Del momento político

Después de su muerte

El voto femenino y los

Somos los que somos,

elementos clericales

más uno: el Maestro

Un ligero inciso en un artículo nuestro ha
dado pie a «El Debate», que padece manía persecutoria, para entrar con ninguna fortuna en
nuestras intenciones y suponer que nosotros
somos enemigos de que vote la mujer en las
próximas elecciones municipales. «El Debate»,
naturalmente, se erige en paladín del voto femenino, no porque esté en sus principios, que
dejan bastante que desear a este respecto; sine
porque se las promete muy felices para el día
que acuda la mujer a las urnas. Su actitud,
por lo tanto, tiene muy poco que ver con la
nuestra, aunque coincidamos en desear que nc
haya demoras para el ejercicio de los derechos
políticos que la Constitución concede a la mujer española. «El Debate», descompuesto, con
malos modos, quiere aparecer como defensí
desinteresado del sufragio femenino, cuando
es le) cierto que de fuerza a producirse así un
espíritu vulgar de catequesis. Nosotros, en
cambio, no fiamos nuestro triunfo electoral a
la inclusión de la mujer en el censo. Nos imaginamos que ello influirá escasamente, si llega
a influir, en ,nuestros efectivos. Nada, pues,
hemos de perder con que se haya otorgado el
derecho de voto a la mujer. Tampoco hemos
pensado, como «El Debate», en hacer nuestro
agosto electoral en virtud del acontecimiento.
y , sin embargo, la mujer española nos debe a
los socialistas, campeones en la lucha por su
emancipación, entre otras muchas cosas, el derecho al sufragio. Por principio, desoyendo las
voces que nos anunciaban riesgos, tos-socialistas no dudamos un instante en situar a la
mujer, políticamente, en el plano que le corresponde en utn Estado moderno. ¿A qué los
aspavientos de «El Debate», que, siempre más
papista que el papa, aspira en su editorial de
ayer a superarnos en este pleito? Su postura
está explicada. Esperan las gentes de «El Debate» recoger un botín pingüe al amparo de la
ignorancia femenina y de la dominación que de
antiguo vienen ejerciendo los clericales sobre la
mujer.

Colocada la reacción en una situación
de S. O. S., copados por las izquierdas, ven e]
cielo abierto, como vulgarmente se dice, con la
presencia de la población femenina mayor de
edad en los colegios electorales. «¡Esa es la
nuestra!», exclaman sin recato. «Ahí está ea
desquite de las derechas», nos dan a entender.
Y, en consecuencia, se revuelven airados contra quienes, a juicio de ellos, son sospechosos
de oponerse a que la mujer ejercite los dereChos que le discierne la Constitución.

Por lo visto, nosotros nos hemos hecho sospechosos en esta cuestión a los ojos de elementos tan «democráticos» como los que redactan
«El Debate». Lo suficiente para que «El Debate» hable de una maniobra a cargo de he
socialistas enderezada a que no veten las mujeres en las futuras elecciones municipales.
¿Por qué vamos a oponernos? ¿No fuimos los
socialistas quienes con más ahinco luchamos
en favor del sufragio femenino? ¿No ratificamos nuestra actitud cuando rechazamos la adición de un artículo provisional al 36 de la
Constitución, por el cual se quería aplazar hasta no sabemos qué fecha la intervención de la
mujer en las elecciones? «El Debate» lo recuerda. Pues bien : nuestra manera de ver en
este asunto es firme. Había de sernos adversa
da presencia de la mujer en las urnas y no rectificaríamos. ¿Haría lo mismo «El Debate»?
De ningún modo. Las prisas de «El Debate);
ya hemos dicho qué fundamento tienen. Nc
hay en su exigencia, que no estorbaremos nosotros, ni idealidad, ni desinterés, ni afán progresista. Simplemente, trata de aprovechar
unas circunstancias, que estima preciosas, para
fortalecer su representación parlamentaria y
municipal. Pero no para libertar a la mujer,
sino para esclavizada más.
Con todo, insistimos en nuestro punto de
vista : creemos que «El Debate» está despista..
do. La mujer no es ya en España, para desgracia de las derechas, lo que presumen las
gentes «avisadas» de «El Debate». No tardaremos mucho en comprobarlo.
¿Tenemos motivos los socialistas para confiar en que el voto femenino no quebrantará
nuestra influencia en el Estado? Nosotros, desde luego, opinamos que sí. Se resentirán, sin
duda, los republicanos, a quienes la Constitución impone un deber que el republicanismo
soslayó desde que existe, en España, con indiferencia olímpica. Tal el de educar a la mujer
en las ideas democráticas y anticlericales. La
mujer en la iglesia y el hombre en el casino no
es, aunque lo parezca, 'un tópico. Es una realidad del republicanismo español. Los socialistas, por el contrario, acreditamos otros hábitos.
De ahí que no temamos al voto femenino, Sin
que ello quiera decir que renunciemos e trabajar, hoy con más ímpetu que nunca, por conquistar la adhesión de la mujer. Sobre este
punto todos nuestros compañeros tienen una
consigna invariable y clara : hay que arrancar
a la •mujer de las garras de la reacción. Cuanto hagamos en ese sentido será poco.

Una campaña

Partido Socialista

Reunión
Más acerca •de
, de
• la Co, la sustimision Ejecutiva
tucion
Aunque sorprenda a nuestros lectores, tenemos que
decirles que' anoche, en «Luz», nos reprocha el señor
Bello el tono «destemplado y agresivo» que al parecer
tenía nuestra réplica de ayer. Tiene gracia. Cualquiera que no fuese el señor Bello podría hacernos semejante reproche. Todos menos él, que no sabe escribir
una línea aludiendo a la labor del ministerio de Instrucción pública sin envenenarle con las mayores intemperancias. El, que no ha reparado en hacer una
insinuación grave, como fué la de aludir al suicidio
de un excelente funcionario como si le hubiese provocado la .actuación prec.pitada y conminatoria del ministerio. Suponemos que cuando leyera el señor Bello en
cierto periódico el comentario que publicaba hace dos
noches acerca de ese asunto, habrá comprendido das
dimensiones y la gravedad de su ligereza y de su injusticia.
Y crea el señor Bello que nuestras afirmaciones de
ayer no fueron «declaraciones involuntarias». Todo lo
contrario. Dijimos lo que dijimos porque así nos pareció bien. Sin pedirle permiso a nadie. Por nuestra
propia cuenta y por nuestra propia voluntad.
Al afirmar ayer que cifrábamos en unos 15.000 los
maestros actuálos con título y sin plaza, no hacíamos
estadística alguna. La eatadistica la dará el ministerio cuando pueda darla o cuando necesite darla. Cuando Ja tengamos nosotros y nos parezca oportuno divulgarla, lo haremos. Entre tanto, preferimos esperar en
,vez de hablar de memoria y por conjeturas.
Y en cuanto a lo de los dos cursos de Escuela Normal, debimos explicarnos muy mal, ya que no nos ha
entendido el señor Bello. Como hizo una alusión a la
reforma de las Normales y a la reforma del Bachillerato, haciendo pensar si no serían •otros tantos obstáculos para la sustitución de las órdenes religiosas
en la enseñanza, nos permitimos advertirle que antes
de que salga la primera promoción de maestros formada con arreglo al nuevo plan, tendrán que terminar
sus estudios los dos cursos que quedan del plan 1914.
Y que son dos cursos muy numerosos. Y, para
que viviese tranquilo el señor Bello, te decíamos que
con los 15.000 maestros que hay hoy y con los que
salgan de esos dos cursos, hay maestros más que suficientes para sustituir a las órdenes religScrstas y al
resto de la enseñanza particular. Suponemos que ahora
nos habrá comprendido y no le habremos dado motivo
a que deduzca de todo ello ninguna pregunta más o
menos capciosa.
No necesitaba el señor Bello que le dijésemos desde
EL SOCIALISTA que no hay crédito para la sustitución en el proyecto , de presupuesto enviado a la Cámara. Como diputado podía saberlo. Y como diputado tan preocupado por esta cuestión, debía saberlo. Y
si quería saber más, con habérselo preguntado al señor
presidente del Consejo de ministros, su jefe y amigo,
hubiese tenido seguramente una información completa
respecto al particular.
El ministro, nuestro compañero Fernando de los
Ríos, hablará de este y de otras asuntos cuando crea
que debe hablar. Desde luego, en el Parlamento. En
momento oportuno. Eeo no lo dude 'el señor Bello.
Y, por último, califica de «¡noticia importante!» el
señor Bello el haber dicho que ya está terminada la
nueva organización para construcciones escalares. Lo
está, sí. Después de no pocas reflexiones. Recogiendo la experiencia de toda una gestión. Ya en el mes
de marzo, discutiendo el presupuesto, habló de ello
nuestro compañero Fernando de los Ríos. Y lo que
entonces anunció — unas obligaciones de cultura — ya
se ha logrado; Son los cuatrocientos millones para construcciones. Y corno con esa esperanza, que era compromiso de Gobierno, no se consignaron créditos para
nuevas construcciones escolares en el presupuesto, desde abril se ha limitado el ministerio a continuar las
obras, pagadas y conceder, en principio, a los Ayuntamientos, todas las subvenciones solicitadas para construir sus eseuelaa. Y se han concedido, a diez mil
pesetas por grado, unos cuantos millones. Desde luego,
el ministerio ha cometido en esto, como en lo demás,
un grave pecado: no ha pedido permiso al señor Bello.
Que conste al.

Con asistencia de los compañeros
Cabello, Vidarte, Pascual Tomás,
Fabra Ribas, Fernando de los Ríos,
Anestesio de Gracia, Manuel Cordero
y Enrique de Francisco, se ha reunido la Comisión ejecutiva del Partido
Socialista, adoptando los siguientes
acuerdos:
Aceptar la invitación de la Agrupación Socialista Madrileña para el acto
en memoria de Iglesias y designar a
dos de sus miembros para que acudan personalmente, lamentando no
poder hacerlo ios restantes por verse
obligados a salir de Madrid para asistir a actos de propaganda.
Se encomienda al secretario haga
las gestiones que estime necesarias
para complacer a las Agrupaciones
que solicitan la cooperación de diputados socialistas en la ce'ebración de
reuniones públicas.
Designar al compañero De Francisco para hacer una campaña de propaganda por Baleares, de acuerdo con
lo solicitado por los compañeros de
Menorca.
Contestar lo que procede a la Agrupación de Murcia y a la Federación
Provincial.
Admitir la renuncia del compañero
Enrique de Santiago y nombrar para
sustituirle en la Gráfica Socialista al
compañero Juan Simeón Vidarte.
Atendiendo la indicación de lá Internacional Obrera y Socialista sobre
incompatibilidad de los compañeros
Largo Caballero y De los Ríos para
formar parte de su Ejecutivo, por su
calidad de ministros, designar a los
compañeros Cabello y De Francisco,
como efectivo y suplente, respectivamente, para que los sustituyan.
Abonar a la Internacional Obrera
y Socialista el importe de la cotización de 1933.
Acusar recibo del importe líquido
del legado—setecientas setenta y cinco pesetas—hecho a EL SOCIALISTA por el difunto compañero Vega,
y dar las gracias. al compañero Víctor Gómez por su intervención en el
asunto.
Facultar al secretario para que, de
acuerdo con la Federación Socialista
Vasconavarra, organice una campaña
de propaganda en Vizcaya.
Aprobar las cuentas del periódico,
dictaminadas por la Comisión revisora.
Adquirir flores y depositarlas en el
mausoleo de Pablo Iglesias en el aniversario de su muerte.

Se descubre un depósito de armas de
los hitlerianos
BRESLAU, 8.—En Schomwald ha
sido descubierto por la policía un depósito de armas y de materias explosivas.
Se aprueba un proyecto nazi,

BERLIN, 8. — La propuesta nazi
para que, en caso de ausencia del
presidente del Reja, le sustitya el
presidente del Tribunal de Léipzig,
en vez del canciller, ha sido aprobada por el Reichstag con los votos de
loa comunistas y de los nacional-alemanes.

ANIVERSARIO
•

IGLEsi s

No es necesario requerir el concurso de palabras excepcionales
para recordar que hoy, como nuestros compañeros saben, se cumple un año más de la muerte de Pablo Iglesias. El recuerdo no precisa, rara ser fino, para alcanzar su íntimo sentido, rodearse de
ademanes excesivos. No nos proponemos solicitar de' quienes se
acerquen a estas líneas ni lágrimas ni congojas. La vida de Pablo
Igles:as no es una vida frustrada, esto es, de las que por no haber
llegado a sazón, después de una primavera prometedora, avivan en
cada aniversario el Color de lo que nos ha sido negado por la adversidad. El ciclo vital de Pablo Iglesias se cumple satisfactoriamente. Recorre todas las estaciones v facilita en cada una de ellas
su lección afortunada : coraje y 'entusiasmo en su juventud ; rebeldía inteligente y voluntad tesonera, en la madurez ; austeridad y
doctrina, es decir, ejemplo y pauta, 'en la senectud. Nada más tiene que donarnos. Ha entregado a los suyos todo lo que por suyo
tenía. En regla, escrupulosamente en regla su contabilidad moral,
pudo comparecer tranquilo ante la muerte, convencido de que con
aquel su morir socrático nos hacía su último donativo : el de su
nombre, espuela . para la marcha, acicate para nuestro impulso, estímulo para una noble competencia socialista. No tenía cosa mejor que legar. Avaros de su herencia, ninguna riqueza más alta
nos era dado apetecer. En conservarla, acumulando el interés que
todos estamos obligados a aportar, fiamos nuestra victoria. De aquí
que nadie pueda distraer su tiempo ensayando unas congojas que
no hacen al caso. El homenaje de nuestro recuerdo ha de serle
ofrecido en moneda de esfuerzos, la única que él era capaz de
admitir. La muerte, recorcVmoslo, vino a interponerse entre él y
una: labor comenzada. Medio artículo periodístico • quedó sobre la
mesa, pregonando su afán de unas horas antes. Quien no se concede vacaciones — y un socialista está obligado a no concedérselas, tanto menos ahora que el trabajo apremia y reclama para ser
dominado jornadas intensivas —, es natural que liquide su vida
al modo como la liquidó Pablo Iglesias. No fué un hombre excepcional. Admite el discípulo, consiente el secuaz. No fué excepcional, repetimos, porque nada más ajeno • a su ánimo •que levantarse señero, inasequible. Dar cédula de hombre excepcional equivale, por lo común, a otorgarnos el derecho a no continuar un
ejemplo por imposible de alcanzar. De los excepcionales se dice :
«Es único.» Igles:as no quiso serlo jamás. Unico es el caudillo;
pero no así el maestro — que es lo que él fué —, que, cuando es
bueno, cuando se Siente con plena intensidad maestro, pide a sus
discípulos el esfuerzo de la superación. «Yo enseño a escribir
aleccionaba a sus discípulos un profesor que ha sabido legar
su nombre —; pero os exhorto a que, a vuestra hora, podáis enseñar filosofía.» De esta estirpe de maestros fué Iglesias. Buscó,
por todos los medios a su alcance, superarse en sus discípulos,
prolongarse en ellos, quedar en la historia, no sólo por la virtud
de su nombre, sino por las obras de los llamados a continuarle.
No se puede, pues, acercarse nadie a su recuerdo con el homenaje de una lágrima. Tiene que hacerlo, sometiendo el sentimiento a disciplina, con la contribución de una obra, cuanto más lograda, mejor. Obra del espíritu o de las manos. E gos camaradas
nuestros, esparcidos por España, que ocupan, con sin igual ejemplo de heroísmo sencillo, sus ocios de parados fob.osos en erigir
Casas del Pueblo, ésos pueden, en este aniversario de la muerte
de Pablo Iglesias, considerar completo el homenaje que le deben.
Esos otros que, desde los puentes de mando de la organización
proletaria, ponen en orden los problemas sindicales, cuidando de
que no se despilfarre la fuerza, tienen a su vez derecho a la sa:
tisfacción, al orgullo. Mirándose en su obra pueden notar que la
tradición de trabajo no se ha interrumpido. Persistir en ella es
lo que constitu yó, en sus últimos meses, la prédica de Iglesias.
Y en persistir está la clave de no pocos triunfos.
Mano -al pecho, camaradas, para que el corazón no nos traicione en este aniversario ni en los que han de venir. Mano al pecho, disciplina para el sentimiento... La vida sigue, la pelea con-

A. R. 0.—Se cumple hoy el séptimo aniver- enérgica contra la monarquía homicida que el
sario de la muerte de Pablo Iglesias. Tal día silencioso e imponente desfile de una multitud
como el •presente, poco después de ponerse el con la que no contaban los sojuzgadores? El
Sol, hace siete años, cuando la Dictadura se ha- fallecimiento de Pablo Iglesias dió motivo, en
llaba a mitad de camino, dejaba de existir el suma, para que 'la dinastía borbónica viera en
Maestro en su cuarto mesocrático de la .calle qué medida había cambiado España. Pablo
de Ferraz. Difícilmente podrá arrancar el Iglesias, como el Cid, ganaba batallas después
tiempo de nuestro espíritu las emociones que' de muerto. En diciembre de 1925 pudo vaticientonces se nos agolparon en el pecho con narse, ante el inmenso cortejo que recorrió la
dramático desorden. Recordamos la fecha co- calle de Alcalá, que la monarquía tenía los
mo si fuera la de ayer. Acaso más vigorosa- días contados. Al día siguiente, la reacción no
mente. El viejo Matías Gómez nos trajo, con pudo ocultar su estupor. Había comenzado
voz trémula, la dolorosa noticia. Y aun obliga- —ahora de veras—la revolución que derribaría
dos por varias razones a aceptar sin titubeos al régimen absolutista.
la triste nueva, nos costaba esfuerzo infinito
Iglesias, ya frío su cadáver, ganaba una bahacernos a da idea de que Pablo Iglesias nos talla de proporciones históricas. Mas las que
abandonaba. Grabadas están en nuestra me- después vinieron y. se ganaron, ¿no las ha gamoria las escenas inolvidables a que dió lugar nado él también? Sin duda alguna. Su gran
la •muerte del «abuelo» en aquellas jornadas des ejempló nos hace, en los instantes graves, fuercembrinas. El desfile incesante de personas, tes y animosos. Su excepcional sentido polítiproletarios e intelectuales, por la case de la co nos sigue orientando. Su espíritu continúa
calle de Ferraz. Más tarde por la Casa del y continuará por siempre entre nosotros. CuanPueblo. La conmoción que produjo en toda tos triunfos logramos, a Iglesias, en buena
España el suceso. Las copiosas informaciones parte, se deben. No borra el tiempo las huellas
de los periódicos liberales, que le lloraron como indelebles de toda una vida de trabajos' y de
si también ellos hubieran perdido al Maestro. adoctrinamiento. Las masas educadas por el
Los miles y miles de telegramas que llegaban Maestro ahí están, firmes e invariables a exde todas partes, día y noche, al domicilio de ' Wafles sugestiones, como cuando él vivía y les
Iglesias, a la Redacción de EL SOCIALISTA, hablaba. Ello indica que el consejo, y con él
a la Casa del Pueblo. España entera se puso la doctrina, llegó a lo hondo. Y es que nadie
en pie instantáneamente. El rudo golpe movi- como Pablo Iglesias supo dejar albergada su
lizó al pueblo, que parecía salir, en un am- palabra en la conciencia de las masas trababiente político asfixiante y dictatorial!, de un jadoras. No puede haber sorpresa cuando se
letargo. Millones de corazones rindieron home- afirma que esa palabra continúa dando rendinaje al muerto. Acontecimiento tan angustioso miento, proporciando entusiasmos.
se tradujo, al fin, en una manifestación civil
En toda España, en fin, ha echado hondas
insólita en España. La nación se incorporó al raíces la obra de Pablo Iglesias. La simiente
temblor de luctuosos clarines. Como una llama- que él lanzó por todos los confines ha dado
rada se alzó el proletariado, rápido y espontá- frutos esplendorosos, rendimiento quizás insosneo, en torno al cadáver de Pablo Iglesias. pechado. Aumenta sin cesar el número de proi Días inefables para 'nosotros! La •pesadum- letarios que siguen a nuestra bandera. El mobre, que nos doblaba el espíritu, se juntaba con vimiento obrero se enriquece con el concurso
la extraña alegría de ver a todo un pueblo ro- de valiosos cerebros. Ya no son el Partido Sodeando a una figura tan nuestra, y por nues- cialista ni la Unión General de Trabajadores
tra tan de España. ¡Y luego aquel cortejo in- lo que fueron. Sus progresos asombrarían al
concebible—más de doscientos mil hombres «abuelo» si los conociera. Caminamos de prisa,
tras los restos del líder proletario—que siguió, contra nuestro gusto. Las circunstancias suecalle de Alcalá arriba, al sembrador, el guía, len dominar a los hombres cuando rebasan
al eleccionador de multitudes... ! La muche- —aquéllas—ciertos límites y rayan en lo insódumbre en silencio. Ni un grito. Ni un inci- lito. Horas de grandes responsabilidades para
dente. Ni una protesta individual contra la Es- los discípulos de Iglesias. Está con nosotros, en
paña arcaica, que, •a buen seguro, tuvo aquel espíritu, el «abuelo». Y en este séptimo aniverdía de la inhumación del «abuelo», acaso por sario de su muerte contemplamos su obra una
primera vez, consciencia plena de que estaba vez más con el dolor de que él no pueda verla,
vencida. Pero, ¿qué protesta más elocuente y arrogante y grandiosa, a nuestro lado.

Propuesta obrera

Nota sindical

Al Instituto de Re- La alucinación de la
forma Agraria
huelga
Deberes emanados del cumplimiento de nuestros careos nos obligan a
estar en relación constante con los
cultivadores directos del suelo español ; por esta causa estamos enterados de lo' que piensa la gente del
campo con respecto a la aplicación de
la ley de Reforma agraria y de cuáles
son sus anhelos en estos instantes.
De toda España estamos recibiendo
Comisiones y cartas en las que solicitan que se proceda sin ninguna
demora al rescate de bienes comunales.
A nuestro juicio sería un gran acierto del Instituto si,abordara este tema
y diera normas inmediatamente para
conseguir este fin. Hay pueblos, nosotros los conocemos (Egea de los Caballeros entre otros), en los cuales se
han verificado deslindes, se ha comprobado que existe una gran detentación de ,erras, y, esto no obstante,
quienes las poseen indebidamente siguen explotándolas, mientras hay
cientos de obreros parados que por
esta causa sufren miseria.
A evitar que continúen estas injusticias tiende nuestra proposición,
que es como sigue
«De acuerdo con lo dispuesto en la
ley que antes se menciona, la Subdirección jurídica procederá a redactar
las normas a oque habrán de ajustarse
los expedientes eme se incoen para el
rescate de los bienes rústicos (comunales, de propios, etc., etc.)-que se
determinan en la base del precepto
legal mencionado.
Madrid. 8 de diciembre de r932.—
Por la renresentación obrera, Lucio
Martínez Gil.»

La Comisión de Responsabilidades

Ayer se reunió la Comisión de Responsabilidades, bajo la presidencia de
Manuel Cordero, para tratar de la aplicación de la sentencia recaída en las
derivadas del golpe de Estado.
No recayó ninguna resolución, •pues
antes han de realizarse algunas prácticas. La Comisión se reunirá nuevatinúa. Y es necesario estar en ella con toda serenidad, con toda mente el próximo martes.
O
lucidez. Aquel artículo periodístico nue la muerte no consintió acabar a Pablo Iglesias, debe ser continuado. Esa labor interrumpida Los Soviets se niegan
es todo un símbolo. No tendrá fin ese artículo; la nuestra es labor
que no se colma. Ya se ha definido así nuestro anhelo : el Socia- a dar explicaciones
lismo no es estación de término, es punto de partida... Avivemos
el paso, redoblemos el esfuerzo. Oue el recuerdo de Iglesias sirva
a Inglaterra
a todos los militantes de acicate. De ejemplo. De norma. Sólo un
LONDRES, 8.—El Gobierno brihomenaje: ¡ Adelante!
tánico ha recibido una respuesta del
soviético según la cual éste se niega
a darle explicaciones acerca de una
información publicada por el diario
Mañana, sábado, se pondrá a la venta
ruso «lzvestia».
Los Soviets dicen que de esa inen toda España el extraordinario deformación es responsable exclusivamente el director del periódico aludicado a los problemas del campo.
dido.
El nuevo impuesto.
Como es seguro que muchos corresBERLIN, 8.—Según noticias que
ponsales agoten sus pedidos, podrellegan de Moscú, muchos campesinos
se resisten a obedecer el decreto del
mos hacer nuevos envíos si los soliGobierno soviético en virtud del cual
se establece la obligatoriedad de la
citan telegráficamente el sábado
entrega de cierta cantidad de grano.

Estos días pasados, cuando la atmósfera estaba ele
gada de toda clase de rumores sobre inminentes ea..
tástrofes, ha tenido efecto en Madrid el Congreso do
la F. N. I. F. Un observador, el más simple, tenía
que extrañarse de que en plena fiebre de amenazas que
querían significar agitación, se hiciera, paralelamente,
la promesa firme de una huelga ferroviaria, punto de
apoyo sobre el que debe girar todo movimiento que
se proponga causar impresión. Había el peligro de que
el folletín calenturiento que rueda estos días por el
país pudiera tener una de sus mejores y más fantásticas páginas en el Congreso de la F. N. I. F. Por
nuestra parte, queremos, en este momento, no detener
la mirada en la coincidencia. Ante el país se ha adquirido un serio compromiso de producir el paro ferroviario en la tercera decena de este mes. .A1
externamente, no falta un solo requisito para que debernos creer en la veracidad de este propósito, y aunque tendríamos derecho a desconfiar, y aunque evidentemente desconfiamos, nos avenimos a aceptar el supuesto de la huelga, aunque sólo sea para examinar
este conflicto, tan aparatosamente anunciado.
Un Congreso de masas, con el empaque y el atuendo
de los grandes impulsos obreros. Millares de ferroviarios representados. Más de treinta mil, según se afirma. La alquimia numérica, analizada brevemente, nos
permitiría asegurar el mayor extravío en la cifra. Pero
no tiene interés hacer ahora las rectificaciones y recortar loa números hasta dejarlos reducidos a cuatro cifras. No tiene interés por cuanto muy en breve el juego
de las grandes masas ferroviarias, secundando el paro,
nos permitirá fijar las proporciones. Arranca el propósito de huelga y se pretende justificarlo por la escasa
cuantía de los jornales. Punto explotado para la incitación es Ja forma adoptada para distribuir lo recaudado por la disposición de Obras públicas para atender a la mejora de jornales. Los propios obreros señalaron la pauta para efectuar esta distribución, y si
se observaran algunos inconvenientes y si de ellos resultara lesionado algún interés, por cuyo motivo se
apuntara entre los ferroviarios determinada discrepancia en lo que a este punto concreto se refiere, nadie,
y menos que nadie el ministro, podía ser obstáculo para
revisar estas medidas, si ello fué útil y preciso.
Claro es que ello no puede ser explotado más que
como materia] sugestivo para producir alucinaciones,
a las que tan dados son estos elementos. En la práctica, sin embargo, la alucinación no existe. En la práctica no hay ningún obrero que haya renunciado a percibir el aumento. Así debía ser, claro está; pero la
percepción de él, cuando tan ásperamente se desdeña
y cuando produce la irritación suficiente para pensar
y organizar una huelga, debe constituir un duro enojo,
con el que se transige, aunque sólo sea para obtener
el derecho a que el dicterio salga debilitado y no convenza mucho. ¿Hasta dónde puede prender la sugestión? Pronto lo veremos, por cuyo Motivo no merece
la pena entrar en el terreno de la profecía. No hagamos
cábalas. Digamos algo que no tiene nada de cábala.
Por ejemplo: digamos una cosa tan sencilla y tan exacta como que el Sindicato Nacional Ferroviario agrupa
al 73 por roo de los ferroviarios organizados. Aquí la
alquim-a, la imaginación desbordante del Sindicalismo,
no entra para nada. Pero, además, el Sindicato Nadonal Ferroviario muestra ahora, más elevada que nunca,
su pujanza, su prineza y el claro sentido de su responsabilidad.
Pensamos, sin embargo, en que no va a ser fácil
que podamos contrastar todo esto. La prueba ofrece
demasiados peagros. De ella podría surgir que, en
efecto, la alucinación, como motor de enganche, es un
vehículo poco apropiado. Está bien para el juego retórico. Incluso tiene cierta eficacia circtinstanek.il como
ataque al Gobierne y al ministro de Obras públicas.
A algunos les convendrá, sin embargo. A determinada
zona de los ferroviarios andaluces, y en ellos prende,
no por simplismo, sino porque tal vez despierta ilusiones en la propia Compañía, a la que no son gratas
algunas determinaciones de nuestro camarada Prieto
respecto a la fiscalización, y al control que al Estado
corresponde en la Empresa. Fuera de esto, la alocada
febrilidad del Congreso que comentamos encuentra demasiada reflex•n en los elementos ferroviarios. La reflexión, ya se sabe, es el peor enemigo del sindicalismo,
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celencia, quien ha fijado la feeha del
próximo martes, a las once y media
de la mañana. Hago esta advertencia
a la Cámara porque la Mesa tendría
mucho gusto en ser acompañada por
el mayor número de diputados.

Comienza la discusion de la totalidad
Por fin arribamos a puerto. Dejarnos la mar, sus barcos y sus peces de del presupuesto de Trabajo.
colodes y nos enfrascamos en la discusión del presupuesto de Trabajo.
El camarada BESTEIRO: Dicta¿Habéis oído? Trabajo. O sea presupuesto del compañero Largo Caballe- men de la Comisión de Presupuestos
ro. O sea e4 coco de unos y otros extremismos, y no digo extremas, Porque sobre los gastos del departainento de
hay quid: aparece situado en el centro, y sin embargo resulta que está en la Trabajo. Se abre discusiee de la totalidad. Tienen pedida la palabra en
punta cada vez que se le ofrece ocasión más o menos propicia para ello»
los señores Rayo, Madariaga,
¡Qué le hemos de hacer! Hay que resignarse a que el presupuesto de contra
Balbontín y señorita Ciare CampoTrabajo sea obra del ministro de Trabajo, y a que el ministro de Trabajo sea Goiceha amor, y en pro el señor López de
un socialista, y o que este socialista sea «precisamente» Largo Caballero.
¿Que esa resignación cuesta mucho? Pues, paciencia, y desahogarse con esos
El señor ROYO VILLANOVA condiscursos de tota:idad que, así sean de Trabajo o de Marina, ya saben ustedes Sume el primer turno en contra de la
para lo que sirven: para lucirse, allá, en el distrito y, de pasada, para soltar totalidad. Tiene elogios para la labor
una muestra de esa bilis cuya bolsa, a algunos dis .tinguidos cavernokas, personal del ministro.
Repite sus argumentos del año paamenazaría si no con hacerles estallar como un triquitraque. (Mas, cuidado
sado,
de loe que deduce que el miniscon eso de la caverna: ¡ que no están todos los que son!)
terio de Trabajo ha fracasado como
Y empieza el caverno-radicalo-balbontineo torneo. El señor Royo Villa- sistema,
y que debe subsistir el antinova, cuya abundante inspiración, como sabéis, nútrese por igual en cucaeuies guo Instituto de Reformas Sociales,
fuente estatutista o presupuestaria (¡ y no os digo nada, cuando las congre- que era más eficaz.
gaciones!), vierte infatigable el torrente de su elocuencia, el cuai arrastra
Dice que también ha fracasado la
nada menos que un «puerto de segunda mano» cuya insólita aparición produjo política de delegados- de Trabajo.
pone comu ejemplo la huelga de
general asombro, y eso que ya estábamos preparados a no asombrarnos de
ningún rapto retórico. El señor López Goicoechea es un gubernamental de ese albañiles de Zaragoza, en que por haesti:o especialisioto que se da de cuando en cuando en algunos sectores minis- ber mayoría de etiliadós a la C. N. T.
teriales. Pero ya advierte él mismo, con ejemplar modestia, que es «amigo no sirvió de nada la intervención del
representante del ministro.
leal y enemigo fuerte», y nos quedarnos sin saber si su afán de introducir
Agrega que a él le duele esto, porleguleyerías allí donde por fortuna no las hay obedece a lo Primero o a lo que terne que los obreros que desersegundo.
tan del Socialismo se hagan comunisEl señor Guallar sale a. los medios, perdón, al Pa,Viii0 de los escaños, a tas o anarquistas, cosa que perjudidecirnos que le pareció muy bien lo que , hizo la Dictadura, cosa de la que, caría no SJIU a los socialistas, shit) a
nunca dudamos, y que él hace lo que le mandan ess paPas, easa que nos los intereses de orden que él defiende.
El camarada ALBAR: Pues hay
tranquiliza respecto a lo bien que debe de pasarlo, porque hay que ver el
camino que trazaron ajgurios Sumos Pontífices en este valle de lágrimas! muchas gentes de orden que opinan
lo contrario.
El señor Guallar distínguese por su afición a las palabras sinónimas (si dice
El señor ROYO VILLANOVA:
Construir, dad por cierto que añadirá : edificar, levantar, alzar, etc...), afición Yo hablo de mí nada más y no de
que en el púlpito tiene la venta¡a de alargar los sermones, pero que en la
lo que piensen otros, porque ya sé
Cámaritlencbo ventd os discursos. También se dis- que los obreros que dejen de ser se
dl
tingue paf su afición a altar el índice de la diestra, en un gesto que en el cialistas no van a hacerse agrarios.
púlpito causará seguramente gran impresión a las devotas. Pero que en la (Risas.)
Impugna la política intervencionisCámara hace inevitablemente exclamar a los diputados: ¡San Juan con el
dedo tieso!, comparación, desde luego, de innegable carácter sagrado. Ei ta del ministerio de Trabajo, ya que
señor Guallar distínguese, por último, por su ramitada rumbosidad: tuvo hay organizaciones en pugna que
fuera de la ley, en una acti•
hoy unos acenitos para reprochar al ministro su falla de valor para gastar colocan
tud que no existía en los tiempos del
veinte, treinta, cuarenta, mil millones, todos los millones del orbe, ante cuya Instituto de Reformas Sociales.
energía ni el ministro, ni nadie, se hubiera atrevido a replicar que para baraEl camarada MAREQUE: Pero
jar millones no es valor lo primero que hace falta.
esos Sindicatos anarquistas que hoy
El señor Madariaga es otro místico, como el señor Guallar, ahora que su no quieren aceptar el arbitraje tammisticismo es de otro tipo, mes eneradito en carnes y rubilcundo. El fondo, poco aceptarán el del Instituto de Re_
desde luego, es el mismo, a,sí es que me perdonaréis no os cuente lo que dijo formas Sociales.
El señor ROYO VILLANOVA
el señor Madariaga, ya que, durante su oración (campanuda, a la alta escuela
vuelve a hablar del fracaso de los Code Ga Robles), me hallaba distraída contemplando el espectáculo, verdaderamente conmovedor, que ofrecían los señores Guallar y Balbontin dialogando mités paritarios.
señor PEREZ MADRIGAL: Sí.
mano a mano, como dos buenos amigos que están perf eaamenee de acuerdo SeEllos
ha cargado la huelga de Zaen lo que hay que hacer, y en el modo de hacerlo. La serñortla .Campoamor
ragoza. ¿Verdad, señor Royo? (Rihabló en nombre de los radica'es : ya sabéis que estos señores tienen por mo- sas.)
El señor ROYO VILLANOVA condelo de repúblicas a la de monsieur ChiciPPe, y que no se consuelan de los
males que /as leyes que ellos toman por socialistas (1Saneta Simplicitas!, cluye diciendo que es preciso cambiar
que diría Guallar) infieren a los intereses de algunos repubacanos históricos, la política social si se quiere que haya
o sea de larga historia. Pero, después de su triunfo en Cataluña, ¿euien paz.
(Entra el camarada De los Rios.)
osaría censurar a los radica¿es cuando hablan en nombre de la opinión pública, que está con ellos? Y. ya en tren de divertirnos, oigamos al señor Balbon- El camarada Caballero retín, quien,' naturalmente, no va a descender a la vulgaridad de hablar de
presupuestos a propósito de presupuestos, sino que nos recita (¿sertt hasta plica al señor Royo Villanova
que lo aprendamos?) ese disco tan bonito que Pudiera llamarse: De las varias
El compañero LARGO CABALLEe inéditas maneras de utlizar a Marx paris. anee que nada (tienen
que ver RO: Señores. diputados, siento mucho
ni con Marx ni con nada serio.
no poder contestar con el detalle y la
¿
el ministro?
extensión que merece el discurso del
Pues el ministro, con la santa paciencia de aguantar tanta... Bueno, eso señor Royo Villanova ; pero aun las
palabras que voy a pronunciar podría
que pensáis. Y por si fuera poco el sacrifiaio, venciendo además una
fatiga excusarlas dado que el señor Royo no
por demás visible, para tomarse el trabajo de exy,icar cosas` harta
nítidas a ha discutido el presupuesto, que es
psrsonas que no habrán de entenderlas jamás. Por ejemplo, como hay quien lo que eetá sobre la mesa ; de suerte
labora por una idea y entrega para ello toda su vida con todo desinterts y
que si no fuera porque pudiera interabsoluta objetividad.
pretarse como una desconsideración

n•
Se abre la sesión a las cuatro y cinco, bajo la presidencia de nuestro
compañero Besteiro.
Pocos diputados en los escaños.
Desanimación en las tribunas. En el
banco azul, el ministro de Marina.
Se aprueba el acta de la sesión de
ayer.
Se entra seguidamente en el
Orden din día.

Y es tomada en consideración una
proposición de ley del señor ALDASORO sobre reconocimiento de determinados derechos a algunos oficiales del ejercito que fueron expulsad):
por 'las Juntas militares de Defensa.
Igual actitud observa la Cámara
con otra proposición de ley de nuestro compañero TRIFON GOMEZ sobre tarifa de utilidades aplicable a los
rendimientos del personal de ferrocarriles.
Esta última pasa a estudio de la
Comisión de Hacienda para su oportuno dictamen.
El presupuesto de Marina.

Se reanuda el debate sobre el capítulo 14 del presupuesto de gastos de
Marina, que quedó ayer pendiente de
discusión.
El señor RIZO defiende dos enmiendas, en las que propone supresión de varias partidas que importan
cerca de nueve millones de pesetas.
(Entran el jefe del Gobierno y ell
ministro de Agricultura.)
El ministro de MARINA se opone
a la supresión que pretende el señor
Rizo, porque las consignaciones están
plenamente justificadas, ya que suponen cumplimiento de leyes aprobadas en Cortes, corno son la construcción del buque planero en El Ferro, aprobada el alee pasado; la construcción del Hospital antituberculoso,
la Escuela de torpedistas, etc., etc.
(Preside el señor Gómez Paratoha.)
Rectifica el señor RIZO con enorme extensión, para acabar retirando
sus enmiendas.
El señor ALGORA explica su voto
negativo al capítulo 14, que califica
de belicoso, y pide sea votado noma
nalmente.
El señor FANJUL dice que los agrados votarán también en contra por
no haberse presentado con el presupuesto un programa de política naval.
Y comienza la votación, en la que
se aprueba el capítulo, por 163 votos
Contra 19.
Sin discusión es aprobado el capítula ss, con lo que queda terminada
la primera parte del presupuesto de
la marina de guerra.
(Entra el camarada Caballero.)
Comienza el debate sobre la subsección segunda del presupuesto (marina civil).
El señor TORRES CAMPAÑA, en
una enmienda al capitulo Le propone algunas modificaciones del personal, solicitando se nombre un director de laboratorio y un ayudante,
ambos licenciados en Ciencias naturales, con 8.000 y 6.000 pesetas, res-
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pectivamente. que quedarán afectos al
departamento de Biología de Marina.
(Vuelve a la presidencia el compañero Besteiro.)
El ministro de MARINA expone
su conformidad con la enmienda, que
es aceptada por la Comisión con ligeras modificaciones.
Asimismo es aceptada otra enmienda del señor ROLDAN, que solicita 'se nombre director del Instituto de Oceanografía a un licenciado en Ciencias físicas, químicas o
naturales, con el sueldo de 12.000
pesetas.
Después de retirarse algunas enmiendas, queda aprobado e/ capítulo 1.° (personal de la marina civil).
Al capítulo 2.° (subvenciones, primas y otros gastos) defiende el señor HORN una enmienda del señor
Basterrechea, relacionada con las primas a la construcción naval devengadas y liquidadas en los años anteriores al ejercicio en curso, y propone que se hagan efectivas, sin variar en lo más mínimo la cifra de la
consignación.
Después de unas aclaraciones del
ministro de MARINA, es desechada
la enmienda.
El señor PEREZ MADRIGAL pregunta al ministro en qué situación
van a quedar las hneas marítimas
con América, una vez que el contrato
con la Trasatlántica, que es la Compañia que realiza estos servicios, prescribe en 31 de diciembre. Y no se
podrá aprobar ja ley especial que regulaba estos Eervicioe antes de esa
fecha.
El ministro de MARINA manifiesta
que, a causa de la enfermedad que le
ha tenido alejado largo tiempo de las
tareas del Gobierne, no ha podido
traer a las Cortes la ley especial que
se refiere e nuestras comunicaciones
con Suramérica. No obstante, anticipa al señor Madrigal que ha tenido
buen cuidado de que no queden desatendidos los servicios, y que si por
cualquier causa no fuere posible aprobar esta ley antes de fin de año, la
Compañía Trasatlántica seguirá prestando sus servicios al Estado en uso
de la autorización que concede al ministro la ley, hasta que las Cortes
aprueben la ley especial.
El señor PEREZ MADRIGAL se
da por satisfecho con esta aclaración
del ministro.
sin más debate queda. aprobado
el capítulo 2.0
Sin ninguna discusión se aprueba la
Subsección tercera (Intervención civil), y con ella la totalidad del presupuesto de_ Marina, que importa pesetas 260.693.752,89.
Visita oficial al presidente de la República.
El camarada BESTEIRO: Antes de
seguir adelante he de advertir a la

Cámara que con motivo del aniversario de la elección del señor presidente
de la República, la Mesa de las Cortes y la Comisión de Gobierno interior
han solicitado ser recibidos per_ su ex-

hacia su señoría, no tendría más que
decir lo siguiente: como su señoría no
ha discutido el presupuesto, me tengo
por qué contestar; pero, en fin, es un
convencionalismo ya establecido en el
Parlamento que, cuando se trata de
prespuestos, se hable de todo y a todo
haya de contestarse. Sin embargo,
creo que es preciso acabar con ese
sistema.
El señor ROYO VILLANOVA:
Si pido la supresión, la consecuencia
es que se suprima el ministerio de
Trabajo.
El compañero LARGO CABALLERO: Pero principalmente ha dedicado
su señoría su discurso a la huelga de
Zaragoza.
El señor ROYO VILLANOVA:
A la que no se ha dedicado su señoría,
que era el que estaba obligado a hacerlo. (Risas.)
En primer lugar, su señoría vive en
una gran confusien. Aquí hay , señores
diputados que han pertenecido al Instituto de Refermas Sociales y saben
perfectamente que este organismo no
era lo que su señoría dice. Su señoría confunde el Instituto de Reformas
Sociales con el ministerio de Trebejo. El Instituto de Reformas Sociales
era 'lo que hoy es el Consejo de Trabajo: el organismo encargado de presosas, en ciertos momentos, al ministro sobre cuestiones de carácter social
pero no tenía carácter ejecutivo, como
hoy tampoco lo tiene el Consejo de
Trabajo. Porque yo le digo a su señería : si suprimimos el ministerio de
Trabajo y reconstituimos el enaguo
Instituto de Reformas Sociales ¿de
quién será organismo consuitilJ ; ¿a
quién asean-arfa si desaparece el ministerio de Trabajo?: ¿quién va a
traer ni a defender en el Parlamento
los proyectos de ley de carácter social? Su señoría—perdóneme que se
lo diga—ha olvidado el carácter consultivo que tenía el Instituto de Reformas Sociales. La escasa legisleción
social de aquella época correspondía
al ministerio de la Gobernación, y si
todo lo referente a leg'slación sedal lo
llevásemos ahara a dicho departarriento, ¿cree su señoría que podría hacerlo? Eso es imposible. Allá en el año
1904, los conflictos sociales eran pocos; casi no se había desarrollado la
industria ea España; no había una potente organización obrera, a todo eso
podía atenderse; pero hoy no; hoy tiene que haber un ministerio encargado
exclusivamente de estas cuestiones, y
la demostración la tiene su señoría en
que en tcdos los países hay un mirasterio de Trabajo. De modo que esto
no es una cosa que hayamos inventado
nosotros.
El señor Royo Villanova, en su intento de demostrar que el ministerio
de Trabajo e,3 inútil e incapaz para resolver estos problemas, ha sacado a
relucir la •huelga da Zaragoza. Claro
que si yo hubiera sabido que su señoría, al discutir el presupuesto del ministerio de Trabajo, de lo que iba a
tratar principalmente es de la huelga
de Zaragoza, le hubiera mostrado aquí
centenares de casos, aún diría mejor
millares, en que, por intervención del
ministerio de Trabajo, se hun resuelto

huelgas en todas las provincias. De ea del Estado para que pueda tener do. Además, en esos Jurados mixtos, porque yo de ninguna manera puedo
esto no ha dicho su señoría una pa- la eficacia debida la legislación soca!. generalmente, no se tratan cuestiones computar los años de servicios prestalabra, y comprenderá ei señor Royo (El señor AYATS: Conformes.) Y si de carácter jurídico, y tengo que de- dos en un organismo autónomo, para
Villanova que no es justo que, cuan- los patronos son, por los motivos que cir a su señoría que hoy, cuando se los efectos de la jubilación, a ningún
do se plantean cuestiones de esta na- sean, los que luego se someten a unas reúnen patronos y obreros y tienen funcionario del Estado. De modo que
turaleza, Intencionadamente se omitan, soluciones que no son las aue ía ley que discutir alguna cosa de trabajo, eso vendrá aquí. No he considerado
porque puedan ser contrarios a su n ia- determina, comprenderá que el Esta- es muy corriente que conozcan la ley oportuno traerlo antes porque también
do no queda fortalecido. (El señor de memoria. (El señor GOMARIZ es ésa una de las cuestiones que se haocre de pensar, hechos ciertos.
El ministerio de Trabajo, por medio AYATS: ¿Y qué hacen?) ¿Qué ha- pide la palabra.)
brán de tener presentes al 'tratar del
de sus delegados, es á interviniendo cen? ¿Qué hacen cuando no quieren
Lo principal para mí es la indica- Estatuto de funcionarios, para resoldiariamente en conflictos, v a cense- ceder? Qué han hecho cuando han ción de su señoría de crear un gran verla de una manera definitiva, en vez
secuencia de esa intervención hay va tenido huelgas y no ha ocurrido eso organismo, que supongo será la ma- de hacerlo parcialmente, pues en cuan.
muchos centenares de bases firmadas y han preferido que emigren los obre- gistratura del trabajo o cosa parecida, to lo hiciera el ministerio de Trabajo
de mutuo actrenes entre patronos y ros al extranjero, o donde sea, antes para que resuelva todos los conflictos tendrían que hacerlo otros ministerios,
obreros en los Jurados mixtos. Es de- de ceder? Pues qué, ¿es la primera sociales.. — (El señor LOPEZ DE Lo comprenderá su señoría, aunque,
cir, que su señoría no puede juzgar vez que los patronos en España han GOICOECHEA: No _be dicho eso.) como es natural, mi gusto sería que se
la labor del ministerio de Trabajo por preferido incluso que pasen hambre Pues no lo he entendiere bien. No sé lo les computasen los afea, aunque no
lo ecurriclo en Zaragoza, sino por lo los obreros? (El señor AYATS : Es que quiere decir la creación de un gran sea más que porque en el ministerio de
que está ocurriendo en toda España, otro caso.) ¿Qué hacen entonces? Re- organismo para que pueda resolver Trabajo hay funcionarios, a los que co.
y tiene que reconocer que hasta que sistir.
sin intervención del ministro los con- maco de muchísimos años, que me lo
se hayan nombrado todos los delegaPero, en fin, yo no creo que sea flictos sociales que ocurran en Espa- han pedido. He estado trabajando can
dos, auxiliares e inepectores de Traba- censurable, señor Royo, el que, ha- ña, cuando todos reconocemos que no ellos desde hace más de treinta años,
jo, y esté en marcha toda esa organi- biendo un conflicto corno el de Zara- queda otro recurso que hacer presu- y me parece que, aunque no fuera
zación, a la cual su señoría se opuso, goza, el Estado procure resolverlo y puestos modestos. Además, este mi- más que por esta razón, había de teen uso de un perfecto derecho, no se lo resuelva. Por lo demás, ¿qué voy nistro, señor López de Goicoechea, ner algún interés v algún efecto. Sin
puede decir con justicia que el minis- a decir a su señoría? Su señoría no está dispuesto a no introducir en el embargo, eso casualmente ha sido uno
terio de Trabajo no funciona bien, ya ha impugnado—ya lo ha dicho—nin- presupuesto de Trabajo innovaciones de les motives per que no me he deque no dispone todavía de aquellos guna cifra, porque, con decir que des- en tanto no tenga relativa garantía de cidido a hacerlo ; porque estoy dispues.
elementos que le son indispensables aparezca el ministerio de Trabajo, tie- que lo que hay acordado ya, par lo to siempre, no solamente a .serloo
para poder actuar can más eficacia.
ne bastante. No hay cosa más senci- menos, se pueda cumplir. 5 oy más sino a parecerlo, y a que nadie pueda
Con relación a esa huelga de Zara- lla ni más simplista: que no haya partidado de las realidadel que de creer que porque en el Instituto da
goza, de que el señor Royo Villanova ministerio de Trabajo y ya se han re- las fantasías. Comprenderá su seño- Reformas Sociales, primero, y luego
eta hablado, he de decir—no para suelto todos los problemas sociales de ría que, si fuéramos a fantasear a en el Consejo de 'Trabajo han estala
ofender a su señoría—que no hay na- España. Comprenderá su serioría que mí se me habrían ocurrido muchisi- trabajando conmigo muchos de esos
da que fortalezca más la aceittki de eso no puede ser argumento suficien- Mos organismos y muchísimas parti- funcionarios, al llegar yo a ser sninia
los anarquistas v sindicalistas espa- te para convencerme a mí de que de- das para dar la sensación al Congreso tro los había favorecido. Eso no me
ñoles en el ejercicio de la acción di- be desaparecer el ministerio de Tra- de que aquí había un espíritu juvenil parece bien. Sin embargo, si algún serecta que estos discursos de su señoría bajo.
y moderno en todas las cuestiones de ñor diputado tiene la iniciativa y se
y otros pazecalos. Todo lo que sea ir
Me parece que no he dejado nada Trabajo; pero yo declaro que no me hace, no crea que yo me voy a oponer,
contra una legislación social, todo lo por contestar a su señoría, y perdó- entusiasma eso. Además, tengo el ni mucho menos.
que sea poner en duda la eficacia del neme que no sea más extenso.
Perdone ; se me olvidaba lo de Gineconvencimiento de que, dados los comintervencionismo, fortalece el criterio
El señor ROYO VILLANOVA ponentes do la masa trabajadora de bra. Es asunto planteado en Ginebra
anarquista en España y en todo el vuelce a hablar de la actuación de la España, ya que todavía tenemos mu- desde hace algún tiempo que al hacermundo, y par eso estimo Ti% hablan- C. N. 1'. en la huelga de albañiles de chos elementos que son contrarios a la se una reorganización de los servicios
do su señoría de esa manera de lo Zaragoza, y ante la insistencia en re- intervención de los Jurados mixtos, si se tenga en cuenta que España debo
que afee a a las cuestiones sociales, ferirse a un hecho sólo, los diputados creásemos ese organismo, sin inter- tener la proporción de funcionarios
está haciendo un flaco serv:cio a la le toman a chacota
vención de los obreros ni de los pa- que merece en la Oficina Internaciotranquilidad de España.
Conclu ye remaohando que de nada tronos, figúrese qué confianza les iba nal del Trabajo. No es cosa que esté
Efectivamente ; en Zaragoza, co- sirve qué se hayan resuelto muchas a inspirar a esos elementos. No es és- en olvido ; se está sobre ello, y yo le
mo en algunos otros sitios, se han pro- huelgas si se ha fracasado en Zara- te el momento, ni mucho menos, aun- aseguro a su señoría que haré de ml
ducido hechos tales, porque mientras goza. (Risas.)
que no digo que acaso algún día sea parte todo lo posible para que se realPide autonomía administrativa pa- necesario v conveniente; pero por aho- ce. Y digo en la Cámara que eso no
haya , anarquismo y sindicalismo en
España tendremos eso, como mientras ra los organismos mixtos.
significaría, ni mucho menos, una pera creo que no lo es.
El señor LOPEZ DE GOICOseta de gasto más para el presupuesto
haya ladrones e asesinos tendremos
Los
Jurados
mixtos
están
funciotambién que poner muchas veces en ECHEA consume otro turno en la nando con arreglo a la ley. Hay mu- nacional ; habrá de ser con cargo al
duda la eficacia del Código penal y de discusión de totalidad.
presupuesto de la Oficina InternacioDice al señor Royo que si conocie- chos que tienen sus defectos, como nal del Trabajo, pues sólo se trata de
los Tribunales de justicia. ¿De cuánotros organismos del Estado; pero la
ra
algo
de
Derecho
administrativo,
no
do acá cree su señoría que p"orque hamayoría funcionan bien, no le quepa que los puestos que corresponden a los
ya un ministerio de Trabajo o un Ins- hubiera atribuído al Instituto de Re- duda a su señoría. De modo que yo españoles no los ocupen funcionarios de
formas
Sociales
funciones
que
no
le
tituto de Reformes Sociales no va a
admito la crítica completa en el sen- ceros países.
ccurrir nada en España y epee iodos competen y que hoy desarrolla el tido de que hay Jurados mixtos que
Rectifica el señor LOPEZ DE GOIlos elementos de las diferen es ten- Consejo de Trabajo.
COECHEA. Agradece la contestación
Se muestra disconforme con la for- no cumplen como es debido; pero di- del
dencias van a acatar lo que diga el
ministro. Y protesta de nuevo de
go que se procura que cumplan y que
Gobierno y van a cumplir la ley? Eso ma en que funciona el Consejo de Se llama la atención de los presiden- la prohibición que se establece para
Trabajo,
ya
que
los
que
hacen
las
lees un ingenuidad de su señoría, perlos abogados de formar parte de los
dóneme que se lo diga. (El señor PE- yes son loe propios funcionarios del tes.Dice su señoría que conviene que no Jurados mixtos y de los Tribunales
ministerio.
REZ MADRIGAL: Ingenuidad, no.)
industriales, la que faciala el intrusisEl camarada CABALLERO: Perdo- sean organismos que hagan política, o mo
Mientras haya anarquistas o sinde los buscapleitos.
es lo que ha querido decir. Pues
dicalistas, irán siempre contra toda ley ne el señor López de Goicoechea; pe- eso
El compañero BESTEIRO: El sed
es lo que yo deseo; eso es a lo
del Estado, llámese como se llame. ro el ministerio no interviene para na- eso
yo aspiro: a que en los Jurados ñor Guallar tiene la palabra. (Consten
Ahora hay una legislación social, unos da en el nombramiento de esos fun- que
mixtos no se haga política, y cuando nackSei general.)
Julados mixtos, una ley de Asociacio- cionarios, que son del absoluto domi- me
entero de que se hace procedo inEl señor GUALLAR (cura) comiere
nes ; pues van contra eso, y, claro, en nio del Consejo. Ahora lo que se está mediatamente.,
aunque
sean
correliza
diciendo que va a combatir el pie.
haciendo
es
nombrar
los
delegados
Zaragoza—es verdad lo que ha dicho
míos. De modo que ni su supuesto de Trabajo. Se muestra de
su sefioría—los anarquistas han dicho obreros y patronos del Consejo de gionarios
señoría ni nadie me puede ganar en acuerdo con el señor Unamuno en que
«Intervencionismo del Estado no lo Trabajo, y este organismo será el que ese
deseo; ahora que habrá que reco- ésta es una República de funcionarios.
aceptamos ; nosotros ejercemos la ac- haga las leyes y las dictamine, sin nocer
es muy difícil, tratándose Y en el ministerio de Trabajo sobran
ción directa.» La acción directa, y des- que en la discusión intervengan para de un que
gran número de organismos muchos.
nada
los
funcionarios.
despacho
del
gobernador
van
al
pués
Combate las Delegaciones provin.
El señor LOPEZ DE GOICO- como éstos, evitar en absoluto que
e interviene esta autoridad y firman
entre
alguien
en
ellos,
de
cualquier
ciales,
cuya labor podría realizar un
ECHEA
insiste
en
que
los
funcionalas bases. Esa es la acción directa de
e
partido
que
sea,
y
trate
de
hacer
poNeociado
de Reformas Sociales en
rios
intervienen
en
la
discusión
colos anarquistas españoles, que se oposuya., ignoránckise por el minis- los Gobierno
nen a que un delegado de Trabajo, mo ponentes. Además, muchos de es- lítica
terio de Trabajo; pero, repito, que el
Habla del funcionamiento de las Es.
que generalmente es neutral en polí- tos funcionarios pertenecen a otros propósito
es evitarlo.
cuelas Sociales, cuya misión elogia, si
tica, intervenga en las cuestiones so- departamentos y cobran dos sueldos.
Ha advertido su señoría la , carencia bien no se cumple.
El señor ROYO VILLANOVA:
ciales, sIn imperiales que intervenga
Y al referirse al sueldo de los proel gobernador, aunque ed día anterior, Pero ¿por qué ha dicho que hablaba en el presupuesto de partida para au- fesores
de estas Escuelas, estima inpor necesidad, para mantener el orden en pro y lo está haciendo en contra? xilios a familias numerosas. No exis- justo que
se les pague más a los de
te
t
onseenacién
en
este
plesupuesto
(Risas.
)
público, haya tenido que echar la fuerEl señor LOPEZ DE GOICO- ni en el enterase si se exceptúa lo Sevilla y Valencia, por ejemplo, que a
za pública a la calle y hayan tenido
los de Zaragoza y Granada.
que caer algunos obreros. ¡Esa es la ECHEA, a quien la interrupción del que correspondió a la prórroga del
Defiende la organización corpurate
oonsecuencia del anarquismo español! ministro le ha desconcertado, cam- presupuesto por un trimestre. ¿Sabe va...
; pero no ha cree eficaz en las easu señeres lo que importaría este auPero creo que el deber nuestro, so pe- bia de frente para hablar en contra.
En vista de ello, echa de menos en xilio si fuésemos a • onsignar la par- cunstanoias actuales, en que hay gran.
na de que queremos hacer lo mismo
núcleos de obreros que están en
que los anarquistas, es fcrtaleeer nues- el presupuesto de Trabajo una inicia- tida? De diez a once millones de pe- des
contra de ese sistema, a cuyas dispositra legislación social, crear los orga- ción de nueva política social, algo que setas. Esta atención se suple can otros ciones,
si se quiere que itengan eficanismos que le puedan hacer eficaz. marque las normas innovadoras para servicios, como el segero de Materni- cia, debe
fuerza total de disQue podrá haber elementos todavía, ponernos a tono can la legislación so- dad, y, ror parte del ministerio de posicionesdárseles
Estado. Así todos se soY los habre a-moho tiempo, que no cial del mundo. Una de estas innové- Instrucción pública, con las cantinas meterán a del
los acuerdos de loe Jurados
quieran cumplirla? Exacto; como hay cienes podría ser la creación de un or- escolares; porque rara el empleo de mixtos.
mucho sciudadanos que no quieren ganismo sumisa que esté por enci- e gos diez u once millones de pesetas
Pide se doten mejor algunos servia
cumplir la ley. ¡Muchísimos! No voy ma del propio ministro, y fuera el ár- no había ningún control por parte del cios.
a hablar de anarquistas, sino ihnoluso bitro supremo en las cuestiones de Estado. Las cantidades se trtregeban
Y ccncluye pidiendo se restablezca
a individuos que presentaban la chaude patronoe: hay muchos patrones que trabajo.
Opina que los Jurados mixtos no mentación X, y además—puede creer- cé subsidio a las familias numerosas,
son tan anarquistas como los obreros
El señor MADARIAGA consume
anarquistas, aunque no se lo llamen. cumplen la ley que los creó, y que se lo el señor López de Goicoechea, porPor consiguiente, él hecho de Zara- debía dar entrada en ellos a los aboga- que yo le expreso mi más profunda otro turno en contra. En primer lugar
goza no quiere decir nada, porque no dos, creando un asesor jurídico inde- convicción—había muchos intermedia- p:de se consigne claramente qué canes más que un detalle de todos los pendiente de la representación patro- nos alrededor de esta cuestión, ds tidades se dedican a los Jurados mixdonde resultaba que teclas esas canti- tos.
sucesos ocurridos en España en la lu- nal y obrera.
Cree también que hay excesivos fun.
Critica varias partidas y cree que dades no iban a paear, ni mucho mecha social. Comprenderá que en un
caso como el de Zaragoza era preciso hay servicios poco dotados en el pre- nos, a aquellos que sentían la necesi- donados , lo que limita las posibilida.
dad. Naturalmente, el ministerio de des del ministro para orear nuevos serbuscar una solución a aquel conflicto. supuesto.
Su señoría lo ha dicho : no había más
En nombre de los funcionarios del Trabajo ante eso, y teniendo en cuen- vicios, que son de mucha utilidad.
Es, a su juicio, una equivocación el
que dos caminos. Si dos patronos no ministerio de Trabajo pide se cubran ta que truchas veces sería inevitable
que aquellas pe-serias que recibiesen haber suprimido en estos momentos el
facilitaban el camino de someter a la las vacantes y se corran las escalas.
..a pequeña cantidad importe del au- subsidio a familias numerosas.
ley de una manera rigerosa a los
Ruega se concrete el capítulo refe
obreros ; i los patrones van, como Yo soy homb;. e de realida- xilio no le diesen el empleo debido,
estimó preferible suprimirlo, suplién. rente a política mobiliaria.
van, al despacho del ¡gobernador y
des y no de fantasías
dolo con otras partidas, en las que
Concluye lamentándose de que, a
firman, yo le digo a su señoría : ¿qué
el Estado el control, como, por pesar de los avances realizados, no se
se va a hacer, si no hay la colaboraEl compañero CABALLERO: Se- tiene
cumpla la legislación social, porque se
ción debida cerca del Estado para ha- ñores diputados, empezaré por decir ejemplo, el socorro de Maternidad.
Me ha hecho su señoría dos peticio- hace de ella arma política. Pide, por
cer cumplir la legislación social? al señor López de Goicoechea que a
¿Qué va hacer un ministro, ni un Go- mí no me enoja, ni mucho menos, nes. Una es que se corran das eseta- último, se discuta pronto la ley de
bierno, cuando patronos y obreros se que un señor diputado se levante a las en el personal del ministerio. Aoer- Términos municipales.
reúnen y se ponen de acuerdo y fir- hacer la critica del presupuesto, y Me- ca de este particular he de decir a
La señorita CAMPOAMOR coman un contrato? ¿Vamos a decir nos su señoría, porque estoy conven- su señoría que ése es mi deseo y mienza elogiando la labor realizada
que ese contrato no sirve, y otra vez cido de su buena fe. Por consiguien- que no está cumplido porque se te- por nuestro compañero Largo Cabaa la huelga, otra vez al conflicto y te, si no todo lo que diga una gran nía el propósito de traer la cuestión llero en el ministerio de Trabajo.
otra vez al terrorismo? Lo que preci- parte me ha de servir a mi incluso de a esta Cámara para resolverla definiEncuentra un poco excesivas laS
sa es que los natronos españoles si guía para la conducta que he de se- tivamente; mas, en vista de las cir- tendencias de la legislación social,
cunstancias,
declaro
a
su
señoria
que
qu'eren lleglslación, si quieren que se gu:r.
que se ha introducido con ritmo aceresuelvan los problemas sociales por
Creo que conviene hacer notar la reconozco que no hay más remedio que lerado en la marcha de la República,
medio del intervencionismo del Esta- paradoja que aquí se ha dado esta hacerlo, porque de otro modo los ene a la que se ha dado un ritmo sociado, tengan el valor cívico necesario tarde. El señor Royo Villanova pide pleadns afectadas pueden sufrir un lista en la legislación social, aunque
para no tolerar muchas de esas cosas. la palabra en contra del presupuesto, perjuido. Aseguro a su señoría que a se haya reconocido que no se cumPero hay casos, señor Royo, en que y no lialaa del presupuesto, 'y el se- ros funcionarios que han solicitado le plen las leyes. Eso estaría bien si
muchas veces los mismos patronos ñor López de Goicoechea pide la pa- jubilación no se tardará mucho por el siempre fueseis vosotros los que resapoyan a esos elementos contra otros labra -en piró del presupuesto y es el ministerio en concedérsela, y, natural- pondieseis de esa legislación en el
elementos intervencionistas. (El señor que lo ha combatido (Risas.), y creo mente, se correrán las escalas. Lo banco azul.
AYATS : En este caso no ha sido así.) que con un perfectísimo derecho. Des- creo justo. No se había hecho ya en
Entre las medidas que considera
En este caso, después de haber decla- pués de hacer constar esta contradic- virtud de acuerdo del Consejo de mi- excesivas señala la de las vacado.
rado los patronos en los periódicos ción, vamos ahora a do dicho por su nistros; pero como va pasando el tiem- nes pagadas, que figura en la seden.
po y no se ha llegado a la solución te ley de Contrato de trabajo.
que ellos no tratarían con nadie que señoría.
no fuese representante de un organisHa hecho su señoría la crítica de definbelva, tensaremos que noconocer
Censura también las subvencione"
mo que estuviera funcionando con los Jurados mixtos. Comprenderá su que habrá que resolver en esta forma. a las Cooperativas, las cuales subvenarreglo a la ley, ellos mismos, que di- señoría que no es éste el momento.
La otra petición es que a los emplea- ciones perjudican a la Hacienda inda
jeron eso, han firmado después unas Lo hubiera sido cuando aquí se trajo dos del ministerio, para el cómputo de rectamente, por ser enemigas de le
bases de trabajo. (El señor AYATS la ley. Entonces pudo haber interve- las jubilaciones, les sirvan los años economía capitalista.
Obligados por el gobernador cuando, nido su señoría presentando enmien- que estuvieron en el Instituto de ReInsiste en que se ha avanzado deplanteando esto en el ministerio de das, y si hubiera logrado mocaficarla, formas Sociales o en el Consejo de masiado en la legislación social, que,
Trabajo, no se les daba una solución.) yo no hubiera dicho una palabra; pe- Trabajo. Eso es lo que pide su señoría. a pesar de ser solamente verbalista,
¿A quién? (El señor AYATS : A este ro, con moti vo del presupuesto, ha- Me lo han pedido a mí también, y• le causa perturbaciones en la economía
problema, sino 'que se les dice...) Está blar ahora de los Jurados mixtos y declaro a su señoría que no me pare- del país.
equivocado su señoría. El ministerio de que no intervienen los abogados, ce muy justo, porque entonces habría
Y comienza diciendo que sí ahora
de Trabajo no tiene que hacer otra etcétera, etc., no me parece oportuno. que hacerlo del mismo modo con mu- no se cumple la ley, no se podrá
cosa más que intervenir. ¡Si no se ¿No cree su señoría que no debemos chísimos empleados, no del ministerio obligar a que cumplan esta legislale pedían soluciones ! (El señor hablar de los abogados? (Risas.) Coma- de Trabajo, sino de «Tos ministerios, ción social avanzada los que sucedan
AYATS: Se le pedía eso.) Perdone su prenderá su señoría que no se le pro- que han estado dependiendo de orga- a este Gobierno.
señoría que le diga que es que se hibe a nadie ser abogado; lo que se nismos autónomos de diver ges minisEl señor BALBONTIN consume el
oponían los anarquistas a la inter- hace es no considerarlo obligatorio. teriosyqulg,pnadioscó
último turno. Dice que por falta de
vención del delegado del ministerio de (El señor BEUNZA : Es que se pue- ministerial, han pasado a ser fundo- tiempo no ha podido estudiar el pmTrabaio. (El señor AyATS: ¿Y qué de ;hablar de los abogados en todas nades del mismo ministerio. Y, natu- supuesto.
han de hacer los patronos en este ca- partes. Llevamos el título con mucha ralmente, si han estado en los primeAnaliza te lucha de clases, enfoso? ¿Dejarse atentar? ¿Que estallen dignidad para que se pueda hablar.) ros organismos diez o doce años, figú- cándola desde un punto de vista marbombas?)
No es que no lo lleven. Hasta puede rese su señoría lo que después eso sig- xista, que desemboca en la socialiNo digo lo que han de hacer; digo que ahora los obreros estén en peores nifica. Sin embargo, se estudiará, y
lo que haría yo. Lo que afirmo es condiciones que antes ; pero son los quien tiene que resolverlo no soy yo ; zación de les medios de producción,
que es necesaria la colaboración cer- obreros mismos los que lo han ,pede tendría que resolverlo el Parlamento,
(Continúa en la pagina 3.)
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solución de continuidad en la filosofía
del Estado español. Vienen todos los
hilos españoles de la Historia, y en
vez del nudo en que se suelden, hay
un deshilamiento, un copo de gran
bulto, que es el imperialismo austria
co y el enorme enredijo europeo del
siglo XVI, de donde surge ti cable
de todas las fibras retorcidas y mal
hiladas de la unidad absolutista, las
guerras de religión y las rivaaciades
continentales.
Desde entonces el hecho histórico
es un cuento familiar: un chisme escandaloso, sangríanto y vergonzoso
que se repite con una mono,onía y
un escándalo que aterran. Y sobre
él, como si hicieran algo, los tratadisras y los críticos se empeñan en construir un Estado en la Luna. El lio
permanente de la familia más liosa
• del mundo' y más procaz de la civilización—de Hugo Capes° hasta la fecha—es el eje de la Historia de España. Y los pueblos de España, como
diría el señor alada, arrastran, ignorados de estadistas y sabios, su vida
parda y ascética sobre una tierra divorciada de un estado convencional y
falsa.
No hace diez años aún había funcionarios públicos, puede que quede
alguno, que reducían el horizonte de
su . patria al espacio que media del
café de Lisboa a la plaza de la Villa. Preguntaban, llenos de asombro,
si el Pacífico estaba en el extrarradio ;
y un viaje a Pinto les reveló el ferrocarril y el barbecho. Una aventura
de Julio Verne por un ciudadano español de cincuenta años... ¡ en pleno
siglo XXI
Es muy posible que el pequeño turismo ha ya hecho la revolución. Como que bastaba sacar un poco las narices para convencerse de toda la vieja falsedad. Y ahora, ese turismo está
creando el mito de esta República de
trabajadores. Sí, señor Unamuno: todos estos hombres mediocres, honradamente vulgares, merced a su turismo barato por las tierras de España,
por la historia de España, por la entraña de España, por el espíritu de
España, están creando esta gloriosa
República de trabajadores de todas
clases. De todas clases, pero trabajadores; y esto de tal manera, que casi
todos los señorito, que ni antes ni
ahora sirvieron para nada, están, dichosamente, ausentes de este trabajo formidable. Consignémoslo así sin
rencor ni envidia ni tristeza. ¿Por qué
no, don Miguel?

tiplican las de la base múltiple y vaIMPORTANTE
rias Sociedades esteblecen este servicio? Pues en el próximo presupuesto
se justificará el aumento de la cantidad.
yo le digo a su señoría y le digo
al Parlamento que soy más defensor
Aunque no quiedel subsidio del paro que del seguro
del paro, por una razón: el seguro del
ra "FI Debate"
Define el Socialismo, el anarquis- tificaciae, con pequeñas variaciones? paro es muy difícil de controlarlo ; es
Ayer se han depositado en Correos los primeros paaitetes del extraordinamo y ei comunismo. Dice que (ese c- (El señor GUALLAR, don Santiago gastar millones y millones para que rio de EL SOCIALISTA dedicado a los prob.emas del campo. Durante todo
Nu quiere «El Debate» que la consa última tendencia simpatiza su par- No lo 'cumple en todo. El Convenio después, en muchos casos, haya que el día de hoy seguirán saliendo para Provincias y anañaua ee Pondrá a la
trucción de los dieciocho Grupos estido (1) socialrevoluclonario.
de Washington sobre el paro forzoso rectificar. En cambio, en el subsidio, venta en Madrid.
colares de Madrid sea obra de la ReY después de todo esto dice que lo ratificó España y no lo ha cumpla corno son las mismas entidades las
pública. Dice que es obra del marqués
Llamamos la atención de nuestros leetores y correligionarios sobre el nueel dictamen es poco socialista (1),
do.) A eso contestare después; pero que intervienen y las que llevan la
de Hoyos. Y hasta asegura que la
vo esfuerzo que acabarnos de realizar guiados Por el s'aneo afán de prestigiar
juzgar
por
lo
que
debla
esperarse
de
administración
con
el
Instituto
Nahe
de
decir
a
su
eerauría
que
el
Coniraciativa de esa política esco.ar es
la ideología del ministro.
venio sobre el paro no tiene nada que cional de Previsión, y como las So- nuestro diario y de servir a los lectores que nos son fieles un tipo de publinada menos que de la Dictadura. Si
Censura los aumentos del presu- eer con el seguro del paro; su seño- ciedades obreras y patronales no pue- caciones no corriente al servicio de nuestras ideas.
es así como prepara a sus alumnos
pueste, espedalmente los (ate se re- ría está equivocado. Casualmente lo den permitir que el que río esté paraLa presentación, como la de los ewtraordinarios anteriores, ha de llamar
la Escuela de Periodistas, ¡ pobres lecfieren a burocracia, lo que hace que que allí se aprobó es lo que ha hecho do cobre, resulta que el control, la poderosamente la atención, constituyendo, podemos - afirmarlo de antemano,
tures 1
cueste más caro el servicio que et España, que es el subsidio al paro, fiscalización está a cargo de las mis- un éxito no SOLo para nosotros, sino para la casa editora, Prensa Orafica, y
La iniciativa de esa política esrolar,
órgano para (pie se crea.
no el seguro del paro, que son cosas mas entidades que van a recibir el di- su personal, que como en ocasiones anteriores—y esperarnos que en .sucesilo quiera reconocer o no «El DebaOpina que se dedica poca atención muy diferentes. (El señor GUALLAR, nero, porque si no lo hicieran, ten- vas—nos ha ayudado a la feliz realización del extraordinario.
te», es uno de los muchos y grandes
al problema del paro, ya que sólo don Santiago: El subsidio, en la for- drian que dar más de lo debido; y
aciertos de da minoría socialista del
Ile aquí el sumario de materias contenidas en él La Reforma agraria,
se consigna poco más de un millón ma que lo ha hecho su señoría, es ea esse es una garantía para el Estado.
Ayuntamiento. Fu é nuestro compañepor
Lucio Martínez Gil. Colectivismo : El ejemplo de Rusia, por Antonio
para
subsidio
de
parados.
ino si no hubiera hecho nade.--Ru- a añado a su señoría : si las clases
ro Saborit quien en 1922-11922, pío
trabajadoras españolas, en vez de ape- Reinos Oliveira. Castilla la sobria, por Antonio Quintana . Antiguallas, izo?
Pide se atienda también el socorro mores.) De eso ya hablaremos.
colelal—obtuvo del Ayuntamiento los
de enfermedad y el asunto de las Cocréd tos necesarios para les primeros
El señor Balbontín—y perdone la lar a la acción directa para sus rei- «El Arráez Maltrapillo». La Montaña: Celemín y Maqu ilero, par Matilde
operativas de producción.
seis Grupos escolares. Y fué nuestra
señorita Cannpoanior que, por muchí- vindicaciones, fueran a la base múlti- de la Torre. Los trabajadores vascos de la tierra!, P,Of Toribio echevarria .
Si no hay dinero para estas aten- simos motivos, no me extienda más— ple, defendiendo sus reivindicaciones, Cataluña ante la Reforma agraria, por M. Serra y Moret. El rescate de 10.1
minoría en e! Parlamento la que conciones debe buscarse en otros pre- nos va a permitir a los socialistas que contribuyendo a mejorar su situación bienes Comunales, por Manuel Albar. Posibilidades de valorización de nuestro
siguió los créditos necesarios para cosupuestos parciales.
operar con el so por lo° a la consgobernemos nuestra casa. (El señor económica y moral, me parece que se Protectorado marroquí, par Carlos de Baráibar. Los pueblas de señorío, por
Combate el intervencionismo del t3ALI3ONTIN : No es la casa de us- habría hecho una abra social. A eso Rafael García Ormaechea. Embalses, canales, pantanos, por Indalecio Prieto.
trucción de esos Grupos. La DictaduEstado en. las luchas sociales.
ra se encontró los Grupos en constructedes, sino la de España.) Me refiero es a lo que va el ministro de Trabajo,
Por ello censura las consignacio- a los consejos que nos da y a fas in- y si se crean muchas Sociedades de Punto y luz para la Reforma agraria, por Marcelino Martín del Arco. El desción. Y en vez de facilitar tsu contines para delegados e inspectores de dicaciones que nos hace en cuanto al base múltiple, en vez de crear otras pertar «Baserrtar», por Tomás Aldama. Alegría y placer : El campo y la
nuación, hizo cuento pudo por ImpeTrabajo, como asimismo las dedica- cumplimiento de nuestro deber como entidades, deberemos estar contentos ciudad, por Julián Zugazagoitia. El dueño de la tierra, par Jorge Moya. El
dirlo. ¿Necesitará «El Debate» que se
olivo, árbol del vasallaje, por Cruz Salido. Tierras de Extremadura, k or
das a Jurados mixtos.
le diga que la junta mixta para disocialistas. (El señor BALBONTIN por ello.
Termina diciendo que el :presupues- En cuanto gobernantes de España,
Por lo demás, los delegados de Tra- Fortunato Ruiz. Los obreros del campo en los seguros sociales, por Manuel Vigil
chas construcciones se reunió el 25 de
to que presenta Largo Caballero no nada más.) Pero nosotros, socialistas, bajo responden a una ley aprobada Montoto. Y algunos textos de Redacción ilustrados con Profusión de fotograjulio de 1923, antes, por lo tanto, del
golpe de Estado, y va no vuelve a rees tan radical como creía la señorita hemos cooperado a una revolución, y en esta Cámara; aquí fué donde se fías de gran vakir informativo y artístico y un magnífico dibujo del insigne
unirse hasta el 8 de junio de 1925?
Carnpoamor; al contrario, es excesi- venimos aquí no con la pretensión de acorció cuántos delegados había de ha- escultor Victorio Macho, cuyo original ha sido cedido exÉrasamente por su
vamente conservador.
La Dictadura, después de no pocas
imponer un programa socialista. Me ber en cada una de las provincias. autor Para este extraordinario.
vicisitudes, acabó por continbar y terparece que no sería cuerdo intentar si.. Efectivamente, en casi todas las proDurante toda la noche hemos estado recibiendo conferencias, telefonémas
Las Delegaciones de Traba- quiera
minar dos Grupos. I No hubiese faltacosa semejante. Por consiguien_ vincias hay más de un delegado ; pe- y telegramas haciéndonos Pedidos de ejemplares y otros ampliándolos. Recordo más que esol Y la Dictadura no
ro
comprenderá
su
señoría
que
si
pote, ésta es una cosa que nosotros rejo.—El subsidio al paro
volvió a hablar de Grupos escolares
nemos un solo delegado y un auxiliar damos a los corresponsales que durante todo el día pueden seguir tinabidonos
solveremos.
como no fuese para dedicar:os a otros
para
legalizar muchísimas cuestiones, pedidos telegráficos, único modo de que podamos servirlos.
El compañero CABALLERO: PoSu señoaia se ha referido al paro,
fines. Como ocurrió con el solar desLa tirada, hasta la hora de cerrar esta edición, es de loo.00te ejemplares,
cos minutos voy a molestar a la Cá- corno algún otro señor diputado, y este auxiliar no tendría toda la autotinado a Normal de Maestras.
mara, porque ya es tarde y, además, se confunde mucho el subsidio de pa- ridad jurídica y legal necesaria. Por cantidad que esperamos sea superada con mucho en el día de hoy. Suponemos
Hasta que con Berenguer se conshabrá observado que me es impuei- ro con el seguro de paro, que son co- consiguiente, debe ser un delegado el que en esta ocasión podrá ser evitado lo sucedido en anteriores extraordinatituyó otro Ayuntamiento, el que preble hablar largo rato.
sas distintas. ¿Algún señor diputado que actúe, sea de primera, segunda o rios, que no pudieron ser servidos grao número de pedidos por no llegar a
sidía el marqués de Hoyos, y se acorA la señorita Campoamor tengo de los que hay aquí tendría el valor tercera, y por eso existen delegados de tiempo. •
dó el presupuesto extraordinario. Y
que decirle que me extraña mucho de presentar a la Cámara un proyec- estas tres categorías, y si uno de prifué entonces cuando nuestro compañela teoría mantenida en nombre de la to de ley de seguro del paro en estos mera tiene que estar en Madrid, y en 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ro Saborit, en nombre de la minoría
minoría radical; porque este Gobier- momentos? El más radical no lo ha- la provincia surge un conflicto, puede
socialista, consiguió diez millones pano, este ministro, ha traído aquí al- ría. Claro está que me refiero a pre- ir otro delegado a hacer sus veces,
ra nuevos Grupos • escolares. ¿Está
gunos proyectos de ley, me parece sentarlo de buena fe, para defenderlo pero siempre será un delegado, aunclaro? La primera iniciativa se debe
que han sido seis, que han sido apro- e implantarlo; porque si había de ser que sea de distinta categoría. Pero, El señor Azaña anuncia que en la
a los socialistas. La segunda iniciatibados por la Cámara y que fueron simplemente para producir un efecto, además, ¿qué duda cabe de que para semana próxima habrá sesiones noc- Directiva de dicho Colegio para quo
va también se debe a nuestra minoexpliquen su actitud o de defiendan
discutidos
y aprobados por el Go- lo podía haber hecho yo. Implantar los efectos del presupuesto es igual
turnas.
ría.
en el expediente que se les sigue.
bierno en clue estaba representado el el seguro de paro en España cuando consignar delegados de primera, seCuando vino la República se engunda o tercera, o delegados y auxiEntre los firmantes de la carta oriEl jefe del Gobierno conversaba ayer
partido
radical.
De
modo
que
no
son
Lbs
hemos
encontrado
sin
saber
qué
contró el Ayuntamiento con esas diez
los socialistas... (La señorita CAM- número de parados puede haber, por liares; pero que en cuanto a la efica- en los pasillos del Congreso con va- gen de esta cuestión figuran nuestro
millones. Y el Gobierno provisional,
POAMOR : Todos, no; el de Dele- término medio, sería dar, como vul- cia de la intervención de la delega- rios diputados y periodistas. Entre camarada Bugeda, los señores Serrapor decreto de 7 de mayo de 1931, con- Después de las
los presentes se hallaba nuestro com- no Batanero, Ruiz Funes, Galarza y
gaciones de Trabajo lo hemos Com- garmente se dice, un salto de ciego. ción, es mejor en la forma actual?
cedió otros diez millones para conEl señor Madariaga casi ha hecho pañero Bugeda, a quien, como miem- otros.
batido.) Perdone la señorita Campo- ¿Qué cantidad vamos a consignar en
tribuir a la construcción de nuevos elecciones belgas
Al parecer, han acordado reunirse el
amor ; ése no es nada perturbador, el presupuesto? ¿Diez millones, vein- las mismas observaciones que los bro de la Comisión de Hacienda, el
Grupos. De esos diez anillones, uña
otros señores que han intervenido en señor Azaña preguntó cuándo habría Próximo miércoles para acordar la
como
decía
su
señoría.
¿Es
que
pocuarenta
millones?
Los
te
millones,
figuraba ya en presupuestos. Y desConocido ya el resultado definitivo
considerar perturbadora la de- que su señoría quiera. ¿Qué eignifi- el debate, y creo que queda contes- dictamen acerca •del proyecto de ley contestación que han de dar al raquepués ha concedido otros tres millones de las elecciones verificadas el domin- demos
rimiento recibido.
signación de delegados de Trabajo, carla esa cifra si no sabemos siquiera tado con lo que he dicho. Yo le ruego del impuesto sobre la renta.
más. Y la Junta mixta, que no se go anterior en Bélgica para la renova- el
que me dispense de hacer un mayor
En principio, las firmantes de la
Bugeda contestó que dentro de un
que
la
República
se
haya
preocuse
va
a
organizar
el
seguro
del
cómo
había reunido desde el 8 de junio de ción total de la Cámara y la parcial pado de lo que no se preocupó la paro? Para eso, señor Balbontín, lo esfuerzo, porque ¿ para qué voy a re- par de días a lo sumo.
carta se muestran partidarios de que
orgadel Senado, comienzan a hacerse cálcu- monarquía, de tener los elementos primero que habla que hacer era traer petir los mismos argumentos? (El se1425, según las actas de 4:lietio
Un diputado dijo al señor Azaña: se cumpla la Constitución en lo que
niarno, se volvió a reunir el 5 de mayo los y suposiciones acerca de la orien- necesarios
ñor MADARIAGA, don Dimas: Des—Pero ese proyecto no irá en esta se refiere a la colegiación voluntaria.
para
hacer
cumplir
las
leaquí
un
proyecto
de
ley
organizando
de 1931. Se reúne el de mayo. Dos tación que en la nueva etapa parlaEl pergamino que regalan las DipuYo no comprendo, señorita Cam- ese seguro, y no se ha traído, y yo de luego, señor ministro; pero he tra- etapa parlamentaria.
días después aprueba ol Gobierno pro- mentaria haya de tensa la política en yes?
tado un extremo al que no han heA lo que replicó el presidente del
taciones al Parlamento.
poamor,
cómo
puede
su
señoría
ardeclaro
que
por
mi
parte
no
lo
traevisional de a República el decreto ya aquel país.
monizar el que se cumplan las leyes, ré, porque para ceo hay que hacer cho referencia otros señores diputa- Consejo:
Hoy,
a las doce de la mañana, encitado. Se haren los proyectos. Se
Como la situación de los partidos queriendo
—¿Cómo no? Si ese proyecto es la tregarán las Diputaciones Provinciapartido de que ha- algo previo, y en ello estamos. Se dos: el de los términos municipales.)
subastan las obras. Cuando se reanu- queda siendo la misma que era en el yamos dichosacar
Tengo
que
decirle
a
su
señoría
que
base
del
presupuesto
de
ingresos.
que
no
se
cumplen
bien,
les do España a nuestro camarada
den las clases en enero próximo fun- Parlamento anterior, puesto que nin- y el tno permitir que se creen los ór- aprobó una ley de creación de ofici- ese asunto es ajeno al presupuesto.
Y añadió:
Besteiro, como presidente de las Cordonarán cinco grupos de ¡los dieciocho guno de ellos ha alcanzado la mayo- ganos, las inspecciones y delegacio- nas de colocaciones, arganismos que Cuando quieran sus señorías que se
—Lo que es la semana próxima tes, el pergamino, con la Constitullenar las funciones de las llaen construcción. El la de abril se in- ría sue le permita gobernar con sus nes que se han de encargar de ha- pueden
traiga
a
discusión,
no
opondré
el
mehabrá que batir bien el cobre.
madas Bolsas de Taabajo, pero que al
ción de la República Española, que
augurarán ocho o diez más. Y en sep- propios elementos, la prisa belga cerlas cumplir. Yo he dicho que no mismo
sirven para llegar a nor inconveniente; y tengo que decir —Entonces—dijo un periodista—, aquéllas regalan al Parlamento.
tiembre, los restantes.
—descontando .1,.a isocialista—así co- se cumplen las leyes, como no se conocertiempo
el número de parados que a su señoría que no hace muchos días, ¿habrá sesiones nocturnas?
La entrega se hará en el CongreY para que «El Debate» lo sepa mo la de otros países argumenta sobre
—Naturalmente--terminó diciendo so, celebrándose con tal motivo una
cumplido nunca; pero, señorita puede haber en España, por término por alguien que está representando
todo, le advertimos aue pronto será las contingencias a que pueden dar lu- han
Campoamor, es que todavía no hay medio, según das circunstancias, y en- dos provincias y que interviene en to- el señor Azaña.
breve ceremonia oficial.
la subasta de otra sene de doce Gru- gar las combinaciones para la formas, delegados
de Trabajo, no hay ins- teclees el Gobierno, teniendo en cuen- dos los conflictos, se ha dicho en un El ministro de Checoslovaquia visita Largo Caballero continúa delicado de
Ayuntamiento
escolares más. a
citan de Gobierno.
informe
que
no
deben
desaparecer
los
pectores de Trabajo; mejor dicho, ta la situación económica del país,
al jefe del Gobierno.
salud.
a tenido el buen acuerdo de destinar
Siendo la actitud de los socialistas hay
muy pocos. A mí se me auto- podrá iabordar ese asunto y decir: términos municipales. Lo que habrá
El ministro de Checoslovaquia, sesiete millones de la subvencian por ea- la que a nosotros nos interesa en este rizó
Terminada
la
sesión, nuestro caque
hacer,
y
es
lo
que
estoy
hacienque pudiera nombrar, mien- «Con tantos millones podemos nostalidad para nuevas construcciones. asunto, a ella nos referiremos en estas tras para
do, es que en todo lo que merezca la ñor Kibal, visitó ayer tarde en el marada Largo Caballero dijo a un
se
hacían
las
oposiciones,
insotros
sostener
el
seguro
del
paro.»
En
el Ministerio esta dispuesto a con- notas informativas, prescindiendo de
pena esto se modifique. Pero ¡que Congreso al señor Azaña. Loe perla- grupo de periodistas que se acercaron
tribuir con otro tanto. Para eso ha los cálculos a que se entregan los pe- pectores y delegados, y no he nom- estos momentos esto no lo puede de- desaparezcan los términos municipa- distas preguntaron a éste el objeto a él que no había tratado de hacer
brado
a
nadie;
éso
me
lo
podrán
como
eso
no
se
puede
cir
nadie,
y
votado el Parlamento la ley de Obli- riódicos burgueses, mal orientados en
les! En fin, cuando discutamos la ley, de la visita, y contestó que el señor un discurso de totalidad al presupuesgaciones de cultura. Los cuatrocien- cuanto respecta a la actitud de los so- censurar sus señorías, pero no he hacer, iol ministro de Trabajo ha he- aun cuando sea haciendo un esfuerzo, Kibal había ido a presentarle a dos to de su departamento por hallarse
tos millones de pesetas inundarán de cialistas o ganosas quizá de seguir querido nombrar a nadie interina- cho lo que creía que podía hacerse. explicaré a la Cámara lo que signifi- oficiales del ejército de su país que todavía bastante resentido de salud.
han venido a España para asistir a
escuelas a España. Esa es la obra de cultivando el equívoco a costa de nues- mente. He aguardado a que se ve- (El señor GUALLAR: Copiar nada
Se limitó a recoger y contestar las
rifiquen las oposiciones y a que las más lo que estaba hecho ya.) Me va ca la legalidad en cuanto a términos la Semana Gimnástica Española.
la República. ¡ De la República, aun- tras ideas.
observaciones que se le habían hecho.
municipales. No es simplemente haesos
puestos
,
personas
que
vayan
a
a
perdonar
su
señoría
que
le
diga
que no quiera «El Debate»!
Desde luego, una gran parte de la lleven todas las condiciones de auto- que no ha examinado lo que había cer un coto local para que unos trabaTodos aprovechables...
La labor parlamentaria.
opinión socialista en Bélgica se con- ridad
jadores tengan trabajo y otros no ;
Ayer le fué comunicado a nuestro
y
competencia
que
deben
lleantes
ni
lo
que
hay
ahora.
(El
señor
Nuestro
camarada Besteiro, al ter.
Turismo espiritual
forma con el avance conseguido--73
es mucho más importante. Y, además, compañero Besteiro, como presidente minar la sesión
GUALLAR
pronuncia
palabras
que
del Congreso, dijo
var.
diputados en vez de 70 y 32 senadores
Cuando estén nombrados los delega- no se perciben.) Está su señoría equi- no prohibe la ley de ninguna mane- de la Cámara, y para los efectos de que cree termine hoy pronto la disSeamos entusiastas del turismo; y en vez de 29—, demostrativo del prora
que
aquellos
que
están
parados
en
los
derechos
parlamentarios,
que
se
antes que nada, del que tenemos al al- fundo arraigo del Partido, que ha ob- dos y se hayan establecido todos esos vocadisisno, porque antes lo que figu- un pueblo vayan a trabajar a otro si ha constatado un Grupo en el que, cusión del presupuesto del ministerio
cance de la mano, del que nos lleve a tenido esta vez 866.000 votos, 6o.000 servicios, seguramente que no se po- raba en el presupuesto era una canti- allí pueden darles trabajo. (El señor sin perder su significación política, de Trabajo porque en la totalidad ya
drán cumplir tampoco todas las leyes; dad de 50.000 ó 6o.000 pesetas, que
no caben inás que tres intervencioconocer el mesón, el lugar, el cami- más que en las elecciones de 1929.
ni los socialistas ni los republicanos se repartían dere aquellas entidades MADARIAGA: Eso es la ley, señor formarán parte de él los señores Ta- nes de quince minutos y en el are
tas cercanos. En un radio de cincuenta
Nuestros correligionarios belgas lograrán
que todos loe patronos cum- que habían establecido el subsidio al ministro.) Y yo hablo de la ley ; no pia, Botella, Ortega y Gasset (E.), aculado sólo se han presentado cuasi
kilómetros, para el buen entendedor, atribuyen el avance conseguido a su
hablo de otra cosa. La ley no lo pro- Pazos, Alberca, Soriano, Barriobero, tro enmiendas.
hay mucho que aprender. Don Miguel vez por los católicos-7e diputados plan las leyes, que nadie deje de cum- paro. (El señor GUALLAR: Pero las hibe. (El señor MADARIAGA: Pero, Sediles,
Balbontín, Cordero BeII, CaEntraremos pronto—añadió—en el
de Unamuno ha emprendido hace días contra 76 que tenían—a la campaña plirlas. Eso es muy difícil. Siempre bases de la Caja especial, ¿no esta- señor ministro de Trabajo: eso no se nales (J.),
Niembro,. Franco (R.) y de Gobernación, que se ha leído esta
un viaje alrededor de sí mismo; pero sostenida por los católicos, con ayu- habrá que luchar ; siempre habrá ele- ban ya dadas por tal Instituto Nado- cumple en España. Yo he estado en Algora.
noche, y en el que procuraremos
por dentro, no por fuera, y en él des- da de los liberales, contra los socia- mentos patronales que procuren elu- nal de Previsión el año 1928? Su seño- el ministerio de Trabajo porque una
cubrirá y luego nos dará a entender listas, campaña fundamentada en gro- dirlas y elementos obreros que no ría las ha puesto en práctica, pero orden dada por su señoría para cua- La no provisión del cargo de emba- avanzar.
Anunció que hoy, a las tres y mejador de España en La Habana.
cosas maravillosas: girando alrede- seros embustes y en predicciones si- estén conformes con la legislación ; ya existían.) s Pero qué quiere decir tro pueblos no se cumple. Y no hay
dia de la tarde, se reunirá con el
dor de su columna espiritual, dará niestras. En caso de una victoria de pero cuanto se tengan deleaaciunes, su señoría? ¿Es que no voy a podes- ninguna autoridad en el Gobierno de
En
los
pasillos
del
Congreso
cocon Dios y nos dará por creado un los socialistas—decían loe católicos—, cuando se tenga más inspección, será valerme de los asesores técnicos que la República que se atreva a impo- mentaban ayer varios diputados la presidente de la Comisión de Preste.
señor Vergara, y con el mimito más, a nosotros, a todos nos- se recrudecerá la evasión de los capi- lo natural que se esté en mejores con- hay en el ministerio de Trebejo? (Ely ner eso.)
labor que se efectúa en el ministerio puestos,
nistro de Hacienda para convenir un
otros que estamos creando de verdad, tales, las cajas de ahorro y los Bancos diciones para hacer cumplir las leyes. señor GUALLAR: Las ha copiado
de
Estado.
Se
decía
que
el
señor
ZuEl
señor
PRESIDENTE:
Yo
agraEl ritmo de la legislación socia- ha puesto una cantidad ridícula.) Lo decería a los señores diputados que lueta piensa marcharse a Ginebra de- sistema que asegure que no nos encon absoluta buena fe, dentro de la quedarán vacíos, el franco caerá nueironía del maestro el mito de una Re- vamente y sobrevendrá la bancarrota, lista. ¡ Legislación socialista! Qué que digo es que soy yo quien ha pues- no injertaran en la discusión del pre- jando pendientes algunos asuntos de contraremos a última hora con apeerulos de tiempo.
pública de trabajadores.
la ruina para todos. Sólo ellos, los ca- va a ser legislación socialista lo que to eso en vigor y que ya no es, como supuesto materias ajenas a él, por- personal.
Preguntado si habría sesiones noe.,Seamos entusiastas del turismo sen- tólicos, salvarían la moneda nacional, se ha traído aquí, a la Cámara repu- antes, el reparto capeichoso de las que ya tenemos bastante.
Un
diputado
radical
socialista,
que
turnas,
contestó:
cillo y limitado, del que se nutre pagarían las pensiones a los inútiles blicana, si es una legislación que 3 o.coo 6 6o.000 pesetas entre varias
El compañero CABALLERO: Pa- formaba parte del grupo, manifestó
-- Mucho me temo quo no nos líparcamente de las visiones aldeanas del trabajo y a los inválidos de la gue- cualquier •país en que haya alguna Sociedades. Ahora, con arreglo a la ra terminar, señores diputados, yo haber recibido un cablegrama de la
de Castilla, de las tierras pardas y de rra y renacería la prosperidad gene- democracia no tenía más remedio que ley, todas las Sociedades obreras, pa- no niego que el presupuesto de Tra- colonia española de La Habana la- brenlos de ellas.
Y añadió que probablemente el
aprobarla! ¿Es que cree su señoría tronales o de otra naturaleza que ha- bajo tenga sus defectos ; lo que yo mentándose de que, después de seis
los hombres de paño pardo. Tendre- cal.
establecido el subsidio al paro,
plan que se adopte será el de fijar
mos suficiente para forjar un pueblo,
Una campaña asta realizada a fuer- que después de haber caído la mo- yan
meses,
-no
se
haya
designado
repredeclaro
ante
la
Cámara
y
ante
el
país
para hacer este gran pueblo central za de gastos cuantiosísimos, no podía narquía y haber venido la República tienen que percibir en el Instituto Na- es que no he tenido el propósito de sentante diplomático de España en un tope a la discusión de cada senúcleo y aglutinante de todas las Es- menos de infundir el pánico en ciertos esta Cámara no tenía por qué ocu- cional de Previsión la parte proporcio- venir con grandes innovaciones, y que aquella República. En el' cablegrama mana, recurriéndose a la sesión nocpañas, que sólo tiene este defecto: el sectores de la población. Ala está—di- parse ni legislar nada sobre las cues- del que les corresponda con arreglo a lo he hecho así con toda intención. Yo se dice que ahora, debida a la situa- turna si no se cumple el programa
de estar por hacer al cabo de los si- cen aquellos camaradas—el secreto de tiones sociales? ¿'Cree su 'señoría quo lo que la entidad obrera o patrcinal no he venido aquí a producir efecto ción por que atraviesa La Habana, fijado para ella.
Terminó diciendo que se prolonglos. Es harto curiosa la observación: la «victoria» de los católicos. Puesto es ésa la función que había de des- dé a sus asociados.
ninguna opinión, sino simple- se hacía más necesaria que nunca la gan demasiado las discusiones para
Y su señoría decía ; «¡Ah!, eso es ante
Castilla ha hecho de taller para forjar que ellos tienen el secreto, que hasta empeñar esta Cámara? ¿Es que la
mente a hacer aquello que creo que presencia de un embajador allí.
lo. pueblos, y el pueblo estado de ahora guardan inédito, ne obstante política de esta Cámara había de ser muy poco, porque suponga su señoría debo hacer. Y en estos momentos creo
Añadían los diputados de referen- el tiempo de que disponemos.
que
todas
das
entidades
establecen
el
Castilla se quedó por hacer.
hallarse en el poder, de llegar al sa- simplemente aprobar leyes de otra
cia
quo es posible que con este moque con lo que hay aprobado y con lo
Del sencillo turismo alrededor pero neamiento financiero, al equilibrio del naturaleza y no de carácter social? subsidio del paro.» Lo reconozco. Si que se está organizando, el ministro tivo se haga una interpelación al mi- La huelga de Callosa,
por dentro de castilla, hemos alma- presupuesto, a resolver la crisis del pa- Yo ya sé que hay elementos contra- a todas las Sociedades obreras y pa- que venga detrás de mí tiene bastante nistro antes de su viaje a Ginebra.
cenado toda suerte de elementos, to- ro, el problema de la vivienda y de las rios a la legislación social; aquí lo tronales de España se les ocurriese, para en todo el ejercicio que viene poresuelta
Intereses de Canarias.
dos vitales y tangibles, si no a loe alquileres, el de la política de contin- ha dicho algún señor diputado; pero en dos o -tres meses, establecer el sub- derlo desarrollar.
Ayer quedó resuelta la huelga ganeAyer se reunieron los diputados por
dedos, al espíritu; pero el sistema gentes y otros más, tienen el campo hay muchísimos elementos, la ma- sidio del paro, la cantidad presupuesNada de venir ahora con nuevas cocastellano, el orden, el andamio, el libre para realizar tan halagüeño pro- yoría, que son partidarios del inter- ta no había de alcanzar. ¿Pero cree sas, que en conciencia se sabe que no Canarias para trátar de las conse- ral de Callosa de Segura, por medio
cuencins que puede tener para la eco- de un laudo dictado per el delegado
su
señoría
que
van
a
hacer
eso?
(El
esqueleto castellano, es la cosa sutil grama. El tiempo no tardará en de- vencionismo y de la legislación sopueden cumplir ni llevar a la prác- nomía de aquel archipiélago, y es- del ministerio de Trabajo.
que no aparece, que no se completa, mostrar la impotencia de su actuación. cial. Algunos señores diputados di- señor GUALLAR : ¿Por qué no?) se
tica. Aquí hablamos de las deficien- pecialmente para el porvenir de sus
La semana de permiso que solicitapor lo menos, y se nos va del campo
Nuestros camaradas belgas, que han cen; «Ahora no debemos organizar Porque es imposible. ¿Pero es que
en el cumplimiento de las leyes. grandes puertos internacionales, la ban los obreros se aoordó que sea sode observación. La última obra, por ido a las elecciones con un programa esto, porque hay obres-os que no es- cree su señoría que se puede organi- cias
Pues vamos a evitar eso ; a eso voy orden del ministerio de Hacienda es- mesada al arbitraje del ministro.
el momento, de Castilla, ha sido el radicalísirno de reformas económicas y tán conformes.» Pero, y con los que zar fácilmente una Sociedad obrera yo
o el que venga detrás de mí, a orLos paironos aceptan todas las deEstatuto catalán, y nada tendrá de sociales, advertían antes de verificarse están cora e rmes, ¿qué hacemos? ¿Es o patronal con el subsadio del paro, ganizar bien todos los servicios para tableciendo la posibilidad de extenextraño que la próxima sea el Esta- aquéllas que sólo aceptarían la respon- que a los anhelos de la gran masa que significa el que loe obreros, si es que la legislación se cumpla lo mejor der a aquellas islas el monopolio de más condic iones.
tuto vasco o el gallego. Lo difícil y sabilidad del Poder cuando tuviesen obrera española que desde hace mu- obrera la Sociedad, tienen que pagar posible, no en absoluto ; no nos haga- Petróleos.
Los reunidos estimaron unánime- Cese de unos agentes
lo arduo iba a ser el Estatuto caste- mayoría parlamentaria absoluta. Y en chísimos años está propugnando una una mayor cotización, que es lo que mos ilusiones, que mientras haya lullano. Castilla está ya, de naturale- ese criterio persisten. El órgano del legislación social para que la evolución se llama la base múltiple, que tiene cha entre obreros y patronos, las leyes mente que esa disposición contradice
za, estatuida e instituida. Es ella la Partido, «Le Peuple», publica un ar- social se realice lo más humanamente el seguro del paro, el de enfermedad sociales, en algunos extremos, al me- la ley de Puertos francos de Canas de las Juntas de Obras
rias, y acordaron solicitar audiencia
que va armando caballeros. Pero a tículo de su director, Arturo Wauters, posible, sin renunciar en definitiva, a y de otras clases? ¿Cree su señoría nos
de ellas, no se cumplirán, del señor Carner en la esperanza de
ella, ¿quién va a darle el supremo en el cual se declara enemigo de to- su compelta emancipación ; es que a que eso se puede organizar en una comoalgunas
de puertos
no se cumplen enteramente otras lograr In anulación de esa orden.
espaldarazo de libertad? Nadie se lo da solución tripartita ,, así corno de un las ansias de ese proletariado, de la Sociedad obrera cuando les parezca muchas
leyes; eso es inevitable; pero
'El
ministro
de Obras públicas diriblen?
Eso
es
muy
difícil,
y
lo
recoGobernación
y
discute; no es, por lo tanto, necesa- «cartel» de izquierdas en el que entra- inmensa mayoría del proletariado, no
de
vamos a que se cumplan lo mejor po- Los presupuestos
gió ayer a las Juntas de Obras de
Agricultura.
rio. Esta es la fuerza del mito.
se el partido liberal, porque este par- les vamos a dar satisfacción porque nocerá su señoría, porque las que es- sible.
puertos el .siguiente telegrama circuDel análisis de Menéndez Pelayo tido es un partido de clase, pero de hay unos grupos que no están con- tamos aquí, o al menos allgunos de
El presidente de la Comisión de Pre- laa
Por lo avanzado de la hora, se susarranca, de la raíz de la Edad media, clase burguesa, puesto que defiende formes con la legislación social? Yo los que aquí estamos, venimos defen- pende
supuestos,
señor
Vergara,
manifestó
la discusión a las nueve y veinLA
«La actuación de los comisarios de
el tronco de Castilla; y le crecen las intereses inconciliables con los de las creo que eso sería una equivocación, diendo da base múltipleGaveAselLehaRce:
te, •aplazándose hasta mañana (hoy) ayer que el presupuesto de Goberna- Puertos ha tenido como una de sus
años. (El señor
ramas en el Renacimiento; pero en- gentes humildes.
y por eso me extraña mucho que la cuarenta
ción
estaba
ya
ultimado,
y
que
por
la
las
rectificaciones.
yo también.) ¿Y cuánto hemos loinmediatas y beneficiosas consecuentonces resulta que el mito ha hecho
señorita Campoarnor, en nombre de Y
noche comenzaría la Comisión el cato
«El "cartel" de izquierdas—dice la
grado en lo que se refiere a la creadescubrir la existencia en algunas
metamorfosis y ya no es Castilla, es Wauters—sería
,
hable
de
la
maminoría
radical
Agricultura.
examen
del
de
un engaño para nos- nera que ha hablado.
ción de Sociedades con la base múlde las Juntas controladas por ellos de
España. De las poetas castellanos
Agregó
que
el
dictamen
sobre
el
tiple? Bien poco. De modo que no es
titulados representantes o
preclásicos a los clásicos españoles hay otros, un error de estrategia que nos
impuesto de renta quedará aprobado ciertos
Porque, por ejemplo, lo de Ginebra tan fácil; y comprenderá su señoría
caro, porque afirmaría la uniagentes
de
las mismas en Madrid, con
Una laguna que es una falla histórica. costaría
hoy.
dad artificial y precaria del partido era una obligación ineludible para que no hubiera sido un acierto que essueldo
a
cargo
de los respectivos pre«La Celestina», por ejemplo, es la católico
Dijo también que, como la discu- supuestos portuarios,
y además anublaría la con- cumplir los compromisos internacio- tando en esta situación, estando calcuy con la presuntragicomedia castellana; peroLope es ciencia de
nales, y lo de Ginebra no modifica ladas—porque lo sabemos—das SocieEl día 18 del corriente se celebrará sión de los presupuestos va algo lenta ta y absurda misión de gestionar en el
clase
de
nuestros
combaya el primer dramaturgo español. Y tientes, cuya actividad se desviaría ha- mucho la legislación nuestra. Cuando
queda
mucha
labor
todavíe,
consiy
en
Gandia
un
mitin
socialista
con
dades que hay hoy con subsidio de
ministerio de Obras ?públicas el desentre ambos mitos, e qué? Una laguel terreno peligroso del anadea- se traigan aquí las leyes, ya verá su paro, y con arreglo a ellas se ha ci- motivo del XXV aniversario de la Agru- dera inminentes las sesiones noctur- pacho de asuntos que afectan a organa de sentido histórico. Menéndez Pe- cia
nas,
y
él
cree
que
deben
empezar
el
moseñoría
que
algunas
simplemente
paoión
Socialista
de
aquella
localidad.
frado la consignación, hubiéramos dinismos subalternos del propio minislayo es, por eso, una torre nocha, etilismo.»
difican algún artículo, sin gran imque íbamos a traer veinte millo- Asistirán nuestros camaradas Escan- martes.
terio y por completo dependientes de
monumento muy castellano; se amaba
El Partido Belga, por consiguiente, portancia. Lo que ocurría era que, cho
Fernández bolaños y De llos
El Colegio de Abogados ha instruido él. Como este sistema entraña-una cos
en el Renacimiento, y el capitel mo- permanecerá en la oposición como par- por pereza de la monarquía, habien- nes si no se podía gastar más que da,
un expediente .
rruptela que debe extirparse radicalderno lo tiene por hacer. A irtega y tido ele clase que es, con su programa do en España ya una legislación casi millón y medio. s Qué se diría del Ríos.
De Gandia se trasladarán a Alcira.
de Trabaja> si traía una ciParece ser que los diputados quo mente, ordeno que- si en esa Junta
Gasset le pasa lo contrario : su Falsa- y con la confianza de los 866.000 elec- igual a los Convenios aprobados, no ministro
fra
de
veinte
millones
cuando
tenía
el
firmaron e hicieron pública una carta figurase alguna persona retribuida por
fla, según él, no tiene vértebras, mas tores. Y como dice Wauters, en las los ratificaba, no cumpliendo con su
de que no se iba a
de protesta contra el acuerdo del Co- tal concepto y cale -no hubiese sido ya
(tampoco raíces ; no se hunde en
circunstancias actuales nada iría ga- deber. ¿Y por qué España había de convencimiento
más que millón y medio? Se
legio de Abogados de Madrid, por el separada de su cargo, sea dada de bacas
tilla ; se bambolea de pura Edad mo- nando con ciertos contactes impuros aparecer al descubierto en el cumpli- gastarque
no estaba cuerdo, e, induque se censuraba al ministro do Jus- ja inmediatemente, debiéndose dar
derna. Y este maestro tiene la laguna II1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 miento de una obligación internacio- caria
ticia a pretexto de las jubilaciones cuenta de si ha habido lugar al cuna.
detrás, cortas al otro delante; es la E L. SOCIA LISTA.—Apartado 10.036. nal , ha se legislación permitía la ra- dablemente, tendrían razón. ¿Que se
crean más Sociedades o que se mulforzosas. han sido requeridos por la plimiento de esta orden.»
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Fatal de la intervención de nuestro
compañero Largo Caballero
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Nuestro extraordinario dedicado
a los obreros del campo

F.L. SOCIALISTA

Págiña
RÍOS Y CAMPOS

PUEBLOS DE ESPAÑA
jumilla
Es un pueblo de la provincia de
Murcia. Más de 20.000 habitantes.
Término de 97.000 hectáreas, uno de
los más grandes de España. Montañas. Grandes cañadas y valle de tierra
molla. Produce cereales, vinos de alta
graduación y un aceite de olivas 'que
es el mejor de España.
Clima saludable, algo frío. La altura media de sus dilatados campos es
de soo metros; es decir, 150 metros
más bajo que las tres cuartas partes
del territorio español. Ses vertientes
Corren todas hacia Mediodía.
Jumilla es toda ella, y más arriba
el centro, Levante español.
,t
* * *

E/ ministro lo ha dicho en las Cortes. Se discute el presupuesto de Obras
públicas. Allí están todos los proyectos. Los más importantes son los de
Obras hidráulicas: pantanos, canales,
regadíos.
Entre todas éstas sobresalen las de
Levante, como el oro sobresale de la
plata, del ploma y del hierro. (1En las
tierras de Levante está la piedra angular de la futura grandeza española.»
((Entre las obras hidráulicas, aquellas
que, por su rendimiento inmediato,
copioso y seguro, son las más convenientes las de Levante.» «Creo que
las provincias de Alicante, Murcia, Albacete y Almería pueden ser la base
de la nueva potencialidad reconstructiva española. Allí existe el sol, la cultura agrícola, la buena tierra y sólo
falta el agua.» «Me he dado cuenta de
que es tan provechoso esto de los
riegos que si para ello había que sacrificar el progreso de• las obras de los
ferrocarriles, nó se debía dudar de
ello.» e
El ministro es hombre de gran comprensión. Estas cosas no las ha dicho
en el Parlamento español (tan claras
y tan terminantes) ningún hombre
de Levante. Las ha dicho un hombre
del Norte.
Y el ministro es también un hombre
de gran sinceridad. «He vivido toda
mi juventud en una zona industrial
y tenía atronados los oídos con las
necesidades de la industria; pero después he visto cuál es la gran necesidad de España: la agricultura.»
El ministro ha encontrado vestigios
de obras hidráulicas realizadas por los
romanos en Extremadura, Andalucía
y Levante. Los romanos, que conquistaron casi todo el mundo conocido con
la fuerza espiritual de un más elevado
concepto del derecho, ci ue fueron a
Egipto, a Caldea y a Siria, y vieron
sus obras de riego, base de la grandeza de más antiguos imperios, difun.
dieron por todas las provincias aquellas enseñanzas. Y hoy que todo se
explora y escudriña, lo mismo en los
continentes de la Tierra que en los
siglos de la Historia, sabemos que todos los poderíos han buscado su apoyó en los progresos de su agricultura.
Todos los grandes pueblos que han
realizado una misión civilizadora han
levantado grandes monumentos de
piedra: pirámides, murallas, palacios,
templos, arcos de triunfo, estatuas,
panteones, mudos testigos evocadores
de pasadas grandezas. Pero delante
del artista ha marchado el hombre
práctico. Antes de las pirámides está
el lago Moeris,regulador de los riegos
egipcios; antes de las pagodas suntuosas están los regadíos de Indo y
en Ganges '• antes de las torres de porcelana están los miles de• canales de
la China propia o antes de los palacios de Nínive y de Babilonia están
las grandes tomas de riego del Tia gris y el Eufrates; antes del Coliseo
están los acueductos y los pantanos.
El actual ministro de Obras públicas no es ingeniero. Quizás por esto
ha sabido abarcar de una mirada el
problema de su pueblo: agricultura,
producción fundamental, base firme
de sustentación, dinámica' de marcha
lenta, pero segura, siempre edificadora y reconstructiva. Joaquín Costa no
era ingeniero. No había metido su espíritu en los carriles de la técnica. Pudo elevarse y contemplar todo el panorama de la vida práctica en su íntima relación con un ideal espiritual.
El ministro no es ingeniero; pero
sabe cuánto valen los ingenieros, la
necesidad que tiene de ellos la patria.
Antes eran los generales; conquista
horizontal: dominio sobre tierras extrañas; agresión; negación de libertad. Ahora la conquista ha cambiado
de dirección, ha tomado la vertical.
Esto quiere decir que en vez de quitar al prójimo lo suyo, edifiquemos
sobre lo nuestro. Que el lugar preeminente que ocupó da espada lo ocupe el arado; que el arado no sirva a
la espada, sino que la espada sirva al
arado. Es por aquí por donde hay que
buscar la paz universal, sin olvidar
que aún hoy hay que hacer centinela,
arma al brazo, para defender lo construido por «mí», que esto sí es «mío»,
absolutamente «mío», sin pizca de
derecho ajeno.
El ministro «ha tenido siempre los
oídos atronados por lás necesidades
de la industria». Su espíritu se ha
forjado ante el golpear del martillo y
el trajinar de ruedas y correas. Sólo
él sabe el eefuerzo interno que ha tenido que hacer para cambiar el ritmo
de sus ideas v tener la sineAridad de
decirlo en el Parlamento. El ministro
conoce a los hombres y sabe que sus
palabras pueden ser mal interpretadas por su país y electores. Pero ante
todo está su convicción. Agricultura
potente es base de industria y comercio ricos.
Aparte ideas políticas. Al foso pa-

siones de partido. Lo que el ministro
dice y hace es España. Lo que quiere
es servir desde el ministerio de Obras
públicas al ministerio de Agricultura
y Ganadería.
Uno de los defectos, quizás el más
importante, que tiene el patrón de
la administración pública es el cernbio frecuente de ministros. Al menos,
los que tienen un carácter de fomento nacional debían ser permanentes
mientras se ejecuta un plan. El cambio frecuente de plan perjudica a la
obra y desconcierta las actividades.
Esto es el «pe-a-pa» de la vida. El
fomento de la riqueza, que es la «despensa» nacional, no tiene color político. Es preciso clavetear esta idea en
el cerebro medio español. Esta elevación del «hombre medio español» que
pide José Ortega y Gasset.
* * *

Ya ve Jumilla lo que piensa el ministro. Jumilla es un pueblo grande,
enterizo, de voluntad y acción. Lo que
el ministro piensa favorece a Jumilla,
porque marca une orientación en cuyo camino está Jumilla, con la feliz
coincidencia de que al favorecer a Jumilla, por amplitud en los procedimientos, se favorece a la región y se
favorece a España. Mi sangre es jumillana. Que Jumilla forme una Liga,
que la extienda por los pueblos cercanos, y más allá, y aun por todos
los ámbitos, para pedir que el actual
ministro de Obras públicas continúe
en la titular hasta realizar su plan.
Que al pedir esto se pide pan y patria. Y esto lo digo parque soy discípulo de Costa. «Creo en Dios y en
Joaquín Costa.»
* * *

Sabe Jumilla que el ministro se asesora de los ingenieros. Lorenzo Pardo, compatriota de Pignatelli, Ramón
García y Costa. Lorenzo Pardo, autor
del pantano del Ebro (en Remosa),
luchador infatigable por lqs regadíos
aragoneses sy ya, por los españoles.
Lorenzo Pardo dice que se pueden llevar aguas a Levante del Guadiana y
el Talo. Afirmación priorística, pero
que está avalada por una gran inteligencia y un patriótico deseo. Pero más
terminante y próximo está el gran
pantano de Alarcón, en el Júcar. Agua
nueva que se crea. Agua que debe
ser objeto de distribución comarcal,
puesto que es •nueva, que la •rea el
Estado, eue somos todos. Que Jumilla
mire al pantano de Alarcón; que defienda su parte dentro del marco de
las posibilidades y de l a equidad d-stributiva. Y mientras esto le ga, que
pida pequeñas obras hidráulices locales, de inmediata ejecución y que
aminoren el daño de la sequía at
de la miseria que pugna y crece.
* * *

Estas líneas están escritas a petición de un jumillano, Bernaldo Quirós, que ha nublicado una serie de
artículos en «El Liberal» de Murcia,
muy documentados, que contienen en
principio lo que en Jumilla puede hacerse. De la pluma del escritor mana
entusiasmo ciudadano y amor a su
pueblo. Que su voz sea oída arriba y
que su fe prenda en las almas jumillanas.
MUÑOZ PALAO

Madrid, 6 diciembre 1932.
VIDA MUNICIPAL

Junta de Becas
Presidida por Saborit, y con asistencia, entre otros, del delegado de la
Casa del Pueblo, Dionisio Correas,
se ha reunido la Junta municipal de
Becas.
Se aprobó la circular dando a conocer la creación de este organismo y
recabando apoyo moral y material.
Se aprobó la circular que se ha de
dirigir a los maestros y maestras de
Madrid, invitándoles a presentar niños y niñas superdotados, cen arreglo
al reglamento de la Junta, y advirtiéndoles que la selección debe ser rigurosa y sin recomendaciones.
Se aprobó convocar al Magisterio
madrileño a una asamblea para explicarle el alcance de esta institución y
pedir su apoyo y simpatía, que se celebrará el domingo 15 de enero, a las
diez y media de la mañana, en el teatro Español, en donde hablarán la señorita Rodrigo, sobre psicología; el
doctor Valcárcel, medicina; el camarada Correas, sociología ; el señor Verdes Montenegro, pedagogía, y el camarada Ovejero.
Presidirá Saborit, como presidente
de la Junta e iniciador de esta asamblea.
El día 7 de enero se reunirá el Pleno
da la Junta de Becas para exponer el
plan de trabajos de la Comisión ejecutiva.
Hasta el día 31 de enero se admitirán proposiciones para becarios en
el Negociado de Enseñanza, sujetándose a un impreso que se facilitará.
Cada profesor puede proponer los
que mejor orea, sin limitación, bajo su
responsabilidad pedagógica.

Diputación Provincial
Con asistencia de todos los que la
componen se ha reunido la Comisión
gestora de la Diputación Provincial.
Se da cuenta de que la Empresa de
la plaza de toros no ha abonado el
trimestre que le corresponde, por lo
que se acuerda apremiada y pasar el
asunto a informe de los letrados provinciales.
El compañero Mouriz, can motivo
de la adquisición de géneros para los
establecimientos de la Diputación, insiste en la convenderScia de que se
cree pronto la Junta de compras, indicando el interventor que ya va incluido en las bases del presupuesto.
Con motivo de una fiesta celebrada
en el Colegio de la Paz, nuestros compañeros hacen el ruego de que las que
se organicen tengan un aspecto pedagógico en relación al sitio donde se
celebren.
A petición del señor Coca queda
sobre la mesa el punto referente a
que se convoquen oposiciones para
cubrir la plaza de director del Instituto Psiquiátrico de Alcalá de Henares.
Este asunto ha sido consecuencia de
una propuesta de Mouriz, con informe contrario del Cuerpo médico, que
al pedírsele informe, sólo lo hace pensando en sus propios intereses. Veremos qué pasa.
A petición de nuestros compañeros
queda sobre la mesa una propuesta de
gasto de 572.579,92 pesetas para construir caminos en el Colegio de Pablo
Iglesias.
Se concede al Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés una subvención de

30.000 pesetas por las obras que ha
realizado para la traída de aguas.
La minoría socialista presentó una
moción, defendida por el compañero
Rojo, en el sentido de que cuantos
temporeros iv eventuales precise la Diputación sean buscados en la Oficina
del Paro, y, mientras ésta no funcione
en las entidades .profesionales legalmente constituidas que tengan establecida la Bolsa de Trabajo. Fué tomada en consideración.
Después de informar el presidente
de que mañana se hará entrega a las
Cortes del pergamino que como homenaje entregan las Diputaciones
Provinciales, y de que el sábado será
la colocación de la primera piedra del
Manicomio de Alcalá de Henares, se
levantó la sesión.
***
Hoy viernes, a las once de la mañana, se reunirá el Pleno de la Mancomunidad de Diputaciones de régimen común para tratar de diversos
asuntos relacionados con el empréstito para la construcción de caminos
vecinales, y elegir, según dispone cl
reglamento, el Comité ejecutivo.

Confederación Nacional
de Maestros
Informacion a los afiliados.
Las Compañías de Ferrocarriles han
concedido, corno en años anteriores,
la rebaja para asistir a las sesiones
deliberatorias de la asamblea que esta entidad celebrará en Madrid los
días 27, 28, 29 y 30 del mes actual,
Y cuyo anuncio he circulado por toda
España.
El jefe de Tráfico de la Compañía
del Norte ha autorizado a los asambleístas para que puedan viajar en todos los trenes, incluso rápidos y expresos, al precio reducido de tarifa
especial, ventaja que facilita la comodidad y la rapidez para la asistencia
a los actos societarios que se preparan.
***
Como final de asamblea se celebrará la sesión de clausura en la Escuela
Normal de la calle de San Bernardo,
número 8o, con asistencia de diferentes personalidades, y se invitará a las
altas autoridades de la enseñanza.
Oportunamente se hará pública la lista de oradores.—La Comisión ejecutiva.

Cantidades para Obras
públicas
Se ha ordenado librar al ingeniero
jefe de Obras públicas de Pontevedra,
para construcción de un embarcadero
para el servicio del faro de la isla
Ons, la cantidad de 49.507,05 pesetas.
Al del Servicio central de señales
marítimas, para adquisición de varios
aparatos para faros, 28.280,20 pesetas.
A Albacete, para reparación de los
kilómetros 6 al 9 de la carretera de
Albacete a Jaén, 3.278,85 pesetas.
A la misma, para ídem de los kilómetros 15 al 21 de la carretera anterior, 6.291,67 pesetas.
A la misma, para delern de los kilómetros 23 y 24 de la carretera de Balazote a bonillo, 3.472,44 pesetas.
A la misma, para ídem del kilómetro e de la carretera de Hellín a
Elche de la Sierra, 5.625,25 pesetas.
A la misma, para ídem de los kilómetros jo al 14 de la carretera de Albacete a Jaén, 5.668,65 pesetas.
A la misma, para ídem de los kilómetros o,800 al 4 y 6 de la carretera
de Hellín a Elche de la Sierra, pesetas 24.054,87.
A la misma, para ídem de los kilómetros 3 al 5 de la carretera de Albacete a Jaén, 12.128,25 pesetas.
A Cádiz, para el camino vecinal de
la carretera de Cabezas de San Juan
a Ubrique a la de Arcos al Bosque,
41.21546 pesetas.
A Oviedo, para conservación de las
obras de los trozos segundo y tercero
de la carretera de Puente Fornes a
San Pedro de Paredes, 5.000 pesetas.
A Teruel, para mejora del trazado
de la carretera de Zaragoza a Teruel
a la de Cande a El Pobo, entre los
kilómetros 2 y 17, 25.000 pesetas.
A Valencia, para reparación de las

carreteras por los temporales, 5.000 pesetas.
A Albacete, para las obras del trozo sexto de la carretera de Venta de
la Vega a Casas Ibáñez, 9.262,83 pesetas.
A la misma, para ídem del trozo
terceto de la carretera de Casas Ibáñez a Casas de Juan Muñoz, 3.729,55
pesetas.
A la misma, para la's obra del trozo
segundo de la carretera de Bonillo a
Madridejos, 24.095,60 pesetas.
1.613 pesetas para gastos de estudios del pantano del Puerto, Delegación del Guadiana.
27.3 49 pesetas para gastos de estudios del pantano de Blasco Ibáñez.

El problema hullero

El aprovechamiento de
carbones asturianos en
la Armada
GIJON, 8.—Se encuentra aquí la
Comisión designada por el ministerio
de Marina para estudiar el aprovechamiento de los carbones asturianos . en
la marina de guerra. La preside el coronel de ingenieros de la armada don
Nicolás Ochoa y forma parte de ella
don Ubaldo Montojo, capitán de fragata. Estos señores, con don Gerardo
Berjado, ingeniero del Sindicato Carbonero, y el comandante del cañonero
«Dato», irán mañana a San Juan de
Nieva para visitar aquella fábrica de
briquetas, pues se trata ahora de convertir el carbón, tratándolo adecuadamente, en combustible apropiado a las
calderas de nuestros buques.--(Febus.)

El atraco de El Molar
Tres detenidos son reconocidos por el
chofer del taxi.
Ayer cencurrieron a la primera Brigada el chofer del ex conde de Riudoms, el del taxi de la matrícula 759
de Segovia, que fué el que utilizaron
los atracadores ; el ganadero don Patricio Sanz, el muchacho que Id agua
a los atracadores en el pueblo de San
Agustín y doña Josefa Sanz, dueña
de la casa de la calle de Santa Clara,
en la que se cometió un atraco el día
8 de febrero.
Todos estos (testigos han reconocido
al «doctor Muñiz» como uno de los que
participaron en el atraco a La familia
del señor Pérez Seoane.
Los dos acompañantes del «Muñiz»
han sido reconocidos también por el
ganadero señor Sanz, el chofer del ex
conde y la sirvienta, Angela González.
Descubrimiento de otras treinta bombas.
En el interior de la casa ¡número
de la calle de España, de Tetuán de
las Victorias, han sido halladas otras
treinta bombas. Después de tres días
de excavaciones en la casa y en la
huerta de la citada finca por el personal del Ayuntamiento de Chamartín
de la Rosa y de haber sido inspeccionado el pozo de la mencionada casa por
el servicio de bombereSde Madrid, sin
otros resultados que los ya conocidee
par nuestros lectores, en el día de ayer
Se realizaron nuevas pesquisas por la
policía, para lo cual requirió el auxilio
de los bomberos madrileños y de los
poceros de Chamartín.
Después de ímprobos trabajos para
agotar el pozo de referencia, que tiene
de 22 a 25 metros de profundidad, descendió al fondo del mismo el encargado de aquellos trabajadores, quien,
después de una minuciosa inspección
en las minas del pozo, encontró, en
un socavón que existe detrás de la fábrica de ladrillos y a la altura del nivel del agua, un gran saco con manchas de carbón, fuertemente atado,
que contenía treinta bombas de forma
de piña, descargadas.
Ante el temor de que los artefactos
estuvieran cargados, el encargado de
referencia subió a la superficie y (lió
cuenta del hallazgo. Rápidamente volvió a descender, acompañado de los
bomberos madrileños, que proced'eran
a la extracción del saco de referencia,
comprobándose entonces que las bombas estaban descargadas.

Las "Obras" de Ortega y Gasset
La casa editorial Espasa-Calpe publica ahora, reunidas en un solo volumen, las obras de don José Ortega y
Gasset. Es un uso ya corriente, impuesto por simples condiciones materiales al editor y al lector. El espacio
ha cobrado magnitud de problema en
la vida moderna; preocupa el espacio
en las casas, en las ciudades, en el
mundo. A la necesidad de ahorrarlo
obedece esta moda de compilar en un
tomo de fino papel la producción de
un autor que, de esta suerte—he aquí
otra razón—, se ofrece entera a la
lectura, ante todo a esa segunda lectura que es un moroso' recordar, un
releer errabundo, que gira, avanza, se
detiene, vuelve sin rumbo por las páginas de un autor preferido. Pero
como toda necesidad material implica
también un haz espiritual, acaso esta nueva costumbre esté inspirada por
la piedad de evitar, en un inundo excesivamente disperse, la dispersión
de lo que en sí és uno; de, dar, por fin,
un solo cuerpo a una sola alma.
Este uso se acomoda perfectamente

a la naturaleza de la obra de Ortega que yo podré ser vitalista; pero que,
y Gasset. Podemos calificarla de frag- por lo menos, soy también racionalismentaria, si no se da a este adjetivo ta, y como ambas cosas, entendidas
un sentido peyorativo. Por el contra- al uso, no pueden ir juntas, que soy
rio, sus libros son fragmentos preci- una tercera muy distinta de ambag
samente por pertenecer a un conjunto que nadie ha tenido la bondad de sosorgánico. Entre todos ellos existe, pechar siquiera. Soy más racionalista
allende su aparente diversidad, un en- que los así llamados, porque para éslace profundo, un ajuste que va pa- tos la razón se reducía a le razón pura
reciéndonos perfecto conforme la obra (razón en las ciencias «abstractas»),
adelanta. Ciertas partes muy recien- al paso que para mí la razón es la
tes de su producción encajan exacta- integral, la que funciona en la vida y
mente en los huecos de sus libros de quien la otra, la pura, es únicaprimeros. En realidad, únicamente fal- mente una manifestación particular,
tan esos postreros golpes de lanzade- angosta y secundaria. El hombre hace
ra que, anudando los últimos hilos ciencia (razón pura) por razones «vi.
sueltos, dejan ver realzado, completo, tales». Estas son siempre fundamento
el dibujo antes truncado y confuso de aquélla y de todo. A la rigurosa
del tapiz. Este acercamiento puramen- investigación de estas razones vitate material favorece la visión integra les llámese si se quiere «Raciovitalisde su filosofía y de su personalidad.
mo». La vida comienza por ser un
Toda su obra acusa la osatura de encontrarse el hombre perdido en lo
un verdadero y completo sistema, si «otro» que él (si se quiere dar a «lo
bien escondido como deben estarlo los otro» un nombre antiguo no se digo
huesos, bajo jugosa pulpa, bajo tur- «no-yo)), sino más enérgicamente «angencias, bajo intuiciones frescas, en- ti-yo»). Por lo mismo, la vida tiene
tre palpitaciones cordiales, en un que ser un esfuerzo constante para
cuerpo vivo. El mismo ha dicho que buscarse en esa perdición, para sallos sistemas, los principios, las fórmu- varse de ella. Este esfuerzo, en lo
las, la cultura, fueron primero «vida que tiene de intelectual, es la razón viespontánea», intimidad, visión prísti- tal. Todos nuestros conceptos e
na, emoción trémula. Entonces, ¿por «ideas», asf científicas corno vulgaqué el pensador ha de sustraernos este res, el concepto «curva de Riemann»,
momento inmediato de las ideas, como el concepto «caja de cerillas» son
cuando son pensadas vitalmente, con fruto de la razón vital.»
todo el sér, cuando todavía están
Quien después relea la obra de Ordas y con algo de ensueño? De aquí tega, encuentra—como si hubiera conla doble faz contradictoria de esta quistado la clave, el secreto—desde su
obra. «Cuanto más somos nosotros primera página a la última un sentimismos—decía Ortega en la intimi- do nuevo, más hondo y más sistemádad—, más enmascarados vamos. Pe. tico. Pero Ortega no ha tenido prisa
ro son los otros los que nos enmasca- de que su filosofía fuera entendida;
ran. Atenidos a sus rígidas clasifica- siempre ha creído que en la España
ciones, nos ponen la máscara de poeta de sus comienzos de escritor era ino la máscara de filósofo. Mas quien útil presentar una filosofía. Por el
tiene un destino individualísimo no contrario, había que pasarla de cones lo uno ni lo otro. No se conoce la trabando. «Larvatus Pr<xleo», avanzo
parábola del proyectil mientras no ha enmascarado, según el misterio de diterminado. No saben si soy filósofo, Cho Descartes.
**
si soy poeta. Esta es mi delicia, mi
ironía.. ¡La ironía de mi vida!»
Componen este volumen netmerosos
ensayos de la más varia índole. Como
Sólo ahora comenzamos a descubrir dice el crítico alemán Ernst Robert
la firmeza y seguridad de la línea in- Curtiue, «Ortega y Gasset es tal vez
terior de su obra, a descubrir que lo el único hombre que puede hablar hoy
que antes nos parecía únicamente mo- en Europa, con igual seguridad de
do de expresión, metáfora, frase feliz, juicio, con igual brillantez de exprepertenece a este musculoso arco eri- sión, de Kant y de Proust, de la culgido desde el principio, del cual sólo tura prehistórica y la pintura cubista,
a trozos entreveíamos la curvatura. de Scheler y de Debussy.» No hay su.
Por eso hoy nos producen sus pala- ceso, mejor dicho, fenómeno signifibras un doble efecto; de un lado, en- cativo de nuestra época que no repercontramos un pensamiento nuevo; pe- cuta en estas páginas. De sí mismo
ro de otro, al choque de esa nueva decía Ortega : «especula, mira ; pero
idea, de esa nueva palabra, se encien- lo que quiere ver es la vida que fluye
den, se iluminan y reciben profundo ante él... Sobre la vida estio-tánea
sentido otras anteriores sobre las que debe abrir de cuando en cta. do su
habíamos resbalado con placer, pero clara pupila la teoría... Intreceptemos
con exagerada prisa. Algunas fórmu- el chorro luminoso de la existencia con
las escuetas de sus primeros libros el prisma sensitivo de nuestra persoreaparecen en los últimos, idénticas nelidad.» Ser «contemporáneo» de alen su forma, pero pesadás de idea, go es más que la fortuita coincidenrezumando contenido. Un solo ejem- cia con ello en un momento; comporplo concreto, importante además por ta el deber de entenderlo y descubrir
tratarse de un tema fundamental, aca- su sentido. Ortega ha comprendido
so eje en la obra de Ortega.
este deber como una mezcla de amor
Cien veces encontramos en sus li- e Intelección. No hay, en efecto, amor
bros la expresión «razón vital». Si al- sin intelección; viceversa: sólo con
guna locución es característica de su amor es posible «intus legere», leer
estilo, ciertamente es ésa. Sin embar- por dentro. Hay que entender incluso
go, puede asegurarse que los lectores, lo enemigo y hostil. Para ese amor
en su gran mayoría, han pasado por intelectual, hasta las cosas más huojo su significación sin darse cuenta mildes tienen, dentro de sí, una poside ello o entendiéndola vaga o trivial- bilidad de plenitud y perfección ; hay
mente. De pronto, en una nota aña- que buscarla generosamente, henchirdida a la segunda edición alemana de la, transfigurarla—así, el violinista, de
«El tema de nuestro tiempo» hallamos la retorcida tripa de carnero arranca
esta sencilla advertencia que convier- de un golpe de arco un sonido celeste esa expresión, sobre la cual tran- te—, encontrar el «sentido», es decir,
sitamos tantas veces inadvertidamen- «la forma suprema de la coexistencia
te, en un profundo escotillón y sufri- de una cosa con las demás». Pero el
mos la caída filosófica: «Cuando he amor inclu ye lealtad y la intelección
hablado de razón vital, el lector se ha incluye ver-acidad. El deber del intequedado sólo con el adjetivo «vital» y lectual consiste en ser veraz y leal
no ha reparado en que sólo califica consigo mismo y con las cosas; con-1
el sustantivo «razón». Es/9 significa siste en «decir la verdad»,

MOVIMIENTO OBRERO
Contra la introducción de a las siete de da noche, en lla Secretaría número 19 de la Casa del Puecalzado extranjero en Es- blo.
El de Piera y Mármol.
paña
Los afiliados a este Grupo deberán

El día ii del curriente se celebrará,
el teatro dele Casa del Pueblo, a
las cinco de la tarde; un arto público
ata la introducción en España de
calzados checosiovacos de la fábri-LI don Tomás Bata. En dicho acto
tomarán Parte 1051¿oinpaileros siguientes : Isabelo López, •por Guarnicioneros ; Gerardo Antequera, por Cortadores de Calzado; S: Jiménez Guillén,
por Zapateros ; Francisco López, po.r
la Federación Española ds la Piel, y
un represereante de da Unión General
Mitn
de Trabajadores.
en

pasarse por la Secretaría número 19
de la Casa del Pueblo esta tairde, a
las seis, para informarles de un asunto de gran importancia para la organización.
El de Artes Gráficas.
Se reunirá en junta general extraordinaria hoy, a las siete y media de
la noche, en el salon pequeño del
reunios Circulo Socialista del Norte.

al proceso por el hundimiento un la
obra de la calle de Alonso Cano, acordándose que, de acuerdo con el abogado de la Federación, se garanticen
los intereses de las familias de las
víctimas..
También se informó de las . reestiones realizadas en relación con el reparto de las 30.000 pesetas que concede el Ayuntamiento a las Sociedades que tienen establecido socorro de
enfermedad y accidente.
Se ve con gran satisfacción e! interés que se tomó en este asunto ',a
minoría socialista del Municipio.
Fueron aprobadas igualmente las
gestiones realizadas con las
Compañisegurdbltaos
accidentados que asisten.

de Barbate informa sobre su período
de reorganización.
Juan Ruiz, de la Naval de Santander, informa tambien sobre trámites
para la fusión de la Federación de Esn'adores d2 Puertos y Transporte marítimo. Se acuerda un voto de gracias para el citado camarada.
Anú.ncianse giras de Vigo, Cádiz.
Barcelona y Bilbao.
Para concluir, el Comité da lectura
a comunicaciones de Tcrrevieja, Canarias, Vinaroz y Benidorm, ViIlagar.
cía, Pasajes, Ferrol, Luanco y
Malaga.

Tribunal industrial

Esta madrugada prestaron extensísimas declaraciones los tres detenidos
z.yer con motivo del atraco en la carretera de El Molar.
No nos fué posib e averiguar las declaraciones, pero, según parece, por
noticias particulares, hemos podido
saber que el dial:nade «Doctor Muñiz»
se ha declarado director del atraco de
tia calle de Santa Clara y que al día
siguiente de cometido se reunieron en
un bar de la p'aza de Santa Bárbara
a repartirse el dinero, tocando a 3.000
pesetas.
A la hora de cer-ar esta edición continúan prestando declaración dos detenidos.

señalamientos para hoy.

convatris

Número 1.
• A las diez : Francisco . Orgaz reclaSindicato General de Obreros y
Empleados de comercio . — La Sección de ma, por accideree, cantidad sndefin da

de las Obreras de fa Bisutería, Bazares, etc., celebrará jun- a Miguel Montes y La Equitativa (se.

últimos detenidos

Los
por el atraco de

ta generad ordinaria hoy, a las nueve gunda citación).—José Pulpón reelede la no_he, en el sa.:6,n-Escuela del ina, por diferencia de jornal, 2.665 pesetas a Sociedad María Paz, S. A. (seA y er por la tarde, en el salón Serre- Sindicato (Góngora, 2).
gunda c.tación).—Rafael Corredera reta de la Casa del Pueblo, se celebró
un .limpx ante mitin de propaganda, para hoy en la casa del ¿ama, por horas extraordinarias, pescara 6.473,50 a Compañía Telefóruca
organizado por la Asociación de ObrePueblo
(segunda citación).—Luis Molina Ferras de la Aguja, para dar cuenta de la
forma en que se resolvió el conflicto
En el salón grande, a las siete y nández reclama, por horas eetraordicon Sederías de Lyon.
media de la tarde, Aserradores Meca- nanas, cantidad indefinida a Salvador
Aguado primera ei tac ión).
Presidió la compañera Luz García, nicas
Jurados patronos Emilio Junoy y
e intervinieron Claudina García, que
En el salón terraza, a las nueve de
Simón García; Celestino Paz, sucon acertadas palabras h:zo un llama- la nocne, Peluqueros Barberos.
plente..
mien•o a las obreras de la aguja para
Jurados obreros : Fermín Blázquez
que ingresen en la organización. Dió
Cooperación
y Jorge Unsáin ; Laureano Briones,
cuenta de la solución del conflicto enAl igual que en años anteriores, heCooperativa
Socialista
de
Pe
Obreros
suplente.
tablado con las Sederías de :Lyón, de
mos comenzado la confección del «Alla cual ya tienen conccintiento nues- luqueros-Barberos.
manaque de EL SOCIALISTA para
Número 1.
Se convoca a junta general extratros lectores, y concluyó diciendo que
1933», que por su texto y grabados sureclaJulián
A las diez :
Sanmartin
es preciso seguir las normas de la órdinaria para hoy, viernes, a N 9 ma,
por salarios varios, 3.225,74 .pese- perará a los publicados anteriormente.
nueve
y
media
de
la
noche,
en
el
saUnión General de Trabajadores, ún:ca
A más de los tiabajos doctrinales
tas a José Alvarez y Compañía (seentidad con solvencia para conseguir lón terraza de nuestro domicilio social. gunda
que contendrá, se insertarán en él
citación).—Juan
Mayor
Monolas reivindicaciones del proletariado.
La Unión General de Trabajadores ro reclama, por horas extraordinarias, interesantes informaciones ilustradas
Carlos Rubiera se refirió a los llamay la Cooperación.
5.198,70 pesetas a Compañía Telefó- con fotografías.
dos sindicalistus y comunistas, que
El volumen constará de cerca de
Entre las conclusiones finales de la nica (segunda citación).. Isidro
perturban las asambleas para que en ponencia de Industria y Comercio
doscientas páginas, impreso en exceR
eae
n
d
o
s
M
r
a
t
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c
l
m
,
p
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o
s
ellas no se puedan tomer acuerdos del pasado Congreso de este pode- traordin.arias, 1.574 pesetas a Compa- lente papel.
acertadamente en beneficio de los tra- roso eugenismo figura una que, por
El precio fijado es el de dos peseñía Telefónica (segunda citac i ón).—Anbajadores. Hizo ver la necesidad de in- la importancia que tiene para la Co- tetina
tas, en rústica, y tres pesetas cinAbrahan
teclania,
por
despido
tervenir en los Jurados mixtos y de- operación, y sobre todo para su descuenta céntimos, encuadernado en carfendió la creación de un contrato de arrollo en España, vamos a desta- injusto, 18o pesetas a Banco Germá- toné.
nico
(primera
citación).—Valentin
Gartrabajo que defienda dos intereses de cara. Dice así:
En pedidos superiores a cinco ejemcía Blanco reclama, por horas extralas obreras de la aguja.
plares haremos el 2o por loo de desordinarias,
2.950,20
pe
l
setas
a
Jacinto
«Sexta. Y como solución, amplia
Francisco Sánchez Llames, pnr la
cuenta.
Unión General de Trabajadores, habló y duradera (para el problema comer- Peña (primera citación).
No se servirá ningún pedido sin
Jurados parceles Arturo Lora y
también de los beneficios que reporta cial), sl bien de frutos no tan inmepreviamente recibir su importe.
José
Guinea;
José
Gancedo,
suplente.
diatos,
aconsejar
a
los
componentes
el contrato de trabajo, especiallmene
Los pedidos de Madrid deberán diriJurados obreros : Roque García y
para las obreras de la aguja, siempre de la Unión General de Trabajadores
girse directamente a esta AdminisJosé
Pol
;
Eusebio
García,
suplente.
la
práctica,
a
partir
de
este
Congrejuguete de la clase patronal, haciendo
tración, la que se encargará de server que catee obreras son. las más ex- so, de la Cooperación, sumándose á
virlos directamente a su debido
plotadas en .Europa entera, debido a las Cooperativas en los puntos en
tiempo.
su falta de organa,ación, por lo que qué éstas existan, y en donde no las
Para evitar lo que el pasado año,
hace un llamamiento a todas ellas pa- haya, aconsejar que entre los eleGrupo Cultural, Artístico So- que muchos compañeros se quedaron
mento»
afectos
a
la
Unión
surjan
núra agruparse en las filas de la Unión.
cialista del Puente de Va- sin el «Almanaque» por hallarse agoLas numerosas cern pafireras que aels_ cleos organizadores, poniéndolos en
DEPORTES
llecas.
tado éste y llegar tarde a nuestro pocontacto,
para
la
continuación
de
la
rieron al acto aplaudieron calurosaSe reunirá con los compañeros de der los pedidos, rogamos se sirvan
labor,
con
la
Federación
Nacional
de
mente a los oradores, dándose por terla Juventud Socialista el día 12, a las hacerlo antes del día 15 del presente
minado el acto en medio de gran en- Cooperativas de España.»
ocho y media de la noche, en su do- mes, fecha en que empezaremos la
tusiasmo.
Es decir, que la Unión General de micilio social. Se tratará de lo crea- tirada. Las demandae que lleguen a
•
•
Trabajadores aconseja, excita, más
nuestro poder con posterioridad a esPropaganda de las Obreras concretamente hablando, a sus afilia- ción de una escuela obrera nocturna. ta
fecha no respondemos de que sean
Juventud Socialista del Puendos que practiquen todos la cooperasatisfechas.
del Hogar
El campeonato le corresponde por el
te
de
Vallecas.
ción, ingresando en las entidades ya
La correspondencia a Félix Galán,
«goal average)).
Continuando da campaña de propa- creadas o creando éstas en los sitios en
Se convoca a sus afiliadas a una Carranza, 20 , y los giros, a nombre
BARCELONA, 8.—Esta tarde se ha
ganda emprendida por esta Asocia- que no existan. La orientación de reunión, que se celebrará hoy, a las
jugado, 011 el campo de las Corts, con
ción, se celebrará un acto público el este resurgimieeto cooperatista que- siete de da noche, en su Secretaría, del mismo compañero y dirección.
un lleno completo, el último partido
próximo domingo, día 11, a das cuatro da a cargo de la Federación de Co- para informarles de un' asunto de ex.
de campeonato entre el Barcelona y
y media de la tarde, en el salón gran- operativas de España—cada cual debe traord'Mario interés.
el Español. El hecho de hallarse
de de la Casa del Pueblo, en el que
hacer lo suyo—, a cu.yo organismo pueJuventud Socialista Madrileña
ambos ¬equipos empatados en la clasifiintereendrán lo s compañeros Felipe den dirigirse cuantos deseen poner en
afiliados
los
a
todos
Se
comunica
cación daba a este partido un carácRonda, Amós Acero y Claudina Gar- práctica este acuerdo, a nombre de
que se hallen atrasados en el pago de
ter sensacional y había despertado un
cia, que presidirá.
su secretario, compañero Regino Gon- sus cuotas que de no situarse en coninterés enorme, como lo prueba el en2, Madrid.
zález,
Piamonte,
Programa
para
hoy.
diciones reglamentarias antes del día
"Organización y táctica sintradón registrado, a pesar de que la
20 del actual serán dados de baja al
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3 tarde estaba lluviosa.
Otras
noticias
dical"
proceder a la nueva numeración del metros.) De 8 a e: Diario hablado
Durante el primer cuarto de hora,
fichero de asedados.
,cLa Palabra».
Federación Sideromatalúrgica.
el Barcelona ha efectuado una exhibiHoy, viennes, a das nueve y media
Se comunica a este objeto que el
A las 11: Transmisión de la sesión ción espléndida, que ha sido coronade la noche, organlzada por Ja Unión
Se pone en conocimiento de las
da magníficamente con un tanto de
de Empleados de Oficinas, se celebra- Secciones que a nombre de los dele- cobrador se encuentra en Secretaría .del Ayuntamiento.
De 1 4 a 15,30: Campandas de Go- Goiburu. A partir de este momento, ha
rá en su domicilio social, Rosafia de gados han sido depositados en Co- los sábados, de ocho a diez de la nobernación. Señales horarias. Boletín perdido en brillantez; pero ha ganado
Castro, 25, una charla de controver- rreos los ejemplares de las actas del che.
meteorológico. Información teatral. en emoción, pues el Español supo sasia, a cargo del compañero Carlos Congreso ultimamente celebrado que
Orquesta Artys: «Los remeros del cudir el dominio de su adversario, y
Rubiera, que disertará sobre el tema no fueron recogidas por éstos.
S'olgae; «La princesa de la Czarda», la posibilidad del empate, que daba
«Organización y táctica sindical».
C arpinteros de taller.
rialman; «My sunshine carne en a el título de campeón a los blanquiHa. sido suspendida la reunión de
raing» Campbell y Cornelly ; «Hoja azules en virtud de! «goal average»,
Se han reunido...
delegados de taller anunciada para
de álbum,,, Wágner; «Rapsodia cu- caldeó los ánimos de los jugadores,
Aserradores Mecánicos.
el día re por coincidir con el
bana», Albéniz; «Caireles», J. Mora. viéndose el árbitro obligado a interveEn el salón grande de la Casa del aniversario de la muerte de Pablo Igle- La da Industrias de Agua, Gas, Elec- Noticias de última hora. Indice de nir enérgicamente en diferentes ocatricidad y Situares.
Pueblo continuó anoche la junta ge- sias, convocándose, por tanto, para el
conferencias. Fin de la emisión.
siones.
De 1 9 a 20,30: Campanadas de Goneral ordinaria de la Sociedad de Ase- día 18, a la misma hora y en el misEl 28 del pasado mes se reunió el
Llegó el descanso sin variar el rerradores Mecánicos, consumiéndose el mo lugar.
Comité de esta Federación, asistien- bernación. Cotizaciones de Bolsa. sultado de e-o a favor del Barcelona.
turno de proposiciones de los afiliados.
El descanso de los camareros.
En el segundo tiempo el Barcelona,
do los compañeros Cabeza, Fcrrezue- Selección de novedades musicales. InSe acordó quedara para estudio de la
lo, Hervás y Alonso. Se excusa Ri- tervención de Ramón Gómez de la resentido tal vez de los esfuerzos reaLa
Agrupación
General
de
CamaJuma directiva una propuesta en el
Serna.
Noticias.
Información
de
la
lizados o tal vez dejándose lkwar por
y Similares participa a todos vera. Da lectura el secretario de la
sentido de que todas las operaciones reros
correspondencia recibida, de la Unión, sesión del Congreso de los Diputados. un exceso de confianza, no di6 el
sus
asociados
que,
por
acuerdo
del
quirúrgicas que sufran los afiliados Jurado mixto de la Industria Hoteie- de EL SOCIALISTA, de Córdoba, Al- Fin de la emisión.
rendimiento que de él se esperaba. En
den derecho a percibir el socorro de ra y Cafetere, está en vigor e/ des- bacete, Madrid, Ciudad Real, InterDe 21,30 a 24: Campanadas de Go- cambio. e'. Español arreció en sus ataenfermedad.
relevo de una semana por cada nacional de Servicios públicos, Las bernación. Señales horarias. Informa- ques, y el equipo dominado durante
Por mayoría se aprobó una propues- canso
uno
que
trabaja ; rogando, por tanto, Palmas, Valladolid, Pamp,ona, Caste- ción de la sesión del-Congreso de los fi primer tiempo pasó a dominador
ta tendente a solicitar de la Unión a todos los
afiliados den las máxi- llón, Segovia, Embaklosadores, Carta- Diputados. Selección de la zarzuela de en el segundo. A pesar de quedar el
General de Trabajadores una explica- mas facilidades
a los socios relevan- gena, Aguas de Las Palmas y San- los señores Perrín y Palacios, músi- equipo itlanquiazul reducido a diez
ción respecto a qué Federación Na- tes a fin de que dicho
acuerdo tenga tander ; acordándose lo que procede en ca de Vives, «Bohemios». Selección jugadores por haberse lesionado y recional—Edificación o de la Madera—
de la zarzuela de don J. Lorenzo, mú- tirado Pausas, el Barcelona no acertó
cada caso.
eficacia.
ha de pertenecer esta Sociedad.
Dióse cuenta también de la corres- sica de Serrano, «Los de Aragón» (por a imponerse de nuevo y afirmar así la
Reunión
de
la
federacion
Local
de
Por lo avanzado de la hora se suspondencia remitida a la U. G. T., a el cuadro artístico de Unión Radio, victoria, sino que ocurrió todo lo conla Edificación.
pendió da sesión, para reanudarla hoy.
Bilbao, Obreros del Calzado, Bada- dirigido por el maestro Alvarez Can- trario. Hubo ataques enconadísimos
a las siete y media de la noche.
El día 6 se ha reunido la Ejecu- joz, Toral de los Vados, O. F. de tos). Noticias de última hora. Antici- ante la puerta azulgrana, y cuando
tiva de esta Federación. Presidió el Propaganda y Reclamaciones, Lugo, po de los programas de la semana faltaban escasamente diez minutos
Los Grupos Sindicales So- compañero Cienfuegos, faltando a la Mallorca, Almería, Peñarroya, Santan- próxima. Campanadas de Goberna- para terminar el partido, un cerner
reunión los delegados de seis orga- der, Canal de Castilla, Oficios Varios ción. Cierre de la estación.
contra el Barcelona fué aprovechado
cialistas
nizaciones.
por Edelmiro para marcar el empate.
de Sevilla, Sindicato de Arquitectos,
El de Dependientes Municipales.
Se aprobaron diversas gestiones Zaragoza, Coruña, Ronda, Aguas de
1.09 últit/109 diez minutos del encuenAnoche se reunió este Grupo Sin- real izadas con la Federación patro- Las Palmas, Artes Blancas de San Estro fueron de una extraordinaria emodical en junta general, con asistencia nal y se acuerda conceder el ingreso teban de Gormaz, Soria, Murcia, Mación. El Barcelona hizo un esfuerzo
de numerosos afiliados. Se acordó con- a la - Sociedad de Empedradores.
desesperado, y por poco no consigue
drid, Consejo de la Casa del Pueblo,
Se
dió
cuenta
de
todo
16
referente
testar al cuestionarko enviado por la
Aranjuez y EL SOCIALISTA.
la victoria.
La
Masa
co
ral
de
Madrid,
que
vieUnión de Grupos. Y se trató ampliaEl escretario, después de la lectura, ne laborando por el desarrollo de la
Termina, pues, el partido con el emmente de una denuncia grave presendi6 cuenta de la gestión realizada en afición al canto coral y de la cultura pate a un tanto, espués de cuyo t-rtada a la Mesa por unos compañeros,
Aranjuez, que fué aprobada. La pre- música desde hace doce años, bajo la soltado el Español queda proclamado
acordándose remitirla a la minoeía sosidencia solucionó satisfactoriamente dirección de su fundador, el maestro campeón de Cataluña en virtud del
cialista.
varias preguntas.
Benedito, ha modificado su organiza- goal «average».
«El control obrero», por Ramón La del Transporte. Pesca e Industrias ción
Los equipos se han alineado así:
El del Transporte.
y medios. de trabajo con el fin
Barcelona: Nogués; Rafa, Alcoriza ;
Maritimas.
Se convoca a todos los afiliados per- Lamoneda. Precio, 25 céntimos.
de
enriquecer
su
ya
copioso
repertorio
«Escuela y despensa», por FernanMartí, Font, Pedrol; Piera, Goiburu,
tenecientes a L Sección Mecánica a
con
obras
corales
de
máxima
imporSe
reunió
el
4
de
diciembre,
aproArocha, Ramón y Parera.
la reunión que se celebrará hoy, vier- do de los Ríos. Precio, 25 céntimos. bando el acta de la sesión anterior. tancia artística.
Los pedidos de provincias deberán
Español : Florenza; Arater, Pérez;
nes, a las diez y media de la noche,
Para
dar
a
conocer
los
El
compañero
Fernández
dió
cuenta
trabajos
acompañar, además de su importe,
Trabal,
Solé, Pausas; Prat, Edelmien el Círculo Socialista del Norte.
efectuados
en
el
presente
curso,
se
40 céntimos por derecho de certifica- de su viaje por el Norte de España. ha organizado un concierto, que se ro, Garreta, Pedrós y Bosch.
Tráfico Marítimo y Naval de Cádiz,
El de Confiteros.
do y franqueo.
Ha arbitrado con acierto el señor
Los afiliados al Grupo de la SecDe venta en la Administración de de lá maroha de sus respectivas Sec- celebrará el lunes día 12 del actuad, Escartín, del Colegio madrileño.—
en
o/
Teatro
Iirico
Nacional,
con
un
ciones.
La
Regional
Montañesa,
del
ción de Confiteros se reunirán hoy, EL SOCIALISTA, Carranza, 20.
itinerario que ha de seguir el secreta- programa, del mayor interés por su (Febus.)
El Osasuna, en Madrid.
rio en su viaje de propaganda. Se da eclecticismo, cuya nota culminante es
conocimiento al Comité de los despi- el estreno en Madrid del «Magnificat»,
El simpátiso Club rojillo, que ascende J. S. Bach, rara solistas, coros y dió en la temporada anterior a da sedos efectuados en la Trasatlántica.
Las Sociedades de Industrias Marí- orquesta. En este concierto figuran gunda división, se presentará el dotimas del Puerto de Santa María co- obras de vadeo épocas v canciones po- mingo ante la afición madrileña, temunican su nueva reorganización. De- pulares españolas, v además se estre- niendo por contrario al Athlétic Club.
GIRO ANUAL: UN MILLON DE PESETAS
se lectura a varias cartas de los patro- eará «La derrota de Senacherib», de
El encuentro se jugará en el Stanos de cabotaje de Valencia, en las que Moussorgsky, colaborando con la Ma- diem.
Entidad para la venta al par
productos inmklorables. Precips
se piden orientaciones al Comité. Los q,, coral de Madrid la Orquesta Sin- Partido de campeonato: Ferroviariamenor de artículos de comer,
de compete:lela. Exactitud en
camaradas de Transporte marítimo de fónica y notables solistas, todos bajo
Málaga.
beber y arder de todas clases,
la m:dida y peso. Rod2gas
Bilbao dan cuenta de la ampliación la dirección del maestro Rafael Bede calzados diversos y vinos
domingo
por
la tarde, en el campropiedad en Mora y Yébenes
El
n
edito.
sindical que están realizando en el
variados.
po del paseo de las Delicias, se juega
(Toledo).
puerto y puertos de la provincia. Las
este partido de campeonato CastillaSecciones de Vigo informan también
Sur (grupo B.)
de
sus
conflictos.
La
Salinas
de
Feo
CASA CENTRAL:
Un empate a dos tantos fu é el rementera piden el ingreso en la Fedesultado dell encuentro jugado en MálaIBERTAD, 34. Teléfeno 14033
ración, concedléndose. Se aprue"Jan todas las gestiones anteriormente citaSi ,ndo extraordinario el número de ga, lo que da gran interés a la lucha.
Partidos de Liga para el domingo.
Sección Zapatería: GRAVINA, i 6
das. La Unión Marítima de Erandio tarjetas de visita que en estos días
Sección Objetos de esoritorio: LIBERTAD, 34
expone su conflicto con la Trasatlán- próximos de Navidad y Año Nuevo
He aquí dos encuentros que se jugatica.
(Oficinas)
circulan por correo insuficientemente rán el domingo entre los equipos que
Dese lectura a comunicaciones dc franqueadas, se recuerda al público forman las tres divisiones
SUCURSALES:
la U. G. T.- e I. T. F.
que el franqueo para esta clase de fePrimera división : Deportivo AlavésAreanzgela, Teléfcno 72930.—Valencia, 5. TeSe expone por e/ secretario la situa- licitaciones es el de 15 céntimos por Madrid, Betis-Donostia, Español-Rácléfóno 72654.—Pilar de Zaragoza, 41. •'Teléfoción del Montepío marítimo nacional tarjeta, debiendo éstas circular en so- ing, Athlétic-Arenas, Valencia-Barceno 5 4 826.—Francisco Giner, r. Teléfono 33735.
las gestiones para la constitución bre abierto, si son para fuera de las lona.
del Jurado mixto central. La Naval poblaciones.
Segunda división : Athlétic de Madrid-Osasuna, Irún-Sevilla, MurciaServicio a domicilio desde pedidos de cinco
ESIESLIOGRAPJA
Deportivo Coruña, Oviedo-Spórting,
pesetas. Benificacitn intr:rlista al cliente de un
Celta-Castellón.
tanto por ciento en las compras.
Tercera división : Castilla-Valladod librerías: abras com p letas Mor CHIN. Irmi. de Humanes. 111111191 lid, Eiriña-Unión, Stádium-Rácing fe-

Aguja

Almanaque de EL SOCIALISTA para 1933

Carnet del militante

El Español, campeón
de Cataluña

.11••

Federaciones Na
cionales

1

Concierto de la Masa
Coral

Biblioteca de
educación obrera

COOPERATIVA SOCIALISTA MADRILEÑA

Aviso de la Administración de Correos

Pi a

dia de la noche, tendrá efecto en ef
frentón Jai-Alai un festival organiza.
do por da Sociedad Gimnástica Espae,
ñola, como clausura a la III Gran Se.
mana, celebrada con tanto éxi,to.
Tomará parte un equipo de la Se.
ciedad organizadora, y entre otros, los
gimnastas checuelovacos Sokol, de
París, en exhibición.
Importante festival en Jai-Aisai.
En este festival se hará el reparto
Mañana sábado, a /as nueve y me- de premios.

rrolano, Logroño-Tolosa,
Erandio-Bcl,AktsunaHeJpi
ter-Sans, Mantinenc-Badalona, SabadellPalafrugell, Levante-Gimnástico, Elche-Hércules, Gimnastica-Cartagena ,
Cieza-Imperial, Racing de CórdobaMálaga.
ATLETISMO
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ICINE3 Y TEATROS
CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). — 6,30 y
10,30 (programa garantizado núme.
ro 3), El Congreso se divierte.
siatataxamereee-~~
CINE DE LA PRENSA. — (Teléfono
19900.) 6,30 y 10,30, Usted será ml
mujer (gran éxito).
Mañana, sábado, función en honor
de don Serafín y de don Joaquín A. MONUMENTAL CINEMA.— (Teléfono 71214.) 6,30 y 10,30, Monsieur,
Quintero, autores de la comedia «Lo
Madame y Bibi (acontecimiento).
que hab:an las mujeres», y beneficio
del Montepío de Autores: 100 y 101 FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 166o6).—A tes tarde
representación de «LO que hablan las
(especial). Abrego e Iturain. Primujeres».
mero (a pala), Narre II y Perea
contra Azurmendi y Játrregui. Segundo (a remonte), Abrogo y Erres
zábal contra Ostoloza e Iturain. Se
dará un tercero.

GACETILLAS

CARTELES

Funciones para hoy

CALbERON (Teatro Lírico- Nacio-

nal).-10,30, Talismán (O pesetas
butaca).
ESPAÑOL. — 6,30, concierto por el
Cuarteto Iberia, con la bailarina
Nati Morales. 10,30 (Xirgu-Borrás),
El gran galeoto (3 pesetas butaca).
LARA. — 6,30 y 10," Lo que hablan las mujeres (gran éxito).
FON (ALBA.— (Carmen Díaz.) 6,30,
La duquesa gitana (butaca, 3 pesetas). 10,30, Las del sombrerito verde (butaca, 5 pesetas).
IDEAL.-6,3o, La fama del tartanero. 10,30, La rusa del azafrán.
COM E DIA.-10,30 (popular : 3 pesetas butaca), Mi padre.
AVENIDA.-6,3o (especial), 6; 10,30
(corriente), 5, La picara vida.
COMIIC0.—(Loreto-Chicote.) 6,30 y
10,30, El botones del hotel Amberes (butacas, 3 y 2,50).

ROMEA.—,3o (popular: butacas, 2
pesetas), ¿Qué pasa en Cádiz?
10,30, La pipa de oro.
ZARZUELA. —6,30 y 10,30, Sol y
sombra (2 pesetas todas las butacas).
VIC1ORIA.—(Compañía Aurora Re.
dondo-Valeriano León.) 6,30 y 10,"
El abuelo Curro (populares: 3 pesetas butaca).
PAVOR. — (Revistas Celia Gámez.)
6,30 y 10,45, Las Leandras (últimas
repiesentaciones). Butacas, a 0,75.
Próximamente, estreno: Las tentaciones.
FUENCARRAL.— (Compañía Juan
Bonafe.) 6,30, El verdugo de Sevilla. 10,30, ¡Engáñala, Constante!
(ya no es delito. (Butacas, las mejores, a 2 pesetas.)
MARTIN.—A las 6,30 y ro,3o, Café
con leche y ¡Torna dei frasco!
CIRCO DE PRICE.—io,3o, gran velada de boxeo. Cinco combates.
Ponce de León contra Manuel Fou,
Filio Echevarría contra Soria.
TEATRO PROGRESO.—(Compañía
de zarzuelas y sainetes.) Mañana,
10,30, inauguración : La verbena de
la Paloma y La Revoltosa.
ASTORIA.—(Teléfono 12880.) A las
4,30 , 6,30 y 10,30, Remordimiento.
FIGAR0.—(Teléfono 93741.) (Viernes de moda.) 6,30 y 10,30, La flota suicida (grandiosa epopeya naval).

FRONTON MADRID.— Todos lo9
ciías, a las 4,30 de la tarde y 1°,15

de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, viernes y domingos, partidos extraordinarios.

Una muerte en circunstancias extrañas
MIRANDA DE EBRO, S.—Cerca
del paso a nivel apareció ayer un cadáver con una herida de arma de fue..
edo en ,la cabeza. No se sabe si la muer-

te obedece a un euicidio o a un crimen. El cadáver no ha sido identificado hasta hoy. La víctima se llamaba Jerónimo Haya, de Bilbao, amigo
del diputado señor Fatrás.
Se continúan practicando diligencia@
para averiguar las causas del hecho,
pues das circunstancias en que se h a
producido son veradderamente extrañas. El cadáver apareció en la cuneta
de la carreteras y, a pesar ele la humedad de la lluvia, el sombrero, el traje
las suelas de los zapatos estaban
limpios.—(Febus.)
411.-

Sucesos de Madrid
Una señora muerta por una camioneta

Ayer por la mañana da camioneta
41.416 atropelló, frente al número io
de la calle de Francos Rodríguez, donde vivía, a Joaquina Montalva Yáñez,
de cincuenta y nueve años, viuda, que
se disponía cruzar la calle.
Según los testigos presenciales, el
vehículo llevaba enorme velocidad e
iba por la mano contraria, y aJI arrollar
a la mujer la llevó a rastras varios
metros.

Llevada la víctima a la Casa de So..
cerro, le apreciaron lesiones gravísimas, de las que falleció poco después
ele haber sido trasladada al Equipo
Quirúrgico.
Grave caída de un obrero.
El lavacoches de la estación de tranvías de Cuatro Caminos, Roque Vega
Pascual, de cincuenta años, domiciliado en la calle de Don Quijote, 19,
•al saltar de un tranvía a otro resbaló
cayó a un foso de tres metros de
" profundidad.
En la caída sufrió la grave fractura
de la base del cráneo. Ingresó en el

Equipo Quirúrgico.

DECRETO DE OBRAS PÚBLICAS

Los huérfanos de ferroviarios tendrán preferencia para el ingreso al servicio de las
Compañías
La obra social acometida 'por el Colegio de Huérfanos de Ferroviarios
para eesolver el terrible problema que
orfandad plantea a centenares de
niños desvalidos merece, no sólo la
5impatfá: sino el auxilio cooperados.
del Estado, y así hubo de proclamarlo
el ministro de Obras Públicas cuando
recientemen.e presenció la conmovedora ceremonia de apertura de curso en
aquella magnífica institución. De entonces arranca da promesa del
gobierndtulasmoedich
Colegio en forma que al terminar los
muchachos sus estudios no se encuentren de nuevo en el desamparo. Esa
protección puede otorgarse, sin daño
para los servicios, mediante cierta preferencia a favor de los huérfanas de
ferroviarios en el nombramiento del
personal que hayan de admitir das
Compañías de ferrocarriles, y el Gobierno estima que desde luego debe esfablecerla en aquellas 'Empresas que
han freci.b:do cuanticsos económicos del Estado.
En virtud de lo expuesto, de acuerdo con el Consejo de ministros y a
propuesta del ministro de Obras públicas, vengo en decretar lo siguiente
Artículo .° Todas las Compañías
de ferrocarriles que, a virtud de haber
recibido auxilios económicos del Estado, se hallen intervenidas por comisarios de nombramiento gubernativo,
concederán preferencia para el ingreso
al servicio de las mismas, en la forma
y condiciones que se señalan en los
artículos siguientes, a dos huérfanos
de ferroviarios fallecidos en activo.
Art. 2.° Cuando el ingreso se ve-

rifique por oposición, se fijará previamente una puntuación mínima para
la concesión de plaza. Si a Ja oposición
concurriesen huérfanos de agemes ferroviarios, les será reservada, por ibo
menos, la cuarta parte de las plazas
anunciadas, siempre que aquellos alcanzasen un número de puntos no inferior al mínimo. Los huérfanos de
agentes ferruviarios deberán reunir,
per lo demás, todas las condiciones
exigidas a los restantes opositores.
Art. 3.° En des casos de concurso se
reservarán también, en orden de preferencia, la cuarta parte de las vacantes, por lo menos, a los huérfanos de
agentes ferroviarios.
Art. 4.° Cuando el ingreso en trabajos o servicios de las Compañías no
se efectúe por oposición ni concurso,
ni para él se exija título alguno profesional, la preferencia para los huérfanos de ferroviarios será absoluta, no
pudiéndose cubrir vocante alguna en
persona que no reúna esta condición
mientras haya huérfanos solicitantes.
Art. 5.° Para los casos comprendidos en los artículos 3.° y 4.°, en igualdad de condiciones y dentro de las normas señaladas en los artículos precedentes, serán preferidos los hijos de
agentes que hubiesen encontrado la
muerte en actos de servicio, y tras
ellos, los huérfanos de agentes que
hubiesen dependido de la Compañía
en que se proveyeran los cargos o destinos.
Art. 6.° Los comisarios del Estado
en las Compañías de ferrocarriles cuidarán del es neto cumplimiento de lo
dispuesto en el presente decreto.

sión anterior se da lectura al clicta-;
men de la Comisión de Actas en relación con las de la circunscripción de
Gerona y Tarragona. Hay un voto
particular del señor Trías de Bés,
el que se hace constar la incapacidad
legal del señor Irla por ejercer
diversos cargos. Sin embargo, dado el carácter excepcional de este Parlamento, rett'ra el seno paracular a fin de que
sea respetada la voluntad popular.
Se da lectura a 4a lista de candidatos electos por la circunscripción de
Gerona.
Igualmente se procede con los diputados electos por Tarragona. En
cuanto al dictamen de tres actas de
Lérida, impugnedas, que la Comisión
califica de graves, queda sobre la
Mesa hasta la sesión de mañana.
La Comisión propone asimismo el
nombramiento de una Comisión especial, de cinco diputados, que abra información sobre lo ocurrido con una
de las citadas actas.
No habiendo dictamen todavía de la
Comisión de Gobierno interior, el presidente levanta la sesión a las cinco
y media.-(Febus.)
etia

Las Comisarías del Estado en las Compañías
ferroviarias

Un atraco en Valencia

Tres enmascarados se
presentan en la estación
de El Puig y matan al
guaruagu jas
VALENCIA, 9.-En la estación de
El Puig se ha cometido un atraco,
del que ha resultado muerto un guardagujas.
ni jefe, don Leopoldo Rubio Valla,
se hallaba sentado trabajando en su
despacho, acompañado del guardagujas Glotildo Martíñ Andrés. Al oír ruido en la puerta volvió la cara, viendo
a tres individuos que dos apuntaban
cosi pietclas. Instinnyamente dió un
grito, cubriéndose la cara con el brazo
dencho. Al oírlo Martín volvió la vista hacia la puerta, al mismo tiempo
que sonaban tres disparos, cayendo 1,11
guardagujas al suelo. Uno de los que
disparaban llevaba la cara cubierta
con 'un pañuelo, dejando sólo ad descubierto los ojos. De los demás no
pudo darse cuenta de cómo iban.
El señor Rubio tiene en el brazo
una rozadura de bala, en trayectoria
hacia el hombro, que le resga la americana. Al hecho de vencer el cuerpo
hacia la derecha cuando se dió cuenta
de que hacían ruido en la puerta debe
el señor Rubio la vida, "pues la bala
iba dirigida, si hubiera continuado
sentado, a la sien derecha.
Los atracadores, cometido el crimen, se han dado a da fuga, sin haber
robado nada.
La guardia civil, que acudió en seguida al lugar del suceso, ha dado ene
batida por los alrededores, sin que haya logrado detener a nadie. El juzgado ha encontrarl o en el despacho del
jefe de la estación una bala del calibre 6,35.
El proyectil que causó da muerte al
guardagujas tiene la erteada eor la
boca, sin orificio de salida.-(Febus.)
•

rados completos y de los parados parciales con relación al sistema de indemnización. Trata luego del campo
de aplicación-con referencia especial
a la agricultura-, de las condiciones
de indemnización y de las prestaciones, incluso los subsidios que ma son
en especie.
El punto relativo a los recursos es
objeto de un destacado estudio. Los últimos capítulos están dedicados a la
administración de los órganos de indelhinización a los parados y al trato
que debe aplicarse a los extranjeros.
El informe pone de relieve para cada uno de los mencionados aspectos
los principios fundamentales que sirven de base a la legislación y a la reglamentación vigentes. Unes cuadros
muestran,, en forma sinóptica, las disposiciones esenciales de los diferentes sistemas.
La documentación contenida en el
informe engloba casi todos I O s países
de Europa, así corno Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelandia.
•*.

El jesuita Lamamié
ha desaparecido

VASCONGADAS Y NAVARRA

La Diputación de Guipúzcoa lanza un interesante cuestionario sobre el problema del
Estatuto
SAN SEBASTIAN, 8.-Hoy ha sido facilitada en la Diputación una nota en la que se da cuenta de las reuniones celebradas por la Corporación
para tratar del Estatuto, y se insertan
cuatro preguntas que van a dirigirse
a las entidades y Corporaciones interesadas en el Estatuto. Estas preguntas son las siguientes:
L a El Estatuto de las provincias
vascongadas, ¿debe ser único provincial?
2. a Caso de ser único, qué foema
debe adoptar: la estatal, similar al de
Cataluña, u otra distinta que se amolde a las particularidades de cada una
de las provincias?
3. a
Qué facultades deben asignarse al organismo u organismos que
han de representar a las provincias
vascongadas?
4. 5
Sobre qué bases se podría organizar la Hacienda de estas provincias para acomodarlas a las necesidades creadas por la implantación del
Estatuto ?-(Febus.)

Cárcel a cumplir los días de• arresto
correspondientes.
He visto también en «La Gaceta
del Norte»-continuó diciendo el gobernador-que me pregunta qué pasa
para la adopción de precauciones y para que los automóviles que salen y entran en Bilbao sean registrados. Esto
de registrar los automóviles no es
tampoco cosa nueva, porque en tiene
pos de la monerquía han registrado
los nuestros infinidad de veces que nadie haya clamado por ello. A
más, a un periódico de las clases se
servadoras no puede parecerle mal que
se vele por la tranquilidad y el orden
público. Sobre todo, en la forma en
que se expresa, parece que más que
preguntar qué pasa, lo que pregunta
es por qué no pasa. Díganlo ustedes
así como yo lo he dicho. Las precauciones han sido adoptadas aquí y en
toda España con el fin de que no pueda ser sorprendida la autoridad gc.
bernativa, como no lo será, desde Ice/o.-(Febus.)

OVIEDO, 8.-El jesuíta Lamamié
de Clairac, al que anteayer le Impuso
el gobernador una multa de soo pesetas, ha desaparecido de Oviedo. La policía no pudo encontrarle para que firmara la comunicación de la multe. El El gobernador de Vizcaya replica a En Vitoria, la hermandad sindicalista.
gobernador ha dicho que se harán ges- determinadas manifestaciones de
comunista discute violentamente,
prensa.
tiones para encontrarle con objeto de
VITORIA, 8.-En el salón del
que satisfaga la multa.-(Febus.)
BILBAO, 8.-El gobernador civil, Ideal Cinema -se celebró un mitin o>
•Elln
al recibir esta Mañana a los periodis- muniste. Cuando liada uso de la patas, les dijo:
EXTREMADURA
labra uno de los oradores fué inte-Me veo obligado a contestar algu- rrumpido por los sindicalistas. Varios
nas cosas de la prensa. Por lo pronto, de &nos subieron al escenario y tratay refiriéndome-a «Euskadi», he de de- ron de entablar discusión sobre el tecir que lo menos que se puede hacer ma que habían tratado los oradores.
al comentar las multas gubernativas
Después de un gran barullo, en que
es hablar con fundamento. Las mul- nadie se entendía, y como el mitin era
BADAJOZ, 8.-E1 gobernador
tas que se cobran por la vía de apreinterrumpido por el
defiera ha impuesto en las últimas cua- mio no es cosa que the inventado yo. constantemente
público,
tuvo
que
darse por terminarenta y ocho horas multas por valor Corno es sabido, aquellas que no son do. A la salida se formaron
grupos en
de varios miles de duros a distintos satisfechas pasan al Juzgado, y las la
calle, que siguieron discutiendo acapropietarios por desacato.
que corresponden a personas solventes loradamente.
Una de ellas, de 3.000 pesetas, le se cobran por el procedimiento de emgrupos fueron disueltos pon
ha sido impuesta al ex conde de Gue- bargo, y los que por no serio son in- la Estos
pública, sin que se alterara
vara, vecino de Madrid, por su siste- cobrables, los interesados pasan a la el fuerza
orden.-(Febus.)
mática oposición a coadyuvar en la
solución de los conflictos de paro inunnunnanannuannunumannunnunnunnumunmunnunnumannuninnunnuanamintlionnumw
obrero, como propietario, en el térmiLa situación en Salamanca
El conflicto de La Felguera
no de Puebla de Alcocer.-(Febus.)

El ministro de Obras públicas ha
firmado la siguiente orden :
«Provistas ya las siete Comisarías
del Estado en los ferrocarriles, es indispensable que los comisarios acometan conjuntamente el estudio de algunas cuestiones que afectan a todas
las Compañías. Uno de esos problemas de carácter general, que puede
considerarse más urgente, es unificar
el sistema de organización y explotación para poner fin a la actual heterogeneidad que presentan, que constituye intrincada y dañosa maraña.
Por lo expuesto, se ordena :
e° Las Comisarías del Estado;
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oyendo a las Compañías, procederán
al estudio de un sistema tn.nico de
CATALUÑA
administración y organización de los
La Sociedad de Naciones
ferrocarriles, sistema unificado que
habrá de organizarse en todas las
Compañías intervenidas por los comisarios.
2.° El estudio de unificación se
hará a base de tres grandes explotaPasado mañana, nuestro compañero
ciones: una administrativa, otra coPrieto inaugurará el puente sobre el
mercial y otra técnica.
Guadiana.
GINEBRA, 8. - Era esperado con
3. 0 La propuesta de los comisarios
BARCELONA, 8.-Puede darse co- talanes, no es democrático exigir fórBADAJOZ, 8.-E1 domingo es esmo seguro que la resignación de Po- mula alguna a los diputados, pues ha deberá ser elevada al ministro de gran expectación el resultado de la rederes ante el Parlamento por parte de bastar para que desempeñen su fun- Obras públicas antes de 31 de enero unión que celebraban en la Sociedad perado en Villanueva de la Serena el
de Naciones las potencias para re- ministro de Obras públicas, compadel Gobierno provisional de la Gene- ción la calidad de elegidos y la valida- de 1933.»
ñero Prieto, para proceder a la inausolver el conflicto chinojaponés.
SALAMANCA, 8.-Continúa en el
ralidad no será hecha hasta el pró- ción de las actas.
Después de un breve diacurso del guración oficial del puente sobre el mismo estado la huelga
Por otra parte, consideran que no es
OVIEDO: 8.-De La Felguera coque mantienen
simo martes, por cuanto la sesión de
delegado
de
Colombia,
en
el
que
proGuadiana,
en
la
carretera
de
Villanuelos obreros del ramo de construcción. munican que anoche fué volado con
Mañana se dedicará por entero a la lícito exigir a la oposición un acatatestó
porque
la
solución
no
está
de
va
a
Guadalupe.-(Febus.)
Parece inevi able el planteamiento del dinamita un transformador y tres posdiscusión de las actas pendientes y, miento a las instituciones imperantes,
acuerdo con el pacto de la Sociedad Divulgación de laboreo e implanta- paro general en toda la provincia e in- tes de la línea de energía que lleva
pues es derecho de todos propugnar
seguramente, al dictamen de
de Naciones, habló el delegado chino. ción de nuevos cultivos.
cluso en •la capital ante la ruptura de el flúido a las minas de Campanal y
reglamento interior de la Cámara, que pre- por su modificación en cualquier senUn grupo de amigos ha organizado
Este defendió las asp:d-aciones de su
las conversaciones entre el Ayunta- Carbayín.
sentará la Comisión correspondiente, tido, y dicho juramento podría coartar un homenaje a Alonso Zapata como
8.-La
Asociación
ProBADAJOZ,
país y protestó contra la intromisión
miento y el Comité d e huelga y haDurante la madrugada fueron tane
la cual tiene ya muy adelantado su la libertad de expresión de los diputa- tributo de adhesión y simpatía a la del
vincial
Cooperativa
de
Arrendatarios,
Japón en los asuntos de China,
dos con el mandato que hayan recibido conferencia pronunciada por este caberse rechazado la fórmula sometida bien volados siete postes de la línea
trabajo.
Colonos
y
Aparceros
ha
acordado
orestableciendo con esa intromisión un
Los sábados y lunes, al igual que del pueblo. En definitiva, si prospera- marada en el Ateneo sobre el tema estado de guerra al invadir territo- ganizar eouipos propagandistas, inte- por la mayoría de los socialistas y re- de alta tensión, de 5o.000 voltios, que
suministra flúido a las minas de 011a
en las Cortes constituyentes, no se se la propuesta del diputado socialista «La escuela primaria, abandonada.»
grados por técnicos, que recorrerán publicanos del Municipio.
rios que no le corresponden.
catalán, el Parlamento sería el primeEl gobernador reunirá a los presi- niego. Han parado 65o mineros. Se
celebrará sesión parlamentaria.
todos los pueblos para dar conferenEl homenaje consistirá en un alEl
delegado
del
Japón
apoyó
sus
Sabemos que es objeto de deteni- ro del mundo en que se prescindiría de muerzo que se celebrará en Aranjuez argumentos en contra por el estado cias de divulgación de procedimientos dentes de los partidos republicanos y sabe que los obreros de la Duro han
do estudio por parte del . Gobierno de toda promesa por parte de los elegidos. el domingo día 18, en el restaurante caótico de China, que ha obligado al científicos de laboreo e implantación socialistas a fin de escuchar su opinión rechazado plenamente las concesiones de la Empresa y mantienen la
sobre el con fl icto.-(Febu s.)
la Generalidad, sin perjuicio de lo (Febus.)
El Embarcadero. Las tarjetas, al preJapón a invadir territorios para de- de nuevos cultivos.
consigna del 75 por roo para los juque acuerde en definitiva el Parla- Supuestos complicados en la campaña cio de diez pesetas, pueden recogerse, fender sus intereses.
La primera de estas conferencias
bilados y la admisión de todo el perterrorista, detenidos.
mento catalán, la futura composición
hasta el jueves día 5, en dos siguienTerminó afirmando que el Japón tendrá efecto, probablemente, en MéEl conflicto manchuriano
sonal. Esto aleja la esperanza de la
del Consejo en cuanto el número de
rida.-(Febus.)
tes
!lugares
:
Trabajadores
de
da
EnBARCELONA, 8.-Continúa deteno retirará sus tropas.
solución del conflicto. El comercio de
departamentos de que ha de constar. nido en la Jefatura de Policía Manuel señanza, Almirante, 17; don Tomás
En este punto se suspendió la reLa Felguera sigue cerrado en absoHan circulado muchas y muy diver- Salvador Serrano. Durante la pasada Villalpando, Vallethermoso, terce- unión.
PARA HOY
luto, incluso las tiendas de ultramasas versiones sobre dicha composi- madrugada se han practicado registros ro izquierda ; Asociación Nacional del
Mañana discutirá la ¡Mesa de la
rinos.-(Febus.)
ción.
por la Brigada social, habiéndose pro- Magisterio, plaza del Angel, 3.
asamblea el procedimiento que ha de
Según nuestros informes, de fuente cedido a la detención de otros tres inManifestaciones del gobernador sobre
seguirse para resolver el conflicto. .
la huelga.
autorizada, podemos afirmar que es dividuos, a los que se supone compliLas deudas de guerra
En los círculos de la Sociedad de
GINEBRA, 8.-Los delegados suiCriterio muy extendido entre los cados en la campaña terrorista de la
OVIEDO, 8. - A las diez de la
zos en la Soc•ledad de Naciones han
Naciones se hacen comentarios sobre
miembros del actual Consejo la amor- huelga de ebanistas. A uno de ellos
noche el gobernador recibió a' los peel proyecto de solución que presentan
presentado una propuesta para que riodistas,
tización del departamento de Sani- se le ocupó una escop.eta, que dijo
a .1196
informó del éxito
las cuatro potencias, y se habla de
se encargue al Comité de los 19 la obtenido en susque
dad y Beneficencia, que pasaría a ser de su padre. Los tres ingresaron
gestiones en Gijón
En el Círculo Socialista del Norte.
una pos :ble retirada del Japón de la
redacción
de
una
proposición
encaintegrar el de Gobernación. En cuan- en los calabozos de la Jefatura.-(FeSociedad de Naciones si se le impone
Para conmemorar el séptimo ani- minada a la resolución del conflicto para garantizar los servicios públicos.
to a los demás, no hay aún decisión bus.)
Los obreros municipales han acordado
la retirada de sus fuerzas.
versario
de la muerte de Pab:o Igle- manchuriano.
tomada en firme, y es posible que de En Granollers se reanuda e! trabajo.
-no secundar el paro. Los tranvías sal.
sias
se
celebrará
hoy,
a
las
nueve
y
momento no sufra alteración.
Se ha debatido en la reunión de drán mañana con personal libre o con
WASHINGTON, 8.-E1 embajador
media de la noche, en el Círculo SoBARCELONA, 8. - El gobernador
Cuando se efectúe el traspaso de
esta
mañana la propuesta de España mentares. Los i5 directivos de Jos
inglés
ha
recibido
de
manos
del
secialista
del
Norte,
un
importante
acto
servicios del Estado a la Generalidad civil manifestó a los periodistas que
v
otros
países, que el delegado del Sindicatos detenidas han 5:do puestas
ñor
Stimson
la
nota
de
Norteamérica
en
el
quo
intervendrán
los
camaradas
y vayan llevándose a la práctica los en Granollers se había reanudado escontestando
a
la
segunda
del
GobierJapón
combatió
diciendo que podría a dispoSición del juez especial que
Cayetano
Redondo,
Regina Garc ia,
preceptos del Estatuto, la realidad ta mañana el trabajo en todas las fáinstruye el sumario por los acsos vioLa décimoséptima sesión de la Con- Andrés Saborit y Aníbal Sánchez, que acarrear consecuencias graves.
de los hechos será la que influirá de- bricas y talleres. El mercado se ha no británico, con una negativa a aplalentos derivados de :a huelga de La
zar
el
pago
del
vencimiento
de
dipresidirá.
celebrado
normalmente.
ferencia
Internacional
del
Trabajo
que
cisivamente en la composición definiEntrega de un general.
Felguera. El gobernador dijo tarebién
Los huelguistas de las obras de ciembre. En igual sentido se envia- ha de reunirse en Ginebra en 1933 proEn Chamartin de la Rosa.
tiva de los departamentos ministeque el lunes se cubrirán las pialas de
rán
notas
a
Francia,
Bélgica
y
CheTSI
SIKAR,
8.-Las
autoridades
cambio
de
vías
de
la
Compañía
de
cederá a discutir por primera vez la
riales.
Esta noche, a las siete, se celebrará
todos los huelguistas que ne se precuestión del seguro de paro y las di- en la Casa del Pueblo, Garibaldi, 2 2 , soviéticas han entregado a las tropas senten mañana al tenbaje.
Desde luego el Gobierno, en el seno M. Z. A. pidieron al contratista ser coslovaquia.
El problema en Francia.
ferentes maneras de auxiliar a los pa- un importante acto para conmemorar japonesas el general chino Su-Pingdel cual figura todavía un socialista readmitidos al trabajo en las mismas
El juez especial . ha puesto en libercatalán, el señor Serra, tendrá una condiciones que antes de la huelga.
PARIS, 8.-E1 señor Herriot ha ce- rados involuntarios.
el aniversario de la muerte de Pablo Uen, que se había internado en te- tad a 40 comerciantes de La Felguera
Como el contratista se halla en Ma- lebrado una entrevista con varias perCon objeto de preparar esa discucomposición completamente homogérritorio ruso. Con él se han entrega- detenidos en /la Cárcel de Oviedo. A
nea, con la base única de la «Ea- drid, el representante manifestó que sonalidades de la Cámara y el Sena- sión, la Oficina Internacional del TraIntervendrán destacados camaradas do unos cuarenta oficiales.
pesar de esto, se seguirá contra ellos
seguramente
mañana
podrá
ser
reanubajo
ha
elaborado
un
«informe
gris»,
guerra», y probablemente con las
do, examinando el problema de las
de la localidad.
el oportuno procedimiento por huelga
dado
el
trabajo.-(Febus.)
mismas personas de dicho partido
deudas en todos sus aspectos. El pre- en el cual se exponen la legislación En el Circulo Socialista del Puente da 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M ilegal.
que actualmente do integran, que son, Se dicen ser policías y roban 700 pe- sidente del Gobierno conversará ma- y l a práctica de los diferentes países
En Labiana se ha declarado el paro
Toledo.
además del señor Maciá, los señores
ñana con los ministros ingleses, que y que contiene una lista de puntos
en la Central eléctrica La Coruxera,
setas.
Hoy,
a
las
nueve
y
media
de
la
noacerca do los cuales pudieran ser conLluhf, Gassol, Comas, Tarradellaa,
suministradora de la energía a la maBARCELONA, 8.-A las ocho de han llegado a tal objeto.
sultados los Gobiernos en previsión che, se celebrará un gran mitin en meXiráu y Casals.
Es
posible
que
hasta
el
lunes
no
yoría de las induatrias de Gijón.
moria del «abuelo», en Antonio López,
En relación con la asignación que la mañana de hoy se presentaron en pueda discutirse en la Cámara el pro- de una ulterior discusión en 1934.
En toda la cuenca minera se han
Dicho informe, que acaba de ser número 6. Hablarán Ovidio Salcedo,
disfrutarán los parlamentarios cata- una taberna de la calle del Arco del blema.
repartido hoy unos manifiestos sindiTeatro,
número
rr,
cuando
el
dueño
Pedro
Gutiérrez,
Regina
García
y
Joapublicado, contiene informaciones delanes, que será entre 750 y T.000 pecalistas y comunistas. En ellos se extalladas respecto a los d i versos siste- quín González, que presidirá.
setas mensuales, con la probable de- se hallaba en la cama, tres individuos,
horta a los obreros de todos loa oficios
que,
diciendo
ser
policías,
manifestamas oficiales de indemnización a los
En el Puente de Vallecas,
d•cción de la equivalencia de sesioa que secunden el movimiento.
ron
que
iban
a
practicar
un
registro
parados que se aplican en el mundo.
nes a las que dejen de asistir, la
La impresión general es que la huelEsta noche, a las ocho y media, se
Esos sistemas se resumen en tres ti- celebrará un mitin de aniversario de
minoría regionalista ha formalizado relacionado con la venta de cocaína.
ga se extenderá mañana a toda la pro.
Los
tres
individuos,
una
vez
en
el
pos principales: 1.°, el seguro del Essu proposición de que los diputados
s'inda, aunque hay que tener en cuenVIGO, 8.-E1 Comité directivo de tado, completado en la mayor parte la muerte de Pablo Iglesias. Hablade este primer Parlamento no perci- interior del establecimiento, obligarán Pedro Pintó, Mariano Cubillo,
ta que, excepto en Gijón, Langreo y
ron,
pistola
en
mano,
a
la
esposa
del
la
Asociación
de
Trabajadores
de
la
de los casos por el auxilió a los pa- Alfonso Quintana, Pashal Tomás y
ban dietas ni emolumento alguno por
Turón, en toda la provincia dominan
dueño
y
a
un
dependiente
a
entrar
en
Enseñanza
ha
dirigido
sendas
telegrarados que han agotado los derechos a José Scapa, que presidirá.
medio de un voto particular del selas fuerzas de la Unión General de
ñor Valles, que ha sido presentado las habitaciones interiores, donde los mas al ministro de la Gobernación y indemnizaciones y no encuentran traTrabajadores. - (Febus.)
Asociacion del Arte de Imprimir.
amordazaron
con
las
ropas
de
la
caal
de
Instrucción
pública
relatando
bajo; 2.°, el seesuro facultativo, orgapor dicho señor a la Comisión de
La Junta directiva de la Asociación
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nizado por los Sindicatos con la ayuGobierno interior, de la que forma ma y obligaron al dueño a permane- los siguientes hechos :
En
cumplimiento
del
acuerdo
adopcer quieto.
da financiera del Estado, seguro al del Arte de Imprimir, que irá hov a
parte.
mueRápidamente registraron 18s
tado por la Asociación - consistente cual se unen con frecuencia • también depositar un ramo de flores con dedicaCONSEJO DE MINISTROS EN PALACIO
De prosperar este voto, no tendría
otro alcance que el de un efecto po- bles y se apoderaron de 700 pesetas en en emprender una cruzada cultural a determinadas formas de auxilios; sn, toria de la entidad en homenaje a la
lítico para la galería por parte de los billetes y plata, dándose seguidamen- través de la provincia, explicando las el auxilio organizado por las autori- memoria del inolvidable maestro Pate a la fuga, sin que pudiesen ser de- ventajas de las escuelas laicas y úni- dades locales con a y uda de subsidios blo Iglesias, ruega a los asociados a
diputados de la «Lliga».-(Febue)
cas-, el domingo último fueron a la del Estado, y al cual se asocia a veces quienes por sus horas de trabajo les
tenidos.-(Febus.)
Nuevo reunión de la minoría del Paraldea de Adán cinco maestros afi- el empleo de los parados en algunos sea posible acudan al Cemenerio CiEl
asesinato
de
un
contratista
de
obras
lamento catalán.
liados a la Asociación, que obedecían
vil a cumplir este deber.
BARCELONA, 8.-E1 Juzgado nú- a la invitación hecha por el maestro trabajos.
BARCELONA, 8. - Esta mañana,
En Zaragoza.
El
primer
capítulo
del
informe
exaA las once y media comenzó ayer despacho de su excelencia los señores
mero 7, encargado de la instrucción de dicha aldea, compañero Quinteiro
a las once, se ha reunido en el Palamina la situación respectiva de los paZARAGOZA,
8. - Con motivo de en el Palacio Nacional el anunciado Cerner, Zulueta y Domingo.
del
sumario
por
el
asesinato
del
conalv ar.
zio de la Generalidad la mayoría de la
Este último, al serio dijo que se
El alcalde de Cangas, al enterarse 11111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111 cumplirse el 7.° aniversario de la muer- consejo de ministros, presidido por
Esquerra» en el Parlamento catalán. tratista. de obras Jorge Cunill, ocute de Pablo Iglesias, los socialistas de el presidente de la República.
habían detenido para hablar de alguLa reunión duró hasta da una de la rrido en San Andrés, ha recibido de- de la presencia en Aldán de las MiZaragoza
han
organizado
un
acto
en
Terminó a la una y media de la nos asuntos comerciales sin impor.
tarde, y a la salida, el señor Campa- claración al detenido Francisco Vi- siones pedagógicas, envió a dicha alsu memoria. En d.cho acto, que pe cele- tarde. El jefe del Gobierno dió la tanda que afectan a los tres depara
nys dijo a los periodistas que da re- larde'', que continúa negando que dea fuerzas de la guardia civil con
brará
esta
noche,
a
las
diez,
en
el
siguiente referencia:
tamentos.
objeto de detener a los organizadores
unión no había tenido otro objeto que amenazara de muerte al interfecto.
Cene.° Socialista, tomarán parte va-El consejo no ha tenido imporDijo que, efectivamente, con dos in- de dicho acto. La orden fué cumplida
«A los únicos cfcctos de acoger-Tratados de comercio principal.
tratar del trabajo a realizar por las Corios oradores.-(Febus.)
tanda. Mucha firma de personal. Yo mente-añadió-. Asuntos relaciona.
se a los preceptos reglamentarios,
dividuos más, cuyos apodos facilitó al e ingresó en la Cárcel el camarada
miones parlamentarias.
y sin que ninguno de sus compohe expuesto la situación parlamenta- dos con Alemania, Italia y otros paíSe ha acordado que el diputado señor Juzgado, estuvo en casa de Cunill pa- Quinteiro, que permaneció en ella
nerirs pierda su significaci5n poria y exterior. El señor Zulueta tam- ses. Nada de particular.
Simó Bofarull pase de la presidencia ra rogarle, en nombre del Sindicato, hasta el martes por la tarde, que fué
Una
niña
desaparecida
litica, se ha constituido un grupo
bién ha hablado de esta última y
de la Comisión de Trabajo a la de que admitiera más personal a traba- puesto en libertad por orden del juez
de los puntos que tratará en la Sointzgradc por los siguientes dipuGobernaoión, y el señor Mestres, que jar; pero que no hubo amenazas de municipal, no sin que antes se fortados: Tapia, Botella, Ortega y
ciedad de Naciones. Saldrá para Gimara una manifestación popular codesemperieba esta última, a la de Tra- ninguna clase.
Gasset (don Eduardo), Pazos,
nebra esta semana. En el Consejo
Agregó que el día del crimen se mo protesta por la detención.
bajo.-(Febus.)
Alberca, Soriano, Barriobero, seno se ha hablado nada de política.
La Asociación de Trabajadores de
se cree que en el Parlamento catalán encontraba a mucha- distancia del ludilos, Balbont:n, Cordero Bel, Ca-¿ Y del proyecto de Tribunal de
gar donde ocurrió el hecho, y al efec- la Enseñanza ha dirigido un escrito
no habrá promesa.
nales (don Juan), Niembro, FranSANTANDER, 8.-Hace ocho años Garantías constitucionales?
to dió el nombre de varias personas al gobernador relatándole lo sucedido
Para calmar la impaciencia existenBARCELONA, 8.-Al terminar la para que lo confirmen.
co y ~ora.»
desapareció de su casa de Corrales de
-No teníamos por qué tratarlo. El te entre la colectividad de Banca nos
y haciéndole ver cómo el alcalde de
sesión de esta tarde en el Parlamento
La reproducción de esa nota
Buelna la niña de doce años Encar- proyecto quedó aprobado anoche, y satisface :anticipar que la Conferen.
El Juzgado ha citado a declarar a Cangas puso en peligro el orden púdijo el señor Ventosa y Caben que le estos testigos, y el detenido ha pasa- blico al detener al camarada Quinnos da hecho el traTcajo de hoy.
nación Cuevas, que habitaba col .' dos una vez puesto en limpio, lo lleva- cia de Salarios suspendida en la sesión
parecía bien da fórmula de promesa do a la Cárcel.-(Febus.)
Sin embargo, dos paros nada mis:
hermanos.
remos al consejo de mañana para del martes reanudará sus tareas inteiro, boicoteando con esto los prinque propone el dictamen presentando
notamos la ausencia del señor
Recayeron sospechas sobre Javier dar cuenta de él al Gobierno. Creo medianamente. En erecto, sabemos que
cipios educativos y liberales de la Redel
Parlamento
La
sesión
de
ayer
caa la Comisión que prescinde de todo
Royo Villanova y una mayor daCalderón, el cual demostró su incul- que podrá ser leído en las Cortes el ministerio de Trabajo, dándose
pública. Se pide al gobernador destitalán.
juramento. D i c ha fórmula consiste
la semana próxima. Hemos tenido cuenta de la proximidad del venciriclad respecto de «los únicos efecpabilidad.
tuya al alcalde, que pertenece a la
simplemente en prometer cumplir el
BARCELONA, 8,-A las cinco y fracción del partido radical que acauSe lloró a la niña creyendo que ha- también un cambio de -impresiones miento del actual contrato de trabajo
tos de acogerse a los preceptos
mandato recibido del pueblo de Cata- diez -minutos de la tarde, bajo la pre- dilla don Emiliano Iglesias.
reglamentarios». Dada la diversibía sido víctima de,rapto o de un sobre la situación de orden público, y de la necesidad de confeccionar las
luña. Asf y todo, segi'm noticias, es sidencia del señor Companys, comienaccidente; pero ahora, su madre, Ja- que es tranquila, y como no, puedo nuevas normas antes del i de enero
Anoche se reunió el Pleno de la
dad de doctrinas (ID los señores
muy probable que no haya ni siquiera za la sesión del Parlamento. En el Casa del Pueblo de Vigo para tratar
agrupados, ¿qué efectos pueden
cinta Fernández, vecina de Rioseco, bombardear los rumores, que sigan próximo, cursará la correspondiente
promesa. A propuesta del representan- banco rojo, los señores Comas, Terra- de este asunto, y se acordó elevar al
ser? ¿Pedir bicarbonato a los
ha recibido una carta de Valladolid, circulando.
orden a fin dt que dicha Conferencia
'te socialista catalán en la Comisión de dellas, Giralt y el comisario por Ge.. Gobierno una enérgica protesta conDespués de abandonar el Palacio prosiga las labores comenzadas.-Feujieres? ¿Llamar a los bomberos?
escrita desde un convento, diciendo
Gobierno interior, señor Ruiz, se ha rona, señor Isla. Las tribunas de pú- tra el atropello que supone lo realiNacional el presidente y la mayoría deración Española de Trabajadores
«S q ennera la adhesión de otros
que allí reside su hija.
suprimido toda clase de ceremonias en blico aparecen completamente llenas. zado por el alcalde de Carigas contra
diputados.» ¡Animo, don MelquiaLi noticia ha producido gran jú- de los ministros, permanecieron toda- de Banca y Bolsa y Federación Catrae, eetalido. Según los socialistas ca1.efda y aprobada el acta Kte Id se- los maestros.--(Febus.)
des! Basta de soledad.
vía, durante veinte minutos, en el lana de Empleaklos de Banca y Bolsa,
bilo. -(Febus.)

El futuro Gobierno de la Generalidad será
homogéneo, con la base única de la "Esguerra"
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El jefe del Gobierno expuso la situación
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La gran pirueta

Y a los ocho años aparece en un convento
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