINEBRA, 7.—Ha sido expulsadd
del cantón, juntamente con su espo-
sa, un médico rumano, Pincu Solomo-
novici, de veinticuatro años de edad,
comunista, ya antes expulsado de
Francia por haber creado en la Uni-
versidad de Estrasburgo una sección
de estudiantes revolucionarios.

También ha sido expulsado de la
Confederación otro comunista polaco,
Max Schalks, que tenía en su poder
cierta cantidad de productos químicos,
pertenecientes al químico Gttschian,
recientemente expulsado. Schalks se
proponía crear en Ginebra un «teatro
revolucionario».

Desde los sucesos del 9 de noviem-
bre pasan ya de ciento los suizos y
extranjeros expulsados de la Confede-
ración helvética.

Acto-homenaje
a Pablo Iglesias

El programa de este acto, que se ce-
lebrará el domingo por la mañana,
en el Monumental Cinema, es el si-
guiente:

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

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

11.—Película «Octubre» (la revolu-
ción rusa).

111.—Discurso del compañero Bes-
teiro.

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

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

V.--CSros socialistas (dirigidos por
el maestro Germán Dafauce)

a) «El ethigrante», Vives; b) «Can.
to del Vierzo», lnzenga-Dafauce; e)
«Coro de aldeanos», Borodine; d)
«Cracovia», Moniuszko; e) «La Inter-
nacional».

Las localidades están ya a la venta,
n la Secretaría 16 de la Casa del

Pueblo, de siete a diez de la noche.

UNA CAMPAÑA



DESDE EL ESCAÑO. A LA DERIVA
la f

A 14 deriya, pero sin peligro de naufragar, Y oso que ya va aiendo clásico
rase : naufragar en un mar de hastío.
Los mismos noveMtntes y polca4or6s dg /as %Opera, Morgue parezca mentira,

estos últimos 00 so desilusionan, pose a la transparencia del agua.
Todo igual. Parece que fui ayer a prinzera hora, antes de la tormenta. El

señor Figueroa sigue tan ecuanime en sus discrepaciones ; el señor Fanjul tan...
bueno, lo contrario de ameno (ustedes me entienden), y el señor lialbontin tan
guerrero, de esa guerra que él se inventa para andar por su casa. En cuanto
a! señor Rizo, no quiere que le pilsen el terreno—el terreno acuático, valgo la
paradoja—, y grita que se las pela, coreado, corno es de vigor, por los aPluusas
de sus correligionarios, que en eso de jalear a uno de los suyos a compás de la
«romanza no adniiten comparación mas que con algunas mamás de artistas
acreditadas.

El señor ministro del ramo, o sea de la mar y sus peces, pone su cara más
resignada y contesta al bombardeo para que no parezco que no lo oye. El cama-
rada Edmundo Lorenzo interrumpe de cuando en cuando y demuestra con ello

, su pericia en la navegación parlamentaria de altura.
salimos. Tornamos al cabo de un buen rato. El señor Rizo sigue hablando.
Nos habla de marinos que son panaderos, de barberos que son marinos y de
zapateros que les hacen zapatos a los barcos, o viceversa. Esta ola de elocuen-
cia amenaza con anegar los últimos conatos de paciencia. Los pocos diputados
que no han huido despavoridos forman amigables corrillos cerca de las Pu.erlas,
para estar prontos a la huida.

El señor Rizo sigue hab:ando. Y una duda cruel nos asaaa : ¿quién le vari jalear cuando el cansancio le rinda?
En la duda, ¡huyamos

Margarita NELKEN

• ir

A las cuatro y cinco comienzan a
sonar los timbres llamando a sesión.
Ocupa el sillón presidencial nuestro
cuMPOlerp BESTEIRO, y Prenun9i4

frase de ritviaf i «Abreal 14 slesilttl.P
Peca canCtirrencia en esCefies y tri-

burles, F,n el banco azul, el ministro
de Marina.

Se aprueba e/ acta.
Comienza el orden del día, y se to-

ma en consideración una proposición
de ley del sefiee Ayuso relativa a caen-
ciÓn del recargo del 30 pQr ice Sobre
el canon de superficie de minas.

Inmediatamente se entra en
La discusión del presupuesto do Ma-

rina,
En nombre dE la Comisión contesta

a los impugnadores del dictamen
nuestro compañero ROMA RUBIES,
quien comienza negando rotundamen-
te que el -presupuesto de Marina ten-
ga el carácter guerrero que se le ha
querido atribuir, pues la Comisión ha
tenido bien presente el articulo 20 de
la Constitución, que dice que

España renuncia a la osan coma medio
de expansión.

$e refiere después alas afirmacio-
nes de ayer sobre la economía de sz
millones en el presupuesto actual con
relacióis al último ele la monarquía,
lo que se justifica por las ampliacio-
nes de crédito que se hacían a este
presupuesto y las consignaciones pa-
ra acción de España en Marruecos.

Queda, pues, demostrado que exis-
te tal economía.

Analiza y compara a continuación
las diversas partidas que se han con-
siderado como gastos guerreros, tales
como beses nuval ea, reparación de
buques, nueva construcción, etc., que
responden a necesidades perentorias
de un carácter ineludible y 'de suma
importancia para las provincias a
quienes afecta.

Al hablar de la marina civil, tiene
elogios para la capacidad del subse-
cretario, señor Martín Echevarría.

Esta sección ha aumentado sus gasa
tos porque en ella se consignan las
cantidades necesarias para atender al
pago de las obligaciones derivadas de
la rescisión del contrato del Estado
contra la Compañia Trasatlántica.

Recoge, por último, una alusión del
señor Manteca sobre creación del Cr&
dito naval, sugerencia que ya figura-
ba en la Comisión como deseo a rea-
lizar. Ruega al aludido presente una
enmienda en este Sentido, y 14 aten

-derá.
De todos modos--concluye--, lo

único que a mí me interesaba seña-
lar era la inexistencia del carácter bé-
lico que se quería atribuir al presu-
puesto de Marina. (Muy bien.)
El ministro de Marina resume el de.

bate.
El señor GIRAL (ministro de Mar

dna) comienza diciendo que es difícia
contestar a los siete impugnadores del
dictamen en tin orden cronológico,
pues cede uno de los discursos le de-
dicó a ene par ie del presupuesto más
que a combatir la totalidad. Ego es
natural por la complejidad de fspacio,
nes del departamento.

Manifiesta su varafaarnialad con aas
eifras argUidal por 'magro comeafie-
ro Roma Rubíes, cuyas manifestacio-
nes subraya.

Anuncia que al contestar a seaor
Balbontin insisair4 ItIle el preso-
puesto de Marina no pene carácter
guerrera.

En primer lugar contesta al señor
Manteca, defendiendo lea plantillas
acordadas para la marina civil, en
que no hay ningún aumento de gas-
tos.

Por lo que se refiere la las Delega-
ciones Marítimas y de Pesca, el
Ministro no ha hecho más que cumplir
lo que dispone le ley. Puede ser que
en alguna de ellas exista el exceso
de personal que señalaba el señor
Manteca. Pero las características es-
peciales de (mala litoral impiden una
exacta apiliceción de las paernes gene-
rales. Y además hay que tener en
cuanta quo estas Delegaciones de Pes

-ca y Navegación han de tener a su
cargo la instrucción marme de las
famisias que viven en el litoral.

Y vamos con la 41h4ma parte del
discurso del señor Manteca, en a que
le eiguiexcm airea diputados. La cri-
sis •aguda que atraviesa la indusyria
marítima no se resuelve forzando los
wiroas a la construcoión. Y no se re-
suelve porque en España hay un ex-
ceso de astilleros, solacan sitios donde
construir buques.

(Entra el ministro de Justicia.)
Hay, desde luego, necesidad de re-

paraciones y aun de construcciones en
buques de Compañías subvencipnadas
.per el Estado. Lo que no le he po-
dido lograr es una compenetración so-
lidaria entre los navieros y los cons-
tructores de barcos, mayos intereses,

aun pareciendo idénticos, chocan a
cada momento. Pero como hay en
este asunto un .problema nacional, el
Gobierno va a presentar a las Cortes
lan decreto en el que se reggae de una
Manera eficientea concesión de pri-
mas a la construccion, como ASiTiPs,
mo las primas a la navegación, qae
harán que, estableciendo una «cita
competencia, todos 1-meso-os productos
sean exportados en buques españoles,
y no ocurra, como ahora, que tiesta
los iplátanos de Canarias loa ts'aen
la Penínsule, (muelles veces barcos ex-
tranjeros.

Canteara después al señer Fanjul,
cuya intervención estuve( encerninade
a echar de menos una declaración del
Gobierno y del ministro sobre la polis
tira naval de /a República en su as,
pecto militar.

No ha sido posible hacerlo por falta
de atención de la Cámara. Pero ése
declaración eaiste. 1s la que ha Men,
dido la Delegación española en la
Conferencia del Desarme: una políti-
ca netamente pacifista, eaclarsivaanen-
te pacifista, con limitación de calibre
en la artillería gruesa, disminución de
nrmarnentos, etc. Existe, pues, una
declaración de 'política naval del Go,
bierno, y ella está impregnada del pa,
cifismo que dimana de la constitución
de 14 República.

Se .refiere a un decreto de 4 de jalio
de 1926, convalidado por la República,
que daba autorización al ministro pa-
ra constnair a capricho.

Np he de insistir yo en las manifes,
tacionea de •neutralidad que se han
hecho por parte del ministerio. Pero
la neetralidad no depende sólo de un
pala. Si ese país neutral es agredido
ya Pierde la neutralidad o se le impo,
ne la falta de medios para defenderse.

Nosotros estamos en la obligación
de hablar claro al país y decirle. de lo
poco que disponemos para defender
esos tres mil y pico de ki l ómetros de
costa que rodean a la nacian espeñola.
Es obliaado decir al país que la ma-
rina española no serviría ni aun si-
quiera para defender las costas de
nuestra nación. Hay pocos buques, y
éstos, insuficientemente dotados, y no
todos en buenas condiciones. Tampoco
tenemos bases de aprovisionamiento
costero, ni granadas, ni minas protec-
toras, ni un sinnúmero de cosas que
serían necesarias en caso de defensa de
la neutralidad. Y ya que no podamos
ni queramos poseer una gran flota, la
ex:

.
gua que tenemos debe responder a

la eficacia que de ella cabe esperar. A
eso tienden las pailiclas que figuran
en el capítulo la.

Justifica la rehabilitación d el acora-
zado «España», que se ha hecho ba-
aandose en una ley que autcriza para
desarmar algunos buques. No existe
la inconsecuencia que pretendfa sefia-
lar el señor Fanjul al decir que en el
presupuesto anterior se daba de bala
al acorazado «España» y ahora le le
reincorpora a la flota. Dice que los
acorazados españoles pueden competir
con los mejores, y en contra de lo que
onineba el diputado aarario, entiende
el ministro que es mucho mas barato
reparar 1 o s buques existentes que
construir otros nuevos.

El señor Figueroa abarcó en su dis-
curso diversos aspectos: pero el prin-
cipal fué el referente al combustible.
Y yo he de decir ante la Cámara que
hoy existen en los depósitos más de
20.000 toneladas. de petróleo y muchas
más de carbón, cosa que no oeurría
hace muchos años, y que se ha conse-
guido gracias e /a politica de viailan-
eta y economía que ee sigue desde la
implantación de la República,

El Gobierno tiene un enorme inte-
rés, por diversas razones, en que la
Marina española consuma carbón na-
cional, y no más tarde que ayer se hi-
cieron unas pruebas con briquetas na-
cionales, q u e quemó el cañonero
«Dato».

Conviene no olvidar que hay tam-
bién buques españoles que están CONS-
truidos para quemar petróleo, censo
combustible, con el fin de obtener una
mayor utilidad. Y por ello no es po-
sible consumir oarbón naeional en da
cantidad que fuera cle desear.

La intervención del seficr Suárez
Picallo se encaminó de modo primor-
dial a defender JOS astilleros. de El
Ferrol, cuyos intereses, él lo sabe, soy
yo el primero en reconocer y defender.

Constituye una de las peeocupaeio-
ptCS del Gobierno la crisis de trabajo
que hay en los astilleros nacionaliza-
&a de El Ferrol, y con vistas a re-
solverla se acordúla consts- occión de
un buque plencros También ha dado
alguoaa disposiciones para proteger la
pea en la iai?sts cantábrica. Vea el
serlor Suárez Picallo que no descuida-
mos los intereses de los astilleros fe-
rrolanos ni los de los pescados-es ga-
llegos.

1	 LAS CORTES CONSTITUYENTES

continuo la discusion del presupuesto de marina^^¢+'	
‹ 	 ..--
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Ofrece al señor Rizo ocuparse de
su petición sobre el dique de Carta-
gena y aprovisionamiento . de la mis-
ma base naval, que será reformada pa-
ra aubsenar el defecto señalado de
la falta de fondo para el calado de
los grandes buques:

Niega después veracidad a les ci-
fras leídas, por Balbontín sobre el im-
porte del presupuesto, que es muy in-
ferior al último de la monarquía, que
quiso habilidosamente presentar como
inferior, no consignando los créditos
extraordinarios ni los ampliables..

Tampoco es cierto que hoyo unos
raVin cr9 suniariados por protestar de
la mala celidad del ranche. La suma-
ria se les instruye por insubordina-
ción contra superiores, a los que pre-
tendían coaccionar para que levanta,.
len el arresto a otros marinos..

Niega .carácter belicoso al presu-
puesto.

Y, por último, defiende sil Cuerpo
general de la Armada de algunas im-
pateciones que le hizo ayer el señor
Pérez Madrigal.

Señala que este Cuerpo general se
ha visto Castigado últimamente por
reducciones de plantillas y supresión
de gratificeeipnes, sin que haya he-
cho' la monor protesta,

Dice también que no es cierto que
abunden tanto los monárquicos en el
Cuerpo de Marine, como se demuestra
que en la intentona de legastó no
haya un scelg marine complicado.

Concluye diciendo que en la discu-
sión de algunas enmiendas podrá am-
pliar gas deolaeaeiones sobre la orien-
tal:1;4n del presqpuestos que responde
pl plan trazado en los primeros mo-
mentos por la República.

(Piden la palabra varios DIPUTA-
DOS.)

Rectificaciones.

El camarada BESTEIRO da lectu-
ra a una dieta de nombres de diputa-

qUe fel-markt la Comisión de Su-
plicaterios, y después advierte la los
sefieree que han de rectificar que, co-
mo el tiempo apremia, disponen sólo
de un cuarto de hora para sus inter-
venciones.

Ea primar lugar rectifica el señor
MANTECA, quien agradece al minis-
tro sus loables deseos de proteger la
marina mareante española.

(Prea:de el señor Lara,)
El señor FIGUEROA : Entiende

(Isla ne se debe gastar ni un solo cen-
teno en armamento, y emplear todas
esas cantidades en proteger la marina

(Entran los ministros de la
.Gobernación y de Agricultura.)

El señor FANJUL insiste en su opi-
nión d1a. que no se ha cumplido la pro,
mesa de leer un plan' y una orienta,
pilen solare politica navell•-

El señor PEREZ MADRIGAL
aclara que el se ha limitado a enjui-
ciar la actuación del Cuerpo general
de la Armada.

Compara las conslialonee de v ida a
bordo de los jefes y los marineros.
Mientras los marinos disponen de
grandes comodidades, los subalternos
no tienen sitie+ pi para dormir.

El nainiatro de MARINA : ¿Dónde
ha visto eso su señoría?

El señor PEREZ MADRIGAL:
Desde luego, no ha sido en película,
cisr cartagena asub( risas ), en el arsenal

Concluye elogiando a los Cuerpos
auxiliares y repite sus censuras con-
tra el Cuerpo general.

El señor BALBONTIN insiste en
que los marineros aludidos por él
fueron •amariados por protestar con-
tra la mala calidad del rancho.

Repite que se opondrá a todos los
aumentos para Guerra y Marina.

El señor RIZO defiende al Cuerpo
general de la Armada de los ataques
del serier Pérez Madrigal. Solicit a
que se dé una orientación a la Marina
civil y de guerra, una orientación mo-
derna, que signifique inculcar a todos
el eurnplimiente del deber.

Censura la orien'ación dada al pre-
supuesto de Marina, que, a su juicio,
es análoga a la de la Dictadura, pues
se Comprometen créditos para años
posteriores,

B1 ministro de MARINA contesta
en primer lugar al señor Rizo, a quien
dice que desde e;empre ea ligue esta
norma de Iniciar trababas en los pre-
supueseca. Ello tiene dos iustificacice
nes : la cantidad elevada que suponen
algunas obras a realizar y la imposi-
bilidad de gastar la Oralided de da ci-
fra, caso de que fuese posible Consig-
narla en un solo presupuesto.

Rechaza rotundamente que el pre-
supuesto . tenga ninguna analogía con
los de la Dictadura, Pues, aunque no
fuera más, se ha hecho un presupues-
to honrado, sin falsedades ni amaños.

Se queja de que el señor Madrigal
censure le obra del ministro, y niega
que todos los barcas hayan permane-
cido durante el ario anterior en ter-
cera situación.

Asimismo rechaza de nuevo los ata-
ques contra el Cuerpo general, en el
que se infidara-d1 espíritu civil de la
R epública.

(Vuelve a la presidencia eh compa-
ñero Besteiro.)

Niega ,por enésima ' vez que haya
propósitos guerreros en el presupues-
to. No se treta más que de dar efi-
ciencia a los medias de que dispone-
mos, en la medida que permite el
Erario nacional, sin perjuicio de las
restantes atenciones públicas.

Califica de inexactos los aumentos
que señala Balbontín, y repite, apo-
yándose en cifras, que no hay tales
aumentos, sino dismintiliones, que
importan varios millones.

Com:onza la discusión del articulado.

El compañero BESTEIRO: Ha
terminado la discusión de Mandad.
Es decir, parece que ha terminado,
porque los señores Fanjul y Calde-
rón tienen presentado un vate) sor-
ticular a diversos canituiro. Yo so-
meto a la consideración de los seño-
res diputados si sería. conveniente dis-
cutirlos ahora.

El señor FANJUL promete ser bre-
ve. Apoya su voto, en que dispone
queden sin efecto varios aumentos se-
ñalados.

Y como no se lo acepta la Co-
mi sión,, lo da por retirada-

Comienza, pues, la discusión del
articulado.

Al capaulo 1. 0 presenta una en-
mienda el señor RIZO, proponiendo
que donde dice «Un capitán de cor-
acta, jefe del detall del Cuerpo de
auxiliares de los servicios técnicos de
arsenales», diga: «Un comandante de
Ingenieros navales o comandante de
ingenieros-artilleros, jefe del detall,
etcétera.»

La Comisión la acepta con una leve
modificación, cosa que agradece el
Señor Rizo profundamente.

Sin más discusión se aprueba el ca-
pítulo 1.°

Asimismo es aprobado el e.°
Al artículo i.° del capítulo 3.° de-

fiende una enmienda el señor RIZO,
en la que pide un tumento en las
consignaciones.

La Comisión no la admite, y la re-
tira su autor, con lo cual queda apro-
bado el capítulo.

Asimismo se aprueba el siguiente
(el 4.^).

En la discusión del 5.° interviene
el señor Fanjul pare defender un
vote particular, en que pide que, ín-
terin no acuerde el Parlamento un
programa de política naval, se dejen
en suspenso los aumentos consigna-
dos para los Cuerpos auxiliares.

También lo retira, por no aceptár-
selo la Comisión. Y se aprueba el
capítulo.

Al siguiente, el mismo señor FAN-
JUL propone qqe se supriman las
cantidades censignadas para repara-
ción de los acorazados, por lo menos
la del «España».

El ministro de MARINA cree ne-
cesarias las reparaciones solicitadas,
tisis lo que colocaría a les dos aco-
rezados a que se refiere el capitulo
en condiciones de eficiencia.

Añade que todas estas propuestas
que se oirecen en el presupuesto es-
tán derivadas del informe técnico que
sobre la 'situación de la marina re-
dactó una Comisión del Cuerpo ge-
neral por encargo del ministro.

Añade que des acorazados seo tienen,
como cree el señor Fapjal, upa, mi-
sión ofepsiva, sino defensiva, y en ese
sentido rios interesa dotarlos de efi-
cacia para que puedan realizar su co-
metido.

El señor FANJUL mantiene su pro-
puesta, que es rechazada en votación
ordinaria..

El señor RIZO formula algunas
observaciones, que son refutadas por
el minlatro de MARINA.

Y con una modificación que propo-
ne el señor RIZO se aprueba el ca-
pítulo 6.°

Al 7.° retira un vote particular
señor Fanjuti, y es aprobado,

Sin ningún debate son aprobados
el 8.°, 9.° y lo.

Se pone a debate el ji, al que el
señor RIZO propone se agregue una
partida para establecer dos Escuelas
de Maestranza en El Fenal y en Car-
tagena.

Solicita de la Comisión que, ya que
no le es posible aceptarla porque sig-
nifica un eumento de gastos, incorpo-
re su espíritu al dictamen.

Y después de d:cho esto, la re:ira.
El ministro de MARINA dice que

queda heoha en firme la promesa de
que, si. el presupuesto lo permite, se
atenderán los deaeos del señor Rizo,
que estima razonables.

Después queda aprobado el capítulo.
Al siguiente, re, el esforzado señor

RIZO defiende otra enmienda, en la
que pide la supresión de la partida
procedente de trabajo para el personal
de obreros accidentales.

El ministro de MARINA aclara que
esta partida es para pagar accidentes
de trabajo de obreros acoidentales de
Marine., que no es lo mismo.

El señor RIZO opina que esta
atención corresponde a los contratis-
tas de las obras.

El ministro de MARINA : ¿Y cuan-
do no hay contratista?

El señor RIZO retira la enmienda.
No hay más debate sobre este ca-

pítulo, que es aprobado. También se

aprueba el siguiente, después de breve
discusión.

El señor FANJUL presenta un vo-
to particular al 14, en ej que pide
que se den de baje los créditos para
termlneción del buque planero, para
recorrido del acorazado «España»

'para adquisión del taller de torpedos y
para completa; la dotación de muni-
ciones, ínterin las Cortes no aprue-
ben el programa naval. Las cantida-
des economizadas podrían ser dedica-
das a la construcción de un dique pa-
ra acorazados y barcos en Cartagena.

(Preside el señor Gómez Paratcha.)
Pide algunas explicaciones sobre lo

que se refiere al buque pionero.
Se opone a la construcción de un

Sanatorio rnárítimo, pos. creer que no
hay número suficiente de enfermos
para n atrb-lo.

El camarada LORENZO : Sólo en
el Hospital de la Marina de El Ferrell
hay 150 enfermos tuberculosos.

El .ministro de MARINA : Si me
permite el señor Fanjul le daré una
explicación aclaratoria de todo esto.

El señor FANJUL: Con mucho
gusto.

El ministro de MARINA lee la ley
en que se dispone que por el ministro
de Marina se darán las oportunas ór-
denes para construir un Sanatorio an-
titubereuloso de ha Marina. (Rumores.
Varios diputados protestan eentra el
general agrario.)

Y al no se consignan cantidades no
se puedo construir el Sanatorio.

El señor FANJUl : Es que ya figu-
raba una cantidad en el presupuesto
anterior.

El camarada LORENZO: Que no
se ha gastado todavía.

Lamentable incidente.
El compañero ALVAREZ ANGU-

LO: Ahora no pasa lo que en sus

mtieaT irataSre.flor 
fanjul que 

<Inaun
El Befase FANJUL: ¿Y cuáles son

mis itiern pos ?
El compañero ALVAREZ ANGU-

LO: Los de la monarquía, en que
su señoría eaplo'aba el ejército.

El señor FAJUL (muy indignado):
Y su señoría explota ahora cines. Y
el señor Alvarez Angula me dice a mí
eso... (Y evanza marcial escalera
abajo.)

El compañero Alvarez Angulo sale
al encuentro del señor Fanjul. Y gra-
cias a. la intervención de otro diputa-
do no llegan a las manos. Sin embar-
go, se produce algún revuelo en el
centro del hemiciclo, pues como algu-
nos diputados apoyan al agredo,
nuestro camarada Botana sale a la
defensa de Alvarez Angulo.

El PRESIDENTE (señor Gómez
Panatcha), una vez que consigue poner
orden, requiere enérgicamente al se-
ñor Fanjul a que dé explicaciones a
la Cámara por su actitud incorrecta,
que supone un escándalo intolerable
para las Cortes.

Es mucho más reprobable que la
iniciativa de este acto bayo: partido
del señor Fanjul, hombre que por su
experiencia y por su cabeza blanca de-
be observar caras normas de conducta.

El señor FANJUL (arrepentido, al
parecer) da las explicaciones que se
le han pedido.

El senor Alvarez Angulo me molesta
continuamente con sus interrupciones.
Hoy me dirigió una frase.., de las su-
yas. Yo le contesté con otra...

Un DIPUTADO socialista: De las
suyas también. señor Fanjul.

El señor FANJUL: Naprepretendo
disculpardisculpar mi arrebato... Ha habido
una.agresión a mi, honorabilidad
he defendido.

Agrega luego que él no ha explota-
do al ejército,. sino que se ha sacri-
ficado por él. Y que los numerosos
puestos les ha logrado sin adular a
nadie. Reconoce que su actitud ha si-
do intempestiva en relación con las
palabras que la han motivado. Pero
cuando se tienen los pelos blancas due-
len mucho estas a:osa:Mes a la vida
por le que se han hecho sacrificios.
Espera que la Cámara sabrá discul-
parle.

E.1 compañero CORDERO: Tam-
bién a mí me injurió parlamentaria-
mente el señor Fanjul y no se proce-
dido contra él por mi cuenta.

El camarada ALBAR: Estamos es-
perando que pruebe su acusación.

El señor FANJUL: La traeré en
cuanto quieran. Un teniente coronel
de estado mayor me ha dicho que una
noche que estaba de euardia entró en
el ministerio de la Guerra el señor

-rada CORDERO: I Eso no
Codl ecraon.

El
	

camarada
es lo que dijo su señoría! Habilida-
des, no.

Se concede la pa l abra al compañe-
ro ALVAREZ ANGULO, quien expli-
ca que él ha llamado mal militar al
señor Fanjul porque como ciudadano
estima que no ha cumplido con su de-
ber como tal.

Habla de sacrificios en una carrera
militar. Señor Fanjul, mas sacrificios
podría abogar yo, que, modesto hijo
del pueblo, fuf forzado a auerrear en
Cuba, pasando calamidades que se-
auramente no habrá pasado el señor
Fanjul, para quien era una obliga-
ción de su carrera el sufrir aquellas
peripecias que sufrieron los hijos de:
pueblo en aquella campaña.

El señor GOMEZ PARATCHA:
Queda terminado este incidente.

El señor FANJUL reanuda la de-
fensa de su N,oto particular, que es
rechazado por la Cámara, y se levanta
la sesión a las nueve y cinco.

Noticias políticas
palabras de Lerroux sobre el supues-
to movimiento y la disciplina dentro

de la minoría radica/.
Al llegar ayer tarde a/ Congreso

de los Diputados el señor Lerroux,
algunos periodistas le dijeron:

—Don Alejandro: anoche no ocu-
rrió nada, a pesar de lo que usted
dijo.

—De lo cual me felicito—eontes-
tó—. Y felicito a los que tomaron pre-
cauciones y lo han evitado. Estoy
viendo que en lo sucesivo lo mejor
será callarse las cosas y que ustedes

las descubran por otra parte. Porque
luego se interpretan de mil modos
mis manifestaciones, cada uno como
quiere. Peru lo que sí es cierto es
que las precauci ones han ido a abor-
tar el movimiento. No frustrarlo, por-
que ni siquiera se intentó. Yo estoy
acostumbrado a interpretar loa acon-
tecimientos actuales al mismo ritmo
que lo hacía con los de épocas ante-
riores. Veíamos entonces que de cien
veces, diez se producía lo esperado,
y que de estas diez, sólo una «echa-
ba humo». ¿Tan pronto han cambia-
do las ecises? No pasa nada, Lie Re-
pública está consolidada.

El señor Lerroux continuó dicien-
do que cualquier perturbación de or-
den público en estos momentos es ir
contra la Repúblicas

—Pero el movimiento—arguyó un
informador—no podría ir contra la
República porque, según usted, venía
de las izquierdas.

—NI:lo-replicó el jefe radicaba-. Plar,
que entre las iequierdus están las ex,
tremas, que no son republicanas. De
lo contrario, el Gobierno iría contra
la República, porque es • de izquier-
das.

Derivó la conversación hacia la ac-
titud de la minoría radical en la se.
sión de Cortes de anteayer, y el se-
ñer Lerroux dijo:

—El partida radical es gulaernamen,
tal desde el advenimiento de la Re-
pública. Y ya saben mis partidarios
que el que no esté conforme puede
irse a /a acera de enfrente. Ayer, el
movimiento de la minoría fué el de
abandonar el salón. Se marchó uno
y después otro. Y entonces dije yo
que si se iba el tercero, era yo el que
se marchaba y para no volver, El con-
cepto de la disciplina exige sacrifica'
los impulsos primarios y personales
al interés colectivo.
La minoría radical socialista y la Fe-

deración de izquierdas.
Ayer se reunió la minoría radical

socialista. El objeto de la reunión era
el de tratar del proyecto de manifiesto
de la Federación de izquierdas.

Los reunidos consideraron que pa.
ra tratar un asunto de esta importan-
cia debía concurrir el mayor número
posible de diputados de la minoría, y
acordaron volver a reuniNe mañana
para deliberar acerca de tal problema.

El pleito Madrigal-Lamamie.
El señor Pérez Madrigal ha recibi-

do de su abogada el dictamen relati-
vo al juicio de conciliación que dicho
diputado celebró con, el de la Minoría
agraria señor Lamainié de Clairac.

estimando que en virtud de lo
manifestado en las Cortes, el contrato
es perfecto, presentará al Juzgado un
escrito recianiando al señor Lamamié
de Clairac la indemnización por su
incumplimiento. O en otro caso, que
se haga una intervención judicial que
le indemnice a él del ofrecimiento y
posterior negativa del señor Lamamié
de Clairac.
La minoría parlamenlaria socialista

y el presupuesto de Guerra.
Ayer se reunió la minuría

Al terminar fué facilitada la si-
guiente nota oficiosa:

«lais minoría socialista declara que,
sin rectificar en lo mal mínimo las
principios ideales y programáticos, y
considerando que el proyecto de pre-
supuesto del departamento del Ejér-
cito no tiene otra significación ni otra
alcance que el de satisfecer necesida-
des mínimas de aquel departamento,
acuerda prestar su apoyo al proyecto
de presupueste mencionado.»

Tainbidn se acordó autorizar la pre.
sentaeión de un proyecto de ley facul,
tando a lea Ayuntamientos que ten,
gan un presupueste superior a cien
mil pesetas pura que puedan consig-
nar cense máximo el uno y medio
por ciento para gastos de represen-
tación e los alcaldes. Esta proposi.
ción fué presentada ayer mismo a la

La Comisión do Guerra.
C4Arnyaerra t. arde se ha reunido la Comi-
sión permanente de Guerra para dic-
taminar sobre el ' proyecto de ley re.
lesivo al contingente militar del pró-
ximo año.

Los señores Peire y Arauz, por las
minorías radical y federal, respecti-
vamente, han sostenido su dictamen,
en el que se propone una reducción
de ili.000 hombres, que figuran en
el proyecto del ministro, a too.000, y
que el plazo de permanencia en filas
para la Península, Baleares y Cana-
rias sea de seis meses en sez de do-
ce, lo que puede suponer una econo-
mía de más de 40 millones de pese-
tas en el proyecto de presupuesto de
Guerra que ha de disctifirse en breve
en la Cámara.

Los representantes en la Comisión

de Guerra de los grupos gubernamen-
tales que forman la mayoría parla-
mentaría, se opusieron a que prevale.
dere este proyecto de dietamen, de-
fendiendo, por el contrario, la cifra
propuesta en el proyecto de rey, si
bien reduciéndola lo más a 144.000
que para haberes figuran en el presus
puesto entregado a las Cortes>

Puesto a votación, prosperó este él.
timo criterio por un voto de mayoría,
quedando, por tanto, como voto par-
ticular el sustentado por radicales y,
federales.
El proyecto de Tribunal de Garantias

constitucionales.
Los señores azaña, Carner, Albor-

noz y nuesero 'camarada De los Rios
es:uvaeron reunidos en el despacho de
ministros  del Congreso durante largo
tlempo dedicados al estudio del ante-
proyecto de Tribunal de Garantías
constitucionales.

La reunión terminó a das nueve y
media, y al salir fueron abordados por
los periodistas.

Se preguntó al señor Azaña si se
habían introducide muchas  medifiv.sa-
cienes en el proyecto, a lo que cl jefa
del Gobierno contestó:

—No existe proyecta ; lo estamos
haciendo ahora.

El señor Azaña añadió que ha sido
aprobado por la Ponencia, y que ah°.
ra se pondrá en limpio para repartirlo
a loa restante  ministros; pero quo se
puede dar por aprobado,

La labor parlamentaria.

Nuestro camarada Besteiro, al re-
cilair anoche a los periodistas, les dijo
ame no había podido acaberae la dia.
euilión del presupuesto de Marine, del
que faltaba muy poco; pero que boY,
acabará a primera hora.

Luego se pondrá a debate el det
minieterio de Trabajo.

Terminó diciendo que ayer ro fué
posible dedicar una hora a ruegos y
preguntas, como se proponía, y que
procurará que pueda beberlo, hoy.

Almanaque de EL SO-
CIALISTA para 1933

Al igual que en años anteriores, he-
mos comenzado la copfección del «Al-
manaque de EL SOCIALISTA para
1933», que por SU texto y grabedos su-
perará a los publicados anteriormente,

A más de los trabajos doctrinales
que contendrá, se Insertarán en él
interesantes informaciones ilustradas
con fotografías.

El volumen constará de cerca de
doscientas páginas, imprese /al oye.
lente papel.

El precio fijado es el de dos pese,
tas, en rústica, y tres pesetas cm-
cuenta céntimos, encuadernado en cal'.
toné.

En pedidos superiores a cinco ejem.
piares haremos el 20 por zoo de des.
cuenta.

No se servirá ningún pedido sin
previamente recibir su importe.

Los pedidos de Madrid deberán diris
girse directamente a esta Adminis-
tración, la que ae encargará de aers
s'irles directamente a su debido
tiempo.

Para evitar lo que el pasado año,
que muchos compañeros se quedaron
sin el «Almanaque» por hallarse ago-
tado éste y llegar tarde a nuestro pos
der los pedidos, rogamos se sirvan
hacerlo antes del día 15 del presente
mes, fecha en que empezaremos la
tirada. Las demandas que lleguen a
nuestro poder con posterioridad a es-
ta fecha no respondemos de que sean
satisfechas.

La correspondencia a Félix Galán,
Carranza, y los giros, a nombre
del mismo compañero y dirección.

Bibliografía

Muy Importante
Por 8,50 pesetas en Madrid y 9,25

por correo, se enviará certificadio un
tomo 32 X 22 de la Importantísima
Teneduría de Libros por Partida Do-
ble, Cálculo Mercantil, Corresponden-
cia Comercial, Balances, Prácticas de
Teneduría, Preparación de Cuentas
paria abrir y cerrar loa libros y otros
datos interesantes, titulada CONTA-
BILIDAD MERCANTIL SIMPLIFI-
CADA, del Profesor Mercantil Ma-
nuel F. Fent, con la cual toda per-
sona puede hacer da Carrera de Co-
mercio y de Tenedor de Libros, en to-
da su extensión teórico-práctica, en el
plazo de treinta dfas, sin ruresidad de
escuela, academia ni profesor alguno.
Los pedidos, con su importe por Gira
Postal, a Centre Editorial Minerva,
Tudescos, 41. Libreria.

Caduca el día 	 de diderniere.
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EDITORIALES
El Parlamento

de Cataluña

Ea PI viejo pellica/ del parque de la
Ciuciedeleha inaugurada sus tereas
el parlamento celeign. Nueve etapa
históriea en el aveces° de lee luchas
de Cataluña Paf ati fletanainia. Hito
civil Oren alcance para Cataluña
y pare le República Española. Triun-
fo tte le nueva España, libre do tera-
Mal, a (dipeit ¡muele, en holicia, ne-
garla? bota leer los comentarios' que
ha inspire& ese magninee acto 4 la
reaquióti para convencerse de alee lea
imperialletaii de dentro y de fuera de
Cataluña han ?abad°, 'como yeigar-
mente se dice, 40 mal rata, Pereue
la teginiteción de la autonemle palmi-
lla, en cierta encalo, qua le apertura
de lea Cortes catalanas. Ya tiene Ca-
taluña $u Parlamento. No Kao t raba

-io l aPetada 4 Patelanee y deinal es-
, Panal« aollattlatarba. Y acala llanca

sea una pbee tan predi-lelo des le Libar
conienle de tendimcias politicas dis-
pares cme le autonainte eateigna.
Querennee recorder que tenso areno
loe catalanes, después del adve,aireien-
tu de la República, bar! luchado los
espeñales fiberalee, republicanos, de,

democratas, socialistas y earos de pro-
grame pe/albee, mudos  l dem/-
Minad« Paleún de le euteneinia, A
favor del Estatuto, de aht que nos-
otros fil l§ rn9§, 4 1.11	 semol lee mal
entusiaemedel •ente revoluciones de
exclueie'e carápler político y que can,
templamoe cpn an grano de. cecee«.
CiSniOti jú•tiio que ese tipo de sele-
versian ¡IN/ante; de ahí que noaetroa,
dednelOS, nOS alegremos también. En
última instanda , 1i Ml41GA 1111 Ig

eldia	 amargurai,
te da wp or 01 fracaso histórico, nos
albee treanrinar nualtre imite de
vista y nos demuestra que algo, en
efecto, ligpifica para Espeña el ha-
ber sabido acallar una protesta secu-
lar, depende le paz g Cataluña. Sin
viplencla, quearento pera la uni-
ste(' 441 la nado], la Republica ha he-
cha eit cataluña siembra de fraterni-
alid, Y ny ea lirleme de circenslen-
041 1,41 Platil9r ola 9.v.aef6ts coa que
la muchedumbre gavió la inclineción

eefier Macia ante la bandera tri-
celar salo tiepe preeedente en Catal

uña desPués de derroca dg 14 monar
quia, durante ¡A monarquía, lps ca-

talanes odialsgn la eneele, 	 equel
régimen, que. era 'ogida eep frial-
dad cuando np culi ip hpetil

Cataluña,pu,ha eidp-gapedaparaEs-paña
, Ha deaaPareard9 411, aelna le

Pallaban 1 4§ lt rpq elecrionts, el ae-
paratispio, La unidad de España
ella haaiende atleta, Qtie ello soli,
viante a las deneehae ipspiraesiolee
barial mal o pugnes disfrazAdas, 4qué
quiera deeir gine que hemos epertedp
cuantos dimos nye-etre vate 41 Estatu-
to? Felicitémonos, pu; lente, de que

el Parlamento catalan  haya abierto
sus puertas!

Una ingente mayoría de izquierdas
gobierna. Mayoría leal a la Repú-

blica, proclamada por ella en Cataluña
con un tervor que si pecó no tusé pre,
cieamente de remiso.. Se puede espe,
ter mucho y bueno de las Cortes ca-
talanas. Confiamos en que lograrán
hacer frente a los grandes problemal
de la región con acierto. Un cronista
reseña el ambiente que ha presidido
14 inauguración de la Cámara regio-,
nal catalana eon estas ;mi/ubres: «Pe-
ro por encima de él-el júbilo-, más
intensa que los aplausos y que las
palabree altisonantes, ha habido la
sensación de la enorme respensabili-
dad de los momentos y de la severa
exigencia que significaba la muche-
dumbre repinda en la calle. Esta ha
sido la nota más destacada de la his-
tarica jerneda de hoy,» No otra eala
hemos pedido pOSOtro8 a les políticos
catalanes: sentida de la reaponlabili,
dad, consciencia clara de su
histórica. Cpipprebedo gee no es una
abstraccian en les cabezas dirigentes
de Cataluña esa virtud, estamos se-
gures de que lo demás se le dará a
Cataluña, según el cencepto bíblico,
de añadidura.

Forzosamente tiene que ser así.
Porque el pueble exige a aquellos
hombree ida realizeehap de una obra
eficaz». E l clecir, que son pueriles y
vanos los temores que algunos abri-
gan. Donde hay pueblo hay gober-
nantee, Y el pueblo catalán existe,
está ahí, vigilante y celoso, orien-
tando a sus políticos. Ninguna jusei-
ficación mejor de la existencia del
pueblo catalán que, bien mirada, su
conducta en las urnas.

•Y, no obstante, la reacción, con la
hiel en los labios, todavía cree que
puede sonreír... Dejémosla a solas
con las amarguras de su derrumba-
miento histórico.

Los pueblos de
-•

los pantanos

En un editorial de «El Sol» recoge
el colega cierto problema más de una
vez presente en la vida del campo e

spañol¬, y que el desarrello de une po-
lítica que parece tan imprescindible
corno llena de esperanzas Para el por-
venir econórnioo de España, he de
plantear más vivo y palpitante en les
días cercanos. El problema es el de
Los pueblos que uFn pantano desplaza
para instalar su presa. En efecto, las
aguas captadas y el caudal almacena-
do suelen venir a dar en lo que antes
de la obra ha sida asiento de un lu-
gar o •upa villa, a veces verdes. La
cuostión ne aparea  1111 sóle arden
al interés material del momento, que
 i desaparición de casas y tierras ;

este se indemniza y el medie de vida
que desapareee de lugar se tramitan-
ta; y éste es precisamente el conflic-
t9 que, a jetleie del colega, apareee
nlAa ardaaa La tierra, de 'abur, de
pestae, de repinte urbapp, pasa a ser
el depilo del pantano; y lee laderal
Secas, márgenes de t-~9, Q de la
.neeealaia laternedad para cambiar sus
condiciones de cultivo y con ello cana-
bie también le coneliceap de aquellos
conpesInee1 eran pastares, por ejerre
plo, y ahora ¿qué serán? No cyee,
mos que de esta incertidumbre se de-
rive una inquietud irremediable, sine
precisamente une salvadora inquietad.
¡Mudar de app4iel41 1 Epa, preciea,
monte, es la virtud profunda de una
revolucion ~áulico, su Poder .oila
cambiar la condicion.

No discutamos la justa y ineoesseeie
eepropiacian ; que se le dé la

solucion Más humana y menos violenta ;
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se admiten suscripciones
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en provincial1

pero que ninguna razón de geogra-
lía sentimental se atraviese ante la
reforma.

Qierto es que el dato de la geogra-
de aquellos campesinos ; pero es que
esa geografía la ha hecho muchas ve-
ces el error, la miseria, la injusticia.
Pongamos en todo su Valor real la
terrible lamentación del río que se lle-
va hacia el mar los limos de la tierra ;
la devastadora eficacia de das talas
que han convertido en avalanchas de
guijarros las antiguas praderas ; la
trágica descarnadura de las tierras
mostrando al set{ lo role de 14 entra-
ña, lo palpitante de la herida, conse-
cuencia de inicuos roturaciones, de
explotaciones bárbaras, de injurias sin
nombre. Y en ceta tierra heficla, mal-
tratada, y por su efecto estéril, se ha
formado, de siglpe o de olas, le con-
dición actual de ciertas comarcas, la
condicion generalmente de pobreza,
cuandp no de miseria. Es esto lo que
se va a cambiar. El trastorne de tina
generación va a ser el precio de una
redención de siglos. Por mucho valor
que al sentimierito demos, rio es justo
regatear el precio.

«El Sol» tome par tipo pi pueble-
cito aragonés-Santolea a de teruel-,
cuya vega he quedado de súbito ane-
gada. Sabemos de otros pueblos, al-
rededor de otros pantanos-Pálmares
de Jadraque, por ejemplo-que debe
desaparecer bajo el futuro embalse.
Coneendría ajarse en la an4loO4 si-
tuación de eetais iluflares, Paleblas de
tipo serrano, emplazados en vegas o
laderas estratégicamente llamadas a
la conflueacia de •arroyos e canales:
es le, lógica eoiocación de ¡los palita,
nos. Tales pueblos, o tienen ya la
tierra descarnada y esquilmada, o la
tendrán en breve: suelen vivir o ha-
ber vivido de vegas dee sup praderas
roturadas ; bes cereales les dienon o les
dan aejavía. ipe trensitoria rigtieee,
mientras la tierra laborable se laya
aont iPtaaanante bajo la llovia torren-
cial, se descarna y desmote :e, suelta
al torrente le substancia orgánica y
se qaeda en pedregal y arena. He
aquí el panerailla cle 1 miseria Por el
que van pasando estas pueblos esca-
lonados ep lee prinyerol eontagfuertes
da lo lierras , tal& 94010§ en caeae
le, desasistidos de toag prudencia so-
eiel, de todo Instinto de conservación,
cuyo destino ha sido en unos, es to-
davía para otros, derrochar su riqueza
y quedarse en la ruina. Todo lo hizo
La Injusticia soeial, que en injusticia
se resumen incuria, avaricia, explo-
tación. La geografía humana la hace
el hombre, y es, por lo tanto, una
cosa responsable. Y reformable. Y
obligadamente reformable ; porque si
es discutible el derecho individual a
la ruina, el derecho u la ruina colec-
tiva no se puede reconocer, ni menos
el derecho a la miseria, ni menos, so-
bre todo, el derecho a legar la mise-
ria, ni siquiera la pobreza, cuando es
remediable, a la posteridad.

Claro está que aun después de la
indemnización, por amplia y justa
que se haga, pueblos enteros habrán
de dejar de ser pastores o carbone-
ros, porque nO hallarán otros cerros
de idénticas condiciones, incluso sen-
timentales, que aquellos de que la re-
forma hidráulica los despoja. ¡ Pero
de eso ee tratal De mudar la condi-
ción económica cuando ésta es mala
y se puede mejorar. Y a eso se va ;
V tal es el sentido revolucionario de
la empresa. Para seguir precaria, in-
culta, sórdidamente, guardando ove-
jas y comiendo pan centenos°, no va-
lía la pena.

Un pueblo más

que Se queja

Consecuentes con 1a tarea que nos
tiernos impuesto de denunciar en es-
tas columnas los desmanes que con
los pueblos siguen cometiendo los vie-
jos caciques, hoy convertidos al repu-
blaeanisrno con el propósito de no'
abandonar las posiciones logradas en
perjuicio de los administrades, saca-
mos hoy a la veroüenza pública las
demasías que con otro , pueblo cometen
sus caciques, que son los mismos que
antes de la instauración de la Repu-
blica.
. La semejanza de loe casos que aquí

exponernos nos hace ieauryir en inevi-
tables repetICiOP1S de comentario; pe-
ro le juzgarnos neeesario porque urge
deeintestar cuente Israel el ambiente
político y social de 14 España agraria
principalmente, que el 14 que más pa-
dece todavía el tiranice, alaique.

El pueblo de Villalgordo del Júcar,
en la provincia de Albacete, viene es-
tando dominado desde hace más de
veinte años por una oligargina fami-
liar, que ha pertenecido sucesivamen-
te a las huestes maafistas, a las
romanonistas, 4 las de la U. P., y aho-
ra se han pasado a la República eón
el desenfado mayor del marido.

Así, por ejemplo, en lo relativo a
la administración municipal, han ama-
ñado las listas del reparto veeinal por
consumos de tal manera que la Ma-
yor parte del impuesto va a recaer
sobre los más humildes. En 19 que se
refiere al libre ejercicio de los dere-
chos cíviees, los caciques procuran
obstaculizarlo por todoa los medios.
Come le única entidad de carácter ver-
daderamente avanzado es la Sociedad
Obrera Socialista, compuesta por tra-
bajadores de todos los oficios, si bien
la mayoria son obreres del cempo,
centre tgla dirigen los caciques sus
tiros y coaccionan a aquellos compa-
rieres prevaliéndose de su doble cua-
lidad de patronos y de caciques.

Temen que, en el despertar de la
conciencia del pueblo, éste baga sise
en eu día de los derechas que la Cons-
titución reconoce a todos los ciudada-
nos y los desaloje de S149 hasta gima
inenagnables posiciones. De aquí los
esfuerzos que realizan par introducir
el desaliento, la confusión y el escep-
ticismo en las filas de los honrados
trabajadores que han abrazado efusi-
vamente le causa del Socialismo y se
disponen a defender sus intereses de
clase.	 •

I..o singular del caso en el pueblo a
que nos venimos refiriendo es que tie-
pe un representante en Cortes, el se-
fiar Mirasol, elegido per el distrito en
concepto de republicano, que es pró-
ximo pariente de los mangoneadores
de Villalgordo del Júcar, hoy republi-
canos tan fervientes como antes mau-
ristas e upetistas.
- Los electores del mencionado pue-
blo se sienten defraudados por con-
siderar que el señor Mirasol podía
influir, por diversas razones, políticas
y familiares, cerca de los caciques lo-
Cales, y no ven la eficacia de tener un
representante republicano tan bien
avenido con quienes boicotean al ré-
gimen de manera tan descarada.

En último caso, los camaradas de
Villalgordo pueden aplicar el remedio
en su dfa al mal de que ahora se que-
jan. Cyenten para -ellp con una arma

I

invencible, que es el voto electoral.
Can él pueden desalojar al caciquis-
mo de su último reducto,

Ayer, a las once de la piañane, se
reunió el Tribunal encargado de jue-
go las responsabiiidedes per el gol,
pe de estado, pana firmar /a semen-
pm, la cual se entregaría .pqr la ie./de
el presidente de: Congreso, compañero
besteiro, para dar (latente de ella al
Parlamento.

Además de los votos particulares
los señores Casanueva y lloro, hay
ptro VdtO pan:aliar del señor Lara.

Después de la reunión quedaron en
el despacho presidencial el •seaer Fran-
phy roca, presidente del Tribunal, y
el secretario del mismo, señor

Mirasol, con el letrado asesor.
A das doce y diez' salia el ser

Franchy, confirmando que elles prope_
derían por la tarde a entregar oncial-
mente al presidente de las Cortes la
sentencia para que el seaor Besteiro
hiciera a su v'ei Ileaar al Tribunal de
Responsabilidades para que éste la
ejecute.

Por do que respecta a las libertades
apee en la sentencia e ordenan, dije
que se había enviado va el oficio ep-
reespendiente si Prisiones para su
pumpandento.

Se le preguntó si se pondría a les
encartadas inmediatamente en liber-
tad, y contestó:

_Por 'este Tribunal ye no deben
pontinuar presas; ,pere le Libertad de-
pende de çs trairritey. de Prisiones 9
ale	 estérl a no sujetos a atrda rase
poneabi•idadee.

nal el tex.to cle la semen& :
«Resultando probadas, y así se de-

claran, los siguiente  hechos :
1. 0 Mientras en 1923 se preparaba

con activa intervención de don Alfon-
so de borbon Habsburgo Lorena, en-
tonces rey de España, y de los gene-
rales don Miguel Primo de Rivera y
don Severiano Martínez Anido un mo-
vimie.nto militar en Barcelona para
realizar el guipe de Estado llevado a
efecto I día 13 de.  leeptiembre, los ge,
nerelese Saro, don Federico BERENGUER,CAVALCANTI

 Y Daban, ésta hoy finado,
visitaron al'eapitan .general de la pri-
mera región, don Diego Muñoz Co-
bo, n a despecho edelal, /inancian-
dele el indicado golpe de Estado, así
come su pena/silo de conetituir
Directorio militar en Madrid, cuya
presidencia le ofrecieron, y, a . eot4e,
cueruda de esta yieite, ea celebró en
Madrid una reunban de generales de la
guarnician. En '12 de septiembre de
dicho año el capitán general de la
cuarta región, don Miguel Primo de
Rivera y Orbaneja, reunió a todos los
generalice y jefes de Cuerpo de la mis-
ma y lesa dije que había recibido un
telegrama para que adeaantase el mo-
vimiento militar de que (les tenía dada
cuenta, comunicándoles para su reall-
zacian instrucciones con el fin de que
en lee primeras horas de la madruga-
da del día y3 se pusieran al frente de
sus reppectiaas fuerza s . j entonces
ministro de la Guerra, den Luis Aiz-
puru Mondejar, el día l a ale septiem-
bre ya tenía noticia del referido movi-
miento militar, que en la madruga-da

 del siguiente día, por telegrama
oficial y en conferencia telegrafica,
peetipipa, ademas, el 19,4'41 Primo
de Rivera, expresándole claramente 'la
argallialai& y finalidad de la

rebellión ; y, a pesar de ello, no tomó pre,
videncie aillgulia para resistir el movi-
miento fuera de la de ordenar al ca-
pitá• general de la cuarta región que
resignase e mando,	 rrilame tiempo
en que se había ausentado del a.pera-
to telegráfice el general primo de ri-
vera, dejando cortada le. empunica,
cien. Habiéndose reunido, a la .egeón,
en él domicilio de don Manuel
García Prieto el Consejo de ministros con
elejeio de impedir los propósitos de los
generales citados, se acceda, como me-
dida necesaria para ello, da detención
de los señores Saro, Cavalcanti,
Berenguer y Dabán ; y •:empoce el minis-
tro de la Guerra, don Luis Aizpuru,
realizó acto alguno pare dar cumpli-
miento al acuerde del Consejo de mi-
nistros.. Una vez conetituado el Direc-
torio militar definitivo, que presidió
el general Primo de Rivera, don Luis
Aizpuru aceptó el nombramiento de
alto comisario en .Marruecos.

3. 0 Don Diego Muñoz Cobo, en-
tonces capitán general de le primera
reglan, al tepes conocimiento de los
prepósites de les generales rpeppica
nades por las menifesteciones que di-
rectamente, según queda consignado,
algunos de ellos le hicieron, expuso
a éstos que nada tenía que oponer
y llegó a convocar la eludida reunión
de generales de la guarnición de Ma-
drid. Al ocurrir luego la sublevación,
tampoco tomó medida alguna para
sofocarla; enterado del acuerdo del
Consejo de ministros relativo a la de-
tención de generales, rehusó darle
cumplimiento, y, llamado por el Go-
bierno, ante la gravedad de les cir-
cunstan.cias, negó el concurso de las
tropas de su mando para enfrentarlas
con las del general Primo de Rivera,
expresando que no quería dividir al
ejército ni ocasionar un segundo AL
colea.

3, 0 El general Martinez Anido epa-
tribuya a 14 ejecucion del indica&
golpe de Estado situandpse en el
norte de la Península como jefe de la
sublevación, pen le misión de detener
al entonces; ministro de Estado, don
Santiago Alba.

4. G Los generales Saro, Cavalcanti
y Berenguer, con el general Daban,
coincidiendo cen les sueesos de Bar-
celona, a que se acaba de hacer re
fereacie, constituyeron el primer pi-
rectorio militar en las mismas hall:-
tecle:1es del gobernador militar de
Madrid, general O'Donnell Vargas, de
acuerde con los capitanes generales
de la primera y de la cuarta región,
negando abiertamente su asistepcie
al Gobierno ,y reemplezándelp por el
esti:personal del general Primo de Ri
vera, a guaca confirieron plenos pe,
dei-es para le gobernación del país,

5 .9 El general Primo de Rivera,
en sustitución del primer Directerio

constituyó como definitivo el
segundo Directorio, designando pare
ter:nardo, baja su presidencia, a un
general de brigada por cede une de
lee regiones militares y un central,
nuirante por la marina de guerra,
quienes pe se 'consultó previamente, y
les fué comunicada la designación per
cepo:fuete de las oppridades militares
cerreependientee. 1.49 designados fletas
eop los hoy procesa/les don Antonio
Magaz, don Francisco Gómez Jorda-
na, don Adolfo Vallespinosa, don Luis
Hermosa, don Luis Navarro, don.
Dalmiro Rodriguez Pedro, don mario

Muslera elep Antonio Mayandía y
don Francisco Ruiz del Portal, quie-
upe aceptaron el rtembreiniepte; qae-
deede alí enca rgadas, can d enerll
Primo de Rivera, de la Gobernacion
del Estado, hl seML11109 directorio
militar asumió, edemas de las fun-
ciones ejecutivas propias rl4 Gobier-
no constitucional, etre de carácter le-.

gislativo, disolviendo los Ayuntamientos
y los Diputaciones provinciales

eleccion papelee, creando las De-
legaciones gubernativas, dejendo sip
al gate la ley de Contabilidad y d ic-
tando los llamados decretos leyes
que eeneulceron normas legislativas
votadas por las Cortes; y en vez de
dar cuenta a éstas de eus acuerdos
cuando fué pablicamente etqueride
para convocarlas ep el plazo clec se-
ñalabe el artípulo 3e de la Constitu-
ción por los que entonces eran pre-
sidentes del Congreso de los

Diputados y del Senado, el general Primo
de Rivera, presidente del Directorio
militar, sin protesta alguna de sal
demás componentes, dila públicaas
muestras de la inabservarlail de la
legalidad constitucional, babiandp sidp
disueltas, además, las Comisiones
gobierno interior de ambas

Camaras; y
veveriano  demás

Martínez anido don,
joseyanguas

, dee galo ponte, dan
honorioCornejo,don José Calvo Sotelo,
don eduardo 	 callejo  rafael
jumea y don Eduardo Aunós, ee 5 de
diciembre de 1925 don Julio Arda-
naz, don Mateo Garcia de los reyes,
don Francisco Moreno don

sebastian castedo, con poslerioridoci
expresada fecha, a inlastaalan dell ge-
neral Primo de Rivera eceptercm
Po nalaralaliente de In in	01
no de la Dictadura civil  qoe el mis-
mo presidiÓ, praltáralple aet las pom-
brados, algunos de lea venían
ye celabaranda con ea sistema pedid-
ao imperante desde el 13 de septiem-
bre de 1923, a que 01 general rebelde
acta/411111e la realizacion de su ara-
-abalte de sgplantar 01 régimen consti-
ucional y parlamentario por el dicta,

torial y absoluto. Le actividad legis-
lativa de 14 Dictadura  ftié múl-
tiple, destacándose, entre otras de eus

concesiones de ava-
les y monopolios, le facultad que se
atribuyo ej Gobierno pera suspender
le ejecucion 	 neias del Tribu-nal

 Supremo, la p ación de las mul-
tas experreglonenterias, la Fprerntel-
gacidri de 4n codigo  penal que se
ineerta en ja «Gaceta de Madrid?, eo-
erespondiente al 13 de septiembre de
1928, en conenernairapión de la fecha
del aelpe de Estado, y, por fin, la
foenwan de le llamada Asamblea
Nacional Consultiva, con la que se
trató de sustituir a las Cortespresultando

 due la representacion
de la Comisión de responsabilidades,
en sus °encallejones definitivas, calificó
hes liech-ol procesales COMO

constitutivos de auxilio necesario del delito de
alta traicion, que como fórmula jo-
ríd;ea, resumió todos loe del acta acu-
satoria formulada contra el que fué
rey de España don Alfonso de
Bor ; eepató culpables del mismo a
todos los procesados y solicitó vara
ellos 'las penas de N,einte años de Can-
finamiento y de inhabilitación absolu-
ta .perpetpa, así carne que su peti-
ción, una vez aprobada y después de
publiceda, sea impresa y fijada en to-
das los Ayuntamientos de España, y
leída públicamente en los centros ofi-
ciales pee loe jefes, inseria en des
pe y explicado su alcance en las
escueles públicas:

Resultando que don Matías Peñal-
ba, en das conciusiones definitivas de
su voto particular, calificó les hechos
referidos como constitutivos del deli-
to de participación facciosa en el se-
cuestro de la seheranía nacional ; re-
putó responsables del mismo al ex
ministro de la Guerra don Luis Aiz-
puro, a los presidente y vocales del
primer Directorio militar, a los voca-
les del segundo y a los miembros del
Ministerio- llamado da Dictadura ci-
vil, en divereos grados, y pidió : para
don Diego Muñoz Cobo, den José
Cavalcanti, dan Federico Berenguer, don
Honorio Cornejo, den Julio Ardanaz
Y don Sebastian Castedo 14 pena de
dos años de destierre A a50
tros de ¡la capital do la Republica, cele
la accesoria de inhabilitación especial
perpetua pare los eargos públicos, mi
litares o civiles, que Ilevep aneja ata
fallidas' o jurisdicción y pera derecho
de sufragio activo o pasivo; para les
generales don Luis Aizpuru don Leo-
poldo saro, den Francisco Gómez Jor-
dana, don Adolfo Vallespinosa, dan
Antonio Magaz, don Luis Navarro
don Antenio Mayandia, don Mario
Muslera, den Luis Hermosa, clon
Francisco Ruiz del Portal y don Dal-
miro Rodríguez Pedre, cuatro a.fios
de destierro e la misma distancia
idéntica inhaldiaarión, y para loe ex
ministros de la Dictadura don, Seve-
riano Martínez Anido, don José
yaguas¬. don jose  calvo Sotelo, don Ra-
fael Benjumea, don eduardo Callejo
den Galo Ponte don Eduardo 4u,
n41, Cirin Mateo garcia 4e los Reyes
y don Francisco Moreno, seis años de
destierro a 3o0 kilómetro  de la ca-
pital e igual accesoria de inhabilite,
eian, igualmente que la deeisión sea
puhlicede en les periledieos Oficiales,
lekle en las escuelas públicas y fila&
en lee tablones de enuncies dte
Diputaciones, Ayuntamientos y centros de
enseñanza y en los dia edictos de las
Tribuna les de la nación

Resultando 9ue den Publio Suá-
rez Uriarte, en las conclusiones defi-
nitivas del voto particular que (emu-
ló con don José Centeno, calificó los
hechos del proceso muto constitutivos
de los delitoe de elebelión militar, de
negligencia militar y contra la forma
de gobierne establecida en la Consti-
tución, definidas, respectivamente, por
los artículos 237, número 1.°, y 238,
namero 2. 9, del Código de Justicie
litar ; 277, número 1.° del mismo
Código, y del Código penal, en
su relación con el 181, númera 1.°;
reputó responsables del delito de re-
belión militar a los señores_ Cavalcan-
ti, Sara y Berenguer del de negligen-
cia militer al señor Muñoz Cobo y
del delito contra la forma de gobier-
no establecida en la Constitución, en
concepto de ~ores, a los señores
Martínez Anido, Yanguas, Ponte,
Cornejo, Calvo Sotelo, Cadejo, Ben-
iamea, Aunós, ardanaz; García de los
Reyes, Moreno y Castedo y en el de
cómplices a los generales Magaz, Gó-
mez Jordana. Vallesoinosa. Navarro,hermosa

, Rodríguez Pedré, Muslo-
ra, mayandia y Ruiz del Portal, y pi -

l
&t5 que se entendieran indultados 'de
as p.nas personales que debieran ser-
les Impuesme, y la conmutación de las
de privación de libertad carreepondien-
te por la de inhabiliiaeian absoluta
perpetua para los responsables del 'de-
lito de rebelión militar y los autores
del delito contra In forma de gobier-
no! Y p9r la de doce anos delinhabili-

ponsable del delito de pe ,igencia . mi-
tación absoluae temporal jara res-

Jitar y los eórriplidee dej delito contra
forme de dohippria, y le absolaeión

de don luis -aizpuru así, como que
la .decisiOn sea Publicada en los
Periodicos oficiales, leída en las camelas
p4u,	 Y fijada cii los Ieblones de
apune de diputaciones,
Ayuntamientos y centros de easefienza y en
lea de edictos de los Tribunales de la
,nación

Resultondo çue 001r1 Antonio Royo
Villanova riataillaó 1 11,1 conclusiones
provisionales, eetirando la ecusacian
a' 'Pidiende, i aliP sol tici n da todos los

-1:antl. ,o que las defensas de los
aculado, ee sus conclusiones definie
tives de les hechos an elles expuestos,
dedujeron' que les mismos no consti-
tuíais delito, sostuvieron algunas que,
en .otro cese, aer4p tales 'hechoscons-
titutivosde delitos - políticas compren-
&lee en la gerinietía ceneexilde por fa
decreto del gobierno provisional de la
Republica de 14 deabril de 1931, ra-
tincada lego per las cortes consti-
tuyentes, y 'pidieron la absolución de
10$ eneertades, con todas los pronun-
elianiepters favorables :

Considerando que, cpn arreglo a las
nerMaa eatablecidal per lee Cortes
constituyentes para el funcionamiento
de este Tribunal, corresponde al mis-
mo, después de le celebración de la
vista, dicto- su fallo per mayoría de
votes, apreciando, según su -concien-
cia, el resultad.° de las actuaciones y
de les pruebes preatica.das, las rezo-
pes exppesta.s por las acusaciones y
lee deténlas y les manifestaciones de
los mismos procesados, y procedien-
do ‹41 la imposición de penas según
su .prodente 'arbitrio, sin que pueda
imponerlas superiores e das solicitae
das por das acusaciones :

Consderanclo que los hechos que
por esta sentencia le declaran proba-
dos no vienen comprendidos en la am-
pistía concedida por el Gobierno pro-
vilional de 'la República en 'decreto
de 14 de abril de 1931, per cuanto,
conforme se expresa. en el preámbulo
de dacha disposición, da amnistía se
eoncedió, con motivo del advenimien-
to del nuevo régimen, a todos los pro-
eesado.s sociales y políticos que, con
ansias de libertad, lucharon por ella,
per lo cual es evidente que no se ha-
llan comprendidos en la concesión
quienes lucharon; no por la causa de'
la libertad, sino por las del absoilu-
tierno y da tiranía; comprobándolo el
hecho de que las Cortes constituyen-
tes, que ratificaron la expresada con,
cesian, y, por consiguiente, podrían
ofrecer autéritiea interpretaeian, si fue-
fe menester, del alcance de la mis-

ep tenlo "limaron qqe los he-
chos de referencia no vienen com.pren-
eliaps en de repetida amnistía, caanto
que han eiestigado . el delito de alta
traición cele pciaterioridad a ella y han
etorgado,. además, a este Tribunal fa-
eideades para exigir las responsabili-
dades precedentes - por razón de los
hechos relatados

Considerando que, aprobada por
las cortes constituyentes, par acuer-
do de 24 de noviembre de 1931, Con
el carácter de sentencia definitiva, el

 de acusación presentada por la
Comisión de Responsabilidades con-
tra den Alfonso de Borbón Habsbur-
go-Lorena, al que, en uso de su so-
beranía, declararon culpable del ded-
eo de elite traición, como fórmule ju-
rídica que resumió todos los delitos
concretados en dicha acta, según que-
da indicado, es evidente que todas las
ecciones y omisiones declaradas pro-
badas eme •punibles y que, en eu cene
j unto apreciadas, aparecen constituir
diversos deilites de aPallialWeSarIO a
la alta traiei4a expresolla; toda vea
que auxilie nepeeerio pese le perpetra,
ai 611 del delito de alta traiciOn per el
que. se halla ya condenado el .ex rey,
faenen así el - alzamiento militar que,
puelase de acuerde cien don alfoso de
Borbón, reelieeree les capitanes gene
ralas de la . 1, a y de la 4. 1 regida, el
ministro de la Gyerre don Luis
Aizpuru y loe generales del primer Di-
rectorio militar, al que se . adhirieron
iuego les del segando Directerio •ce,
rne el mantenimiento de le situación
creada Per diçbo alzamiento que,. des-
de. 1 92 5, efectuaron in1 -liagladPs mi
nistnos de la Dictadura civil, meros

dele gados delParier personal40 rey,
al amparo de las fuerzas militares

Censideránelp laye, si bien elganes
de los indicados actos u omisiones
punibles, examinados cada uno de por
sí, revisten earecteree de (pros delitos
debidos y castigados en loa Códigos,
peplo On › les de rebelión militar, 'ne-
gligencia militar y delito contra la
forma de gobierno establecida en la
Constitucion, respectiyamente sancio-
nados por los • artfcales 237, núme-
ro p°, y 238, número 2.°, del Código
de Justicia militar ; 277, número i.°,
del mismo ,C6aige, y u$1, en relapiap
con el número p ° del 181 del Código
penal de 187p, esto, no obstante, es:
Indudable que tales hechos punables
revisten en la ved:set-pe causa el pri-
mordial carácter de delitos de atotilio
neoe.sario a le alta traición repetida,

.eueles, por egeó.n de su peculiar
naturaleza jarfdlea, abarcan y absor-
ben apdos los demás especificados en
las Códigos sancionadores que con
ellos guardan relaciones de notoria
con.eeión

Coneiderando que de Ips referidos
haches punibles son responsables, en
conoepto de autores, todos los proce-
sados; quienes ternaron parte directa
en la ejecución de los actos, o en las
omisiones, que sirvieron de auxilie a
la atea tralcian y siendo doble la res-
pensabillidad que alcanza a don Seve-
riano Martínez Anido, por ser autor
de los actos de ejecución del golpe.de
Estado y autor también de los del
ejercicio ilegal de ministro de la Dic-
tadura civil, delitos ambos de su_bs-
tantiviciad propia e independiente:

Considerando que, en la comisión
de les delitos de auxilio necesario a
la alta traición expresados, no con-
curren circunstancias que eaiinan de
responsabilidad criminal a los proce-
sados, ni tampoco que la agraven,

pero sí alganas que la atenúan, como
son: por lo que atañe a don Leo-
poldo Sero, el hecho de haberse pues-
to, como capitán general de la se-
gunda reoión y en 1 4 de abril de 1931,
a la disposa y ón del Gobierne provi-
sional de la República, y el de ha-
berse presentado espontáneamente an-
te este Tribunal, procedente de Me-
tida, donde se hallaba a consecuen-
cia del fallecimiento de un hijo; por lo
que se refiere a don Francisco Gómez
Jordana, el hecho de que al adveni-
miento de la República, dirigió a to-
das las fuerzas de su mando una or-
den recomendándoles el reconocimien-
to del régimen republicano y estimu-
lándolas al cumplimiento de sus debe-
res para con la patria, y, por lo que
se contrae a den Galo Ponte, el hecho
de haber sufrido mucho tiempo de
encancelamiento, a consecuencia de
los actos de su intervención en el
Gobierno de la Dictadura:

Considerando que, con respecto a
la imposición de penas, suprimidas
hoy las de carácter perpetuo por el
Código penal, cuyas bases aprobaron
las Cortes censtitgyentese ye en vigor
deede el i del corriente mes, estima
el Tribunal que, aun cuando le sea
permitido, no ha de imponer las de
Inhabilitación a perpetyidad; así COMO
que, por análogo rnetivo, las de
finamiento y destierro a que son acree-
dores algunos de los procesados no
han de exceder del tiempo de dura-
ción que para los mismos, respecti-
vamente, el /propio QOcligo señala:

Considerando que, al dictar su fe-
ilo, no puede este Tribunal, por ne041-
vos de elemental justicia, apreciar en
conciencia para todos los procesedos
la mienta gradación de culpabilidad,
por cuanto los medios de su respecti-
va participación en el auxilio a da alta
traición estableaen diferencias notables
eatne unos y otros acusados, que en-
trañan distintos piaticee de culpabili-
dad; por lo cual entiende que, en
cuanto a la imposición de penas se re
fiare, deben ser agrupados los peceese,
das : en primer lugar, los señores Mar-
tínez Anido, Muñoz Coba, Berenguer,
Cavalcanti y Sara, alcanzando a és-
te la indicada circunstancia de aterise
ción, como responsables de loe graves
hechos declarados probados en el pri,
mar Resultando de números J.°, a.°,
3, 9 y 4.° ; en seaundo lugar, les seño-
res Martinez Anido y Calvo Sotelo, co-
mo responsables, por haber sido mi-
nistros de la Dictadura, de lee hechos
probados de número 6.°, Agrupando-
los en atención a la mayor interven-
ción que tuvieron en el funcionamien-
te de la Dictadura, en la cual colaba-
revele muy activa y eficazmente, ya
mucho antes de STIS nombramientoe
ministeriales, desde altos cargue de
gobierno ; ep tercer lugoe los señoros
yanguas, Cadejo, Benjumea, Aunós,
Moreno y Ponte, aacanzando a éste la
circunstancia atenuante dicha, como
responsables de los mismos hechos
probadas de número 6.°, a quienes se
agrupa por haber sido ministros de
le Dictadura que, ad parecer, /tuvieron
menor intervención en la actuación de
ella ; en cuarto lugar los señores Cor
nejo, Ardanaz Garcia de los Reyes y
Castedo, como responsables , igual-
mente, de los hechos probados de nú-
mero 6.°, agrupados por haber sido
asimismo ministros de la Dictadura,
de los cuales el primero dimitió el
cargo y los demás llegaron a ocupar
el suyo, no al constituirse el

gobiernode la Dictadura civil, sino poste-
riormente, en sustitución de otras per-
sanas ; y en quinto lugar, los señores
Magaz, Vallespinosa, Hermosa,
Navarro, Rodríguez Pedro, Muslera, Ma-
yendía, Ruiz del Portal y Gómez Jor-
dana, concurriendo en éste la circuns-
tancia de atenuación referida, como
responsables de los hechos probados
del número 5. 0, por haber sido vocales
del segundo Directorio militar, agru-
pados en atención a que, por moti-
vo de sus profesiones militares, al ser
nombrados, de la manera que ya que-
da consignada, pudieron tal vez haber
creído, aunque bien equivocadamente,
que no tenían derecho a negarse, sin
incurrir en responsabilidad, a aceptar
sus nombramientos :

Considerando que la publicación
de esta sentencia en la «Gaceta de Ma-
drid» y la difusión que por la prensa
periódica se acostumbra a dar a los
fallos de los Tribunales, dictados en
causas de la índole de la presente, ha-
cen innecesarias las medidas de publi-
cidad que para esta sentencia han 61:J-
1k-hado las acusaciones:

Vistos la ley de Responsabilida-
des3 los preceptos legales citados, los
artículos 1 42, 74i y 742 de la ley de
Enjuiciamiento criminal y demás dis-
posiciones de aplicación,

Fallamos que debemos condenar y
condenamos a don Severiano Martínez
Anido, como autor responsable de dos
delitos de auxilio a la alta traición
mencionada, a las penas de doce años
de confinamiento y de inhabilitación
absoluta durante el tiempo de la con-
dene, por cada uno de arribes delitos,
con pérdida de todp derecho a jubila-
cien, cesantía u otra pensión per los
empleos que hubiese servido con ante-
rioridad, confinamiento que deberá
cumplir en Mahón; a don Luis Aiz-
puru Mondéjar, don Diego Muñoz Ca-
bo y Serrano, don Federico Berenguer
y Fusté y don José Cavalcapti y Pa-
dierpa de Alburquerque, como autores
die un delito de auxilio a la misma alta
traición, a las penas de doce años de
confinandepto y de inhabilitación abe
soluta durante el tiempo de la conde-
na., con igual pérdida de todo derecho
pasivo, confinamiento que habrán de
cumplir los dos primeros en Ponteve-
dra y Córdoba, respectivemente, y los
dos últimos en alernani y Coruña; a
don José Calvo Sotelo, como autor del
propio delito, a las penas de doce años
de confinamiento y de veinte años de
inhabilitación con la misma pérdida
de dereches pasivos, confinamiento
que deberá cumplir en Santa Cruz
de Tenerife; a don José yanguas

Messia, don Eduardo Calleja de la Cuesta,
don Rafael Benjumea Burín, d o n
Eduardo Aunós Pérez y don Francisco
Moreno Zuleta, censo autores también
del delite de Auxilie a la referida alta
traición, a las penas de ocho años de

ponanamiento y de veinte de inha-
bilitación absoluta con la misma
pérdida de derechos pasivos; carifi,
nandente que deberán cumplir les
dos primeros en Santa Cruz de Te-
nerife, y los tres últimos en Les Pal-
mas; a don Galo Ponte Escartín,
como autor de igual delito, con la con-
currencia de una circunstancia ate-
nuante, a las penas de seis años de
destierro a 25o kilómetros de Madrid,
y de veinte anos de inhabilitación ab-
soluta, con pérdida asimismo de de-
rechos pasivos; a don Honorio

Cornejo Carvajal, don Julio Ardanaz y Cres-
po, don Mateo García de los Reyes y
don Sebastian Castedo Palero, como
autores del repetido delito, a las penas
de seie años de destierro a 250 kiló-
metros de Madrid, y de doee años de
inhabilitación absoluta, con pérdida
también de todo derecha pasivo; a don
Leopoldo Sero Marín, corno autor de
idéntico delito, con le concurrencia de
una circunstancia atenuante, a las pe-
nas de seis años de destierro a 250
kilómetros de Madrid, y de doce años
de inhabilitación absoluta, con igual
pérdida de derechos pasivos; a cien
Antonio Magaz y Pera, don Adelfa
Vallpepinosa y Vior den Luis

hermosadonLuisNavarroyAlonso
de Celada, don Dalmiro Rodriguez
Pedré, don Mario Mulera y Planes,
don Antonio Mayandia GóMez y don
Francisco Ruiz del Portal, como atabas

años de inhabilitación absolpta, sin
rpeésrddide aig4icialhdaebleirtees, ary li adepedneareedehoves

sivos, y a don Francisco Gomez
Jordan  y Sousa, comoautor del repeti.
do delito,cir cun s tanlicioan á lae 

ate
 own, c4u9pr rieántici de n,aa 

la in
de seis ahos de irduabilitación absolu-
ta, también sin pérdida de haberes ni

farei do,

derecho s

 o el Se 4e la aadteenaubadona: aP4lunss

procesados la totalidad del tiempo de
prisión provisional que hubiesen

1 Perociensmadedoia
spresenost,esierloo leisbnie?ItIrdena

los
a disposición de otro Tribunal ci auto,
ridad. Dese cuente de esta sentencia
a
lse

 a l acesjneCcl auo crItit (cedotetal si de:ii st um.syaemonÇtrei iosan.es)y)	
:pf para

tas, remítase la causa, Con lestimerao
de esta sentencia, A la Camilla/0 de

ResAsTpnosabirelisdtaeesta nuestra  sentencie le

jose franchy roca, estebanmirasolruiz
Ruiz, Francisco francisco Azorin Izquierdo,
Narciso Vazquez Torres, Miguel Bar-
galló Ardevol, Mariano moreno ma-
teo, Jose Ruiz del Toro, Antonio Lara
y Zárate, Salvador Martínez Moya,
Pedeo Vargas Guerendiain, Benito

Artigas arpon domingo palet y bar-er
puel manual rieco avello, José hornArreilza,
Gregorio Vilatela Abad, César Gusano
Rodríguez, Juan Negrín Lapez, Je
sús Ruiz del Río, Pedro Gómez Chaix,
José Puig de Asprerdespues

de la setencia
Después de las cinco y media de la

tarde de ayer, el coronel de Prisiones
militares tecibid del ministerio de la
Guerra la orden de libertad de loe ,ge,
nerales del Directorio para los que ha
dietado sentencia absolutoria el Tri-

b"Cilluland el o
de Responsabilidades.

Respconrsoanbel comunicaba la
orden recibida a los interesados, lle,
garon a Prisiones militares el dipu,
tacto señor Gil Robles y otros varios
sduesfendseoferzidqosueleibnaontieala.comunicar a

A lee seis menos cuarta, todos
generales afectados por la arden de
libertad abandonaban el edificio don,
de han estado recluirles, acompañados
por sus familiares y criados, que con.
decían sus maletas y útiles persona,
les.

Los generales que han quedado en
libertad han sido les siguientes:

Don Federico Berenguer, Navarro
y Alonso de Celada, Ardanaa,
nuez Jordana, Vallespinosa, Mayan-
día, Ruiz del Portal, Muslera, y al-
mirantes García de los R eyes YMagaz.

Arresto gubernativo,
Moche le dispuso aja? 191 generales

selitios de Prisiones militares en vir-
tud de la sentencia dictada per el Tri-
bunal de Responsabilidades, sufran
arrestó gubernativo en las propios
domicilios hasta tanto sea fijado el si-
tie de cedan-lento 44> loe que deban
cumplir penderme

Intereses regionales

Los pueblos damnifica-
dos por 1(4 temporales

Ayer tarde se reunieren en uno do
los saloncillos del Congreso des dipu-
tados por Zaragoza y au provincia
que se hallaban presentes, con oleica)
de cambiar .impnesionee acerca del
propósito, ya coneckio, de presentar
una i mopossaión de ley solicitando de
las Cortes nin crédito extraordinario
para atender a los daños causados par
las recientes avenidas de los ríos en
numerosos pueblos de Zaragoza, ya-
landa, Pontevedra y Baleares,

Los diputados por Zaragoza y su
provincia tienen ya la cifra de tasa-
ción que resulta de las averiguacio-
nes practicadas 'par los teardoee
Servicio Agronómico

Como para la presentación de la
proposición de ley es ampreloindible
conocer igualmente la tasación de los
daños sufridos por las otras provin-
cias interesadae, nos reunidos acorda-
ron requerir a los diputadas de cada
una de ellas para que en un plazo
brevísimo, haciendo para ello las
oportunas gestiones en la Dirección
de Agricultura, entreoyen al Comité
directivo las lie/tal de tállela/e respec-
tivas y proceder inmediatamente, una
vez conocida la cifra total, a la re-
dacción y presentación a las Copes
de la proposición de ley.
11111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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"Los socialistas y la revolucion"
por MANUEL, cordero

Precio: CINCO pesetas.

MAESTROS NACIONALES
Se caTiVfaca a todos los señores meestral y maestras de lea escuelas naciona-

les de Madrid a una reunión en el eelan de aptos de la Asociación de Ferroviarioe
(Atocha, i 15) hoy jueves, dda 8 del actual, a las cuatro de la tarde, para tratar
de asuntos relacionados con la Habilitación. 	 - '



Contra unas detencio-
nes arbitrarias

JEREZ DE LOS CABALLEROS,
7.—La Agrupación Socialisea ha en-
viado ;el gobernador civil de esta pro-
vieja de Badajoz la siguiente comu-
nicación:

«La Agrupación Socialista local ha
acordado protestar ante V. E. contra
Fa arbitraria conducta de las autorida-
des de ésta aA detener a nueve agricul-
tores encargados de comunicar a sus
compañeros el acuerdo de su Sociedad,
«Campa Libre», de declerar la huel-
ga autorizada por V. E, por estimar
que estas detenciones vulneran la vi-
gente ley de Asociaciones y obedecen
a la sistemática conducta de atropellar
los derechos de los trabajadores, con-
ducta inadmisible en el régimen repu-
blicano.»—(Diana.)

El atraco de El Molar

Nuestros muertos
PONTEVEDRA, 7.—Ha fallecido

en Geve el consecuente camarada
Juan Fontán. A su entierro, que fué
civil, asistió gran gentío y una repre-
sentación de da Agrupación y Juven-
tud Socialistas de Pontevedra, con sus
respectivas banderas. En el Cemente-
rio dirigió la palabra a los asistentes
ed presidente da la Agrupación de Pon-
tevedra, compañero Meijón.—(Diana.)

ayuntamiento de Ciudad real

ANUNCIO
Por acuerdo del excelentísimo Ayun-

tamiento se abre un concurso para
proveer la plaza de gestor recaudador
de diversos arbitrios, dotada con el
haber anual de 7.500 pesetas.

El plazo para la presentación de
instancias será de veinte días, contae
dos desde el siguiente al de la pu-
blicación del anuncio en la «Gaceta
de Madrid».

Constituirán una fianza provisio-
nal, dos solicitantes, de 5o.000 pese-
tas, y el que resalte designado, de
150.000 pesetas, corno definitiva.el

 pliego de condiciones estará de
manifiesto en la Secretaría del Ayun-
tamiento durante dicho plazo, en las
horas hábiles de oficina.

Ciudad Real, 6 diciembre 1932.-

El secretario, José Alcázar; el alcal-
de, José Maes-tro.

A las once y cuarto se abre la sesión
convocada para discutir los presupues-
tos de 1933. Preside e l alcalde. Asisten
nuestros compañeros Celestino Gar-
cía, Fernández Quer, Herrero, Muiño,
Henche, Lucio Martínez, Redondo,
Saborit, Trifón Gómez, Carrillo y Cor-
dero. De los grupos republicanos con-
cun-en a la sesión, a pesar de la im-
portancia del asunto, muy pocos con-
cejales, entre ellos los federales y los
radicales.

Comienza el debate de totalidad con
Una intervención del señor Noguera,
que se queja del poco tiempo que se
ha dado a los concejales para el estu-
dio del dictamen. Estima que las par-
tidas de ingresos son insinceras, se-
ñalando preferentemente la de los tres
millones en concepto de imprevistos.
Ataca la reorganización, aprovechan-
do la ocasión de hablar, y declara que
los aumentos que ésta ha producido
en los sueldos gravan el presupuesto.
Se extiende en otras consideraciones,
y termina anunciando que votará con-
tra los Presupuestos.

Réplica del señor Rico.
El señor Rico dice que el ataque del

edil radical es injusto. Sus palabras
me han hecho llegar a dos conclusio-
nes en respuesta. La primera es Aue
no tiene rezan al decirnos que ha feni-
do poco tiempo, porque jamás se ha
dado al discutirse unos presupuestos
datos tan extensos de elloe a los con-
cejales para que los conocieran perfec-
tamente. Y la segunda es que los pre-
supuestos tendrán imperfecciones, pe-
ro son sinceros. Se establece en los
ingresos una partida de tres millones
por Imprevistos. No es una alegría
nuestra. •Y lo vera claro si tiene en
cuenta que el impuesto por el producto
neto al Banco de España alcanza a
cuatro o cinco millones. No ha ingre-
sado ya en nuestras arcas porque hay
un litigio con otros Ayuntamientos.
Pero aun 'suponiendo que éstos fue-
ran adelante con sus propósitos y ga-
naran el litigio, al Municipio madrile-
ño le corresponderían dos millones y
medio aproximadamente. Por tanto, la
cifra de Imprevistos no es una fan-
tasía.

El señor Noguera rectifica, insis-
tiendo en sus puntos de vista.

El regocijante señor García Moro
protesta por la forma en que viene el
dictamen, pero suma su voto a él pa-
ra que no se diga que entorpece la la-
bor municipal. Cree que no está bien
estudiado.

Arauz : Catorce noches hemos estado
trabajando, mientras usted dormía
tranquilamen te.

El señor García Moro cree que estas
palabras no son un argumento. Y de
todas formas, a él su partido (¡ le
ha indicado la conveniencia de que se
manifestara así.

Interveitoión de Saborit.
Interviene nuestro camarada

Saborit. Me parece—comienza--que vale la
pena de hablar, no para pronunciar
el tradicional discurso de Presupues-
tos, sino para poner en claro algunas
cosas. La Comisión de Hacienda ha
estado deliberando alrededoa del pro-
blema, bajo la presidencia del alcal-
de, con un deseo de acierto que no
excluye, como es lógico, que las mino-
rías monárquicas y otros concejales
mantengan su criterio. Contra lo que
se ha dicho por el señor Noguera, en
los años que soy concejal nunca se
me ha dado por la Comisión un im-
preso que tuviera tantos datos como
éste. Se solían dar las cantidades ge-
nerales, pero el detalle había que ir
a buscarlo a los expedientes, porque
dende menos se esperaba había parti-
das para meter en el Ayuntamiento
a los familiares y a las clientelas po-
líticas del grupo de concejales que en-
tonces dominaba. No se han dado
nunca datos impresos tan completos
Como ahora. Es posible, como ha di-
cho el señor García Moro cortésmen-
te, que se haya tramitado el asunto
con rapidez. Pero es que nos hemos
visto forzados por el tiempo.

El presupuesto que traemos está lle-
no de sinceridad. No se ha cuadrado
como otros pasados, en el despacho
de la Alcaldía, desmochando partidas.
Además, no se aumentan los gastos
ni para personal. Porque se amortizan
en total, descontando las plazas que
se van a crear de mecanógrafas y
otros, sor cargos, que suman un mi-
llón de pesetas de baja. De forma que
la reducción de personal es un renglón
serio. Yo no estoy desalentado por la
keorganización. Sé que tiene defec-
aos. Pero no es el señor Noguera
quien puede dar lecciones. Porque
cuando nosotros llegamoa a esta casa,
era un desberajuste. Había cuatro
millones solamente de gratificación pa-
ra el personal, que se hallaba desmo-
ralizado. Y ahora se ha regulado todo.
Y se ha establecido el régimen de los
quinquenios.

Pero es que su señoría y: yo, que
hemos hecho la campaña diciendo que
los empleados y los obreros munici-
pales estaban mal pagados, vamos a
arrepentirnos de haberles subido el
sueldo? e Se les podía' tener como es-
taban? Pe ninguna manera. Es cierto
que hay quien sigue viniendo tarde
a la oficina. Pero también hay muchos
que vienen temprano. Y lo que se pre-
cisa es que vosotros no amparéis a
los que llegan tarde cuando vienen los
expedientes de castigo al salón. Por
otra parte, el presupuesto nada tiene
que ver con esto.

De modo que ha quedado clara la
Injusticia del reproche. El presupues-
to no lleva aumento. Hay una parti-

da para casas baratee, de un millón,
que tiene su contrapesada. Es un pre-
supuesto austero. Indiscutiblemente,
tendrá defectos. Yo creo que habrá
que suplementar según vayan surgien-
do necesidades algunas cantidades. Se
obtienen ya ecohomías ron la partida
que se destina a Acopios. No es cier-
to, como se ha dicho, que se acorta
la cantidad destinada a cantinas, sino
que se aumenta en 50.000 pesetas, y
es posible que con el tiempo, si el
Ayuntamiento ve la necesidad, se su-
plemente mayor cantidad.

Estamos dispuestos a ir explicando
las partidas a los concejales que lo de-
manden. Algunas cifras que se han
publicado no son ciertas. Un periÓdi-
co ha llegado á decir que se suprimía
la consignación para medicinas. Por
el contrario, van 300.000 pesetas de
aumento a tal objeto. ¡Así se informa
a la opinión! Me parece que este pre-
supuesto merecía otro trato de la
prensa. Pero yo estoy muy acostum-
brado a las contrariedades, y algún
día tendrán que reconocer la injusti-
cia.

Habla el señor Regúlez.
El señor Regúlez se levanta dis-

puesto a hacer su «miaja» de obstruc-
ción. Comienza diciendo que el presu-
puesto es cosa de Saborit.

Saaorit: Conviene no personalizar,
porque hoy estoy muy nervioso, y
quizá no pudiera contenerme. Hable-
mos del presupuesto.

Reaúlez: No personalizo. Digo que
obra'«es ora de Saborit porque dos conce-

jales  a mayoría se han levantado,
a combatirle.

Se extiende en consideraciones, y
dice que la mayor condenación del
dictamen la ha hecho nuestro compa-
ñero al reconocer que será preciso su-
plementar en algunas partidas. Luego
dice que no están conformes ni los
republicanos ni los periódicos guber-
namentales.

Arauz: Los republicanos, sr.
Regúlez: «El Sol» ha publicado un

editorial contra el presupuesto; luego
es cosa de los socialistas exclusiva-
mente.

Saborit: Es de su señoría, que sólo
ha votado en contra de uno de sus as-
pectos en la Comisión de Hacienda.

El edil maurista sigue obstruyendo,
y dice que el presupuesto se liquidará
con déficit. Ataca la reorganización
—¡ cómo col—. Habla de terribles ma-
quiavelismos financieros y pinta un
porvenir sombrío—el señor Regúlez
es especialista en eso—para la ,admi-
nistración municipal. Tan sombrío es
el porvenir, segdn Regúlez, que el se-
ñor García Moro, acordándose Zie que
ha sido maurista, vuelve a decir que
votará el presupuesto para no entor-
pecer, protestando por la premura con
que se presenta.
El señor Rico.—Se aprueba la tota-

lidad.
Habla el alcalde. Se ha dicho—co-

mienza—que el presupuesto no es de
la mayoría republicana, sino de los so-
cialistas porque algunos concejales de
dicha mayoría y ciertos periódicos le
han combatido. Eso mismo demuestra
la ausencia de un espíritu político en
el dictamen, y el predominio de un
espíritu exclusivamente administrativo
para que esta obra se acomode a la
realidad municipal. Yo no he requeri-
do a ningún concejal de la mayoría,
por cuya voluntad soy alcalde, 'para
que votara los presupuestos. Por eso
mismo, las palabras del señor Noeeue-
ra significan una opinión personal, y
todo lo más la de un grupo político,
pero nunca la de la mayoría. Y lo
mismo ocurre con los artículos de
prensa. Dado el régimen que hay en
nuestra prensa, un artículo representa
la opinión de su autor y, lo más, la
del periódico. Pero no es posible adju-
dicar esa opinión a ningún partido.

Respecto a la paternidad del pre-
supuesto, aun reconociendo la activi-
dad extraordinaria de los socialistas,
es obra de todo el Ayuntamiento. Re-
une todos los requisitos legales. Se
confeccionó en la Comisión de Ha-
cienda bajo mi presidencia. Y todos
colaboramos en él. Por tanto, es una
obra común.

Añade que no es éste el momento
de discutir si la Reorganización está
bien o está mal. Es un precepto nor-
mativo que hay que tener en cuenta
en el presupuesto.

Analiza luego las partidas más inte-
resantes y dice que el Ayuntamiento
no ha 'alterado nada. El señor Regú-
lez en Comisión no ha pronunciado ni
una sola palabra en contra de las par-
tidas. Se ha extrañado aquí de que
Saborit reconozca que serán precisas
suplementaciones, y yo he de decirle
que esto es absolutamente legal y lo
prevén todos los reglamentos. Lo que
sería orgiástico es hacer un presu-
puesto tan amplio que por evitar las

suplementaciones fuera un derroche.
Rechaza los argumentos de Regó-

lez y termina diciendo que si hubie-
ra alguna anormalidad en la marcha
administrativa del Municipio no po-
dría ser imputada nunca al Ayunta-
miento republicano.

Luego de esto pregunta si se aprue-
ba la totalidad del presupuesto, y los
concejales contestan que sí.

El detalle del presupuesto.
Se comienza a examinar partida por

partida el presupuesto de gastos del
Interior. Se aprueba el primer capí-
tulo con una adición del señor Barre-
na, con objeto de que se consignen
6.000 pesetas para las atenciones de los
Juzgados existentes. El mismo conce-
jal defiende otra adición, con objeto
de que se consignen en el presupues-
to partidas para dar una indemniza-
ción por casa-habitación a los algua-
ciles, j ueces y presidentes del Tribunal
industrial de Madrid.

Saborit ruega a Barrena que la re-
tire. Recuerda unas palabras del señor
Villanueva en el Parlamento dicien-
do que en Madrid se había retirado a
los jueces esa asignación. En efecto,
se acordó en Comisión. Lo votaron us-
tedes. El Ayuntamiento no puede pa-
gar esos gastos. Además, después de
los acuerdos de las Cortes, el juez
que menos gana i8.000 pesetas. Insis-
te en el ruego de que el proponente
retire su adición.

El señor Salazar Alonso defiende,
naturalmente, la enmienda del señor
Barrena. Lo mismo hace el señor Cort.
El señor Barrena la mantiene. Los
concejales que son abogados quieren
ganar sus pleitos desde el Ayunta-
miento, aunque el procedimiento no
sea muy normal.

Se celebra votación nominal. Y la
enmienda sale triunfante por 15 votos
contra 13. Pero el secretario anuncia
que ha quedado rechazada porque no
ha conseguido reunir los votos de las
dos terceras partes de los asistentes.
Con este motivo, radicales y derechas
arman un regular jaleo. El «eminente
jurista» señor Salazar Alonso dice que
piensa proponer la desaparición de
uno de los capítulos del empréstito.
Espera que no tendrá mayoría. Pero
es seguro que en pro del capítulo no
votarán las dais terceras partes de los
concejales. Y por lo tanto, en ese ca-
so, ni se aprobará su propuesta ni
subsistirá el artículo si se lleva este
régimen.

Saborit manifiesta que el mismo ca-
co se ha dado en otras votaciones de
personal, y no ha ocurrido nada. Lo
que hay que hacer es llegar a un pun-
to de transigencia por todos.

El señor Rico hace también un lla-
mamiento a la armonía. Durante un
buen rato se cruzan frases de unos
bancos a otros. Y, al parecer, los áni-
mos se apaciguan.

Se aprueba también el capítulo II,
desglosando de una partida general
150.000 pesetas para gastos de carrua-
jes. Y el III, con una partida de 5o.000
pesetas para los bomberos que 'pres-
ten servicio en los teatros.

Nuevo conflicto.
Pero el conflicto sobre la interpreta-

ción de la ley se reproduce nuevamen-
te con ocasión de una enmienda pre-
sentada por Rodríguez al capítulo IV,
paar que se consignen 150.000 pesetas
para nuevas plazas de mercados, en
vez de 75.000.

Saborit la combate. Y cuando esta-
ba rechazada y aprdbado el dictamen.
el señor Regúlez suscita nueva vota-
ción. Cordero le llama la atención pa-
ra demostrarle la inutilidad de lo que
propone. Radicales y monárquicos, en
admirable alianza, obstruyen el em-
préstito. Naturalmente, los socialistas
hacen observar que no se puede pedir
más de ellos que esta defensa que
más incumbía a otros grupos burgue-
ses.

Por fin, se aprueba el capítulo IV.
Y se levanta la sesión a las dos y

media de la tarde, para reanudarla a
los diez de la noche.
Las obras de la sea-unda zona del En-

sanche.
Con objeto de solventar las dificul-

tades que se ofrecían para la rápida
prosecución de las obras que la Em-
presa Cubiertas y Tejados está reali-
zando en la segunda zona del Ensan-
che, el concejal delegado de Vías y
Obras, compañero Muiño, siguiendo
instrucciones de la Alcaldía-Presiden-
cia, ha reunido en su despacho a las
representaciones técnicas de los Cana-
les del Lozoya y de las Direcciones
municipales de Vías públicas y Obras
sanitarias, así como de la Empresa
mencionada.

Examinada la situación creada a las
obras de referencia por la presencia de
la acequia de riego vulgarmente llama-
da Canalillo, se estudiaron las dos so-

luciones que cabría adoptar para hacer
compatibles con aquélla las obras de
urbanización emprendidas.	 -

Una solución radical, que se tiene
en proyecto, sería la de suprimir en
la zona el Canalillo y abastecer, por
medio de nuevas arterias, los servi-
cios que actualmente presta; pero no
puede ser de realización próxima, y ha
de prescindirse de ella por el momen-
to, so pena de tener que retrasar las
obras de urbanización, con los per-
juicios consiguientes para el vecinda-
rio y los obreros que en ellas encuen-
tran trabajo.

Se optó, pues, por salvar el Cana-
lillo en los cruces de calles por medio
de pasos superiores o sifones, habién-
dose examinado los tipos de obra más
convenientes y llegado a un acuerdo
respecto al particular.

La solución se pondrá en práctica
inmediatamente, sin perjuicio de que
oficialmente se dé al asunto la trami-
tación que exigen las disposiciones le-
gales en vieor, con lo cual las obras
de la segunda zona proseguirán nor-
malmente.

LA SESION DE LA NOCHE
Se abre la sesión a las once menos

cinco, bajo la presidencia del alcalde.
Asisten los mismos concejales socia-
listas que por la mañana, más el ca-
marada Mouriz.

Se aprueba el capítulo 5.0
El señor Rodríguez, al 6.°, defiende

una adición para que se den a000 pe-
setas a los secretarios de Tenencia que
no tienen casa. Pide votación.

Saborit no acepta la enmienda y pi-
de al señor Rodríguez que la retire Y
que sea discreto.

Regalez toma pie en esto para
decir que hay peste! para aprobar el pre-
supuesto.

Saborit dice que no hay tal pastel,
y lo único que se ha celebrado ha si-
do una reunión de jefes de minoría
con objeto de llegar a un acuerdo y no
perder el tiempo.

Se vota la enmienda de Rodríguez
y es rechazada por 23 votos contra 4.

El mismo concejal pide otra vota-
ción nominal para que se gratifique a
los jefes que despachan con las Co-
misiones, y su criterio es rechazado
por el mismo número de votos.

El señor Rodríguez sigue obstruyen-
do con otras enmiendas del más puro
estilo romanonista.

A pesar de todo, se aprueba el capi-
tulo 6.°, que se refiere a personal y
material de oficinas.

Se examina el 7.° Y es aprobado to-
talmente después de una breve discu-
sión.

El 8.° seeaprueba con una enmien-
da de los mauristas que no altera el
capítulo.

Se eleva a 25.000 pesetas el capítulo
de pensiones. Y a 15.000 las pensiones
a viudas. Y con esto se aprueba el ca-
pítulo 9.°, que se refiere a Asistencia
social.

Se discute el ro, que abarca Ins-
trucción pública. Se dedica una canti-
dad de memo pesetas al Día de la
Prensa, roo.000 pesetas más a Colo-
nias y roo.000 a Cantinas.

Saborit propone que se voten 15.000
pesetas para editar algunos volúmenes
explicando la labor que el Ayuntamien-
to ha kalizado en materia de ense-
ñanza desde que se constituyó la Jun-
ta hasta ahora.
Regulez dice que si esto se hace im-
parcialmente le parece bien. Si no, de
ninguna manera.

Arauz dice que el volumen que pro-
pone Saborit debe hacerse de todos
los servicios.

Rico oree que podrían ser presu-
puestas 25.000 pesetas para hacer un
anunario de los servicios.

Y así se acuerda.
Se aprueba el capítulo ro.
El tr abarca las partidas de Obras

públicas.R	 z
propone que se establezcan

400. 000 pesetas para pavimentación.
Sabont no se opone '• pero la can-

tidad debe dejarse a la Alcaldía y la
Intervención, para que sean ellas
quienes la fijen sin desnivelar el pre-
supuesto.

Regúlez mantiene en sus términos
la enmienda, y se pone a votación,
siendo rechazado por 28 votos con-
tra 9.

Se aprueba el capítulo ti. Se sigue
aprobando el resto de los capítulos,
quedando aprobado el presupuesto
de gastos, con el voto en contra de los
mauristas.

El presupuesto de ingresos.
Comienza el examen del ,presupues-

to de ingresos.
Sin discusión se aprueba el capítu-

lo 1.°, que se refiere a rentas.
El 2.° se refiere a aprovechamiento

de bienes comunales.
El señor Salazar Alonso hace cons-

tar su criterio, opuesto a que se es-
time como ingresos el impuesto de la
enajenación de solares.

Rico le contesta que no está esta-
blecido como ingreso en el regla-
mento.

Otros concejales creen que no es
legal la partida de tres millones de
los solares.

Saborit opina que en ese caso esa
cantidad puede cargarse a imprevis-
tos.

Se pone a votación si los solares
constituyen o no ingresos, y se aprue-
ba que sí por 25 votos contra 8.

Y se aprueba el capítulo 4.°
El 5.°, que se titula «Eventuales y

extraordinarios», es objeto de oposi-
ción por el señor Regúlez, que no
está de acuerdo con que se establez-
can tres millones de pesetas para im-
previstos.

Saborit dice que todas las partidas
están certificadas perfectamente.

Quedan aprobados los capitulas sa,
6 . c• 7. 4) ,	 9.1), 

10, I 1, 12, 13 V 14.
Regulez combate que se estalidezca
como ingreso da existencia en caja,
puesto que además no es posible ga-
rantizar que vaya a alcanzar 8.200.000
pesetas.

El interventor dice que, en efecto,
no es posible garantizar. Anoche ex-
pagué al señor Regulez cómo había
llegado a fijar da existencia probable.
Esa es la palabra: existencia posible.
Niega la posibilidad de que haya dé-
ficit en una detallada explicación de
carácter ¡técnico.
Regulez hace constar que él no se
hace responsable del presupuesto.

No obstante, se aprueba.
Se van aprobando las ordenanzas.

Se acuerda que los empleados sólo
paguen el impuesto del Timbre por
los escencos. Se aprueban las orde-
nanzas y luego las bases.

El presupuesto de Ensanche.
Se examina el presupuesto de En-

sanche, aprobándose los ingresos y los
gastos.

Saborit propone que se modifique
en el sentido de que se establezcan
400.000 pesetas y una consignación
para los obreros eventuales.

Así se acuerda.
Por último, se decide ir a visitar

i

al presidente de la República el día
dea aniversario de su toma de pose-
sión del cargo. •

Y a las dos menos cuarto se levan-
ta la sesión.

EN GOBERNACION
El ministro desmiente la informaciOn

de un diario.
Al recibir ayer el 'señor Casares Qui-

roga a los periodistas se mostró extra-
ñadísimo de que un 'periódico de la ma-
ñana de atribuya la manifestación—se-
gún el diario, hecha a un periodista—
de que el supuesto movimiento que se
temía que estallase anteayer era obra
de determinados elementos extremistas
aliados con los monárquicos, afirman-
do que el señor Casares tenía la prue-
ba de ello.

—Cuanto dice ese periódico—dijo
el ministro—no es verdad ; en primer
término porque yo no hablé con periq-
dista alguno sobre tales absurdos, y
después porque, aunque lo hubiera sa-
bido, no lo hubiera manifestado de ese
modo. La especie me contraría, porque
a mí, que me parece bien que se ha-
gan los comentarios que se estimen
oportunos sobre cosas y hechos exac-
tos, secándose consecuencias de mani-
festaciones que se hagan, me parece,
en cambio, mal que se inventen cosas
que no he dicho ni he podido decir;
ello no lo considero correcto. Ustedes
saben, además, que cuando hago de-
claraciones—y esto ocurre pocas ve-
ces—las hago delante de todos los pe-
riodistas, sin conceder preferencias a
uno solo de ellos. Y, sobre todo, en
este caso es falsa la información en
todas Sius pactes, y deseo que la recti-
fiquen, pues nadie tiene derecho a in-
ventar .cosas que no son verdad para
hacerlas pasar como tal.

Por último, el señor Casares Quiro-
ga, contestando a preguntas de los
periodistas, manifestó que la huelga
que se anunciaba en Córdoba había
quedado reducida a que se hayan de-

aclarado en huelga dos oficios, uno de
ellos el de conductores de taxis.

EN HACIENDA

La recaudación por el impuesto de de-
rechos reales.

Nota facilitada en el ministerio de
Hacienda:

«Son excelentes los resultados de la
recaudación del impuesto de dereohos
reales durante el mes de -noviembre,
pues en 33 oficinas se ha conseguido
alza y sólo 17 recaudaron con baja ; la
cifra total es favorable y acusa un ex-
ceso de cerca de 200.000 pesetas sobre
la obtenida en el mes de noviembre
del año anterior; suma 15.119.582,73
peseta s. s.

El aumento en la recaudación obe-
dece de una parte al celo desplegado
por los abogados del Estado y liquida-
dores de los partidos, y de otra, a la
cada día mayor normalidad en la con-
tratación, reflejo asimismo de la cre-
ciente tranquilidad.

Merecen elogio por su gestión las
Abogacías del Estado de las oficinas
liquidadoras, debiendo destacarse las
de Oviedo, Alicante, Badajoz, Balea-
res, Tenerife, Castellón, farragona,CuencaLa Coruña, uenca, Huelva, Huesca,
León, Logroño, Murcia, Santander,
Valladolid y Zaragoza.»

EN AGRICULTURA

Las declaraciones de cosechas y exis-
tencias de vino.

fiarán en dichos libros registros, en
un solo asiento en el Carao y en la
Data, las cantidades que lian
do o han dado salida, para que en 1
de epero las existencias en bodega
o almacén, con su grado medio, co-
rrespondan al saldo que acusen di-
chos libros registros. En consecuen-
cia, las facturas comerciales por tri-
plicado que previene el artículo 16 se
producirán 'también a partir de i de
enero próximo..

3.° Por los gobernadores, alcal-
des, secciones agronómicas y entida-
des nacionales mencionadas en el ar-
tículo 75 del decreto de 8 de septiem-
bre de 1932 se adoptarán las medi-
das convenientes para exigir el más
exacto cumplimiento de esta casposa
ción, recordando a cuantos vienen
obligados a presentar das declaracio-
nes de cosechas y existencias la res-
ponsabilidad en que incurrirían de no
presentarlas y la imposibilidad legal
en que se encontrarían de no poder
poner en circulación los vinos y de-
más productos derivados de la uva
que no hubiesen sido previamente de-
clarados.

ha visitado—terminó el mi-
nistro—'la Junta de la Unión Fárma.
céutica Nacional con objeto de con-
sultar si los farmacéuticos estaban
comprendidos en la disposición del 5
de rloviembre sobre oposiciones a
veedores del Instituto del Vino.

Les manifestó el ministro que es-
tán inoluídos, con arreglo al artícu-
lo 3.° de la citada disposición.

En GUERRA

Revista de tractores.
Ayer se verificó en los jardines del

ministerio de la Guerna el desfile de
tractores de fabricación nacional can
destino al grupo de artillena contra
aeronaves. El desfile fué presenciado
por numerosos curiosos y por el jefe
del Gobierno, que se hallaba en uno
de los balcones del Palacio de Buena-
vista. Al retirarse el señor Azaña fué
calurosamente ovacionado.

Visitas al señor Azaña.
El jefe del Gobierno conferenció du.

rente largo rato con el ministro de
Estado. Luego recibió a los generales
Romerales, Augusti, García Antúnez
y Angosto; inspector general de la
guardia civil. general Bedia; agrega-
do militar de España en Londres,
teniente coronel Riaño, y al de Es-
paña en París, capitán Ungría.

EN OBRAS PUBLICAS

Homenajes al camarada Prieto.
En ol ministerio de Obras públicas

estuvieron ayer dos Comisiones de
Bermeo: lateegrada por el al-
eakle y tres concejales de dicha lo-
calidad, para entregarle el nombra-
miento de hijo adoptivo, y otra, com-
paesta por el presidente de la Cofra-
día de Pescadores del Exterior, el de
la Asociación de Tripulantes y un re-
presentante de loe armadorea que hi-
cieron entrega al compañero Prieto de
un pergamino nombrándole presiden-
te honorario, corno testimonio de gra-
titud por las mejores llevadas a cabo
en aquel puerto.

VIDA MUNICIPAL
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Los ferrocarriles

Tres Comisarías para
los de corto recorrido

Por el ministerio de Obras públicas
Se ha dispuesto la formación de tres
Comisarías para las Empresas que ex-
plotan pequeñas díneas ferroviarias.

Estas Comisarías abarcarán las si-
guientes Empresas :

Zona Norte.
Mollet a Caldas de Montbuy, Mas-

sá a Palamós, Olot a Gerona, Manre-
sa a Berga, Santander a Llanes (Can-
tábrico), Arriondas a Covadonga, As-
tillero a Ontaneda, Amorabieta , Guer-
nica y Pedernales ; Zumarraga e Zu-
maya (Urola), San Sebastián a la
frontera y Hernaai (Sociedad explota-
dora de Ferrocarriles v Tranvías), Irún
a Elizondo (Bidasoa), Pamplona a
Aoiz-Sangüesa (El Irati), Haro a Ez-
caray, Calahorra a Arnedillo (ferro-
carril eléctrico), Cortes a Borja, Sa-
daba a Gallur Pamplona a Lasarte.

Zona Centro.
Tornaba a Soria, Villacañas a Quin-

temar de tla Orden, Argamasilla a To-
melloso, Secundarios de Castilla, Va-
lladolid a Medina de Rioseco, Utrillas
a Zaragoza, Cercedilla a Navacerrada,
Madrid a Aragón, ferrocarriles de Ma-
llorca, Palma a Sóller, Consell a Ala-
ró, Madrid a Villa del Prado y Al-
morox.

La policia está enterada de todo lo
ocurrido.

Parece que la policía sabe ya de
una manera concreta quiénes son las
personas que intervinieron en el su-
ceso ocurrido hace algunos días en el
término de El Molar. Algunos de los
detenidos no han declarado aún y to-
davía falta por detener a algún com-
plicado más.

Entre los agentes que han interve-
nido en este asunto existe la convic-
ción de que los autores del atraco al
señor Pérez Seoane lo son también
de otros hechos últimamente llevados
a cabo y cuya trama se confía en acla-
rar ea:Mismo.
En un solar de Tetuán son halladas

más bombas.
Ayer a mediodía. cuando el sargen-

to de la guardia civil del puesto de
Tetuán de las Victorias pasaba ante
un solar que corresponde al número 2

de la calle de María Juana, observó
que había un saco sobre un montón
de escombros. Inmediaitamente proce-
dió a abrirlo, encontrando que conte-
nía bombas y explosivos, todo lo cual
transportó el cuartel de da guardia
civil.

En el saco se hallaron 12 bombas
de mano en forma de naranja, un tro-
zo de tubo destinado a las bombas,
una bomba cargada, forma de piña;
220 fulminantes para disparar petar-
das, 19i cápsulas de pistola, calibre 9;
14 cápsulas d'e pistola, calibre 1,75;
14 cápsulas de revólver, calibre 36;
94 cápsulas de fusil Máuser, 26 cáp-
sulas de fusil Rémington, lo° trozos
de mecha para bombas, 19 petardos
de alarma, una cantidad de pólvora
negra, alambre curvado, dos' caeos
sujetarruedas de automóviles y diver-
sos documentos de carácter extremis-
ta. Entre estos últimas se hallaron va-
rios planos de los que utilizan las cé-
lulas comunistas, que comprenden a
63 hombres cada uno, en los que se
detalla la forma de operar cuando se
plantee un movimiento.

La guardia civil dió cuenta lemedia-
tal-malee del hallazgo al juez de Cha-
martín, don César Donoso, poniendo
a su disposición las explosivos y de-
más efectos, corno igualmente el ates-
tado que se instruyó.
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Zona Sur.
Zafra a Huelva, Azeakóllar a Gua-

dalquivir, Condado de Huelva, La Ca-
rolina y prolongaciones, Baeza a Ube-
da (La Loma), Lorca a Baza y Agui-
las, Alcantarilla a Lorca, Alcoy a
Gandía, Villena a Alcoy y Yecla, Ju-
milla a Cieza (Sur de España), Alican-
te a Villajoyosa y Denia, Valdepeñas
a Puertollano.

*
Han sido nombrados comisarios de

la zona Norte den Pedro Seijas Gue-
rra, del Cuerpo pericial de Contabili-
dad del Estado • de la zona centro,
don Francisco 'Mejorada Paz, ínter-
ventor del Estado en la explotación
de ferrocarriles

'
 y de la zona Sur,

don Francisco Reguera Antón, inge-
niero industrial, actualmente adscrito
al servicio de tracción de la Compañía
del Oeste.

El ministro de Agricultura, en su
conversación de ayer con los periodis-
tas, des dijo que, atendiendo al retra-
so de la cosecha de uva en la cam-
paña actual, y por la confusión que
se ha producido en la forma como de-
bían aplicarse las disposiciones rela-
cionadas con da producción y venta
de vinos y demás productos derivados
de la uva, con el fin de que por to-
dos los sectores afectados se cumpla
exactamente cuanto dispone el decre-
to de 8 de septiembre de 1932 sobre
estadístieas de cosechas y existencias,
base fundamental para el estudio y
orientación de la política nacional del
vino, y de acuerdo con el informe del
Instituto Nacional del Vino he pu-
blicado una orden disponiendo ;

1. 0 El plazo, que terminaba en 30
de noviembre último, para presentar
las declaraciones de cosechas y exis-
tencias, a que vienen obligados los
cosecheros, comerciantes, criadores ex-
portadores de vinos, detallistas y cuan-
tos se dedican al comercio o venta
de los vinos y demás productos deri-
vados de la uva, que dispone el ar-
tículo i i del decreto de 8 de septiem-
bre de 1932, se amplía hasta el 31
del mes actual.

2.° Los que cumpliendo lo .precep-
tuado en los artículos ri y 2i del
mencionado decreto de 8 de septiem-
bre de 1932 hubiesen presentado las
declaraciones de coseohas y existen-
cias y habilitado los libros registros
de entradas y 'salidas, no están obla
gados a presentar nuevas declaracio-
nes, y en i de enero próximo consig-



Nueves bases de trabajo de
los Dependientes de Comer.

(4.eciOn de ;J' yes y caza)
Para las has de trabajo' ex-

traordinarias qtle aSte Sección cuntple
en le temporada del mes de diciembre

 ks años, se han cepeertede per
ia repre obvera y pateo:red
nuevas bases pera aprebacióe por el
Jurado mielo

Se trabajarán horas extraordinarias
desde el die 5 de diciembre de 1932
hasta el 4 de .enero del„ ene> 1933, dan
la obligacion  el patrono de avisar a la
Organización. a i-una de la larde el
dia que n'acometan trabajar dichas ho-
ras ; caso oOntrerio, no le trabajará
ei ninguna* cele . etie no haya dado
dicho aviso.

Para trabajar horas extraordinarias
nunca 10 podu4 ellerar	 eperture
berarie actual, pero sí se trebajaegn
por la 'tocha celando haya terminedo

itere
Las leerle • itie se trebejarán serán

cloa diarias, sin litie por .ningún on-
eepto . se puaden prolongar más horas,
a excepción que el Jurado Inixi`o de la
Allienentacibri coneediera <etre más, pe-
ro menea pedra rebasarse este tope de
tres horas;

$erán pagadas estas horas ex'raor-
<Rumias tados . los lunes y con recabo
aparte del suelde, con duplicado, que
será •nviado á esta entidad enea enan-
pro.bar el cumplimiento de estas bases,
cuya cobranza la efectuará el secreta-
rio de esta Organización egl el domicilio
de los seeores patronos.

Las hebrea extraordinarias se Paga-
ran con en-eglo a precio por hora y
año de cal& correspondientes g le

escala
ot, carorce diecisóis •ños de edad,

una peseta la hora extreordinaria.
De diecisiete a diecinueve años, dos

peeetes la hora.
De veinte en gdolante, tres poleras

la hora.
El .patrono ete no ~valiera la en-

trada a las inspecciones .será castigado
retiránflole el persenal que tuviera tea-
bajando en el apto.

Todo patron9 estará ebligede a dar
la cena a los obreros al termater la
jornada cuando se trabajen horas ex-
traordinarias.

Una nota del Arte de Im-
primir

La Junta directiva de Ja Asociación
del Arte de Imprimir nos envía una
nota, para su publicación, en la que
advierte pkiblicamende que no ha au-
torizado a nadie absolutamente para
hacer suscripciones, en nombre del
Arte de Imprimir, a favor de los ti-
pógrafos parados.

Motiva esta nota el hecho de que
algunos desaprensivos se hayan va-
lido de tan condenable procedimiento
paea sorpvender la buena fe de algu-
nos trabajadores,

El conflicto de los zapateros
Anoche, en el salón terraza de la

Casa del Pueblo, se reunió en junta
general la Sociedad de Obreros y

ObrerasenCalzado Pgra tratar del esta-
do del conflicto que denen ~tea&
a la clase patronal.

La Direotiva dió cuenta del treta&
del mismo y de las gestiones reali-
zadas, candenandule enérgicamente
le evtuación del Sindicato único, cu-
yo comportamiento ,no curresponde a
la forma de conducirse de la Socie-
dad de Obreros y Obreras en

Calzadoz.
Se acordó sacar oil] pelotas de la

Ceja de SocOrres para ayudar a les
heekoirstas y reponerlas después par
medio de un cupón extreerdinano.
También se tomó el •acuerdo de que
cada afiliado que trebeje deje el 25
per roo de lo que perciba para ayu-
dar ad sostenineento de la huelga.

Finalmente, se tomó el acuerdo, en
medie de gran entusialmo, de retirar
del trabajo a todos los compañeros
que laboren en las casas que se de-
diquen a fabricación y medida..

Estos trabajadoree, que condenan
enérgiearnente la conducta de la ciase
.petronel y la actitud cerril en que se
ha colocado, están dispuestos a per-
aeverar en la hiela en defensa de sus
reivindicaciones. A tal efecto han co-
tnenaado a recibir eolideridad de di-
versas organizaciones de la Casa del
Pueblo.

Las bases de trabajo de los
dependientes de vaquerías

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se celebró anoche una intere-
sante reunión de la Sociedad de De-
pendientes de Vaquerías.

Asistieren numeresos cempeñeros
que llenaban por completo el cal.

Después de aprobarse las actas de

varias reuniones anteriores, les voca-
les del Jurzdo mixto dieron cuenta
de que ea cha 22 del pasado mes de
noviembre fueron aproeadas en dicho
arenispia sles beeee de trabajo Para
la profes.ón.	 .•

lan su primer enfielo esr determi,
flan lett condiciones que es preciso-re-
unir pere eer considerado como pa-
trono, y en el segundo se establece
la ciasificacien de .os obreros con los
jornales respectivo ee siguiente

Vaqueros, 14) pomo y u n litro tic
leche ; eyedante l , 8,e5 •easetel y un
Lave de etaelle; otaeue,	 p.esetas y
lin litro de le ' 11( ; rypartideres,	 Pv*
sltg* y un. .;	 de leche ; en.eaalie.
deeo 45o peaetes mensuales,
. he .las Ineneloriedas ;bales 4(1 roo°.
nOce laMbien el descanso semanal
obligatorio y le ereecien de la 130
dal	

1.4
trabajo on el Jurado mixto por

medip de; ceno tlperedes.
llenarte:me se seejele obligeeión

de ;anservar tia 9114a ál trabajador
durante seis riesee *naval? 114 Inter.
metied.

La- jornada de trabajo será de ocho
l'urea, y lea eetreerclineries le paga-
rán con el 23 por roo do aumento, 1.i
es de die, s- el 5o •i es de fleche, No
se .permItir'á trabajar botas
extraordinarias a los menores de dieciséis
airea.

In -ceso de despido, las indemniza-
eioneaaleran las siguientes : A bee Seia
meses de «abajo en la cesas el jor-
nal de Una semana ; de eels meses
a doce meses, dos 'semanas, y de un
año en adelante, tres mesee.

La vigencia• de estas bases, cuya
lectura fué acogida con gran entu-
siasmo por los reunidos, sera de dos
años como mínimo.	 .

Seguidamente se levanta la sesión
por lo avanzado de la hora, pare- con-
tinuarla en breve al obieto de treta,-
otros asuntos de gran Interés.

Se han reunido...
Obreros Peluqueros. de Señoras.

Esta Asociación ha verificado ve-
tación para elegir vocales del Jurado
mixto. Resultaron elegidos los cama-
radas siguientes:

Efectivos: Angel Rodríguez, Pozue-
lo Mauro Fernández Gil, Elías Luis
Moreno, Adelardo Moretón de las He-
ras, Manuel Marin Oliva y Fernando
Echevarría Domínguez.

Suplentes: Pedro Parrondo
González, Lucas Barrios Moreno, FidelsanchezRa-
luis terron ,,Eutimio hermosilla Sán-
che, Luis Terrón Módenes y Enrique

confiteros
En el salón grande celebraron ayer

tarde junta general ordinaria', apro-
bándose en ella las. actas de la sesión
anterior, las cuentas, la Memoria del
Sindicato, la gestión do le Ejecutiva,
la de los delegados al Congreso de la
union General de Trabajadores y la
de loe delegados a la Federación de
Artes Blancas.

También se lleva -a cabe el sorteo
de libros de la Asociación.

Para la próxima junta, a eelebrar
el eábade, egmo oportunamente anne-
Cianips en otre lugar, será neceserio
gailtir provisto del carnet de la Aso-
ciación.

Reuniones y convocatorias
confiteros.—pasado mañana, sába-
do, a las seis de la tarde, celebrarán
junta general ordinaria, continuación
de la celebrada ayer.

Aserradores Mecánicos. —Esta So-
ciedad celebrará junta general ordina-
ria, continuacion de las anteriores,
ho y. y mañana, a las siete de la noche
en el salón grande de la Cala del
Pueblo.

Arte de Imprimir..Celebrerá jun-
te general ordinaria (centinuación de
la anterior) los días 12 y 14, a ias
siete de la noche, en el sajón grande
de la Casa del Pueblo. Terminado d
orden del día ordinario, la aaarnblea
se constituirá en extraordinaria pera
discutir .una proposicion

Para hoy en la Casa del
• Pueblo

En el salón teatro, a las siete de
la tarde, Constructores de Carruajes.

En el sajón grande
'
 a las siete y

media de la tarde, Aserradores Me-
cánicos.

En el salón terraza, a las siete de
le tarde, Obrera  de la Aguja.

cooperacion
Nuevas Cooperativas.

Ultimamente se han recibido en la
Secretaría de la Federación de Co-
operativas de España cartas pidiendo
datos, instrucciones, ~ejes y mo-
deles-.para constituir Cooperativas de
los siguientes . puntos: Almendralejo,
Sotoma yor, Villaverde, Arija, Osuna

y Madrid, una fundación que desea
organizar Cooperativa escolar.

A todas las peticiones se les ha
contestado inmediatamente, envián-
doles cuanto piden y poniéndose la
Federación a su disposición para
C gallt0 pueden 111‘JeSitar en rel4ciOin
con sus deseoe de creación de Co-
operativas.

Se pone en conocimiento de quie-
riel deeeen - heeer estas pcticione5 (14a
deberán ser dirigidas ar leer-leerle de
la Federacion de Cooperativas de Es-
paña, Pi gmente, 2, Madrid.
Cooperativa Obrara de Casas Baratas
pablo Iglesias» (fleaoián Madrit).

Se convoca a todos los socios de
esta Sección a junta general extra-
ordinaria para el próximo sábado, da
Jo de, actual, a las nueve de la no-
che, en la Secretaría de la CoOP e

-rativa, calle de San Lucas, pri-
mero izquierda.

En esta reunión ha de tratarse de
iq c¿md.ricjne.; de a iquis.calo Lie las
distintas ofertas de terrenos y del
nombramiento de delegado a nuestro
II Congreso, que se- celebrará en
Madrid el día 22 del próximo mes
de enero.

Por la importancia de los asuntos
a tratar, se encarece la más puntual
asistencia de todos los asociados.

Los urupos bináizatescialistas

El del Transportes.
Se convoca a todos los atiiiades a

este Grupo, perteriedentes a la Sec-
ción Maaállica, a la reunión que ee
culebrk.trá mañana, día 9, a las diez
y med la de la nocne, en el Círculo
Socialista del. Norte, Jet-última de ia
Quintana, 2.•

El de Artes Gráficas.
Se reunirá en junte general extra-

ordinaria mañana, viernes, a las sie-
te y inedia de le noche, en el (;frcu-
lo Socialista' del Norte, para discutir,
entre otras cosas, el interme del Ce,
mité sobre el ingreso en la leder:a-
ción de Grupos Sindicales Socialistas.

Otra ; noticias
El ingreso en la Asoolaelün depresores

La Asociaden de Impresores de Ma-
drid nos envía le —siguiente  nota:

«Se pene en eortoeinliento de teclee
los obreros impreso res no asociaba
que, Por acuerdo de asta ASOCiaCión,
he q1lc•dado constittede ene Comisión
encargada de estudiar lee peticiones
de ingreso que S@ soligten,

Siendo propósito de este Comisión
dar el mayor número de faciadadee
a los impresores que el hallen fuera
de nuestra organización por .diversas
causas para que puedan figurar en
nuestras filial loe quo así lo deseen,
pueden dirigir a la Junta directiva de
ceta Asociación las peticiones de in-
greso antes del elle 26 del corriente
mes y año, para que puedan ser es-
tudiadas dichas peticiones y resueltas
en justicia.»

Carnet del militante
Aniversario de la muerte da

Pablo Iglesias.
El Comité de la Agrupación Socia-

lista Madrileña invita a les organiza-
ciones obreras y afiliados a que ma-
ñana viernes ,a las diez de la mañana,
acudan al Cementerio Civil a depoe
sitar unos puñados de flores ante el
monumento del maestro como sentido
recuerdo a se vida y cebra.

Juventud Socialista Madrileña
Se comunica a todos los afiliados

que se hallen atrasados en el pago de
sus cuotas que de no situarse en cena
diciones reglamentarias antes del día
20 del actual serán dados de baja al
proceder a la nueva numeración del
fichero de asociados.

Se comunica a este objeto que el
cobrador se encuentra en Secretaría
los sábados, de ocho a diez de la no-
che.

Amigas de RENOVACION
Al objeto de proceder a dar cumpli-

miento del acuerdo de la última asam-
blea, se convoca a los camaradas que
deseen inecribirse en los «Grupos de
Amigos de RENOVACION» para
proceder a su venta, con el fin de
que se pasen por Secretaría, de siete
a ocho de la noche, cualquier día de la
presente semana basta el próximo sá-
bado.

Agrupación Socialista do Ca-rabanchel.
La Agrupación Socialista de

Carabanchel Bajo ha organizado un acto
en recuerdo de Pablo Iglesia, que se
verificará mañana viernes, a las ocho
de la noche, en el domicilio social,
Pablo Iglesias, 13, interviniendo en el
mismo los compañeros Miguel Egido,
de la Juventud Socialista local ; Ma-
nuel Cuevas, de la Agrupación socia-
lista ; Anastasio de Gracia. por el Co-
mité ejecutivo, y Moisés Pajares , que
presidirá.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy.

Número o
A las diez: Mariano Mayo replanta,

por accidente, 538,75 pesetas a Alejan-
dro Yagüe Díaz (segunda citación).—
María San José de Celasanz reclama,
por salaries vados, 65 pesetas a Mery
Gry (segunda citación).—Cristina

Sierra González reclama, por despido, 41
pese:as a Rosa Rodríguez (primera ci-
tación).

Jurados patronos : Francisco Junoy
y Simón García ; Celestino Paz, su-
plente.

Jurados obreros : Fermín Blázquez
y Jorge unsain ; Laureano Briones,
suplente.

Número 2.

A las diez : Luis Cárdenas García
reclame, par accidente, eant idad inde,
finida a José Olalla y La Urbana y
El Sena (segunda citación).—Felicitas
Martín reclama, por despido, 95 pe-
setas a Gregorio Martinez (segunda
cleación).—Julia Colado Martinez re-
clama, por despido, 90 .peestae a Cé-
sar López (primera citación),—Joaquín
Guederrielago reclama, por hora,: ex-
traordinarias, 5.380,92 pesetas a Com-
pañía Telefónica (primera citación).

Juradas pa Tonos : David Vega y
auspicio Lou; Angel Marcos, fru,
plente.

Jurados obreros : Timoteo Anroyo y
Emilio Zapatero; Santiago Pérez, su..
plente.	 •
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¡CAMARADA! 
Cuando necesites algún lituo, pf-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. con
ello ayudas a las ideas y al &ga-

lio del Partido.

programa para hoy.
UNION RADIO. (bA..1 7. 424,3

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

De 11,45 á 11,15: Nota de sino.
oía. Calendario astronómico. Santo-
ral.. Recelas culinaria, por don Gen,
zálo Avello. Campanadas de Goberna-
ción. Noticias: lecela de trabajo. In-
iormación de oposiciones y concursos.
Programa del cha. señales hurañas.
Fin ue la emisión.

De 14 a 15,301 Campandas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
mateorológiee, información teatral.
ea-ques,a Arte s: elltaderrae Betterilv»,
Puecini; aSito lzy. meona, • ,Frazzini;
ti1 he alesah.», ue
iibros, por Isaac Pacheco.—«La Gran
Vía», Chuaea; «Coralito», Alvarez
Cantos. Noticias de úrtima hora. In-
dice de conferencias. Fin de la emi-
sión.

Do 19 a e0,30: Campanadas de Go-
bernaca.M. Cotizaciones de Bolsa,
Jueves infantiles de Unjan Radio
(sesión dedicada a los pequeños ra,
dicerc,ntes). Programa del oyente. No-
ticies. Informar:jan de la sesión del
Congreso de los Diputados. Fin de 14

De 21,30 a 24: Campanadas de Gre
bernaeión. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Concierto por la orques,
la de Cámara de Madrid, beie 14 di-
rección de Angel Grande. Noticias de
última hora. Campanadas de

Gobernacion. Cierre de la estación.

Importante acto so-
cialista en La Palma

del Condado
LA PALMA DEL CONDADO, 7.

Organizado por el Sindicato
Socialista se celebró anoche en laCasadel
Pueblo un acto público, al que asisee,
rin todos los afiliades a la Union

general de Trabajadores ynurneresopú-

blili;ieren uso de 14 palabra el in,s
pactor provincial de Primera enseñen,
za,'coal pailer-p Luis Fernández ; el
abogado de Huelva eameredo
rrez y el sevreterie del Sindicato _de
Huelva, Crescencio

Fernandez manifiesta a los obreros
que España no ella preparada para
la guerra, y que éata ea una gema de

barguesda parra hundir j proleta-
riada.

Gutiérrez dice que etin no he entra-
do le Republica en ¡alai-mes pueblos
Per la debilidad de la deee proletaria,
que quiere que ttodos sus derechas se
tes defiendan los intelectuales, mien,
tras los obreros se entregan a los pa-
tronos.

El camarada Bilbao ataca al Ayun-
tamiento, y después aboga par l diso-
lución de la guardia den. Agrega que
esto último fué en acuerdo adoptado
por el Congreso nacional del Partido
Socialista, y que cuando éste tenga
mayoría absoluta en el Parlamento di-
solverá dicho Cuerpo.

Dirige duros ataques a la clase pa-
trenel de la ciudad y propone la reor-
ganización del Sindicato socialista.

Todes lo soraderes fixeren muy
aplaudidos, y terminó el acto en me-
dio del mayor entusiasmo.

Y Lo Montoro.
CORDOBA, 7.—E4 domingo últi.

rno se celebró un acto de afirmacien
socialista en el pueblo de Montoro.

Reinó gran entusiasmo y asistió
mucho público.

Hablaren Wenceslao dipu-
tado a Cortes por esta provincia ; An-
gelita Castenet, de la Juventud
Socialista de Córdoba, y Vicente M.

secretario de la Federación Pro-
vincial Socialista, siendo tedos muy
ovacionados.—(Diana.)

Información del
extranjero

PORTUGAL
Amnistia para los emigrados poli-

ticos.
LISBOA, 7.—Hoy se publican en

el «Diario Oficial» dos decretes, uno
llamado de Defensa de la Dictadura,
según el cual se apliearán severas pe-
nas a quienes combaten al dictador
o a su Gobierno, y oteo concediendo
una amnistía a loe emigrados y pre-
sas políticos «que no sean profesio-
nales de la agitación».

El Ultimo de dichos decretos deja
en suspenso los procesos criminales
•neoades contra las persones cuyos
nombres figuran en el primero.

Las penas impuestas a los indivi-
duos ya juzgados se consideran co-
mo cumplidas, y los detenidos eerán
puestos inmediatamente en libertad.

Esta disposición no se aplicará a so
personas cuyos nombres figuran en
une lista anexa.

Entre dichos nombres figuran dos
de los señores Alfonso Costa, ex pre-
sidente del Consejo ; Bernardino Ma-
chado, ex presidente de la Repúbli-
ca ; los aviadores Manuel Vasques y
Fernando Baire y los señores Augus-
te Casimiro, Lamca y Fernando
Fre:re.

ESTADOS UNIDOS
Comienzan a dispersarse los «peregri-

nos del hambre».
WASHINGTON, 7. — Han comen-

zado a dispersarse los «peregrinos del
hambre» ¡que afluyeron en masa a esta
capital. Par el hecho de haber entre-
gado su splicitud	 el Capitolio, los
sintrabajo consideran logrado el objea
tO de su peregrinación.

GINEBRA
El delegado del Japón duda de que la
Sorieded de Naciones resuelva el con-

flicto entre su Pais y la China.
GINEBRA, 7. — Ante la Asamblea

de la Sociedad de Naciones pronunció
un discurso el representante japonés,
en el que dijo es,pecialmente que sre
veía obligado a expresar sus dudas
sobre la posibilidad de que el organis.
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EL COMPASERO	 rt

E A NTONIO SANZ
• Agente de la CASA FAJAR- ya
al DO, facilita relojes Longines y Ic

Cyma al contado y a plazos,
Avisos, en la referida Casa.

si	 MAYOR, 4, 1.*, A,1▪ Domicilio del agente:
CIUDAD JARDIN 1
calle de Santiago Pérez.	 )
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mo de Ginetra pueda encontrar una
solución, a no ser que se comprome-
te a tomar sobre sí la respon.sebili-
dad de asegurar el restablecimiento
del orden.

El representante de China hizo uso
de la 1)111Abre t cantinuaÇión y, por el
contrario, solicitó de la Sociedad de
NaelPnal que haga en Ultime esfuer-
zo en pro de un acuerdo que ponga
fin a la situeción actea].

MEJICO
Una recIaMeálón arte el Gobierno de

los estados unidos.
MEJICO, 7. Se han PUrSedo ins-

trucciones a la Ernbajecle mejicana en
Washington pera qué proteste ente el
Gobierno de les Estados Unidos con-
tra el becbc de ' que avlónes militares
eangtria hayan dejedo caer bombea lu-
minosas eerea de TÍA Juana, a conae-
cuencia ele lo cual se incendiaron al-
genes bosques,

La herencia del caciquismo

UN CASO TíPICO
En Urueña (Valladolid) se ha regis-

tredo un caso que merece un comen.
tario, siquiera sea breve. Evidencia
a qué punto de desmoralización ha
llegado la administración de muchos
pueblos, bajo la égida del caciquis-
mo monárquico. Algunas veces se nos
ha tachado de sectarios para ouestras
campañas contra dicho caciquismo.
perque atacábamos a los partidos re-
Onbricanos que le acogían en su seno,
vigorizándole. Hoy podemos preeen-
lar un botón de Muestra que justifica
todo le que hemos escrito en tal sen-
tido, El ceso de Uruena se iba repe-
tido en otros Municipios españoles,
bajo distintos aspectos. El Ayunta-
miento de dicha localidad, compuesto
de nueve concejales, haltie decidido
abrir uno, caminos vecinales!, con el
alborozo consiguiente de los vecinos,
que vetan en las obras una solución
a la crisie de trabajo. A tal objete,
nuestro Concejo conelerta una opera-
ción con la Caja de Previsión Social,
que le facilita 17.000 pesetas. El Ayun-
tamiento de Uruena recibe el emprés-
tito en dos partes.. Cobra primero
15.000 pesetas.

Ustedes se figurarán que inmedia-
tamente da comienzo a las obras, por-
que era lo lógico, puesto que para
ellas se había concertado la operación.
Pues no ocurre así. Se reúne solem-
nemente el Ayuntamiento y d^cide,
«por unanimidad», repartir equitati-
vamente entre los concejales el em-
préstito.

Lo extraño es que esto se acuerda
v consta en el acta de la sesión. segu-
ramente para Que se vea por España
que los concejales de Urueña hacen
les aleas dentro de la mayor «legali-

He aquí la copia de ese acta, que el
alcalde no tiene Inconveniente en faci-
litar a la Sociedad Obrera de la lo-
calidad, que es quien denuncia el
caso:

«Sesión ordinaria del día 1 4 de fe-
brero. do 1932.

Abierto el acto, aprobaron el acta de
la anterior y se enteraron de la corres-
pendenda oficial. Acto seguido se dió
conocimiento de que el día 9 del ac-
tual, y por la Caja de Previsión Social
Velladelid-Palende, le fué concedido
el préstamo de 37.000 pesetas a este
Ayuntamiento, QUO tenía ,Soildtado,
habiepdo retirado en Iliefid día I5,000
pesetas; pero de esta cantidad sag

-mente ee trajeron a peder del Ayunta-
miento r4,eao peaetas, y la cantidad
restante hasta las as,poo, 30e pesetas
fueron deseontaclas por la entidad
prestataria al hacer la entrega para
gastos de representación y demás, y
350 ha cobrado el señor notario para
gastos de escritura y pagos de dere-
chos regles, según recibo expedido.

Ahora bien, la cantidad de las ex-
presadas 14.300 pesetas se distribuye,
ron por unanimidad de criterio entre
lee ocho concejales en vez de los nueve
de que se compone la Corporación,
menos don Alvaro Leal, y en partes
igualfis, a excepción del coneejal don
Casimiro Gañan, que se cogió 3,I9e,
y 191 restantes cOnCejaleS a 1.594 Çada
uno.—Firmas: José Morán, julio Lo-
bón, Francisco del Barrio, Casimiro
Gañán, Benito Leal, Clemente de Paz,

Boluciano Vallecillo, Alvaro Leal, Mar-
celino Abril; Julio Rubles, secretario.»

El caso no precisa comentario. Se
ve bien a las claras la inconsciencia
de esa Corporación en el hecho de que
la estafa se produzca llenando todas
las condicionalidades de la ley—a su
manera—, que un secretario no olvida.
Basta enunciar lo ocurrido en Urueña,
caso típico de la inconciencia política
en que ha sumido el caciquismo a mu-
chos pueblos espete:Mes, para reconocer
la precisión de que la República dé
una batida al viejo tingladillo, para
que terminen de una vez estos casos
realmente bochornosos.

"La Enseihnza técnica
en España"

Organizada por la Asociación de
Alumnos de Ingenieros Agrónomos
(F. U. E.), se celebró ayer en el Ins-
tituto de Ingenieros Civiles una inte-
resante conferencia, a cargo de don
Juan Flérez Pe gada, que disertó con
gran acierto sobre ,71 tema «La ense-
ñanza técnica en España».

A la conferencia asistió numerosísi-
mo público, que aplaudió muchp al
conferenciante.
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Oferta especial
Durante el presente raes, y como

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

Ptas.

4

4

2,50

0,50
El valor total del lote es de ir pe-

setas, que serviremos a los lectores y
suscriptores de EL SOCIALISTA que
lo interesen y . prevasmente remitan
las 1,50 pesetas en sellos de correo
o giro postal.

La correspondencia, a Félix Galán,
Carranza. 2d. Aparteeka Z1036,

Funciones para hoy
CALDERON (Teatro Lírico Nacio-

nal). — 6,30 y 10,30, Talismán. (Bu.
taca, 6 pesetas.?

(Xirger r Borrás,) 6,3o,
El gran galeoto (5 pesetas butace).
10,30, El gran galeelo (3 pesetas
butaca).

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

FO N TA L BA. — (Carmen Díaz.) A
las 6,30, La duquesa gitana. (Bu-
taca, 3 pesetas.) 10,30, Las del

'sombrerito verde. (Butaca, 5 pese-
tes.)

IDEAL.— 6,30, Los cadetes de la,
reina v Miel Guindalera (16100 ex-
traordinario!), 10,30, La rosa del
azafrán (por Selica Páez Carpio y
Luis Sagi Vela),

COMEDIA. — 6,3o (popular: 3 pese-
tes butaca), Angcleto se divorcia.
1o,50 (popular: 3 pesetas butacra),
Mi padre.

AVENIGIA.-..-(Díag de Artigas-Colla-
(1o.) C.,3o y 10,30, La pícara vida.

CCIMPOC),- (Loreto-Chicote.) 6,30 y
10,30 (populares), yl botones del
Hotel Amberes (; éxito!).

R O M EA. — 6,3o y 10,45i La pipa de
oro.

ZAR Z U E LA.-6,3o, to,30, Sol y sem.
bra. (Dos pesetas todas las buta-
cas).

VICTQRIA.—(Compañía Aurora Re.
dando - Valeria:Po León.)4,4o,,W
abuelo Curro. ro,30, El abuelo •••
rro. (Populares: 3 pesetas butaca.)

PAVOR.— (Revistas Celia Gámez.)
6,3e y 10,4e, Las Leandra* (éxito).
Botaras a e pesetas y 0,75. PróXi.
fria semana, estreno: Las tentado-
nes.

FUENCARRAL, — (Compañía hen
rionafé.) 4,r g, Pape Gutiérrez. 6,30,
;EnglIñola, Constante 1 ( y a no el
delito). ro,30, El verdugo de Sevi,.
ha. (Butacas, las mejores, a pese-
tas,)

MARTIN.—A las 6,30 y meto, Café
con If.che y ¡Toma del frasco!

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.--,6 5 gran ma.
tinée infiantil. Formidable programe,
con el gran mimare de los -Amfantes
sabios. 10,30, gran función de circo.
Magnífico programa. María Valente
y los elefantes sabios (tres último*
días de circo).

ASTORIA.—(Teléfono 128803 A las
a, 3o, 6,30 y ro," Remordimiento.

FIGARO.— (Teléfono 93741i) 4,39,
función infantil, sorteo de juguetes.
Butaca, una Pesete. 6,efe Y lo."
La flota sulddia (estreno; grandiosa
epopeya naval).

cfNe PE 14 OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). — 6,30 y
10,30 (programa garantizado mime-
ro 3), El Congreso se divierte.

CINE DE LA PRENSA. (Teléfono
19900.) 6,30 y 10,30, Usted será mi
mujer.

MONUMENTAL CINEMA. — rrelb.
fono 71214.) 6,30 y 10,30, Kan -ama-
soff el asesino.

FRONTON JAI-ALAI (Altonse
Teléfono 166o6).—A las 4 tarde
(extra), Abrego e lrigoyen frente a
frente. Primero (g renicrnte), !riges,
yen e Iturain contra Abrego y Sa..
laverrfe I. Segundo (a pala), Zárra-
ga y Begoñés contra Izaguinre y
Narru. Se dará un tercero.

DEPORTES

Inglaterra vence a Aus-
tria por la mínima dife-

rencia
LONDRES, 7. En el campo de

ongturearidose.sermiorun

Stamford Bridge se ha jugado el en-
cuentro entre los equipos inglés y
austríaco, venciendo los primeros por
re 01 Lnt aonn:t4esao ugdsuteer :14;300.9c,

El primer tiempo terminó con 2.o
a favor de los ingleses, que domina-

uir: lbauesregijuunedgao, pmaratercayrodnostrie osl tianngtivss
ingle.-

 .

seín'imquaedigflere
ednacrioan vencedores po

r	
la

m 
*5*

Después del desastre de nuestro
equipo el año anterior, este encuentro
era esperado con gran Interés por la
afición española.

Se creía en una fácil victoria de los
ingleses no ha ocurrido así, lo que
viene a demostrar que el fútbol aire.
triare está en plena forma, en tanto
que el nuestro mostró decadencia en
aquel partido, concertado en una arm-
ee no la más propicia para que los
españoles dieran otra impresión que
la que dieron.

Esta tarde, MadridpGastilla.
Suspendido el encuentro que esta

tarde habían de jugar el Castilla y el
Rácing de Córdoba, en su lugar juga-
ran, en el campo de la calle d Torri.
jos, un equipo del Madrid y el pri.
mero del Castilla.

El encuentro dará principio a las
tres en punto.

Trofeo Heraldo.
En el campo del Pilar se jugó el

domingo el primer partido de la se-
gunda vuelta de este trofeo.

Jugaron el Ciudad Real y la Depor.
, tiva Heraldo, asistiendo al encuentro
bastante público, pues ambos bandos
estaban empatados o puntos.

Venció el Ciudad Real por'a-o.
Partido infantil.

nye campo del Ciudad Real juga-
ron el domingo un particle amistoso
los equipos infantiles del Ciudad Real
y Ronda; resultó muy interesante la
lucha, terminando el encuentro can la
victoria del Ciudad Real por 3.1.

Dos individuos.disparan
contra el edificio de la

Telefónica
Loa guardias de asalto los persiguen-

pero no pueden sar detenidos.
A las tres v media de la madruga-

da dos individuos hicieron varios dile
paros contra el edificio de la Tele,
fónica. Los guardias de abulto que
prestan servicio en el interior del mle
me salieron al oír loe disparos y vis.
ron huir a los. agresores por la calle
do Fuencarral arriba.

Al llegar a la altura de la ralle de
San Onofre, arrojaron las pistolas ei
suelo, continuando la huida hasta lee
grar desaparecer.

FONTALBA.—«Las del som-
brerito verde», de Germaine

Acre-aian'.
C.c,medig fina. Femeninamente frare

cesa. muy popi ita cosa, pero presente-
da como lo mereciere un monumento.
La nota a legre que, en un ambiente
de severidad, de nimiedades, de monó-
tona rigurosidad, peoduce una revolu-
ción. Tempestad en un vaso de agua.
Pero los franceses poseen el secreto
para, con nada, hacer una obra ama-
ble ydigeetiva. Es el «chic». Ya se
ha chollo otras muchas veces : un re-
tal, unos frunces, una aplicación ; re-
sultado: una «robe» incoplable. Eso es
«Las del sombrerito verde»: una co-
emeedsai.a de una gran ecouturiare» fran-

En España resulta difícil bordar en
estos cañernazos. O se emplea abun-
dante hilo que contrasta con la escasez
—que es grandeza casi siempre—del
modelo, o, como en el caso que nos
ocupa, se prescinde en absoluto del
propio material y se pierden los mata.
ces del dibujo. Los traductores se han
limitado a una literal transcripción.
Han conservado fielmente las palabras ;
pero no se han preocupado de traducir
conceptos. Han perdido el «esprit».
Por prurito de ser puros cometieron
impurezas. Hay palabras que al verter,
las al castellano han sido—según frase
de uno de nuestros escritores que co-
mentaba anoche en los pasillos del Fore
talba «Las del sombrerito verde»—flisa
v llanamente arrojadas al espectador,
Es Lástima. La pintura perfecta de
Germaine Acremant merecía quo se In-
terpretara mejor su fino colorido al Ile-
ver sus figuras a otro lienzo.

Sin embargo, sólo elegloa merece la
«mise en scéne». Perfecta. Lo mismo
diremos del decorado de Burrnann.
Ideal de ambiente. Admirablemente
hermanado con la pulcritud de la au-
tora. Y la interpretación, cuidadísima.
Bien fas setioras Díaz, Satorres, Oui-
jada, Muñoz Sampedro, Guerra y alm-
ena. Bien los señores Simó Raso, So-
ler, Barclem, Pozanco v Barrajón.

La comedia gustó. Era de esperar.—

El3irliasAf413014Yba.Le .— ReposiciOn de
«El gran galeoto».

tripánrgaurnloa	
basad

yearoree" el. Ylae 1 tre lí °a ine-
dioende de la gente haciendo coinci-
dir los vértieee opuestos, El eterna te-
rna, la jeventuti y el atuflr, signos de
vida que arrumban los prejuicios sea.
cielea Corneelldea per una ansia de fe-
Ileidad, en la que resulte perjudicad°
un lel-Porte, Caducas eencepeionee del
honor, reetioltaea pista:kanes o unos
golpes de sable, yon 14s Males el honor
manchado adquiría su prístina pureza,

Sha embargo, hay en el teatro de
Echegeray una belleza de frase, una
intensidad dramática que ~dona.
Suena blen el verso de «El gran galeo-
to». Y más cuando, como anoche en
el Español, dan vida a los personajes y
brío a las versos actores como Marga-
rita Xirgu, la gran Actriz, hoy primera
figura de nuestro teatro serio ; Enrique
Borras, Enrique Guitart y Alvarez de
Ordaro, que anoche bordaron «El gran
galeoto», que sonaba a viejo; pero se
escuchó con agrado, y hasta dan delei-
te, como demostraron los clamorosos
aplausos y los (bravos! entusiastas con
que el público—desgraciadamente poco
numerosos mientras llena los teatros
do reviste—premió el arte de la Xirgo,
le (mímica de Borras y el brío juvenil
een que Guitart matizó su excelente
interpretación del «Ernesto,,.—Pedro
Illortítz Puente.

CARTELES

MOVIMIENTO OBRERO CINES Y TEATROS

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

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

«En el reino de los rojos», por
Volski , 	

«Jaime Vera y el Socialismo»,
por Morato 	

OVIEDO 8.—De madrugada dijo a
los periodistas el gobernador que, en-
terado ded acuerde de la Federación
Lecal de Sindicatos de la C. N. T. de
Gijón de declarar hoy la huelga gene-
ral revolucionaria, ordenó a la policía
de Gijón la detención de los directivos

de los Sindicatos.
El comisario de Gijón le acababa de

comunicar que, eumpliendo sus órde-
nes, agentes de policía habían rodeado
la Casa del Pueblo y detenido a 21

direotirvos. Varios de los mál significa-
dos huyeron por las ventanas y desapa-
recieron favorecidos por la oscuridad.

En Oviedo la tranquilidad es ab,so,
lute,—(Fehus.)

Registros y detenciones.
GIJON, 8 (2 m.).—La huelga de-
cretada por les Directivas de los Sin-
dicatos de la C. N. T. alcanza a todos
los oficios, incluso panaderos, electri.
cidad y transportes, y comenzará hoy
j uev es.

Quedarán en las Industrias que así
lo precisen dos servicios de conserva-
ción.

La policía ha practicado varias de-
tenciones y reg l stros. — (Febus.)
Por las calles de Vigo patrulla la tuer-

ta j'Oblea.
VIGO, 8 (2 ni.).--A primera hora

de la madrugada comenzaron a pa-
t.-44e yor la ciudad guard:.as de aval-
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DE MADRUGADA

En Oviedo se detiene a los directivos
de la C. N. T. ante el anuncio de

huelga general revolucionaria
to armados de terceroles. En la fábri-
ca de gas y electricidad le montó un
servicio de vigilancia a cargo de guar-
dias de asalto y los edificios, de Co-
rreos y Telégrafos 1. os custodian g,uar-
dias de Seguridad.

La población presenta aspecto tren-
tenlo y no se advierte Mingun síntoma
de anormalidad.

Camionetas con guardias de asalto
recorren las afueras de la población y

•vlgilan los tendidos de conducción
eléctrica y de teléfonos y telégrafos.
(Febus.)



1

BARCELONA, 7.-A las cuatro de
la tarde comenzó en el despacho de la
Presidencia de la Cámara la reunión
de jefes de minorías, convocada por el
señor Companys para designar los re-
presentantes que han de integrar las
Comisiones de Actas y de Reglamento
interior.

Esta reunión ha sido presidida du-
rante largo rato por el señor Casano-
va, vicepresidente de la Cámara. Ter-
minó a las cinco menos minutos.

Seguidamente han camenzado a so-
nar los timbres llamando a los diputa-
dos e sesión.

Comienza la sesibn.
A las cinco en punto empieza la se-

sión bajo la presidencia del señor
Companys.

Leída el acta de la sesión anterior
se pasa al orden del día.

El señor Companys dice que va a
procederse a la elección de la Comi-
sión le Actas.

El señor Selvas Carner hace unas
observaciones relativas al reglamento
interior para poder actuar en la re-
visión de actas.

El señor Durán y Ventosa aclara al-
gunos aspectos del citado reglamento,
y el presidente de la Cámara suspende
la sesión por cinco minutos para que
los diputados puedan ponerse de
acuerdo antes de proceder a la votas
ción de los miembros que han de inte-
grar la citada Comisión.

En el banco del Gobierno están los
señores Giralt e Irle, comisario de Ge-
rona.

Se reanuda la sesión a los pocos
minutos y se procede a la votación ;
mientras se efectúa ésta entran en
el salón los consejeros señores Gas-
sol, Tarradellas y Lluhí.

Han resultado elegidos para inte-
grar la Comisión de Actas los seño-
res Casanellas, Bilberny, Batestini,
Armengol, Balart, Casademunt, Tau-
ler, Trías de Bes, Miracle, Romera y
Comorera; los siete primeros, de la
«Esquerra»; los dos siguientes, de la
«Lliga», y los dos últimos, de la
Unión democrática y de la Unión so-
cialista de Cataluña, respectivamente.

Seguidamente se procede a la Vo-
tación de la Comisión de Reglamento
interior, resultando elegidos los se-
Mores España, Rovira y Virgili, Den-
cás, Soler Bru, Bru y Jardi, Tauler
y Bilberny, de la «Esquerra».

Se suspende la sesión por una hora
para que la Comisión de Actas pueda
dictaminar. Son las seis de la tarde.
(Febus.)
Se impugnan las actas de los diputa-

dos regionalistas por Lérida.
BARCELONA, 7.-Según la refe-

rencia recogida en los pasillos, las
deliberaciones de le Comisión de Ac-
tas fueron muy laboriosas. Después
de reunirse la citada comisión, se re-
unió separadamente la minoría regio-
nalista.

Según nuestras noticias,. la causa
principal de la duración de estas re-
uniones ha sido el hecho de haber
sido impugnada el acta de Lérida que
hace referencia al candidato señor
Rovira Roure.

Se añadía que la impugnación ha-
cía referencia a las actas de tres dipu-
tados regionalistas: los señores Sol,

SAN SEBASTIAN, 7.-En la Dipu-
tación ha sido facilitada hoy la si-
guiente nota:

«Conforme estaba anunciado, se han
reunido hoy, a las anee y media de la
mañana, en el Palacio peovincial de
Guipúzcoa, las representaciones de las
Comisiones gestoras de Alava, Guipúz-
coa y Vizcaya para tratar asuntos re-
lacionados con el Estatuto. El presi-
dente de la de Guipúzcoa dió cuenta
de las conteetaciones recibidas de les
diseintos partidos políticos a los que
se 'dirigió en cumplimiento del acuer-
do adoptado en la anterior sesión, ce-
lebrada también en San Sebastián el
día 18 de octubre último.

Después de un amplio cambio de
impresiones, y en vista de que, según
resultado de las mismas, no ha podido
lograrse que sean los representantes
de los partidos políticos quienes for-
mulen el anteproyecto de Estatuto, se
ecorao en principio que sean las pro-
pias Comisiones gestoras las que se
encarguen de elaborar dicho proyecto,
con todos' aquellos asesoramientos que
la Ponencia que de ello se encargue
crea conveniente utilizar. Y estiman-
do de gran interés conocer, siquiera
a grandes rasgos, la opinión del pais
sobre materia • de tal importancia co-
mo ésta, se acordó dirigirse de nuevo
a los partidos políticos y diversas en-
tidades representativas de los mismos
Para que, si lo estiman procedente, i n -
f or men hasta fin de mes en relación
al memorándum de preguntas que ca-
da uno de los presiderees dirigieron a
las respectivas prosincias.

Igualmente se acordó que, pasado
el plazo de información, las respecte.
vas Comisiones gestoras nombraran a
los individuos que en su nombre de-
ba.n integrar la Ponencia que haya de
redactar dicho anteproyecto, el cual,
una vez formulado, hebra de seguir
los trámites señalados en eil decreto de
8 de diciembre de 1931, hasta que
pueda ser sometido al referéndum del
país.

A esta reunión acudieron, en re-
presentación de la Comisión gestora
de Vizcaya, ,los señores Madariaga .y
Merodio; por la de Alava, los seño-
res Laorden y Aramburu, y por la
de Guipúzcoa, los señores Presidente,
Torre y Uría.»--(Febus.)
Toma posesión el nuevo gobernador

de San Sebastián.
SAN SEBASTIAN, 7.-Hoy ha lle-

gado a San Sebastián el nuevo go-
bernador de esta provincia, don Je-
sala Artola Goicoechea, que ha toma-
do posesión de su cargo.

Et gobernador saliente, señor Pozo,

Rovira y Secanell, elegidos por la ci-
tada circunscripción.

Algo hay también, según nuestras
noticias, alrededor de una acta por la
circunscripción de Gerona, y otra, la
del señor Lloret, por Tarragona.

Desde luego, el punto principal de
las divergencias radicaba en el asunto
de Lérida.

A las echo en punto, el presidente
de la Cámara declaró reanudada la
sesión. El secretario leyó el dictamen
de la Comisión de Actas referente a
Barcelona - dudad y circunscripción.
No ha sido impugnada ninguna de
ellas, y, en su consecuencia, el señor
Companys proclamó a los diputados
elegidos, que son los ya conocidos.
Seguidamente, a las ocho y diez, el
presidente anunció el orden del die
para mañana, que será el siguiente:
Discusión de dictámenes de la. Comi-
sión de Actas y discusión del regla-
mento interior de la Cámara. Inme-
diatamente se levantó la sesión. -
(Febus.)
Hoy se reunirá la Comisión de Actas.

BARCELONA, 7. - Mañana, a las
doce, se reunirá en el Parlamento la
Comisión dictaminadora de las actas.
Por atea parte, en el Palacio de la
Generalidad celebrará otra reunión le
mayoría de la «Esquerra».

Al terminar la sesión, respondiendo
a preguntas de los informadores, el
señor Companys se limitó a contestar
que no tenía nada que comunicar. -
(Febus.)
Se reúne la Comisión de Régimen in-

terior.
BARCELONA, 7.-Durante la sus-

pensión de la sesión se he reunido
la Comisión de Régimen interior. La
reunión ha sido únicamente de cons-
titución. Parece ser que la minoría
regionalista tiene en estudio una pro-
posición sobre la cual los diputados
no disfruitarean de emolumentos ni die-
tas de ninguna clase. Sin embargo,
se afirma  que no harán la proposición
en el seno de la Comisión de Gobier-
no interior, sino que se reservarán
para plantearla en el salón de sesio-
nes. Sabemos que en la reunión cele-
brada este mediodía por la «Esquerra»
ha sido tratado también este asunto.
El criterio general, expresado por bo-
ca de una de las más ellas personali-
dades de la mayoría, ha sido el de que
los diputados debían disfrutar de un
emolumento o dieta a determinar por
las Cortes y e fin de que puedan ejer-
cer su mandato con la necesaria inde-
pendencia.

Puede darse por seguro, desde lue-
go, presenten o no su proposición los
regionalistas, personas por otra parte
todas ellas muy acomodadas, que pros-
perará el criteriai- de la mayoría. -
(Febus.)
Saludo al Gobierno y al Parlamento

de la República.
BARCELONA, 7. - Según referen-

cias oficiosas, el miserea día de cons-
tituirse el Parlamento catalán, una
vez examinadas y aprobadas todas las
actas y formado el Gobierno de la Ge-
neralidad, será tranernitrelo por parte
del Gobierno y del Parlamento de Ca-
taluña un sa ludo el Gobierno y al
Parlamento de la República. - (Fe-
bus.)

que ha sido trasladado a Cádiz, sal-
drá esta noche para dicha población.
(Febus.)
Las Escuelas de Adultos comenzarán

a funcionar mañana.
SAN SEBASTIAN, 7.-El viernes

comenzarán a funcionar en San Se-
bastián las Escuelas de Adultos, que
no habían empezado todavía sus ta-
reas.-(Febus.)
Del incidente del señor Ossorio y
Gallardo en la Sociedad Bilbaína.
BILBAO, 7. - Los incidenttes re-

gistrados en la Sociedad Bilbaína el
domingo por la tarde con ocasión del
banquete íntimo con que fué obse-
quiado don Angel Ossorio y Gallar-
do fueron durante todo el día de ayer
terna obligado de los comentarios.

Como ya dijimos, los comensales
socios de la Bilbaína que acompaña-
ron al señor Ossorio en la mesa pre-
sidencial, suscribieron la correspon-
diente reclamación, de la que se hizo
cargo la Directiva.

Esta última se reunió, no obstante
hallarse ausente de Bilbao el presi-
dente, ex conde de Cadagua, con
objeto de examinar el caso y de im-
poner la sanción correspondiente. Pe-
ro se nos asegura que en la citada
reunión no se adoptó resolución al-
guna, en contra de le que se ha dicho.

En cambio, el teniente coronel re-
tirado don Nazario Cebreiros, autor
de la carta injuriosa, ha enviado su
baja a la Junta.

Entre los socios de la Bilbaína exis-
te gran revuelo.-(Febus.)

Importante incendio en un taller de
recauchutados.

BILBAO, 7.-Esta mañana, a las
diez y inedia, se declaró un incendio
en un taller de recauchutados que en
la planta baja de la casa número 5
de la calle de Luchana posee la viuda
de Arnáiz de las Revillas.

Avisado el Parque de Incendios, a
los pocos momentos se personaron los
bomberos, que estuvieron operando
por espacio de media hora. El incendio
fué de gran aparato y las pérdidas
son considerables, pues se han que-
mado todas existencias de neumáti-
cos, benzol, etc., que había en el ta-
ller. El fuego sorprendió en el inte-
rior del taller al obrero Antonio Ur-
guijo, de veinte años, que sufrió que-
maduras de primero, segundo y ter-
cer grado, generalizadas y de pronós-
tico grave. Fué curado en la Casa
de Socorro del Ensanche y luego con-
ducido al Hospital civil.

El incendio causó también algunos
desperfecto» en el piso primero de

la misma casa, habitado por don To-
más Ortega.

Se ignoran las causas del sinies-
tro, aunque se supone que obedeció
a la explosión de un bidón de benzol.
El Tribunal industrial de San Sebas-
tián condena a la Telefónica a pagar

2.600 pesetas a un obrero.
SAN SEBASTIAN, 7.,- Ante el

Tribunal industrial se ha visto la de-
manda presentada por el obrero Gas-
par Domingo, que reclamaba 2.600
pesetas a la Telefónica por horas ex-
traordinarias y días de descanso de-
vengados y no pagados. La senten-
cia condena a la Telefónica a pagar
dicha cantidad, pero será apelada ante
el Supremo. - (Febus.)

Sesión del Ayuntamiento.
BILBAO, 7. - Hoy ha celebrado

sesión el Ayuntamiento. Se aprobó un
informe de la Comisión de Fomento
proponiendo le aprobación del proyec-
to reformado del puente de Deusto,
en la parte que afecta al viaducto
de acceso, para cumplimentar las pres-
cripciones impuestas por la arden de
concesión de 23 de julio de 1931. Este
nuevo proyecto representa un aumen-
te en el preaupuesto de contrata de
274.558,93 pesetas.

Finalmente, Velé tensada en conside-
ración una moción de la minaría so-
cialista proponiendo se acuerde que la
limpieza de la villa se verifique en lo
sucesivo por personal municipal, fiján-
dose a los propietarios una cuota
anual por dicho servicio. - (Febus.)

Readmisión de 25 obreros.
BILBAO 7. -14, i gitó al alcale

de el arquitecto seree Segurola, a
quien se le habla confiado la misión
de interesar del contratista de unas
obras de da calle del Doctor Areilza
para que se atendiese de la mejor
forma posible los deseos de unos 25
obreros que fueron despedidos por fal-
ta de trabajo. Le acompañaban el re-
presentante de la Compañía Euskel-
duna y el contratista de dichas obras,
y se convino ere que 5 de dichos
obreros sean colocados por el repre-
sentante de la Compañía Euslaálduna
en el rendid.° de tuberías de la traída
de aguas de Ordunte, y a los diez
restantes procurará-el contratista dar-
les ocupación en trabajos análogos a
los que venían realizando.-(Febus.)

	

eIro	

El cura Lamamié de
Clairac promovió ayer
en Oviedo nuevos inci-

dentes
OVIEDO, 7.-A las siete de la no-

che, el jesuita padre Larnamié de
Clairac se disponía a pronunciar un
sermón . en la iglesia de san Isidoro,
con motivo de da novena de la Purí-
sima, y frente a la iglesia se situa-
ron grupos de izquierdistas. Adverti-
dos los católicos, pidieron al Gobier-
no civil el envío de fuerzas ante el
temor de que fuese asaltada la Igle-
s:a.

gobernador dispuso que se sus-
pendiera el sermón como única !ma-
nera de evitar incidentes.

Al salir los fieles de la iglesia, los
grupos de izquierdistas les abuchea-
ron y surgieron disputas entre 2111-
hos bandos, que se acometieron a pa-
los y bofetadas. In:ervinieron los guar-
das de seguridad, que dieron una car-
ga y despejaron.

En los incidentes resultó herido de
un fuerte garrotazo en la cabeza José
María Alonso, que fué curado en tla
Casa de Socorro. Los izquierdistas
persiguieron a un joven católioo. Se
produjo gran confusión, y tuvo que
intervenir de nuevo la fuerza de se-
guridad, que volvió a cargar, resta-
bleciendo la tranquilidad.

Parece que el obispo de la diócesis
había dispuesto también la suspen-
sión del sermón.-(Febus.)

CATALUÑA

Estalla un petardo en el
Colegio de Artífices

Ebanistas
BARCELONA, 7. - Esta mañana,

en el Colegio de Artífices Ebanistas,
sito en la calle del Duque de la Vic-
toria, 12, penetró un individuo joven,
bajo y delgado, que preguntó a la sir-
vienta Camila Berta a qué hora se
reunían los socios en el local de la
entidad, a la que dijo pertenecer tam-
bién. El desconocido penetró en el
W. C., y a los pocos momentos aban-
donó el local. Al poco rato se oye
una explosión que partía del W. C.,
conde el desconocido había dejado un
artefacto. A consecuencia de la ex-
plosión fueron derribadas dos puertas
y sufrieron daños de importancia los
muebles.

Una Comisión de patronos ebanis-
tas ha visitado al gobernador civil
para protestar contra la frecuencia
con que se cometen actos de terroris-
mo y de saboteo en los talleres con
motivo de la huelga que sostienen los
obreros.-(Febus.)	 • •
Los estudiantes quieren vacaciones y
pretenden conseguirlo alborotanao.
BARCELONA, 7.-Esta mañana,

en la Universidad, principalmente en
la Facultad de Derecho, se han repro-
ducido los alborotos iniciados ayEr
por un grupo de estudiantes, que pre-
tenden sean adelantadas las vacacio-
nes de Navidad.

En la Facultad de Derecho se ha
llegado incluso a agredir a un cate-
drático que pretendía entrar en ciase.

Los alborotadores pertenecen al
Instituto de Segunda enseñanza, ad-
yacente a la Universidad, y a los pri-
meros años de las distintas Faculta-
des.

La totelidad de las entidades de es-
tudiantes han protestado ante el rec-
tor contra el proceder de los revol-
tosos.

El rector manifestó a los periodis-
tas que hacen información en aquel
Centro su propósito de conceder otras
fiestas que las que taxativamente se-
ñala el calendario escolar. Reiteró su
intención de aplicar sanciones severas
a los perturbadores.

Los escándalos en la calle termina-
ron cerca de la una. Se presume que
mañana se repetirán, si bien se cree
que dejarán de asistir a las clases
muchos a:umnos, que darán por co-
menzadas las vacaciones.-(Febus.)
Reunión da la mayoría del Parlamen

to catalán.
BARCELONA, 7.-Esta mañana

se han reunido en el Palacio de la Ge-
neralidad los diputados que integran
la mayoría parlamentaria catalana de
la «Esquerra», bajo la presidencia del
señor Macía. La reunión terminó a las
dos de la tarde, y a la salida el señor
Companys dijo a los periodistas que
se habían reunido para acabar de con-
cretar diversos asuntos que se plan-
tearon en la pasada reunión de la
mayoría. Tambiée tuvo por objeto de-
signar los diputados que han de for-
mar las Comisiones de Actas y de con-
fección del reglamento interior de la
Cámara, cuyos nombres dijo que no

fa facilitar todavía.
Esta tarde, a las cuatro, reunirá el

señor Companys en el Parlamento a
las minorías de la Li ga regionalista,
radicales autónomos y Union Socialis-
ta de Cataluña para que den también
sua nombres para dichas Comisiones.
(Febus.)
Solucion del conflicto de Granollers.

BARCELONA, 7.-Mañana reanu-
darán el trabajo los obreros de Gra-
nollers, que han secundado la huelga
general decretada para el día de hoy.
Las condiciones bajo las cuales los
obreros han prometido volver al tra-

bajo han sido: readmisión, sin repre-
salias, da todos los obreros de la vía
en reparación, cuya huelga fué el mo-
tivo del conflicto, y la libertad de los
seis compañeros detenidos.

El alcalde de Granollers, que ha in-
tervenido en las negociaciones, ha em-
peñado su palabra de que los deteni-
dos serán puestos en libertad antes de
las setenta y ocho horas, si el trabajo
empezaba mañana sin incidentes.

También ha prometido que todos los
obreros que trabajan en la vía serán
readmitidos sin excepción alguna.-
(Febus.)

	Wat.-

Palacio Nacional
Aujiencias del presidente.

Ayer, día de . audiencia civil y mili-
tar, el presidente de la República re-
cibió en la primera a don Demófilo de
Buen y don Isidoro Bodson. En au-
diencia militar recibió su excelencia al
general de brigada del Cuerpo de in-
genieros de la Armada señor García
Antúnez, jefe de la base naval de
Cartagena; al coronel de artillería don
Juan Moreno Luque, jefe del labora-
torio del ejército; al teniente coronel
de la guardia civil don Sebastián Ro-
yo Salsamendi, de la Comandancia de
Madrid; al teniente coronel de inge-
nieros don Román Gautiel Atienza y
al jefe del batallón de ingenieros se-
ñor Telma. ,

CASTILLA

Actitud intolerable de
un alcalde monárquico

SANTANDER, 7.--En el Ayunta-
miento de Camargo hay desde hace
tiempo una enorme crisis de trabajo,
y el alcalde, que ya lo fué en tiem-
pos de la monarquía, se negaba a
celebrar sesión, alegando que no te-
nían nada de que tratar. , Los obre-
ros pidieron la celebración, 'y ei al-
calde se negó; por fin, se decidió a
celebrarla hoy; pero llegada la fecha
de su compromiso, marchó a Santan-
der, por cuya causa no se pudo ce-
lebrar.

Los obreros, indignados, subieron
al Ayuntamiento, invitaron a salir a
los concejales y al secretario, cerra-
ron y llevaron la llave a Santander
y la entregaron al gobernador civil,
quien ha dispuesto que inmediata-
mente salga para dicho pueblo un de-
legado.-(Febus.)
Las bases de trabajo para la reco-

gida de la aceituna.
CIUDAD REAL, 7. - El Jurado

mixto acordó las bases de recogida
de la aceituna para los términos mu-
nicipales de Ciudad Real, Almadén,
Almagre, Almodóvar y Piedrabuena.

Se prohibe el empleo de obreros
forasteros y mujeres mientras haya
varones parados.

Se establece el jornal de seis pe-
setas para los hombres, cuatro para
las mujeres y los muchachos de ca-
torce a dieciséis arios; para los de
dieciséis a dieciocho, el mismo jor-
nal que a los hombres, disminuido en
lo por roo.-(Febus.)
Temporal de lluvias en Valladolid.
VALLADOLID, 7. - Continúa el

temporal de lluvias, no habiendo pa-
sado la temperatura máxima de nue-
ve grados. El río Pisuerga viene cre-
cido, y muy turbia su agua. En cuan-
to al 'Esgueva, ha experimentado un
aumento considerable.

La Mancomunidad hidrográfica del
Duero dice que el río Arlanza tiene
cinco metros de crecida sobre su ni-
vel ordinario, y que al unirse al Pi-
suerga se ptoducirá una avenida que
alcanzará a algunos pueblos, per lo
cual se han tomado precauciones. En
cuanto al Duero, por 'Fudela lleva tres
metros de crecida.-(Febus.)

VALENCIA, 7. -Continúa en pie
la huelga de obreros metalúrgicos, si
bien los afiliados a la Unión General
de Trabajadores han hecho público
un manifiesto, en virtud del cual vie-
'len a confirmar las noticias que ya
anticipamos el primer día de huelga.

Dicen, en efecto, que los obreros
de la U. G. 1'. estaban en relación
con los patronos, por medio del Ju-
rado mixto, y que habían llegado a
conseguir la jornada de cuarenta y
cuatro horas semanales, el 40 por loe
de aumento en las dos primeras ho-
ras extraordinarias y el roo por roo
en las horas extraordinarias realiza-
das en sábado. Todas estas bases eran
complementarias de la ley de Contra-
to de trabajo.

También habían conseguido, en
principio, el reconocimiento por parte
de la Patronal de que, para los casos
en que un obrero tuviera necesidad
de guardar canta, se crease un Mon-
tepío, que sería constituido bajo los
auspicios del Jurado mixto e integra-
do por los propios obreros.

Ahora parece que todas estas mejo-
ras se han ido al traste al tener que
ir a lahuelga, bien por coacción, bien
por voluntad propia, siguiendo la
conducta marcada por los aaliados a
la C. N. T.

Termina el manifiesto diciendo que
los de la U. G. '1'. no han acordado
la huelga, y que si la hacen. es por
coacción de los demás.-(Febus.)
Se declaran en huelga las obreras de
los almacenes de confeccion de naran-

ja en Gandia.
VALENCIA, 7.-En Gandía, al en-

trar esta mañana al trabajo en los
almacenes de confección de naranja,
y con el, pretexto de que en el alma-
cén del exportador den Melchor Puig
no debía estar la encargada Filomena
Dávila, las obreras se declararon en
huelga y no se ha trabajado en nin-
gún almecén.

La referida encergada tuvo que set
protegida para librarla de las manos
airadas que la reclamaban. Requeri-
da la guardia civil, acudió rápida-

mente, y, por fortuna, no tuvo nece
sidad de intervenir.

En el Ayuntamiento se han reunido
patronos y obreras con las autorida-
des. No han llegado a un acuerdo, y,
los patronos, ante la actitud de las
obreras, han dado por rescindidas las
bases de trabajo y han declarado éste
libre, poniéndolo en conocimiento de
las autoridades.

Parece, sin embargo, que debido a
la gestión de las auto-idades, el
conflicto se arreglará hoy mismo pie.
bablemente.-(Febus.)
El conflicto de pintores murales, en

vías de solución.
VALENCIA, 7.-Una Comisión de

patronos pintores murales ha visita.,
do al gobernador esta mañana.

Parece ser que de esta entrevista
saldrá una fórmula que permita la so-
lución rápida de la huelga planteada
por los obreros de este ramo.-(Fe-
bus.)
Las cerilleras de Alcoy se declaran
en hue:ga, encierran en una habita-
ción a los propietarios de la fábrica

y arrojan las llaves a un pozo.
ALCOY, 7. - El personal feinerd.,

no de la fábrica de cerillas, como pro-
testa contra la negativa de la Difee•
ción de la fábrica a concederles el
jornal de 14 pesetas diarias, se declaró
en huelga de brazos caídos. Después
las obreras abandonaron la fábrica,
dejando encerrados e los propietarios
y al personal de ofiiana. Las llaves
de la fábrica las arrojaron a un pozo.

El alcalde tuvo que intervenir para
poner en libertad a los encerrados. -
(Febus.)
Seis deportistas salen para Madrid

a pie.
ALICANTE, 7. - Han marchado a

Madrid seis socios del Club Deportivo
«Volg.a», que hacen el viaje a pie.
Desean entregar al presidente de la
Repúbfica un álbum que contiene más
de 30.000 firmas de alicantinos. Espe-
ran llegar a Madrid el día 14, y, de
no ocurrirles ninguna novedad, prosee
guirán la excursión hasta Segovia. -
(Febus.)

EL PARLAMENTO CATALÁN

Ayer fueron elegidos los miembros de las
Comisiones de Actas y de Reglamento

interior

LEVANTE

Los metalúrgicos de la U. G. T. de Valen-
cia explican el proceso del conflicto que

allí se sostiene

VASCONGADAS Y NAVARRA

Se réúnen en San Sebastián representado-
nes de las Comisiones gestoras de Álava,
Guipúzcoa y Navarra para tratar del

Estatuto

Tranquilidad en la provincia de Má-
laga.

MALAGA, 7.-El gobernador civil
dijo a los informadores que tenía es-
casas noticias que comunicar y que
la tranquilidad en la provincia era
completa.

Añadió que En Campillos hay un
pequeño conflicto obrero, y que ya ha
salido para dicho pueblo un delegado
con objeto de resolver la cuestión.

En los pueblos de la zona de Vélez
Málaga se han reunido los obreros
para estudiar nuevas bases de trabajo
para e! año próximo. También trata-
ban de modificar las actuales hasta fin
de año; pero el gobernador se halla

SEVILLA, 7.-Desde hace vario
días, la policía venían practicando de-
ter m inadas diligencias relacionadas
con los últimos sucesos de carácter
social, que, según referencias policia-
cas, se debían a la actividad del gru-
po anarquista Iris.

Esa mañana, a las ocho, dos agen-
tes de Vigilancia se personaron en la
barriada de Fontanal, calle de ha Ni-
ña, ir, para preceder a ira detención
de Manuel Guijarro Sánchez, de vein-
tiún años, natuaele Marchena,
quien se acusaba de ser uno de 1 US au-
tores de la agresión al dependiente de
una fábrica de tejidos, hecho ocurri-
do no hace muchos días en la calle de
Santa Ana.

Cuando llegó la policía, Manuel se
encontraba aún acostado y rogó a los
agentes que saliesen al pasan° para
vesairse. Así lo hicieron os agentes, y
a los pocos momentos se abrió la puer-
ta, apareciendo Manuel con una
tola en una mano y des cargadores en
la otra y rápidamente hizo cinco dispa-
ros contra dos agen:es, que apenas tu-
vieron tiempo para parapetarse. Al ha-
cer el quinto disparo la pistola de Ma-
nuel se encasquilló, y no pudo dispa-
rarla nuevamente, Los agentes repe-
lieron a tiros la agresión, y Manuel
cayó al suelo, bañado en sangre, con
tres balazos : uno, en da frente, sin
orificio . de salida ; otro, en la gargan-
te, sin orificio de salida, y el tercero,
con orificio de entrada y salida, en el
hombro derecho.

Los dos agentes de policía habían
sido acompañados hasta la entrada
de la barriada de Fontanal por un gru-
po de guardias de asalto, los cuales, al
sonar los disparos, corrieron hacia la
casa, pero cuando llegaron Manuel se
encontraba ya herido y se limi.aron a
recogerlo y trasladarlo en el camión
de los guardias a la Casa de SOCOMO
del Prado, dende practicaron all heri-
do una operación, pero sin extraerle
los proyectiles del cuello y de la cabe-
za. Después pasó al Hospital. Su es-
tado fué calificado de muy grave.

El Juzgado del Salvador se personóe
en el Hospital para tomar declaración
al herido; pero desistió de esta dili-
gencia ante la gravedad del mismo.

En el registro practicado en la casa
de la calle de la Niña fueron encontra-
dos un carnet de la C. N. T., una car-
tilla miiitar, una lista de suscripción
para un mitin anarquista, la pistola
con que Manuel hizo los disparos y
los dos cargadores. El herido perte-
nece a la Juventud política anarquista.

La policía practicó después varias
diligencias encaminadas a la búsqueda
de unos documentos que suponía en
poder de Manuel, y al no encontrarlos
en la casa registraron las de varios
familiares'de aquél.

También se presentó la policía en la
fábrica de tejidos donde trabajaba la
novia de Manuel Guijarro, pretendien-
do efectuar un registro. Las compaíle-
ras de la novia de Manuel promovie-
ron un gran alboroto, y un nutrido
grupo acudió al Gobierno civil y a las
Redacciones de los periódicos para
protestar contra la forma en que la
policía actuó en la fábrica.-(Febus.)

ANDALUC1A

Al pretender detenerlo, un anarquista dis-
para contra los agentes, y éstos, al repeler

la agresión, le hieren de gravedad
sdispuesto a que respeten el pacto es-

tablecido.-(Febus.)
El asunto dm aeropuerto.

SEVILLA, 7.-Esta mañana se

unió la Comisión municipal del se
puerto, conociendo la comunicad .,
del presidente del Consejo de miras-
tros sobre la tramitación que lleva el
expediente para la concesión solicita.
da. Se acordó enviar a la Casa Zeppe-
lin los planos y fotografías de los te-
rrenos ofrecidos por los señores Ma-
rañón y Sánchez Dalp, y al mismo
tiempo solicitar de lag estaciones me-
teorológicas de Sevilla y Madrid un
informe sobre las cundiciones dinero..
lógicas de Sevilla.-(Febuse

LOra conflictos sociales de Córdoba.
CORDOBA, 7.-A pesar de la or-

den conminatoria del gobernador, las
conductores de taxis no han reanuda.
do el trabajo.

A las siete de la noche, un grupo
de huelguistas apedreó varios comer-
cios, rompiendo las lunas de los de
José Peláez, Rosario Eslava, Miguel
Ortega y Benjamín Berrionuevo.

Se celebró esta noche en el Gobier-
no civil uea reunión de los represen-
-nes zie ia tinión General de Tra-

bajadores con el director de la fábrica
con SttliCC1011

La reunión careció de eficia, pues
la Dirección de la 'fábrica mantuvo
su actitud y dijo que les obreros que
quieran reingresar tienen que solici-
tarlo previamente.

El gobernador manifestó a los pe-
riodistas que la situación está estacio-
nada, y que sólo habían circulado los
automóviles particulares, los de los
médicos y los que se emplean para
los servicibs sanitaríos,-(Febus)

Detención de unos atracadores.
GRANADA, 7. - La guardia civil

ha detenido a José Sánchez, Francis.
co Navarrete y Julián Valenzuela, que
en el camino de Corafe a Pedro Mar-
tínez atracaron al tratante de caballe-
rías Pedro Carceller, al que obligaron
a echarse eh tierra, quitándole des-
pués 2.8e0 pesetas que llevaba en un
bolsillo de la camiseta.

Para cometer el atraco, José Sán-
chez se hizo el encontradizo con el
tratante, al que acompañó durante un
rato hasta llegar a un sitio en el que
estaban ocultos los otros atracadores. .
Estos se habían armado de una caeja
peta y una navaja de gran tamaño.
Parte del dinero robado lo recuperó
la guardia civil.--(Febuse
Quejas contra la actuación de la guar-

dia civil.
GRANADA, 7.-Numerosas Comi-

siones obreras han visitado a: go-
bernador civil para manifestarla que,
no obstante haber puesto en libertad
el Juzgado militar a los cien deteni-
dos con motivo de la última hela,
se los persigue por la guardia civil,
la cual no les permite vivir tranqui-
lamente.-(Febus.)

En el río Pisuerga

Zozobra una embarca-
ción y perecen ahoga-

dos dos obreros
PALENCIA, 7. - En Melgar de

Yuso, cuando -se inauguraba un paso
de barcas en el río Pisuerga, según
los servicios establecidos por las obras
que realiza la Confederaeión hidro-
gráfica del Duero, zozobró una embar-
cación, cuyos seis ocupantes cayeron
al agua. Se ahogaron los obreros Moi.
sés Porro, de veintiséis años, y Volan-
tín Ruiz, de veintiséis. Los restantes
sufren lesiones de importancia. Han
llegado técgicos de la Confederación
para instruar diligencies.-(Febuil
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