Del momento político

¿Tres elecciones generales
en el año próximo?
«No tenemos el menor interés ni en adelantar ni en retrasar las elecciotes», ha chicho el jefe del Gobierno desde el banco azul. Antes había dictado,
• en un breve y sustanoioso discurso, adecuada réplica a la interpelación del
señor Gil Robles, apoyada en gran parte por firmas radicales. Como es sabido,
dos radicales pedían todo 1c) que ,pedían los agrarios, excepto lo relativo al
voto femenino. Si se descuenta la actitud personal de alguno de sus miembros, la minoría radical es enemiga de que voten, por ahora, las mujeres.
En lo dernás comparten el criterio de las derechas: suspensión de uas
leyes de excepción mientras dure la campaña electoral y rfaromulgación de la
ley de Incompatibilidades, con el fin de que se cubran, cuando haya elecciones, las vacantes de diputados que se produzcan como consecuencia de esa
disposición. Suponían las oposiciones que el Gobierno habría de oponer alguna resistecia a darles satisfacción. Los agrarios se encontraron con una respuesta del jefe del Gobierno que en nada desvanece sus deseos. El Gobierno,
contra lo que se viene diciendo, ni teme los resultados de la ley de Incompatibilidades, ni tiene interés en retrasar o adelantar las elecciones, ni está
dispuesto a entorpecer que la población femenina de España emita su sufragio.
Creemos que ed discurso del presidente del Consejo es lo suficientemente claro
pana que en el campo derechista haya lugar a dudas.
Sobre un punto insistió el señor Gil Robles. Nos referimos al de ibas leyes
de excepción en período electoral. Sólo como recursos polémico puede admitirse un argumento tan extemporáneo. La ley de Defensa de da República
—afirmó di señor Azaña—es para la vida ordinaria. En casos extraordinarios
como el de las elecciones no funcionan esos resortes del Poder. Ganas de
enredar que tienen los agrarios. Pues acaban de celebrarse elecciones en Cataluña y nadie ha hallado cortapisas a la hora de realizar da propaganda. En
plena libertad se han movido los partidos y las personas. Y lo mismo ocurrirá
cuando se verifique en el resto de España cualquier consulta popular. Nos
tienen ya acostumbrados, por lo demás, las derechas a ese juego infantil de
ponerse la venda antes de que se les haga la herida. Exigen garantías, y el
Gobierno se las de. lea que no será obstáculo para que después, ante di inevitable fracaso, sostengan que les faltó seguridad o libertad o el amparo de
aas autoridades.
A pesar de que el señor Gil Robles se vió obligado a retiear su proposición
y de que el debate transcurrió sin mayores incidencias, es indudable que la
discusión no carece de alcance Político. Nos alegrarnos de que se haya produciek>. Ha aclarado diversos extremos. Ha desarmado a los reaccionarios.
Y ha situado la cuestión de las próximas elecciones a una luz nueva. Ya no
habrá elecciones en enero. No porque lo determine así el Gobierno, sino porque lo quieren las oposiciones y a ello nada tiene que oponer él Ministerio.
¿Causa del aplazamiento? El Censo no está confeccionado aún. Casi la mitad
de las provincias de España no han remitido todavía das listas electorales.
Probablemente, halta .abrii no podrá utilizarse el Censo que incluye a las
mujeres. Y bien. En principio se ha acordado que para entonces, poco menos
que coincidiendo con las elecciones municipales, se efectúen las legislativas.
El señor AzAña asegura que antes habrán aprobado LAs Cortes el proyecto
de ley de Incompatibilidades. Y las vacantes que en la Cámara se creen por
este motivo serán agregadas a das existentes por otras razones—fallecimientos, renuncias—. Nos imaginamos que habrá que elegir gran número de diputados. En rigor, los partidos tendrán que movilizarse como si se tratara de
elecciones generales. Aunque, naturalmente, no es posible presumir los claros
que producirán en l hemiciclo las incompatibilidades, sospechamos que serán
muchos. Tenemos, pues, base para considerar que las elecciones legislativas
parciales serán en ese caso de gran valumen. Previéndolo nos asalta un temor : el de que el próximo año sea un año electoral y por esa circunstancia
presente excelente coyuntura a los partidos ricos de la burguesía, o sea a les
extremas derechas. Piénsese que las Cortes actuales cuentan con tarea, a
poco que se mire, lo más pare el año próximo. Acaso en noviembre o diciembre de 193 3 pudieran celebrarse elecciones generales. De ocurrir eso, como es
verosímil, resultaría que -Iriltriaño sería movilizado di Censo electoe•l tires
veces. Una para los Ayuntamientos y dos para la Cámara legislativa. Y, la
verdad, son muchas elecciones. Sin sus graves problemas políticos, nos íbamos a parecer a Alemania. Hay, indudablemente, algún peligro en ese traer
y llevar al elector. Los partidos de izquierda deben imaginárselos. Sobre esta
cuestión no ha deliberado todavía nuestro Partido. Ni tenía por qué. Hablamos, de consiguiente, esta vez por cuenta propia. Y reiteramos que, a nuestro
juicio, convendría a la República convocar en el año próximo elecciones msunicipales, según exige la ley, y, disueltas ,las Cortes, las elecciones generales
legislativas. Con todo, si se celebran elecciones parciales, a lo que no pedemos ni querernos oponernos, lo certero sería que se cubrieran solamente las
vacantes por fallecimiento o renuncia. El proyecto de ley sobre incompatibilidades podría quedar para mejoroéasión. No es tanta la vida que le resta al
aotual Parlarnento. „ En fin de cuentas, no deja de ser chistoso que se declare
la incompatibilidad de algunos diputados a estas alturas, cuando su cargo
no ha sido incompatible con otros para votar las leyes fundamentales del
nuevo Estado: Conatitucián, Reforma agraria y t statuto de Cataluña. Ni
que decir tiene que sólo nos incitan a discurrir de este modo el interés y la
conveniencia de la República, sin menoscabo de una lógica elemental.
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Una gran figura que desaparece

Ha muerto Eduardo Bernstein
BERLIN, 2 I . — A consecuencia de
Su espíritu crítico le hizo crear denun ataque cardíaco ha fallecido súbi- tro del Partido Socialista Alemán la
tamente el gran escritor socialista tendencia llamada revisionista, que
repercutió en el movimiento secialista
Eduando Bernstein.
internacional. Su célebre controversia
* * *
con Carlos Kautsky fué seguida con
El veterano de la Socialdemocracia gran a elación por los socialistas de
alemana y de la Internacional Obrera todos los países y provocó en todas
Socialista, Eduardo Bernsrtein, estaba partes las más vivas y apasionadas
próximo a cumplir los ochenta y tres discusiones, que han contribuido soaños de edad. Había nacido en 6 de bremanera al estudio y a la profunenero de 1850 en Berlín.
dización de la doctrina socialista, haDesde muy joven intervino en el biendo constituido da base del trabajo
movimiento obrero, y antes de afiliar- científico de los teóricos socialistas
hasta la guerra.
Después del período bélico es evidente que los problemas que necesita
resolver el pensamiento socialista se
han complicado encrrmemewe y que
han aparecido nueva,s divergencias.
Créese • frecuentemente que estas disparidades de criterios no tienen nada
de común con las que habían separado a Bernstelin de Kautsky ; pero a
poco que se reflexione puede observarse que el origen de muchas de das
nuevas teorías y tendencias que actualmente se manifiestan tienen la
raíz en las concepciones teóricas de
Bernstein y de Kautsky, cuyos tirabajos son todavía un ,mananeial inagotable para todo socialista.
Aunque retirado de le política ectiva per dos achaques físicos propios de
la edad, no por eso dejó Bernstein
de seguir atentamente hasta el último Instante la marcha del movimiento socialista, ni perdió el contao.o con
EDUARDO BERNSTeid
los militantes dirigentes, para quieee a la Socialdemocracia alemana per- nes fué siempre un maestro venerado
teneció a la Sección beninesa de la y un acertado consejero.
Asociación Internacional de TrabajaLa muerte de Bernstein es una pérdores. • De 188I a 1890 estuvo deste- dida sensible para el Socialismo interrrado corno consecuencia de la ley con- nacional.
tra los socialistas, y residió en Zurich
y en Londres, donde colaboró en el
En Austria
«Sozialdemokrat», periódico q u e el
Partido hizo publicar allí y emiaba
clandestinamente a Alemania. La historia de aquellos años la dejó relatada en un libro que tituló «Años de destierro».
Fué elegido diputado al Reichstag,
per primera vez, en 1902, y a él perteneció hasta 1928, en que se negó a
ser candidato por su mucha edad y se
VIENA, 21.—Se han reproducido
retiró de la lucha política, aunque no las manifestaciones fascistas, q u e
de la actividad periodística.
tienen inquieta a la población. Se teBernstein mantuvo earechas rea- me que vuelvan a reproducirse los
dones con los fundadores del Socia- desórdenes contra los judíos. La polismo científico, Carlos Marx y Fe- licía ha tomado grandes precaucioderico Engels, a quienes conoclZ du- nes. Han sido detenidos diez fascisi rante su destierro en Londres.
tas.

Los fascistas siguen
realizando actos terroristas

Confrontación de tácticas

"EL SOCIALISMO ESPAÑOL EN EL GOBIERNO"

Un articulo de "El Diario Esp añol" La huelga a la luz de la
realidad y del Marxismo

de buenos Aires
Ahora que se ha recrudecido en al- Ifismo v del anarquisme, el partido do lugar, a la vez, a que el panoraguna parte de la prensa internacio- fundada por Pablo iglesias significa ma patrio se vaya modificando granal la característica incomprensión para España la paz y el afianzarnien- dualmente para hacer fácil, con el
que siempre tuvieron para nuestro e de :a República. Nada más ni nada andar del tiempo, la integral repovapaís, incomprensión que en estos mo- menos.
ción o transformación económica y
mentos es tan deliberada euine para
y este milagro ha sido pos.ble per- social que el Partido prcpugna.
confundirse con la falsedad y como que el Socialismo patrio, que cuenta
*5*
para ident.ficarla con un proposito de con masas educadas e inteligentemenPor todo eso que dejamos apuntaatacar, con plena injusticia, a la Re- te adictas, gracias a la alta dirección
pública, satisface ver que la prensa que impemen al partido hambres de do, y muy lejos de compartir el ideahispanoamericana proclama juicios austera conciencia y de fina respon- rio social sita, tenemos que rendir al
tan certeros como los que contiene sabilidad naconal, como Largo Ca- Socialismo de España el franco eloun artículo que, con el título de «El ballero, Besteiro, Fernando de los gio que se merece por su elevada y
Socialismo español, en el Gobierno», Ríos, Prieto, etc., actúa con un hon- acertada actuación, tan diferente, por
inserta un periódico tan d.arnetral- do sentido de conservación social, le- fortuna, de la conducta suicida y nemente opuesto a nuestra significación jos de concepto en que se le tenía gativa en que se encierran ¡as fuercomo el «Diario Español» de Bue- de elemento entorpecedor, disgrega- zas que por llamarse tradicionales se
nos Aires.
creen depositaras y única garantía
dor y díscolo.
del orden social patrio.
De él son los párrafos siguientes:
*
5
*
«Y henos aquí ya en el reconociPor eso el Socialismo español ha
miento de los grandes méritos que,
por sus virtudes ciudadanas, se ha ofrecido al mundo el difícil y alto
ejemplo de refrenar las impacientes
conquistado el Socialismo español.
Desde la implantación de la Re- exigencias de las masas cereras, sin
pública viene co l aborando con el Go- perjuicio de mantener intacta la orOrganizada por la Juventud Sociabierno, y armonizando su ,ntransigen- todoxia marxista; y ello lo tia locia ideo l ógica con una hábil !politica, grado, en un período de intensa re- lista Madrileña, se celebrará el dose ha convertido, gracias a una con- novación nacional, por la consciente mingo, a las seis de la tarde, en el
ducta de coherencia y de férrea dis- diecipina de hados y cada uno de sus teatro de la Casa del Pueblo, una inciplina. en el elemento garantizador afiliedos, unánirnes en supeditar sus teresante conferencia, a cargo del cadel régimen reptil:idearlo, dando a la pasiones e intereses de clase a los Merada diputado Amós Sabrás, que
República una norma segura, confor- más elevados del interés general, con disertará sobre el tema «El marxisme a la frase preudhumana de que la íntima convicción de que el bien mo y la educación».
La importancia del tema y la autode España está por acibre todas las
«la revolución es el orden».
Atendiendo a la labor colaborado- cosas y de que para lograr:o hay que ridad del conferenciante harán que el
nista de nuestro social.smo, que in- deponer las conveniencias partidistas proximo domingo el teatro de la Casa
discutiblemente ha evitado los peli- ante el anhelo general de que la Re- del Pueblo resulte, como en domingos
grosos extremismos rojos del comu- pública se consolide y conserve . ; dan- anteriores, insuficiente.
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Conferencia del compañero Amós Sabrás

EN LA U. R. S. S.

¿Se tramaba un complot contra Stalin?
VARSOVIA, 22 (3,3o m.).—Se dice que en Moscú se
ha descubierto un complot contra Stalin. Parece que
Smirssoff, ex comisario de Agricultura ; Polmatcheff,
jefe del servicio de Abastecimiento del Ejército, y
Vladimiroky, comisario de Salud pública y Abastecimientos,
proyectaban detener a Stalin y obligarle a dimitir ea
cargo de secretario general del partido, con objeto de
nombrar jefe del Gobierno soviético 'a Tomsky.
* * *
N. de la R.—Trasadarnos la anterior noticia, cuya

Nota internacional

veracidad no es fácil de comprobar. Desde luego la referencia es bastante confusa. Nos parece cónveniente hacer
esta reserva, ya que no nos decidimos a recusar del. todo
la noticia por si tuviese, lo que dudamos, confirmación
posterior.
Hace algún tiempo que se vienen dando noticias de
compíots para arrancan a Stalin el control del partid.°
cOmunista ruso. La anteúltima aseguraba que ell intento
lo apadrinaban Worochilov y Molotov.

Nota política

Regreso de México El Gobierno catalán
Ha regresado de México la Comisión de técnicos españotes que recibió el encargo de trasladarse a dicho país
>ara tratar con ta s autoridades mexicanas de un posible
contrato de trabajo que habrían de realizar los astilleros
españoles. No nos corresponde a nosotros divulgar las
natieias de que son portadores los mienarro.s de la aiudida
Comisión. Ello lo hará, cuando cutiveriga, gobierno
Todo lo que permite en esto casa la tuutscreción partaruiá . Ya
dística es afirmar que las notickas son ~l as
es bastante decir. Las negociacioltes, según ies referencias que poseemos, prosiguen. a'onsianada aqueuu afirmación optimista, nos importa dejar senioaa otra: la de
que esa satisfaeción nos llega a las e.s w«.«.v.e4 de la resuelta posición de simpatía en que, con respecto a EsPa ño, está situado, n.o ya sólo eC Gobierno mexicano
sirio también el propio país. Con indeperiaenaa de la
posibilidad ,de todo contrato industrial y .uatercial, ello
es, Pura y simpainente, lo que nos importa. Lo decirnos
con araYra lealtad. So hará o dejará de roversc el negocio; trabajarán o no, para México, las obreros españoles; pero el presente espiritual que supone la entrega sin
reservas de uria alta simpatía, ése no podrá ser oaadado.
No' deberá ser o:vidado por España, que inicia. CO'll él un
orden de nuevas relaciones con México. El suceso, por su
importancia, es digno ale ser señalado con attroauzo. Escuchando a algunos miembros de ;a Comisión 'aludida,
h.emas podido captar, a través del calor de las referencias, una adhesión apasionada como en contados /1 1 0mentos de su vida ha podido suscitarla España. Ello
comporta tina obligación ineludible : la de corresponder.
'Nada más justo ni hacedero. Se puede y se debe corresponder al trato de favor, de notable favar, que México
nos discierne. Toda otra conducta se nos antojaría' reprobable e indigna del nuevo arancel estimativo de la República. Nosotros hemos llegado a afirmar, acaso con
algo de exceso, nos avenimos a. reconocerlo, que toda
América es, hoy por hoy, México. De cualquier modo en
la afirmación está contenida una vieja adhesión que los
días han acendrado y deur:temed°. Con sus duelos y con
sus alegrías, México nos ha confortado 'siempre. En su
conducta internaclanal, los pueblos han aprendido a estimar las virtudes mayores: el no capitular ni ante la
adversidad, ya que también la adversidad ha sido traída
a razón y mandamiento por una noción que hace cara
al destino con gesto sobrio y ánimo heroico. ¿Qué extraño que ese país nos ilumine con su conducta y qué
extraño que nos busque y le busquemos para una amistad
larga en provechos morales? Que se nos autorice insistir : toda América e,s para España, en estos inomeatos,
México. Si la zona . restricta se amplía, COMO forzosamente deseamos, las nuevas porciones ameriaanas continuarán siendo, en lo moral, México. Y es que no se puede
ser más. Ni acá ni allá.
Complace a. nuestro sentimiento que las pruebas más
entusiastas de adhesión nos lleguen de un país de semejantes características. Siguiendo al p ie la referencia de
quienes nos informan, se hace preciso abonar a la cuenta
de nuestro compañero Alvarez del Vayo una buena parte
de esta amistad. Razón de más para que nuestra C0712 placencia se robustezca. A la postre, Alvarez del Vayo
es uno de los nuestras y su gestión no es, como no lo
es la de ningún socialista, una gestión personal. En su
éxito, y al hablar de él no hacemos otra cosa que atenernos a referencias de señores que no están en nuestro
campo ; su éxito, repetimos, es un éxito que Podemos
compartía todos los socialistas. Cabe pensay en que
a virtud de él podrá hacerse, sin pérdida de muchos
días, algo decisivo en América. Una obra de colaboración
puede y debe ser acometida por las dos Repúblicas. Es
hora de reivindicar a España ante América. Es un instante de trascendencia histórica. La República española
está obligada a sentar el primer sillar de una nueva política americana. Punto definitivo en las efusiones 1;1terarias. Estación de arranque en las empresas de trabajo
p erma.nente, en la i que entrecrucen laS manos trabajadotes mexicanas y españoles. Fin en las rneláforas.
Principio a los mutuos afanes creadores. Esta es la conclusión a que lllaam.os después de escuchar la relación
del viaje de la Comisión española que, como va dicho,
acaba de regresar de México.

El señor Lluhi, al dar ante el Parlamento catalán
cuenta de la resolución de la crisis, crisis que afectaba
tan sólo a la salida de Serra y Moret del Gabinete, se ha
creído en el caso de hacer apreciaciones cuya justeza no
podía ser muy firme cuando aparecen en contradicción
con otras lanzadas en el mismo discurso. Ignoramos las
razones que hayan existido para que Serra. y Moret no
siga formando parte del Gobierno de la Generalidad.
Corno puede suponerse, esiainos lo suficientemente alejados de la podtica catalana para conocer las exigencias
de ella. Una, por lo visto, ha sido la de prescindir de
Serra y Moret, al objeto, según afirm.aba el señor Lluhí,
de lograr una absoluta homogeneidad en la composición
del Gabinete. Esta es una alegación perfectamente estimable, a la que no se puede hacer reproche alguno. Sobre todo, cuando, camo en el caso presente, la (eEntierra» cree encontrarse con la fortaleza preciact para afrontar responsabilidades tan hondas C01 17 0 ¿a de trazar los
cauces de la autonomía catalana. En la eraVicciaión
de esta ausencia—la de Serra y Moret—el señor Lluhí
injertaba Un criterio de dificil comprobación: afirmaba
que en el mundo están fraoasando as soluciones socialistas. Casi paralc:amente a este acto, Francia trataba de
resolver una crisis con la ayuda del Socialismo. Y si el
propósito fracasó fué pr ecisamente porque el Socialismo
francés quiso tener garantías que se juzgaron excesivas.
Pero las garantías mínimas que demandaron nuestros
camaradas franceses quedaron aceptadas, a pesar de que
110 llegara a convenirse su participación 'ministerial.
Pero, por otra p arte, el señor en nombre de la
Generalidad, afirma seguir la misma línea política que
actuaimente traza el Gobierno de ja. República. Coordinación plena en el matiz pudticar, de la cual no quiere
apartarse la «Esquerra» en su actuación. Queda así evidenciada la incongruencia, con afirmaciones claramente
dispares. No estimamos, sin embargo, que sea imposible seguir en Cataluña la p os:ítiea del Gobierno de la
República, aunque no exista una. colaboración socialista,
que tampoco existía antes, menos de la naturatieza y
de las característiaas que representa nuestro Partido.
Como tampoco estimarnos imposible ha.bera practicado
con la intervención de la Unión Socialista de Cataluña, y
aun creemos que de esta última nianena la analogía que
se persigue hubiera sido más apropiada. De todas maneras, bien se comprenderá que en ello no tenernos nim.
gún interés privativo a nuestra organización. G'reernos
tan sólo que el señor Lluhi discurría con escaso URJO al
establecer sus juicios.
De los dificultades que aguardan a la «Esquerra»,
bien profundas, corno es lógico que 'acompañen a la iniciación de su régimen autonómico, no es !a .nuis endeble
la de encararse con el problema social de aquella región.
I'a el señor Lluhí confiesa que el Gobierno de la Generalidad no es de clase. Cuando se dice esto, lo que se
quiere confesar, en realidad, es que el Gobierno es de
clase burguesa. A nadie puede extrañaale, ni a nadie decepcionan con ello, porque así es la con stitu ción de) PO r
-tidoquehalgrPnCtauñ.Izierd
burguesa. Tememos que su izquierdismo esté condenado—y no ciertamente por CillPa de la «Esquerra»--a sufrir rudos frenazos. De ello se encargarán los sindicalistas, cuando se encaren con la Generaidad. He ahí e'
problema social al que aludíamos. Por fortuna—fortuna
paro la «Esquerra»—, loa sindiaaistas catalanes han desplaaado su actividad hacia el resto de España, que es
ahora su campo de acción predilecto. Cuando cese la correría que han organizado p or otras regiones y se entable.
frente a frente, la lucha en Cataluñaespoiblqu
«Esquerra» pueda comprobar que es útil Ulla aportación
de ciase—que la «Esquerra» mao encarna—para encauzar
acometidas como las que es presumible que le dedi
quen.
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¿Cómo vemos, cómo hemos visto siempre los socialistas las huelgas?
Nuestro criterio acerca de la huelga, general y parcial, ha sido expuesto innumerables veces. Podríamos sintetizado recordando una frase oriunda de nuestro campo: la huelga es una arma de dos filos. Vieja afirmación. Ella dice,
con seguridad, más que una larga parrafada. La huelga es una arma de dos
filos. O lo que es lo mismo: cuando una organización declara la huelga, puede
herir y puede ser herida con su propia arma. Cuidado, pues. Conforme a
nuestra tradición, procuremos no prodigar la huelga. En este dominio sí que
es peligroso administrarse mal. ¿Que nos aconsejan respecto del particular
los maestros? Oigamos a uno. Veamos qué deberes nos discierne el autorizado
exegeta de Marx Gabriel Devine : «La huelga es el procbuoto de un medio económico basado en el antagonismo de los intereses, y, aun cuando lo quisiera,
el Socialismo no podrá suprimir la huelga, como no puede suprimir a la hora
presente el Estado o la sociedad capitalista. Unica arma de la clase obrera
en el terreno económico, único medio de defensa o de ataque que posee para
la protección de sus intereses materiales inmediatos, la huelga es un derecho
que los trabajadores tienen razón en no querer que se lo arrebaten a una o
varias categorías de ellos. Pero si los socialistas deben hacer todos los estuer.
zos posibles para mantener a los trabajadores en el uso de tan importante
derecho, no deben excitarles a ejercerlo; no deben ni provocar la huelga ni
impedirla. Los interesados, que habrán de soportar las consecuencias de su
decisión, son los que han de decidir, sin presión de ninguna especie dedparte
de dos no interesados.» Y a continuación: «Esto sentado, attin de evitar toda
falsa interpretación, añadiré que la huelga es una arma cuyo alcance no hay
que exagerar desde ningún punto de vista. En las circunstancias más favorables, ha podido obligar a capitular a algunos patronos; pero no ha podido
nunca disminuir en lo más mínimo la fuerza de la clase patronal. Desde el
punto de vista particular, ha habido huelgas numerosas, poderosas cajas de
resistencia se han constituido y vaciado, esfuerzos y dinero se han gastado
sin contar; ¿y cuál ha sido el resultado? Se han Obtenido algunas mejoras,
que yo disto mucho de menospreciar; pero aun en los casos C11 que estas mejoras no han sido simplemente momentáneas, han sido compatibles con la
prosperidad creciente del capital.»
Las precedentes líneas de Deville, magistrales por varios conceptos, no
son desconocidas en las filas del prolepriado español que se orienta en nuestra táctica. Por si fuera útil recordarlas, das hemos reproducido. Precisamente
ése ha sido nuestro modo de pensar, desde que existe el Partido, en torno a
las huelgas. Pocas veces ha autorizado la Unión General do Trabajadores
huelgas de mucho volumen. Dejemos ahora a un lado las huelgas de oficio.
Hablemos algo, puesto que la actualidad nos lo pide, de las huelgas generales. Esto es, de aquellas que afectan a todos los oficios y tienden a paralizar
una o varias provincias, en ciertos casos, y en otros a sumir en colapso toda
la vida nacional. Como adelantamos, sólo excepcionalmente incitó la Unión,
d. con el Partido Socialista, a la huelga general en todo el país. Si
ne estarnos equivocados, en el prolongado plazo de catorce años únicamente
ha declarado la Unión dos huelgas generales en España. Ello da una idea acabada de lo que para nuestro pensamiento representa la huelga general. A los
que, con su cuenta y razón, niegan que actuemos en la línea marxista, les
señalamos la coiricidencia existente entre nuestros procedimientos de lucha y
los que implícitamente abocetan las frases de Deville, que habló y escribió
siempre con textos marxistas ante los ojos. Claro es que, de consiguiente,
los socialistas nos paramos a meditar largo, cuando las circunstancias nos
cierran todas las salidas y nos vemos obligados a hacer uso del arma de dos
fi:os. No así sindicalistas y comunistas bakuninianos. Para estos grupos ati.:
zadores de la revuelta, cualquier día es el indicado para llevar a las masas al
movimiento huelguístico general. Corno buscan, no la revolución, que por
esos caminos no viene, sino la algarada y el barullo, sea la que sea la solución
de la huelga, logran su 'propósito: enredar, alarmar a la nación y derrotar al
proletariado. Así, ahora los sindicalistas—los comunistas no votarían en contra—pretendían nada menos que declarar la huelga general ferroviaria. Pasemos por alto si la huelga ferroviaria en estos momentos estaría o no estaría
justificada. Nuestro compañero Prieto ha dicho desde el banco azul cuanto
cabe argumentar en contra de la huelga. Lo que a nosotros nos interesa escla.
recer es si un revolucionario perspicaz, que, por añadidura, careciera de masas dispuestas caei • unánimemente a la aventura, lanzaría la orden de huelga
en los presentes instantes de crisis nacional, cuando miles y miles de trabajadores en paro forzoso esperan, para parcibir un jornal o el seguro de paro,
a que se reponga la economía del país, debilitada al presente. Decididamente, la huelga ferroviaria, que llegó a enunciarse, estaba condenada
de antemano al fracaso. Con más probabilidades de éxito han desembocado
en la derrota proletaria otras huelgas. Aquí y ibera & aquí. El movimiento
de los mineros ingleses en 1926, que pasó a ser monstruosa huelga general
últimamente descalabro histórico para los obreros, merece tecordarse a la
' hora de acometer empresas huelguísticas de alguna cuantía. La huelga fcero.
viaria hubiera sido de todo punto impopular, y, desde luego, no todos los
trabajadores del carril habrían ido a ella. De donde se infiere que, si bien se
mira, la enérgica condenación que hizo el ministro de Obras públicas de tan
famosa huelga puede ser aceptada no sólo como amenaza de la primera autoridad del ramo contra los presuntos huelguistas, sino también como sagaz
posición de un socialista que ve con dolor los designios aventureros de cuatro
alborotadores irresponsables.
el e 'Pe
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El aumento de sueldo a los ferroviarios

A petición del Sindicato, el minis-

tro firmó ayer un decreto modificando las bases del reparto del
3 por 100
Bajo la presidencia del director general de Ferrocarriles se reunió ayer
tarde Comisión encargada de la
distribución de la tasa del 3 por roo
soibre las' tarifas ferroviarias. A propuesta de la representación del Sindica° Nacional Ferroviario, la Comisión acordó modificar las bases del
reparto. Las nuevas bases que anoche firmó el ministro de Obres públicas, y que hoy se publicarán en la
«Gaceta», son las siguientes :
1. 1 Participarán en la distribución
todos los agentes ferroviarios que percaben sueldos anuales hasta de 5.000
pesetas o jornales hasta de 1 4 pesetas al día.
2. 1 .EI importe del sueldo o jornal
que perciban ,os agentes, juntameniv con el importe del beneficio a reparair, no podrá exceder, en ningún
caso, de los ilími:es de sueldo o j ernal indicados.
3. 1 Los agentes llamados temporeros que llevasen trebejando más de
Un año a la fecha de 1.° de octubre
del corriente año, y los meritorios de
estaciones que hayan sido examinados
de factoría y telégrafos y perciban
haberes de las Compañías en la misma fecha estarán comprendidos en
sl
distribución.
importe de la cantidad a
J ena:bit- por el cuarto trimestre del cediente año se fija en 6o pesetas para
cada uno de los :agen es comprendidos en los precedentes apartados.
5, 1 Las guardabarreras y aprendices, sin distinción alguna, percibi:-án la cantidad de 24 pesetas por igual
aeríodo de tiempo.
Las entidades que exploten lí6. a
neas ferroviarias indica,rán concretamente e la Comisión, antes dell 25 de
enero próxnio, el número de guarda,íarreras y aprendices que prestan sere do en sus respectivas explotaciones
al número de los comereindidos en el
yritner grupo de beneficiados, cantidad
ecaudada por el recargo del 3 por ioo
sobre las tarifas durante el cuarto ad-

mestre del corriente año y Delegación
de Hacienda en que hayan hecho el
ingreso del importe de esta recaudación.
7. a Cuantos se consideren lesionados en rus derechos ton la aplicación
de las normas anteriores dirigirán sus
reclamaciones al presidente de la Comisión distribuidora de la tasa del 3
por roo sobre las tarifas ferroviarias.

La Comisión naval
de Méjico
El jefe del Gobierno recibió ayer
Po el ministerio de la Guerra e la
Comisión naval de Méjico para estudiar las construcciones navales españolas. Al salir, los . comisionados dijeron que habían dado cuenta del
gran ambiente de aproximación que
existe en Méjico hacia España, y elogiaron la labor de nuestro embajador,
compañero Alvarez del Vare.

Los sucesos de Ginebra

El Consejo Nacional
rechaza una proposición socialista
BERNA, 21. — Han comenzado a
examinarse en la Cáámara los sucesos de Ginebra. El jefe del departamento militar repitió que los soldados habían disparado en legítima detensa.
La Cámara rechazó una proposieón socialista, en la que 'se solicitaba fueran acusados el presidente del
Consejo de Estado de Ginebra, el coronel que mandaba las tropas y el
organizador de la Asamblea de Unión
N acional.
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CONTINUA LA DISCUSION DEL PRESUPUESTO
DESDE EL ESCAÑO

LAS "COSAS" DE DON ANTONIO,
QUÉ COSAS QUE SON
Los presupuestos, como los años, tienen su primavera. E igual que las
años, cada presupuesto sólo tiene una.
Esto quiere decir que el interés debates lintítase al breve esPacio de
'tiempo que precede su apogeo. El 4 ,Augeo de un debute paesuPitesta•io ; lo que
Un poeta de la Cámara aquejado de tosa cursilería de que se ve libre Luis de
Tapia, llamarla su vide ert f,Or, se esfuma en cuanto el ministro del rama ha
cutnpiido con su misión de dejar bien Puesto, en su discurso de totalidad,
pabellón oratorio de su minoría.
Tras la sesión de ayer, la/ de hoy había, Pues, foezosiamente, da resultar
entregada a oradores de menor cuantía, que es algo así como resultar--con
perdón previo sea dicho—echada a perros.
Si dijéramos que nos hemos divertido Mucha, mucho, mentiríamos. Y
conzo mal de otras, consuelo de lo que no qaeremos pgrecer, ni silitiera aleató
nuestra conformidad la resignajón con que el compañero De los Ríos aguantaba, en el banca de la andancia, la iatjuria, suprema de un bombarlea de
majaderías. •
. ¿Ca.ifiraremos de tales las «cosas» que se le ocurrieron al seijor Royo
Villanova? No ; no estaría bien. Digamos, simplemente, que son eso : cosas.
Cosas ae Royo. Cosas que él, movido sin duda por un impulso oculto e irreprimible, se ve obligado a disparar—¿Quién sabe, inauso, si a :lesar suyo?-unas veces en forma de «en pro», otras en forma «en contra», sin que algo
que no sea. el puro atar decida de esto o de a.quelio.
De estas «cos.as», ya supondréis, sin necesidad de que yo os lo cuerzte, que
el plato fuerte lo constituyó el disco anticatalán ; ese disco que el señor Royo
pone en su grantófano Parlamentario con una imparcialidad rea:..t.wute incomparable, gracias a la cual lo toca, lo. misnio a ptiopósíto. de Ulla luestión que
de otra; de lo banca que de lo negro.
El disco, hoy, sonó reforzado con un acompañamiento. insosP,echado : la
denuncia de la conducta antiesParlda de un ntaestro catalán, y mtierniJolo.
Es decir, de un setlar que era, ante todo y sultdndosel,o todo, de. ta patria
espiritual de don Ignacio el de 1' así /lois enteramos de qtle un cavernícola, en Cataluña como en el resto de EsPaña, Lleva a caestas su ~va
prehistórica, ni Plu s ni menos que su casa. el caracol.
El maestro de marras le molesta al señor Royo. También a vosotros
Pide justo castigo a su perversidad. Nosotros también. Y ya ve d ínclito don
Antonio cómo coincidimos : de maestras o funcionarios de ese tipo queremos
asseseeindir ambos. Que si él lo quiere por
una cosa, y nosotros por ia otrYt,
ello es la de menos: lo esencial es que se Prescinda., y cuanto antes mejor.
Margarita NELKEN

Se abre la sesión a las cuatro y
cinco, bajo la presidencia de nuestro
compañero Besteiro.
En el ¡banco azul, el camarada De
los Ríos.
Se lee el acta de la sesión anterior,
que es aprobada.
El camarada BESTEIRO ruega a
los Grupos parlamentarios nombre
sus representantes en la Comisión
que ha de dictaminar en varias peticiones de suplicatorio.
Orden del día.
Se entra seguidamente en el orden
del dfa.
Sin discusión es aprobado un dictamen de la Comisión de Presupuestos concediendo varSos suplementos de
crédito al ministerio de Marina para
subvenciones y primas de la Marina
Aelmismo es aprobado el dictamen
de la Comisión de Hacienda sobre
el proyecto de ley relata.° a la prórroga de los presupuestos municipales.
Otro de la misma Comisión sobre
el proyecto de dev modificando algunos artículos de la vigente ley del
Timbre.
Se 'tornan en consideración, y pasan
a dictamen de las Comisiones respectivai, las siguientes proposioiones de
ley:
Del señor SANTALO, schre conversián de un crédito extraordinario
de 250.000 pesetas para remediar los
daños causados por el temporal en
Gerona.
De nuestro camarada MARTIN G.
DEL ARCO, sobre cesión a la ciudad
de Guadalajara del Hospital civil perteneciente al ministerio de la Guerra, y
•
Del señor CORNIDE, sobre exención del impuesto del 1,30 por uso de
pagos del Estado a los ordenados
por le Junta de la Ciudad Universitaria.
Definitivamente queda aprobado el
proyecto de ley concediendo una subvención a la Diputación de Alava para construcciones escolares.
Discusión del presupuesto de Instrucpública.
cion
Se reanuda el debate de totalidad
sobre el presupuesto de gastos del
ministerio de Instruccion pública.
El señor GOMEZ ROJI rectifica,
abundando en sus argumentos de ayer
en defensa de la enseñanza religiosa.
Dice que el ministro no le ha contestado.
Habla luego de la ingratitud de las
masas populares, que habiendo recibido muchos beneficios de la religión
católica (¡ 1), la han abandonado en
estos momentos difíciles. ¡ Ingratos!
(Risas.)
Reconoce que, efectivamente, la
República ha hecho una obra enorme en cultura, y aboga porque desde
el ministerio se realice una obra sólida y justa.
Hace un elogio de la sotana y de
los hombres que la visten, que reaazan una obra de paz por los pueblos difundiendo la cultura.
Un DIPUTADO radical: Sí. Y llegaban a Valencia a quemar a los
maestros laicos.
El señor GO.MEZ ROJI ; Y los
laicos, ¿a cuántos han quemado?
Un DIPUTADO: No a todos los
que se lo merecían. (Risas.)
El señor GOMEZ ROJI: Glosa
unos párrafos del discurso de nuestro compañero De los Ríos, y pregunta: Señor ministro, esto de «¡Arriba los pobres del mundo be ¿quiere
decir abajo los ricos? (Risas.)
Ea compañero DE LOS RIOS :
1No alambre, nol 1Más risas.)
El' señor GOMEZ ROJI termina
diciendo que bday ambigüedades en el
discurso que es !preciso explicar.
(Entra el irtin.eeo de Justicia.)
señor ESTELRICH también
rectifica. Irisaste en que es preciso extirpar el anaafabetismo en los adultos.
El compañero LLOPIS : ¿Pero su
señoría ha leído las bases de !Pa or
aniaación de la enseñanza de adule,etos?
El orador calla. No ha leído nada.
Patina. Y a Cámara sonde ante la
esuficien,c:a» del impugnador.
El señor ESTELRICH divaga. Opina que no se debe hacer /polleca en la
enseñanza.
El compañero LLOPIS : Pero ¿lama su señoria hacer política a curra

par la ley que manda explicar la
Constitución y la organización del Estado republicano?
senor ESTELRICH concluye
diciendo que se ha dedicado mucha
atencián a cosas superfluas y poca a
las necesarias. Protesta en contra de
que el Estado ejerza el monopolio cultural.
El señor PAREJA YEBENES expresa su adhesion y entusiasmo por
la ,persona der. ministro, lo que no
empece para que sea opuesto a su criterio gubernamental, porque el presupuesto no alcanza toda la magnitud
que él soñaba para la expansión de la
cultuea española.
Opina que hay mucho alto personal y pocos maestros, o que hace que
la cultura forme un cuerpo de cabeza
voluminosa y desproporcionada para
La debalided de los miembros inferiores.
Rectificación del ministro de Instrucción pública.
El camarada DE LOS RIOS comienza elogiando da mesura y ‹sbjetividad con que se -han produc.-ido los
oradoree • que han intervenido en el
debate.
No 'he can estado al señor Gómez
Roji porque su discurso era incontestable. Planteaba un 'problema incongruente con la discusión del presupuesto al establecer que nosotros siguiésemos das normas de Bélgica en
lo aue afecta al 'reparto proporcionad
de Los fondas del Estado en materia
de enseñanza.
En cuanto a la ingratitud del pueblo español, permítanle el señor Gómez Roa que la pase por alto. Habrea mucho que hablar de la triste y
dolorosa experienc:a que tiene España de la esiseñanza aludida.
señor Estelrich abogaba por la
creación de equipos móviles para combatir el analfabetismo. Esto no es posible porque el sistema ha fracasado
en todos los países que lo implantaron.
Por ese el ministerio ha seguido
otra norma : la de despertar la curiosalad y movilizar el Interés del pueblo por la cultura. Pero una vez conseguido esto es imprescindible la colaboración permanente de da escuela.
Y ésta sí que da excelentes resultados, señor Estelrich, corno podríamos
demossrar con estadísticas.
De acuerdo con que la enseñanza
de los Mulos es deficiente. Yo luya)
que está anquilosada. Y por ello estamos ensayando un • nuevo sistema,
del que se ebtienen halagüeñas beneficios, como decía muy bien el director general de Primera enseñanza.
Política del libro. Hay dos cuestiones: la exterior y la interior. La politica exterior del libro pertenece al
ministerio de Estado. La competencia será discutible; pero así está establecido y hay que respetarlo. En cambio, sí puede el ministerio de Intrueción facilitar orientaciones que colaboren en la obra del Estado. Así ha
hecho ahora en la Exposición del libro que se cel ebra en Bucarest, en
que ha ordenado a la representación
española establezca allí una biblioteca,que será de gran utilidad a la numeroso colonia sefardita que reside
en Rumania.
Interiormente sólo puedo decir a los
señores diputados que las Misiones
pedegógicas han repartido por España en este último año más de 157.000
volúmenes. Y la Junta de adquisición
de libros ha invertido 6ocecoo pesetas
en libros. O sea, que en un año hemos realizado labor superior a la de
la monarquía en seis lustros.
Tiene luego un elogio para la Cámara del Libro de Madrid, que ofrece
al Estado una bonificación del so por
loo en las compras, lo que permite
duplicar las adquisiciones. Defiende la consignación de pesetas 1.5oo.000 para el Patronato de Investigaciones científicas, de las cuales 900.000 se dedican a. la expedición
al Alto Amazonas, que realizará dos
finalidades: tina, política, y otra, cien_
tífica, cu y os resultados espera el mundo con enorme interés.

DEINSTRUCO

.

Hace un somero análisis de lo que
Se reanuda el debate sobre el presu- satisfecho con estas manifestaciones. 4.800.000 pesetas de obligaciones a ex tan créditos para conservación y nueimponen las relaciones de cordialidad puesto de instrucción pública.
El señor TORRES CAMPAÑA reti- tinguir se repartan entre todos los se - vas construcciones, competir acaso
con América, que es ahora cuando coEl señor LOPEZ VARELA, en una ra su enmienda, si se consigna en el cerdotes que hayan cumplido más de con puertos próximos, etc.
Cree el Ayuntamiento de Aguiilas
mienzan a tener efectividad.
enmienda, pide se eleve el sueldo a «Diario de Sesiones>, que esos jorna- cincuenta años y que cobren dei Es
que pasando dicho puerto al estado
En los siglos XVII y XVIII el po- 122 auxiliares administrativos y que les no corren ningún peligro.
tado, excepto los mitrados.
der de España era dominador, que al se reduzca a 104 el número de éstos.
Al articulado se adicionará uno que siempre estarán mejor atendidas sus
(Vuelve a la presidencia el camaranecesidades, mejorada su construcgenerar el sentimiento de liberación
dice;
El camarada AMOS SABRAS : La da Besteiro.)
en aquellos pueblos les causó un des- Comisión está conforme con el espíriEl compañero DE LOS RIOS, en
«El Gobierno presentará a las Cor- ción y conservación (dragados, etc.) y
afecto a España por el dolor de la he- tu de la enmienda. Pero no puede Una breve intervención, resalta la la- res, dentro del año 1933, un proyec- evitada la competencia con nuevas
rida recibida en la lucha y la influen- aceptada, entre otras razones, porque bor realizada por el ministerio en lo to de ley regulando la situación co- tiOnstrukxi.on es en otros puertos vedcia de la literatura francesa. Y es estamos pendientes de una reorgani- que se refiere a protección y educa- rrespondiente a los miembros del cle- 110e.
La cesión de sus derechos sería sólo
ahora, señores diputados, cuando las zación de servicies que abarcará el ción de sordomudos y ciegos.
ro que estuviesen legalmente adscrirelaciones de España con América ad- Estatuto de funcionarios, dando a toHace presente también las gestio- tos al seraicio oficial de culto, seña- mediante una indemnización por parquieren un tipo de relevante perviven- dos normas justas, equitasivas e igua- nes realizadas para instalar debida. lándose los derechos individualizados te del Estado, discutible caso de llecie, time ha llegado a preocupar al mi- les.
mente a los ciegos en un pabellón que puedan concedérseles y las con- gar a un aouerdo, y sólo guiado por
nistro, al saber que hay más de 2.000
El camarada BESTEIRO : En tea- que actualmente se construye en lo diciones de adjudicación y disfrute de el deseo de salvar la economía del
Ayuntamiento de Aguilas, que, libre
estudiantes hispanoamericanos que se ilidad, sobraban das explicaciones de la que fué palacio de Bonaparte, en Cha. los mismos.»
proponen venir a cursar estudios a Comisión, porque supone aumento.
martín. Los sordomudos serán isleta- Ovejero irá a Valencia en viaje de de los gravámenes que sobre él pesan, podría contar con una base .de
España, y en modo especial, a MaEl señor LOPEZ VARELA : No lados en Valdelatas, en un edificio
propaganda socialista.
ingresos fija en virtud de otra obra
drid.
supone aumento.
cedido por la Diputación de Madrid.
El día 4 del próximo mes de enero efectuada por medio de préstamo, y
Enumera a continuación las distinEl camarada SABRAS Es solaEl señor TORRES CAMPAÑA da
marchará a Valencia nuestro camara- que al quedar saldadas permitirían a
tas empresas que acometerá este Pa- mente transferencia, porque rebaja el las gracias y retira el voto.
tronato de Investigación, entre las número de funcionarios. Y ésta es
La COMISION acepta un voto par- da Andrés Ovejera, diputado por Ma- dicho pueblo una vida próspera y feliz.
que descuella por su importancia la otra de las razones por las cuales no ticular de nuestro compañero SA- drid.
Desde aquella capital, en compañía
Por otro lado, el puerto requiere
creación de un Instituto de Neurología se puede aceptar la enmienda, ya que BRAS, por el que se reforman las
y la de estaciones fitopatológicas, que es notoria la escasez de personal.
plantillas del Cuerpo de inspectores del compañero Escandell, irá en plan una mayor atención, que hoy la Emde propaganda a Játiba, Gandía, Al- presa no Ce -presta ; la navegación de
estudien la economía agraria de EsRectifica el señor LOPEZ VARE- de Primera enseñanza.
cabotaje ya no se practica como en el
paña; a es t ablecer laboratorios de in- LA, y la enmienda queda rechazada
El señor LOPEZ VARELA apoya cira, Sueca y Chiva.
Hay mucho entusiasmo entre los tiempo -primittivo de la construcción de
vestigación Industrial y a regular las en votación ordinaria.
dos enmiendas, en las que pide varelaciones del Estado con las SocieEl señor ROYO VILLANOVA ha- rios aumentos, que son rechazadas obreros de estas poblaciones ante el dicho puerto.
Es frecuente que 'barcas de más de
dades de tipo particular. Pero todo ce algunas observaciones sobre la to- por nuestro compañero SABRAS, anuncio de la visita de Ovejero.
elite) comienza ahora su vida. Está en talidad del capítulo, aprovechando la quien hace un elocuente discurso en Reunión da la minoría radical socia- 5.000 toneladas no puedan atracar ni
descargar en él sin antes haber dejalista.
sus albores. Hay que esperar. (Muy ocasión para pedir que se cumpla la defensa de la obra magna realizada
do mercancías en otros de mayor cabien.)
constitucion y el Estatuto, obligando por la República en materia cultural,
Ayer se reunió la minoría radical
Contesta, por último, al señor Pa- a Cataluña que dé una Primera en- y, más que nada, en la creación de socialista. La Ponencia nombrada- por lado, causando con ello evidentes perreja, que ha insistido en su opinión señanza española.
escuelas y protección a los maestros la minoría presentó el indice de leyes juicios a los intereses de los trabajade que es preciso descentralizar la ac(Preside el señor Barnes.)
de las clases modestas, y que no es complementarias para que la minoría dores y del comercio en general de
ción protectora del Estado a las UniOpina que -no se deben cerrar las más que el inicio de lo que piensa ha- determine cuáles deben llevarse a le tan noble pueblo.
Por todo lo expuesto, ;cm diputados
versidades, y qque éste derrame sus escuelas religiosas hasta, que no esté cer el ministerio de Instrucción pú- reunión que por la noche había de
benehcios en la . oportuna proporcio- aprebada la ley de Congregaciones y blica para colocar en la situación que celebrar la Comisión encargada de que suscriben necean a V. E. st sirnalidad sobre los demás altos centros estén en condiciones de funcionar los se merecen a hombres que realizan formar el programa de gobierno de la va nombrar un señor ingeiiero del
servicio afecto a la 'direccion general
docentes.
nuevos centros del Estado.
la alta misión educativa que supone Federación de izquierdas.
de Puertos, que estudie y C0111,A cebe
Esto no es factiblo. Y voy a deDe nuevo vuelve sobre la enseñan- el enseñar las primeras letras a la
La minoría aprobó dicho índice y
mostrarlo Icon hechos.. Se han calcu- za en Cataluña, que dice ha de estar nueva generación nacida con la Re- agregó unas leyes que considera fun- lo indicado por nosotros, y que en su
día el Estado acepte, una 'vez convenlado los gastos de la Ciudad Univer- obligatoriamente controlada por el Es- pública.
damentales, tal corno la preparación
sitaria en 140 millones de pesetas. tado. Lo que se ha hecho es muy
Rectifica el señor LOPEZ VA. de la nacionalización de transportes, cido del dt500 ferviente del pueblo de
Aguilas.
En octubre del año próximo van a diferente de lo acordado, porque se RE LA.
organización de la Administración de
de las Cortes 21 de dicieminaugurarse 17 pabellones y además deja a las catalanes en libertad para
En votación nominal son rechaza- Justicia y transformación del régimen brePalacio
de 1932.—Luis Prieto, José Ruiz
el Hospital Clínico con 1.400 camas y nombrar sus maestros.
das las enmiendas> por gran mayoría. fiscal.
del Toro, Laureano Sánchez Gallego.»
El señor SANTALO: El señor RoSuo de especialidades, cuyo sosteniEl señor TERRERO defiende otra
Hoy se reunirá el Pleno de los cienmiento supondrá un mínimo de pe- yo Villanova no sabe lo que se dice. enmienda pidiendo se equipare en to treinta y dos diputados que consLa labor parlamentaria.
setas 3.5oo.coo. Y en lo sucesivo, el (Risas.) Estoy dispuesto a rebatirle sueldo a los profesores de Francés de tituirán la Federación de izquierdas.
Después de la sesión de la tarde,
sostenimento total de los gastos de todo lo que dice. Pero ruego a la pre- las Normales de Santander, Segovia, El gobernador de Barcelona conferen- nuestro camarada Besteiro dijo a los
la Ciudad Universitaria supondrá más sidencia que le indique la obligación Vizcaya, Huelva y La Coruña con el
periodista->t que en la sesión de la
cia con el señor Azaña.
de los ocho millones de pesetas que de ceñirse al tema concreto del pre- resto de sus compañeros.
noche había que hacer los rnaeoree
Anoche
conferenció
en
el
Congreel año pasado dejó la lotería especial. supuesto.
El compañero SABRAS rechaza la
esfuerzos para llegar a la aprobación
Y con todo esto yo pregunto si
El señor ROYO VILLANOVA: enmienda, por ser estos profesores in. so el gobernador de Barcelona con el del presupuesto de Instrucción públicreen que será posible hacer un es- Los catalanes habéis eliminado a los gresados por un procedimiento espe- jefe del Gobierno.
Preguntado aquél por los periodis- ca, pues había bastantes peticiones
fuerzo tan alto como supondría la partidos nacionales de la política de cial, y además, que perciben, en la
de palabra.
propuesta del señor Parej a. Y no la región. Y, con el mismo derecho, realidad, sueldos superiores al que se tas, dijo que el motivo de la entreDe terminar dicho presupuesto en
vista
había
sido
para
tratar
del
trases que nuestros gastos sean elevados. yo os digo que aquí vosotros no te- solicita.
esa sesión, quedaban todavía nueve
paso
de
servicios
de
Orden
público
a
Los Estados Unidos ofrecieron 150 néis para qué intervenir.
El compañero BESTEIRO: No hay
dictámenes, de los cuales tres de ellas,
millones para la Facultad de MediciEl señor SANTALO: Nosotros es- más enmiendas a este capítulo. Que- la Generalidad.
La entrevista—añadió — ha sido Marruecos, Obligaciones a extinguir y,
na de París si el Gobierno francés tamos aquí en cumplimiento de ,nues- da pendiente la discusión de totaliArticulado, tendrán discusión.
.gastaba otros iso millones; en Bél- tro deber de diputados españoles, a dad, que se reanudará a las diez y simplemente para esto. Toda la conPara ir desbrozando el camino, se
versación ha sido relativa a dicho
gica, la Fundación Rockfeller ofreció hacer labor patriótica, con más entu- media.
pondrá a discusión ho y , a priinera hopara la construcción de una Facultad siasmo y más dignidad que su se- • Y se levanta la sesión a las nueve asunto y de un modo normal y co- ra, el dictamen de Marruecos.
rriente.
de Medicina So millones de francos si ñoría.
menos cuarto.
Ayer se leyeron los dos últimos dicTerinitnó diciendo el señor Moles
el Gobierno belga dedicaba otros So
El señor PEREZ MADRIGAL:
támenes. que quedaban, y que se disque
había
preferido
venir
a
Madrid
a la erección del edificio,.
Sí, señor. Tiene mucha razón.
para tratar el asunto personalmente cutirán moña-tia, viernes, si no puMucho -menos podríamos realizar
El 'PRESIDENTE advierte ad secon el jefe del Gobierno, en vez de diera ser entes.
esta descentralización si se sigue el cri- ñor Royo Villanova que hay que diNuestro amasada besteiro terminó
hacerlo por teléfono.
terio que expuso ayer el ministro que vagar menos y ceñirse al capitulo 1.°
diciendo que se intentará llegar a una
OS habla de reducir las Universida- del presupuesto de Instrucción púMañana se constituirá la Federación solución definitiva mañana, viernes,
Intereses obreros de Ciudad Real.
des; pero dotar a las existentes de blica.
de Izquierdas.
Ayer visitó al ministro de la Goberpues de otro modo habrá alguna dimedios capaces para que puedan reaEl señor ROYO: Si a mí me han nación el Comité ejecutivo de la FeAnoche se reunió en el Congreso la ficultad para celebrar una sesión en
Usar -su labor con eficacia. No olvi- salido los dientes en el Parlamento, deración Provincial Obrera de Ciudad Ponencia encargada de redactar el pro- la próxima semana dedicada exclusiden tampoco los • señores diputados ¿cómo no voy a saber cuándo es Real, al que acompañaban los cuas grama de gobierno de la Federación vamente a votaciones.
que en España no' se paga la ense- o no reglamentaria una cuestión?
pañeros Trifón Gómez y Fernando Pi- de Izquierdas. La reunión terminó a
ñanza.
Alude después a incidentes ocurri- ñuelti, como secretario adjunto de la la una de la madrugada.
Mientras en otros países, el alum- dos en Cataluña con motivo de la Unión General de Trabajadores y cofué facilitada Ica siguiente
Al
no, por término medio, paga 1.000 fiesta de la Raza.
mo diputado socialista por aquella referencia:
pesetas por las prácticas de laboratoEl señor SANTALO: Vea la Cá- provincia, respectivamente.
EN JUSTICIA
«La Ponencia nombrada per las mirio, en España se paga solamente la ntara cómo argumenta con falsedad
Nuestros compañeros trataron con norias radical socialista, «Esquerra» El ministro habla del momento poexigua cifra de cinco duros:
el señor Royo. Jamás consiguió la el señor Casares Quiroga de la graAcción republicana y Orga,
lítico.
Yo he de lamentarme de que nadie Dictadura que se celebrara esta fies- ve crisis por que atraviesa aquella pro. catalana,
Al recibir ayer a los periodistas el
haya subrayado una cifra que figura ta en Cataluña. Y este año, primero vincia, y al propio tiempo le expusie- después de un eearrien de los trabajos
realizados en estos últimos días, y de
en el presupuesto para los laborato- de la República, se ha celebrado con ron la actitud que vienen observando acuerdo
en les fundamentos de las ministro de Justicia, y requerido por
rios de Química, porque por primera enorme entusiasmo. (Rumores.)
algunos alcaldes y secretarios de propuestee, he convenido convocar a éstos para que diera su parecer sobro
vez se dedican cantidades por el EstaEl PRESIDENTE: Ya ve el señor Ayuntamientos. que incumplen la vi- las minorías que representa para ce- la sesión de Cortes celebrada antedo español, que esta vez ascienden a Royo cómo su intervención se aparta gente legislación social en favor de lebrar una reunión plenaria el próximo anoche, manifestó:
medio millón de pesetas, que se ha del cauce reglamentario de la disco- los caciques.
—La conozco 'sólo en líneas geneviernes, a las tres y media de la tarrepartido entre todas las Universida- sian. Y si sigue produciéndose •en
El ministro prometió a nuestros ca- de, con objeto de constituir su Fede- rales. Pero si he de referirme al modes de España.
mento y al porvenir politico, diré que
idéntica forma, un ‘, icepresidente no- maradas que, en cuanto al depaataHace una exposición detallada de vel se verá obligado a dar una lec- mento que él rige respecta, se proce- ración.»
hasta el próximo mes de abril no ocuAsistieron
a
la
reunión
de
anoche
la influencia de los laboratorios de ción al siejo parlamentario.
rrirá nineún acontecimiento trascenderá con arreglo a los deseos expuesel señor Baeza Medina. la señorita dental. Si des elecciones municipales,
investigacian en la economía de las
El señor ROYO (muy molesto)
tos por ellos.
Kent y los señores Vilatela que se verificarán ese mes, dan el
naciones. Cita el ejemplo de Alema- Pues termino diciendo que el ministro
La Comisión salió muy bien im- yVictoria
Galp:r7a, por los radicales socialis- triunfo, corno espero, a la que hoy
nia, donde gracias a los laboratorios está obligado a cumplir la Constitu- presionada'.
se ha obtenido por la nitrogenización ción ordenando se mantenga la esCon el mismo objeto visitarán hoy tas ; Ruiz funes, peñalba y Royo Ge- es mayoría, las Cortes seguirán la
de las tierras pobres un rendimiento cuela nacional en Cataluña. (Ruinu- a los ministros de Trabajo y'Agricul- mez, nor Acción republicana; Emilio obra legislativa iniciada. Si las elecsuperior al nuestro.
res.)
tura, a cuyas visitas los acompañará, González López, por la Orga, y por ciones municipales demuestran que la
Termina diciendo que es preciso
El camarada DE LOS RIOS: El entre otros, el compañero Lucio Mar- la «esquerra» , el señor Shert.
opinión del país ha cambiado, venestablecer la diferencia entre el in- señor Royo Villanova, obsesionado tínez, como secretario de la Federa- Un ruego de los diputados socialistas. dría la crisis lultninante s y la disoluvestigador y el universitario. Nos- por su animadversión al problema ca- ción Nacional de Trabajadores de la
Los dputados que suscriben ruegan ción de las actuales Cortes. Y nada
otros queremos que el estudiante se talán, se produce con gestos que se- Tierra.
al excelenaslmo señor 'presidente de más. Todo lo que se diga fuera de
acerque al laboratorio, sepa cómo se rían intolerables si yo no supiese que, En favor de las provincias castellanas las Cortes tenga 'la bondad de trans- esto demuestra que todavía no se han
investiga y se ponga en condiciones bajo ese aspecto fiero, hay un fondo
-mirar al señor ministro de Obras pú- convencido ciertas personas de que la
perjudicadas por el predisco.
de asomarse a los arcanos de la in- de bondad.
opinión pública es el todo en la vida
Veas el siguiente ruego :
Una
Comisión
de
diputados
castevestigación si lo desea. Pero que el
Ha tocado dos puntos; en lo que llanos visitó ayer al ministro de Agri«Desde hace muchos años, el pue- nacional.
universitario no suponga nexo indiso- se refiere al problema catalán consiEsta tarde — añadió el señor Alborpara reiterar la petición de blo de Aguilas viene preocupándose de
luble con el investigador.
gue siempre el efecto contrario a lo cultura
su puerto comercial, base principal de noz -- leeré en las Cortes un proyecauxilio
a
las
provincias
caseellanas
Por último da las gracias a loe tres que se propone, pues siempre sale
su economía, dada ea posición . geo- to de ley que regula la extinción tooradores que hnn Intervenido en con- fortalecida Cataluña, donde, hay que que sufrieron daños por inundaciones gráfica ; puerto importante en das co- tal de los haberes del clero.
y
pedriscos.
tra del presupuesto por la ecuanimi- reconocerlo, jamás se respiró tal enEl ministro contestó que si se con- municaciones de da zona sur de la
EN AGRICULTURA
dad con que se han producido. (Mu- tusiasmo español como desde la aprocede
indemnización será a aquellas provincias de Murcia, zona norte de
chos aplausos.)
bación del Estatuto.
La
inscripción
en el Registro de Exprovincias que hayan hecho el expe- Almería, Jaén y Granada (Baza).
El ministro de JUSTICIA lee un
El señor Royo Villanova se mues- diente,
portadores.
El puerto de Aguilas, en virtud de
segun
se
había
ordenado.
proyecto de ley.
tra siempre injusto y desproporcionaAl recibir ayer a los periodistas, el
También hablaron al ministro del ccsncesión dictada por su
Ayuntamieo de snaeo-de 1379, fue otorga- ministro de Agricultura les manifeeCornienza Be discusión del articulado. do en sus ataques. No tiene nada de problema del créditp agrícola y de la 7
particular que un profesor haya es,
do a den Luis Figuera y Siavela para tí> que, bebiendo llegado al ministeEl camarada BESTEIRO: Termi- mato un artículo, en uso de libertad paralización del mercado triguero.
su construcción y exaloseción durante rio preguntas acerca del alcance de
El
señor
Domingo
les
contestó
que
nado el debate de totalidad, va a pro- que no puede discutírsele, aunque nos
Oil pdazo de noventa y nueve años, pa- la orden publicada en la «Gaceta» de
tiene
un
estudio
y
está
gestionando
cederse a la discusión por artículos. parezcan molestos los conceptos.
sados 105 ~les el Ayuntamiento de 15 de octubre último que extiende la
que
el
servicio
de
créditos
agrícolas,
Hay un voto panticullar del señor ViEl ministro, sin ser un hermeneuta
lugar de que se realicen los crédi- Aguilas quedaría dueño de das obras obligatoriedad de la inscripción en el
llanueva.
de la Constitución, garantiza con to- en
tos
corno una operación de tesorería ejecutadas ieferentes a dicho puerto y Registro de Exportadores, a partir
El señor ROYO VILLANOVA: dos sus actos que en ningún momento
por el Banco de España, se lleve a SUS dependencias. (Articulas 12.) (Pos- de i de enero próximo, de toda perPido la palabra.
se ha salido de la ley. Ni de las faculteriormente fué cedido a una Compa, sona individual o jurídica que envíe
El camarada BESTEIRO: No se- tades que le concede la Constitución, Cabo por las Cajas de Ahorros, des- ñía extranjera.)
tinando
éstas
una
parte
de
sus
cuanal extranjero cualquier producto o arrá para el voto particular.
ni de !as que le da el Estatuto.
La Importancia comercial de este tículo, sea natural o manufacturado,
tiosas disponibilidades a esas operaEl señor ROYO: Es sobre el capíConcluye lamentando que el señor ciones de créditos agrícolas, con la puerto es evidente ; -salo un dato, re- y
aun siendo notoria la extensión del
tulo.
Royo se produzca con intemperancia
ferente a la exportación de minerales
El camarada BESTEIRO : Enton- en asuntos que exigen la mayor se- garantía prendaria del trigo, evitando de berro desde el año iScra (aparte los concepto así redactado en la
así la triste situación actual de mudispocó mencionada, conviene que se tenn
ces. cuando le llegue el turno.
renidad.
chos modestos labradores, que no en- embarcados por el Hornillo) al 1913,
en cuenta, tanto por los particuEl señor VILLANUEVA defiende el
El señor ROYO VILLANOVA rec- cuentran comprador para los granos. suma la cantidad de 1.50 3 .256 tonela- ga
lares como por las Asociaciones que
‘oto particular, en el que pale por tifica.
De conformidad con las indicacio- das inglesas, o sea un término medio los agrupan, que este precepto comcuarta vez en la cascusión de los preY sin más discusión, es aprobado nes del ministro, los diputados caste- de más de to0.000 toneladas anuales. prende a toda la exportación sistemásurpuestos el restablecimiento de los el capítulo a°
San c:tar datos de este último año,
llanos presentarán por su conducto
plantillas del ministerio.
Seguidamente, se aprueba el si- una exposición al Gobierno para la paralizada la indas/fria minera y -pri- tica de productos y artículos de todas
clases.
El señor CASTRO (don Honorato) saliente.
solución de lo relacionado con los da- vado el embarque de minerales de hie—Aunque así se viene interpretando
Tras breves explicaciones de nues- ños y perjuicios por inundaciones y rro en virtud de disoosic.ión del Go- por
le contesta, en nombre de la Comilos interesados — continuó el sebierno de Primo de Rivera, sólo lo imsión, dic:endo que este asunto está ya t•o compañero NEGRIN, retira una pedrisco.
Domingo —, según lo demuespoetado y exportado en otras mercan- ñor
debatido y el Gobierno ha ofrecido enmienda el señor SANTALO.
tran
las
numerosas inscripciones de
Importantes
acuerdos
de
la
comisión
El
señor
TERRERO
retira
otra,
cías acusa miles de toneladas.
ressaver¿ con el Estatuto de fundoinduistriales
y comerciantes registrade
Presupuestos.
y su compañero de minoría señor LOLa importancia comercial de dicho
narios.
das desde la publicación de la orden
Ayer se reunió la Comisión de Pre- puerto es, pues, evidente.
En votación nominal es rechazada PEZ VARELA hace diversas consiEl Ayuntamiento republicano de expresada, parece oportuno hacer púla propuesta radical per 56 Volos con- deraciones sobre el capítulo, que que- supuestos. Trató de la orden del ministro de Hacienda relativa al traspa- Aguilas, en -sesión plena celebrada en blica esta declaración para desvirtuar
da aprobado sin más discusión.
tra 154.
El señor TORRES CAMPAÑA, en so de contribuciones e impuestos a septiembre de 1931, acoodó proponer algunas dudas nue llegaron „hasta la
El ministro de MARINA lee un
un voto particular al capítulo 4. e, pi- la Generalidad catalana. Fué impug- al Estado la incautación del puerto, Dirección de Comercio, que es el cenprovecto de ley.
Él camarada BESTEIRO : Me voy de que subsista el jornal de los cua- nada por el señor Comide, y puesta eediendo para ello previamente sus de- tro encargado de este servicio.
tro empleados ciegos que hay en la a votación, lo hicieron diez en pro y rechos ya devengados de más de cina permitir someter a la aproalacIón
EN GUERRA
la Cámara un proyecto de ley que imprenta y los talleres del Colegio nueve en contra. Hubo una absten- cuenta años de explotacian por la
Visitas
el señor Azaña.
ción. Los radicales formulan voto Compañía concesionaria.
Nacional de Sordomudos y Ciegos.
no tiene discusion
Fundamentaba su decisión (ratificaEl señor Azaña recibió a los geneEl camarada NEGRIN contesta en particular y piden que una vez aproSe trata de la concesión de un suplemento de crédito para atenciones nombre de la Comisión para decir que bado por el Consejo de ministros, pa- da en sesión celebrada en agosto del rales Patxo y Colmenares, a !os gocorriente año) en da razón de que 01 bernadores de Gerona y Tarragona,
derivadas de la administración y con- la petición se atenderá en la prácti- se a la Cámara.
Se examinaron las fórmulas para Municipio, por rico que sea. no puede a una Comisión de clases de la Reservación de los bienes que pertene- ca, aunque no hay manera de consigcieron al caudal privado del señor narlo en elpresupuesto. Ruega al resolver la extinción de las consigna- atender las obligaciones de un puer- monta, que le pidió se los incluya en
señor Torres Campañá que se dé por ciones del clero, y se acordó que los to comercial como el de Aguilas, vo- los Cuerpos subalternos del Estado;
Borbón.
coronel de artillería señor Moreno
Luque, de regreso de Cartagena, donY TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS de, a bordo de los cruceros «ChuVenta en farmacias y droguerías rruca», «Ferrándiz» y «Alcalá Galiano», ha realizado pruebas de la nueva
CAJA, 3,50, timbre incluido.
pólvora de fabricación española invenErloid la leott!ma musrowit (Chorro). Gran tada por él, con resultado satisfactopremio y medalla de oro en la Exposición de rio. Luego recibió a los capitanes de
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Patriotismo de ocasión
Entre todas las cosas que acapara,
leen las derech.as se destacaba, por se
eceparamiento, el patriotismo Y cáfila° maálejeleari esa fórmula en la defensa del propio predominio I ¡En
cpántos casos no consigoieron el silencio de la oposición en nombre de
e
da 'patria! Ellos, que devoraban a la
patria, pero no 'toleraban que desde
el extuanjero se lanzara un a eque
contra las instituciones derechistas
qouegzabnEspñ.Aí,loequ
denunciaron

A la opinión etranjeFa o:

proceso de Ferrer, se los llamó enemigas de España ; Pi y Margall fué
filibustero; los que pornan en duda la
consustancialidad de la neción y la di(luda eran malos españoles, y a los
que combatieron, por ejemplo, a los
frailes de Filipinas había que fusilarlos, como a Real. Cualquier informapian extraña sobre un caso de fanatismo religioso español era •un atopie
intolerable ; a simp:e disquisición histórica sobre la canducte del Santa Oficio, una campaña antiespañala. En
nombre de un ;pa dotismo derechista
se pedía o se imponía él silencio de
los enemigos del régimen antiguo ; v
los verdaderos liberaos y republicanas'
solían ser ingenuos, hasta el punto de
poner sordina a sus campañas ante
él interés sagrado de la patria invocado por las 'derechas gobernantes.
¡Ver para creer! Hoy son los órganoe de la derecha quienes jalean,
reproducen y se regocijan con las faneasticae informaciones que de España
publipan al:gunos corresponsales exbea.njeres. Ahora, per lb visto, no es
descrédito; ahora no tiene importancia que el ¡periódico más burgués de
Londres cuaje una columna de noticias tendenciosas y amañadas sobre
Las cosas de España. Ya no es antipatriótico desacreditar a España. Contra la España gue ha proclamado la
República tienen bule en el corazón de
las derechista todos los fantásticos informadores, todos los burdos instres
meneadores de necias castizas panderetas. Bien está le evasión de capitales, bien están das jugadas a da baja, bien está la explotación de «bulas» y mentiras. Las derechas, corno
los ángeles de Dios, son impecables.
Sin embargo, el verdadero patriotismo, sin alharacas ni histerismo ni
Manifestaciones innecesarias, siempre
estuvo en el pueblo, que suele ser la
izquierda, y casi nunca en las clases
«acomodadas» pera arriba. En efecto,
la epopeya española del 2 de mayo
está llena de héroes proletarios. ¡Ni
una cara burguesa, ni un grasiento
Juan Bragas se puede reconocer en
lo* cuadros de Goya! Batieron el cobre los chulos de la izquierda. Los
gee «nada» tenían que perder. Vale
gn mundo este nada, ¡corno que es
la carencia del «lastre» que ata al
hombre a todas las miserias de ll vida! El lastre, el «guano», que decía
Torquemada, el usurero piptado por
Galdós. El «guano», que sé filtra por
ia frontera adelente, y a la patria que
:a parta un rayo.
Los patriotas de la izquierda suelen
net- como «el Empecinado», que jamás
le amparó del extranjero ni contra la
senguinaria persecución del Gobierno.
lace patriotas de la derecha fueron los
intiY capaces, sin la menor vergüenza, de abrir España a un ejército enemigo con tal de reponer la tiranía feo
bodina.
Es un coneepto derechista, egoísta
e interesado como todo lo de la derecha, este decoro nacional del embudo. Ancho, ancho, para que todos nos
aprestemos a exaltarlo cuando son las
derechas quienes detentan el Poder;
estrecho y rígido, cuando es la izquierda quien lo ejerce. No más lejos que
en tiempos de la Dictadura era crimen contra la patria reproducir siquiera los comentarios extranjeros
que ponían cierta severidad en sus
juicios sobre el Gobierno de España;
pero loe mismos órganos que lo vituperaban jalean hoy las demasías periodísticas inglesas contra la República.
:se es el patriotismo, el chauvinismp de ayer, hoy derrotista. España
padeció en sus manos, falsamente
halagada por un lirismo imbécil; y
ahora, sin lirismo; es el instinto crudo, el egoísmo descarnado, el fanatismo sin reserva quien no repara en
medios. Ya lo sabíamos de antaño
que era así: todos los desastres y todas las vergüenzas nacionales estuvieren e eu cargo. ¡Qué sincero patriodense ni qué zarandajas iba a ser el
suyo! Ya lo sabíamos, sí; pero conviene recordarlo.

contenido de un posible convenio y de
eventuales recomendaciones.
El .prefacio del trabajo de que nos
ocupamos hace resalar que en el se
trata de un asunto cuya ciimplejidad
y dificultad man reconocidas por codloe
y muchos de cuyos aspectos se hallan
todavía muy lejos de haber sido examinados ampliamente.
En tales condiciones la Memoria
no deber ser considerada, ni pretende
serlo, como agotadere ni COMO definitiva. Un i casnes lee debe ser considerada lempo el primer ensayo de estudio internacional de en problema al
que en todo vl mundo se le concede
excepcional importancia y que durante mucha liemos) todavía lege:a-á ocupando la atención del mundo industrial.

Protestas por los sucesos de Castellar, Mula
y Solera
De Barcelona, el Grupo Socialista;
de Palencia, la Agrupación Socialista; de Zuera, la Agrupación Socialista; de Madrid, la Sociedad de Porteros; de Lora, la Sociedad de Agricultores; de Puertellano, Federación de
Organizaciones Obreras; de Cuevas
del Becerro, la Juventud Socialista.

Incompatibilidades
y abusos
La Junta directiva de la Asociación
del Arte de Imprime- nos intereea
gamos pública la npticia de que una
vez más se ha dirigido al subsecretee
nio Jc Comunicaciones y al ministro
de Marina proteetando contra el hecho
de que arribes departamentos, conociendo el caso por repetidas denondas, toleren que una misma persona—y no precisamente de abolengo
republicano—desempeñe una plaza de
linotipista en la imprenta de Correos
y en la de Marina, con des buenas
retribuciones. El caso es contrario a
las bases de trabajo que rigen en Madrid, que prohiben la duplicidad de
jornada, y contrario al más elemental
principio de equidad.
También el Arte de Imprimir se ha
dirigido al señor Casares, en la oportunidad del decreto del compañero
Prieto sobre incompatibilidades de fonoionarios ferroviarios, denunciando el
caso de que un empleado de Gobernación, afecto al servicio de la «Gaceta»,
desempeñe una plaza de* corrector de
pruebas en una imprenta de que es
dueño o copartícipe el contratista de
ese servicio.
Esperamos que ambos m'efistros corrijan estas anomalías, y a logranlo
tiende la publicidad de celas líneas,
después de haber sido infructuosas las
gestiones anteriomente realizadas.

Asuntos de Ciudad
Real
Nos han visitado los camaradas Pedro Gallego, Benigno Cardeñoso y
Melitón Serrano, del Ejecutivo de la
Federación Provincial, quienes ante
la posición del gobernador civil como
consecuencia del asalto de fincas y
tala de arboledo, vienen a ésta a desmentir cual corresponde las noticias
que hacen <ircular los patronos y caciques de los pueblos rurales.
Al MISMO tiempo, vienen dispuestos a gestionar que se solucione en
lo posible el paro abrumador que sufre la provincia, para lo cual se han
entrevistado con el camarada Trifón
Gómez, secretario adjunto de la Unión,
con el que se han reunido en el Parlamento, en compañía del camarada
Besteiro, a fin do tratar del citado
problema.
Mientras tanto, recomiendan la mayor prudencia a los organismos de la
provincia, a los que informarán oportunamente del resultado de sus gestiones. Visitarán a los ministros de la
Gobernación, Trabajo, Obras públicas y Agricultura.

Por la rotativa

Un donativo de la Federación Siderometalúrgica

Por acuerdo del Congreso recientemente celebrado por este importante organismo sindical español, se
acordó contribuir con Leo° pesetas a
la suscripción que EL SOCIALISTA
tiene abierta para da compra de una
rotativa.
Dicha cantidad ya nos ha sido enUna memoria interesante
tregada.
Agradecemos el rasgo de los meLa Oficina Internacional del Tra- talúrgicos españoles, que siempre
bajo acaba de publicar, con el titulo mostraron su entusiasmo por nuestro
c i Duración del trabajo y paro», una diario.
Memoria que ha de servir de base a
los trabajos de da Conferencia .prepaAccidente marítimo
ratoria que se reunirá en Ginebra el
próximo enero con el fin de examinar
les problemas técnicos que plantea la
reducción de las horas de trabajo. Sa- Perecen ocho personas
bido es que las seno:lesiones de dicha en el hundimiento de un
Conferencia preparatoria serán elevadas a la decimoséptima sesión de la
buque inglés
Conferencia Internacional del Trabajo, que habrá de reunirse en Ginebra
LONDRES, 21.-4 la altura de
el 31 de mayo de 1933.
Sellarle se ha producido un choque
El trabajo mencionado estudia los entre el vapor «Miranda» y el «Gateprincipales aspectos del problema de shead», yendo a pique este último. A
la reducción de la duración de la jor- consecuencia de ello han resultado
nada oamo remedio al paro. F.1 primer muertos el capitán y siete de- los tricapitule muestira la manera como se pulantes.
presenta en la actualidad el problema
de la reducción de las horas de trabaEn Santiago
jo. El segundo capítulo está dedicado
al estudio de la creación de nuevas colocaciones grades a la reducción de da
jornada! Los múltiples medios de reducción son examinados en ed tercer
capítulo, y en el cuarto .se analizan los
estímulos de los Poderes 'públicos, la
SANTIAGO DE COMPOSTELA,
acción legislatisa y las principales ex- 2o—Después
la aprobación del Esperiencias •ealizadae hasta ahora en tatuto gallegode
se reciben entusiastas
este terreno.
en toda Galicia.
Las informaciones contenidas en di- adhesiones
La
Mesa
presidencial ha dirigido
chos cuatro capítulos permiten llegar sendos telegramas
al presidente del
a algunas conclusiones concernientes a Consejo, al del Congreso
al minis.po.sibilidad práctica de reducir la tro de la Gobernación, en ylos
que se
duración del trabajo y a los resultados comunica el resultado de la asamblea
que pueden esperarse de esta medida. y se hace presente la adhesión de GaLa conclusión más importante que paa España y el gran fervor repurece deducirse de todo ello es que licia
en todos los actos.
una reducción general de la duración blicano
han dirigido también telegramas
del trabajo tendería necesariamente a delSealcalde
al presidente de la Geneaumentar el valumen de colocaciones, ralidad de Cataluña
señor De Vesobre todo en cuanto se dejaran sentir lera, interesados enylaalautonomía
de
Jos efectos de reanudarse la aotividad Galicia.
económica.
De América se reciben numerosos
El quinto y último capítulo de In cables, en los que se expresa la proMemoria presenta las bases sobre las funda emoción que causa la noticia
cuales, en las presentes circunstane de la aprobación del Estatuto; y dancies, pudieran fijarse medidas Miele do cuenta de que por la radio ha sinacionales. Este punto es estudiado do escuchado el discurso del alcalde y
en el capítulo bajo todos los aspectos los demás oradores, como también los
y termina, a modo de sugerencia con- himnos regional y nacional. — (Fea-eta, por una breve exposición del bus.)

La aprobación del Estatuto gallego

DE INSTRUCCION PUBLICA

SUBVENCIONES PARA CONSTRUCCION DE ESCUELAS

de! 30 jDor loo de la tarifa general
los pasajes de los coinision stas y agentes de comercio y de los funcionarios
o enviadete del Estado que viajen en
elisión oficial.
d) Preferencia, eficazmente garantizada, al embarque de la mercancía
nacional sobre da extranjera, den..ro
de un plazo predencial anterior a la
teclee de embarque en cala puerto.
e) Señalamiento de • :15 de máxima percepcsón para tlo, y- pasajes,
aprobadas por el Gobierno, previa audiencia del contratista, Cámaras de
Comercio, Sindicatos e Exportación
y Otras entitledee análogas que lo soVei.ten, Estas ¡tarifas se revisarán tedos los años, oyendo a los elementos
cleelos.
f) Transperte gratuito de los pro.
checos u objetos nacionales dest:nádos
a los Museos comerciales españoles o
Exposiciones que se celebren en el
extranjero con a.prebeción o concurso
del Gobierno. El transporte gratuito
deberá ser pedido con ante1as:1On sufipiente, y no excederá de las cantidades determinadas en los contratos por
linea y año.
Base 9. 5 Los funcionarios y enviados de todas clases que viajen en comisión oficial, con idéeles> del Estado
o par cuenta del mismo, deberán hacerlo precisamente en los buques de
das líneas subvencionadas.
Base lo. Los buques afectos a las
línea subvencionadas reunirán las condiciones que cm relación al servicio
que han de prestar se determinen en
los contratos, das generales establecidas por la Subsecretaría de la Marina CINII y las especiales fijadas por el
ministerio de Marina pera los buques
auxiliares de la Armada. Esteran además •lasificedos en la primera cateteoría de las Sociedades clasificadoras
extranjeras computentes a juicio del
Gobierno, mientras no se constituya
la entidad nacional de clasificación de
buques, en poyo momento deberán
clasificarse en-ella los afectos a las líneas subvencionadas.
Base Las dotaciones de todos
los buques serán españolas, y, sin perjuicio de las disposiciones que dicte el
ministerio deMarinpl

, UN PROYECTO DE LEY

PARA LA EXTINCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CLERO
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ci onofel
El ministro de Justicia leyó ayer E
Se han t efancedido las siguientes: ganes • (Santander), 18.000 pesetas
a las Cortes el sigsdente proypcto
Al Ayuntamiento de Béjar (Salaman- por dos i unitarias para niñas; al de
(l
de ley:
amente la estcOpeión a favor de las
ca), 18.000 pesetas per una escuela AylIM (Segovia), 36.0cio pesetas por
parroquias
rurales,
sin
mengua
del
mixta y otra de párvulos; al de Gar- cuatro unitariess dos para niños y
«La Constitución de la República
cihernández (Salamanca), 18.000 pe- dos para niñas; al de Borau (Huesimpone preceptivarnente, en su ar- precepto constitucional y con :111 grasetas para una escuela uniteria de ni- ca), 13.000 pesetas por dos unitarias;
tículo 26, la promulgación de una ley vamen que no rebasa la décimocuarta
presupuesto de
ydel
ños y otra de niñas; al de Bercimue- al de Legazpia (Guipúzcoa), 36.000
espec.al que regule, en el plazo 114lie (Salamanca), IS.o.00* pe l eles para pesetas por edificio para dos unitaeissio de dos anos, la total extinción culto
Fundado en estas consideraciones,
edificio para dos uniterias; al de Ca- rias de tibios y dos de niñas; al de
del presupuesto del clero. El mismo
Robliza de Cojos (Salamanca),
bril as (salamanca), 18.000 pesetas
artículo constitucional prohibe. al Es- el ministro que suscribe, de acuerdo
por das escuelas unitarias, niños y IS.000 pesetas por edificio para .una
tado, a las regiones, provincias y ,con el Consejo de ministros, 1 ene el
municipios la prestació!1 . ele auxilio henor de sionoster a la aprobación de
rl ifle ; al de El Cerro (Salamanca), .eseuela unitaria de niños y otra de
18.ono peseta por una unitaria de niñas; al <le Pitiegua (Salamanca),
ecenómco alguno a favor de igle- las Cortes constituyentes el siguiente
niños y otra de niñas.; al de Mombuey 9.000 pesetas para escuela unitaria
sias, Asociaciones e instituciones re- proyecto de ley
(Zamora), 20.000 pesetas por edificio de niños; al de Iruela (Huesca),
ligiosas.
Artículo A partir del día s de
para dee' espuelas unitarias; al de Soleo pesetas pór escuela mixta, y al
Al estricto cumplimiento de estos enero de 1933, y en cumplimiento del
San Mateo de Gállego (Zaragoza), de Castillejo de Martín Viejo (Salapreceptos responde la presentación de are:culo 26 de la Constitucion, el Es.
20.000 pesetas para una unitaria de manea), 18.000 pesetas por una esesta ley a las Cortes constituyentes. l'.ado no consignará dotación alguna
niños y otra de niñas; al de Catarles cuela unitaria de niños y otra do niCon ella queda cerrado un largo pe- para atenciones de culto y clero de la
del Monte (Zamora), 18.000 pesetas nos.
ríodo histórico que se in:cia en el Iglesia católica ni de ninguna otra
P°' edificio para dos unitarias; al de
año z837 con la primera ley de do- cenfesiÓn reli gl oso ,
Sigue la creación de escuelas.
Art. 2." No obstante lo estableciBaracaldo (Vizcaya), le.000 ;rectas
tación de culto y clero y termina en
Se ha dispuesto la creación definitinuestros días, al otorgar plena vigen- do en el artículo anterior, en el prepara cinco escuelas enitarias; al de va de las siguientes escuelas de Macia a los principios secularizadores supuesto del año 1933 se sonsignerá,
Campos del Puerto (Baleares), 30.000 drid:
can cargo al artículo 7.° del capítupesetas por tres uniterias: niños, niconsagrados en la Constitución.
Una sección de niñas en la calle de
ñas y mixta; al de Relver de los !gen- Lorenza Alvarez, número 23.
El primer presupuesto de la Repú- lo 2.°, sección 16, «Obligaciones ecleblica redujo la dotación del clero epis- siásticas a extinguir» el So por ion
tes (Zamora), 2o.000 pesetas por dos
Osea, también, de niñas, en el núcopal, catedral, colegial y parroquial de la dotación asigna,da en el presuescuelas unitarias; al de San Julián mero te del paseo Imperial.
en una proporción que osciló entre puesta del año 1931 para el Peanteni.
de musques (Vizcaya), 18.000 pesetas
Una pera niños y otra para niñas en
el eo y el so por wo de la dotación miento del clero rural. Esta dotación
por una escuela unitaria de niños y la • calle de Antonio Leiva., efímeconsignada en el presupuesto del año será percibida par el párroco o enotra de niñas; al de Manacor (Balea- ro 3; y
1931. El proyecto de presupuestos pa- cargado de la parroquia rural respecres), 20.000 pesetas por dos escuelas
Cuatro seccienes de niñas con desra el ejercicio de 1933, y especialmen- tiva.
mixtas; al de Cuazte (Huesca), tino al Grupo escolar María Guerrero,
Art. 3.° Se entiende que la dotate esta ley, aspira a cancelar total6.om pesetas por una escuela de aeis- calle de matilde Diez, 'número 17.
mente las obligaciones del Estado en ción del So por loo a que se refiere el
kende mista; el de Miranda (OvieSe peneidera ampliado hasta seis el
orden al mantenimiento del clero, es- artículo anterior tendrá vigencia exdo), 20.000 pesetas por edificio para númerp de seo-iones de que ha de
tableciendo una sola excepción a fa- Clusivamente durante el ejercicio ecodos unitarias, .piños y niñas; al de oonetar da escuela nacional graduada
vor de las parroquias rurales, a cuya nómico de 1933. Cumplido este térCampo de Caso (Oviedp), 20.000 de niños denominada de Beatriz
dotación se consagra, por una sola mino queda totalmente extinguida espesetas por dos escuelas unitarias; al Galindo, calle de Den Pedro, número i;
vez, y por el plazo máximo del año ta dotación.»
do Barbadillo (Salamanca), 18.et0o siendo esta ampliación a base de las
1 933, el $o por leo de la consignapesetas por dos. escuetos unitarias, dos uriltarias de niños que vienen
ción presupuestaria correspondiente Alessandri, proclamado
una para niños y otra para niñas; al funcionado en el mismo edcio, creándel año 1931.
de Calzada de Valclunciel (Salaman- dose al electo, con carácter definitivo,
El empobrecimiento de los medios
ce), f7.0oo pesetas para aloe escue- la plaza de maestro-director de dicha
presidente
rurales., incapacitados para improvilas unitarias; al de la Vellés (Sala- graduada.
SANTIAGO
DE CHILE, 21.- -En
sar
el
sustitutivo
económico
de
una
manca), 18.000 pesetas para dos uniSe' agüe-iza al Instituto de Valladotación que aseguraba la continui- el Parlamento se ha celebrado el actarias; al de Peñarandilla (Salaman- dolid para establecer una escuela preorganizcódelsva,
dad de un servicio religioso centrado to de proclamar presidente de la Reca), 9.000 pesetas por edificio para paratoria de ingreso en el Bachillera- establecerá en sus contratos de embar- hasta el advenimiento de la Repú- pública de Chile al . señor Alessandri.
escuela unitaria de niños; al de Liér- to, con dos grados.
que la precisa condición de quedar
untiffilianaminiaanntuataiimaimanninammauuniumananiiiiinininniminanutimiliniiiiiiiini obligadas a prestar los servicios de Illi11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Inten1111111111111111111111111
guerra a que puedan ser destinados
EN LA CASA DEL PUEBLO DE BRUSELAS
IMPORTANTE PROYECTO DE LEY
los buques en que estén embarcadas.
Base 12. Todas las reparaciones o
transfonmacionee de los buques afectos
a estas líneas, así como los trabajos
normales pecases para su conservación y entretenimiento, habrán de
efectuarse en astilleros nacionales,
'
salvo en casos especiales o de fuerza
mayor debidamente justificados, en
El domingo se reunió en la Casa en la desenfrenada explotación de los
Base 1. a Las líneas trasoceánicas xisno que se fije en el pliego de con- los que podrá autoirizar el Gobierno
del Pueblo de Bruselas un Congreso sentimientos religiosoe; que su táctisubvencionadas se ajustarán a asegu- dicOnes ; tamortizaci(n de dos bu- que se realleein en el extranjero.
extraordinario del Partido Obrero pa- ca consiste en desviar por ese medio
rar las comunicaciones rápidas y re- ques y la de las transformaciones en
Base 13. i• Para garantía del cumgulares con los principales países ellos realizad cuando supongan in- plimiento de les contratos se exigirá ra examinar la situación política y tra. a la clase obrera del sano concepto
americanos de lengua española, y, cremento en se valor y siempre que a los concesionarios fianzas provisio- zar la línea de conducta que debe se- de la defensa de sus intereses;
Afirma de nuevo que la religión
caso de permitirlo así las cantidades se hayan ejecutado con la autorizadan nales en metálico, suficientes a juicio guirse en la próxima campaña parladebe ser asunto privado y que las
consignadas en presupuesto para di- y taproloeción del Estado ; el coste del del Gobierno, las que se elevarán a mentaria.
Una vez constituido el Congreso lilas del Partido Socialista están
chas atenciones, se incluirá también seguro de los buques ; ks impuestos definitivas en da forme que determinen
---que fué presidido por Luis de Brouc- abiertas para todos los trabajadores
en el plan que se establezca al efecto a :cargo de la Empresa, pero no los los pliegos de condiciones.
kére--, pronunció Emilio
manuales e intelectuales sin distinun servicio regular mixto de surge que cs>s-reeponda satisfacer a loe accioBase 14. Los buques afectos a esción de creencias;
y pasaje a Filipinas y al Extremo nistas ; los gastos generales de admi- tos servicios estarán asegurados por Vandervluisco, alndóuá
Denuncia la intrusión de las autonistración ; das cargas sociales estable- lo menos del riesgo de pérdida total, debiera ser, A su juicio, la actitud del
Oriente.
Partido en las actuales circunstancias. i,iocliaítelies
ca, religiosas en el terreno de la
Base 2. 1 La ejecución de los ser- cidas por las leyes con carácer obli- prefp
referentemente en Compañías de sepárrafos que copiamos del discurvicios de las líneas trasoceánicae sub- gatorio ; un interés razonable sobre el g yur ps Decimales, y das pólizas corres- Ileas
Y exhorta a los trabajadores a que
vencionadas se concederá en libre capital representade por el valor de la pondientes serán sometidas a la apeo- so contienen con toda claridad el pensamiento del líder belga.
redoblen la vigilancia para desarroconcurso, cuyas condiciopes y forma- flota, el anateried auxiliar y ed capital Ilación del ministerio de Marina.
lidades se publicarán oportunamente circulante de la Empresa.
«Todos los días—afirmó—aumenta llar sus organizaciones, así corno la
15. Piara las concesiones de
Como ingresos se computarán : los losBase
en armonía con las disposiciones de
ell
déficit en ocho millones de francos, prensa socialista.»
servicios
se
abrirán
uno
o
varios
del tráfico; la subvención y cualquiera
esta ley.
La moción es aprobada por unanio
sea
<suca de 250 al mes. Los emprésconcursos
entre
navieros
o
armadores
otra ayuda del Estado; los que ,pro-.
Base 3. 5 La duración de los con- vengan
nacionales, y los contratos se adjudi- titos son cada vez más difíciles de ob- midad y De Brouckere pone término
de
le
explotación
cemerciel
y
tratos no será de más de veinte años; los de intereses de depósito, cuentas carán a los concursante que, ajustán- tener. El Gobierno y la Cámara van al Congreso haciendo constar que la
pero el Gobierno podrá rescindirlos
encontrase obligados a llenar un va- ausencia de discusiones en él no hafondos de renovación de dose estrietemen.te a los obligaciones acío
en todo momento, por pausa de uti- corrientes,
de dos mil goinientos millones y bía sido signo de resignación borreexigidas,
las
anejaren
por
cualquier
flota
y
reserve,
cuando
los hubiese.
lidad pública y parque el pontratista
sino cemprimiendo guil, sino la afirmación de la perfecta
rá
concepto.
Base 6. a La prima fijada para cada
incumpla ,cualquiera de las obligado- línea
los ingresos. unanimidad de los sentimientos y de
Jets
gastos
y
aumentando
SocieSi
el
oonoesionatio
fuese
tsna
con arreglo a ras normas señanes contraídas.
n: en tales condiciones, la voluntad de fos reunidos.
h a
Ahor
dad, sus acciones o participaciones de "ol;°Id
ladas
en
la
base
-metedor
será
revisaLes condiciones y consecuencias da, a lo menos cada dos años, en to- capital serán lionsinativas e intrans- ¿cuál debe ser la actitud de una opoeconómicas de toda rescisión de los do
sición como la muestra, resuelta a no
Las deudas de guerra
ell trascurso de la vigencia del con- feribles a extranjeros. En este caso, ei preceder
contratos que pueda plantearse serán trato,
demagógicamente y que se
eeigen
los
resultados de la ex- Consejo de adminietración estará forfijadas por el ministerio de Marina, plotación, cuya contabilidad seeá inter- mado por españoles, y su director o sonte demasiado cerca del Poder pade acuerdo con el contratista, y, case
gerente, ,así como el .personal técnico ra adoptar la actitud negativa de los Roosevelt es opuesto
debidamente por el Estado.
de suscitarse contención, se tramita- venida
partidos sin responsabilidades?
7. a Los buques de la propie- y administrativo, seráo también cepaBase
rá ante los Tribuna les competentes. dad del Estado serán adscritos a aqueNuestra oposición será una oposi- a la creación de una CoI3ase 4• a Dentro del plazo de du- llas líneas para que resulten más adeBase 16. Los buques afectos a los ción constructiva ; no pondremos obsración de dos contratos será potesta- cuados, y les contratistas vendrán servicios subvencionados habrán de táculos en el camino. No haremos una
misión
tivo del Gobierno alterar en todo mo- obligados a ponerlos en hervicio en las ser con hendera y construcción nacice oposición bullanguera; pero nos siegaWASHINGTON, 21. — El señor
mento los itinerarios establecidos o condiciones que se especifiquen para le nades, salvo las excusas que puedan moe a entrar en el Gobierno y a asuvariar la distribución de loe buques ejecución de esta ley y se .fijen en establecerse al estatuir el régimen de mir responsabilidades contraídas por Roosevelt ha publicado en la Prensa
declaraciones, en las que dice
asignados a los mismos, conforme lo fs 0.,:egos rresporulientes.
protección a da industria nacional de otros. En las <alusiones que van a unasestima
innecesaria la creación de
requieran el interés público o las neBase 8. a En los con'Tatos de las lí- construcción naval. En todo caso se entablarse tendremos un papel esen- que
cesidades del tráfico. Podrá, asienis- neas tirasoceánicas subvencionadas, admitirán aquellos buques que pudie- cial. Durante la campaña electoral, el una Comisión que estudie lo de las
mq, suspender los servicios cu y o cos- además de las presaipeiciee$ legales ran quedar de a propiedad del Estado Gobierno, y especialmente los jefes del deudas de guerra, porque ya es %epartido catúlicu, han contraído com- ficiente con los órganos del Estado
te no guarde relación, a su entender, de generalidad y de les especiales que y sean de oonstrucción extranjera.
promisos que nosotros ~aremos buen existentes.
con la utilidad que reporten.
el Góbierno estime necesarias para caBase transitoria.
cuidado de recordarles. Han declaraLas Empresas concesionarias debe- da servicio, se estipularán las sirán ser indemnizadas de los daños guientes
Fil Gobierno queda autorizado para do que no tocarían a los subsidios de
La política alemana
que estas modificaciones les originen.
a) Conducción gratuita de la co- mantener da necesario continuidad de paro, ni a las pensiones de vejez a no
abusos,
ni
a
los
Base o e El Estado subvencionará rrespondencia pública ye oficio, pa- los servicios de les líneas trasatlánti- ser para reprimir los
los servicios de comunicaciones rápi- quetes postales, caudalegi o valores del cas desde eil término del ejercicio del salarios de los agentes de servicios pú- El Consejo federal ratidas y regulares con una prima por Estado y pastas metálicas pera l acu- presupuesto vigente de 1932 hasta lo blicos, .110 a las inválidos.
Esa letra, firmada por ellos, la con- fica la ley de amnistía
milla navegado. Para le determina- ñación de monedas.
ej ecución de ceta ley de Bases, con
servaremos en el bolsillo. El día en
ción de las primas iniciales en cada
b) Disponibilidad de los buques cargo a les créditos consignados en
BERLIN, 21.—E1 proyecto de ame
línea se hará el correspondiente cálcu- afectos a dichas lineas para servicios presupuesto de 1953 para subvencio- que surja la discusión impediremos
aprobado en el Reichstag ha
lo de gestos e ingresos y se computará auxiliares de guerra y otros especiales nes de líneas trasnceánicas, en los una vez más que la carga más pesada Metía
entre los primeros : los de ex1plo4a- del Estado mediante indemnizacianes mismos términos y con idénticas fa- la soporten los pobres. Hay que volver sido ratificado por el Consejo federal,
obtuvo las dos terceras partes
ción ; los de conservación y entrete- reguladas en los contratos.
cultades que señala la ley de 2 de ju- a ilos impuestos que gravaban las donde
nimiento de la flota, con el límite mágrandes herencias. Yo quisiera subra- de loe votos. Se cree que el presidene) Que disfruten de benificaeiones lio de 1932.
yar el descaro con que eil partido ca- te Hindenburg promulgará la ley hoy,
túlieo .profnertió en su programa clec- o mañana.
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De esta forma quedarán en libes..
tetad suprimir el impuesto sobre las
sucesiones. Los acorralaremos y i- tad 15.000 Presos políticos.
LA "REVELACIÓN" DE LAS DERECHAS, por Arrlas
La reunión del Reichstag.
remos que, ets aplicación de su mismo
programa, eximan tanibién de todo
BERLIN,
21.—El Consejo de deEl señor Gil Robles salía muy satisfecho de la
nsal esto a las más pequeñas hocen- canos del Reichstag se ha pronunciasesión de anteanoche porque su proposición «hacipsu
do en contra de le convocatoria de
bía triunfado».
Nosotros deseamos que el país sal- éste antes de las fiestas de Navidad,
ga del atolladero y que se logre la re- con la oposición de socialistas y coconstruoción económica. ¿Qué haría- munistas. En una fecha comprendida
mos después? Entonces, si da situación entre Navidad y Año Nuevo volverá
lo exigiera, reuniríamos nuevamente a reunirse dicho Consejo para decidir,
al Congreso del Partido Obrero, y és- la fecha del orden del día de la sesión
te decidiría.
plenaria del Reichstag.
Mi opinión es bien conocida: no Sentencia contra un primo del ex
creo en la posibildad de un Gobierno
káiser.
que se base en el «cártel» de los soBERLIN, 21.—En el Tribunal de
cialistas con uno u otro de los partidos burgueses o con los dos junta- apelación de Postdam se ha dado
mente. El día en que no haya en Bél- Una sentencia contra el ex príoelpe
gica más que dos grandes partidos Federico Leopoldo de Hohenzolltrn*
—como no hay más que das grandes primo . del el. káiser, que tendre que
clases—, entonces no tendrá el Par- pagar una indemnización de 1.o63
tido Obrero que preocuparse tanto francos a la viuda de un c»•liguot
de esas cuestiones de «cártel». En- guardián de uno de sus castillos.,
tonces habrá llegado el momento en También deberá pagarle en ci e sueed
que el Socialismo, vencedor, hará eivo 59 marcos mensuales.
El número de paredes.
cuanto ha dicho.»
BERLIN,
ale—Durante la primera
Después del disouso de Vand.ervelde habló Camilo Huysmans para de- semana de diciembre ha aumentado
cir que después de oír al patrón juz- el número de pelados en 250.000. Con
gaba que el Congreso había cumplido esto ya hay un Alemania tinco r.eillusu tarea, puesto que la participación nes y medio de personas sin ocupa.
no se planteaba y no había lugar a ción.
Ha sido detenido el diputado co.,
discutirla, y bastaba que so votase
muniste señor Schehr.
una resolución.
De acuerdo con la proposición de
Huysmans nombró el Congreso una
Comisión que redactara la .proposi- El extraordinario de los
ción acordada. Tras una breve suspensión para redactarla, fué someti- Trabajadores del Campo
da al Congreso la proposición si
guiente:
Para que no ocurriese lo que
con el número que dedicamos
«El Congreso aprueba las conclua la paz, que quedaron por sersiones del informe presentado por el
ciudadano Vandervelde;
vir Más do 15.000 ejemplares,
del publicado resientemente, deDeclara que los parlamentarios no
dicado a los Ofareres del camdeben atrinoherarse en una oposición
negativa, sino que, por el centrarlo,
po, hemos tirado unos centenares más del pedido, los que
deben defender una política construcserviremos por riguroso orden.
tiva encaminada a realizar el prograLos paquetes los mandarema presentado al Cuerpo electoral;
mos certificados, corriendo da
Considerando que el partido católi--¡Pero qué pillín soy!
nuestra cuenta el franqueo.
co basa su principal fuerza electoral

Bases para la implantación de líneas
trasoceánicas subvencionadas

Congreso extraordinario del Partido
Obrero Belga

mó una sección de infantería de la
guardia exterior, y ell representante
del Japón fué recibido cien honores de
armas sobre el hombro y marcha militar.
Acompañaban al señor Arata-Aoki
su primer secretario,

EL PARLAMENTO CATALAN

Ayer quedó elegida la Comisión
de gobierno interior
BARCELONA, ze—Empieza la se- El señor Fronjosá defiende la presión a les cinco y diez. Se nota da fa!- posición, haciendo historia de la acta de bastantes diputados, que, como tuación de le policía de Barcelona y
se sabe, se encuentran en Madrid por formulando denuncias concretas en
su condón de diputados a Cortes. relación con la proposición, basadas
Preside el señor Companys. En el en malos tratos de que fueron objeto
banco del Gobierno, el señor LluHi.
los detenidos, completamente inocenContinúa el orden del día con la tes de la 'acusación que se les imputadiscusión del reglamento interior. Se ba. Se refirió e la incompetencia de
aprueban sin debate los artículos 27, la policía de Barcelona y dijo que en
28, 29, 30, 3r, 32, 33 y 34. (Llega el 4:1 caso a que se refiere los agentes
señor Gassol.)
prescindieron en absoluto de los 'doSe acepta una enmienda regionialis- cuinentos de identidad exigidos por
ta al artículo 35. A continuaclón se los dos detenidos y además se peraprueban lo 's artículos 36 y 37. Al mitieron proferir frases despectivas
articulo 38 presentan un voto partícu- contra la autoridad del alcalde de
lar los señores Román, Valles y Pu- Barcelona.
jals y Trías de Bes, que se acepta Conteata al orador el señor Lluhí,
por la Comisión. Seguidamente se interviene el señor Abadal por la «Lliapecieban los artículos siguientes has- ga», rectifica el señor Franjosá, y desta el 42.
pués de una aclaración de la presiEl señor.' Ruiz, socialista, presenta dencia, se procede e la redacción de
un voto 'particular al artículo 43, que una nueva proposición en da que se
también es aeeprtado par la Comisión. side que el Parlamento catalán espera
Sigue a contintuacuSn la lectura y que se realice una investigación sobre
aprobación de artícueos. Seguramente los atropellos denunciados, aplicando,
dl transcurso de le sesión de hoy en el caso de comprobarse los mismos,
quedará aprobado todo el articulado las sanciones correspondientes.
del reglamento interior.
La proposición se aprueba por unaSe aprueban seguidamente los ar- nimidad.
títulos 44 y 45; y sucesivamente hasta
El señor Trías de Bes formula un
el 59. Sigue la lectura del proyecto ruego al Gobierno relacionado con la
de reglamento interior de la Cámara constante crecida del lLLOBREGAT, que
y se aprueban ya sin interrupción puede comprometer gravemente a los
hasta el articule 77, último del pro- agricultores de la vega del mismo
yecto.
nombre, y pide que el Gobierno interSe procede a la eileoción • de la Co- venga pana evitar este peligro.
misión de Gobierno interior, que queEl señor Comas, en nombre del
da integrada por ilos señores Casano- consejero de Obras públicas, contesta
vas, Dencás, España, Soler, Tauler, al señor Trías, dándole cuenta de lo
Martínez Domingo, Carabó, Mirado realizado hasta ahora por el Gobierno
y Comorera.
de la Generalidad y prometiendo que
Seguidamente el secretario da lec- • sin pérdida de momento éste se ~tura a una propósieión de la minoría pará del hecho por todos los medios
socialista, en da' que ee pide una ' in- a Su alcance.
tervención cerca del gobernador civil El señor Casanovas, después de
sobre determinados atropellos de la anunciar que en la sesión de mañana
policía de Barcelona, denunciados es- jueves serán leídos los presupuestos,
tos días por la prensa y cometidos levanta la sesión a las siete de la
en das personas de das empleados.
tarde.—(Febus.)
•

•

•
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La política francesa

El conflicto manchuriano

El Gobierno francés en- China se decepciona
tablará negociaciones con el proyecto de los
con Wáshington
Diecinueve
PARIS, 21.—El Gobierno Boncour,
en la declaración que leerá mañana
por la tarde en la Cámara, acepta
la decisión de ésta sobre las deudas
de guerra, sin que esto impida entablar negociaciones con Wáshington.
Hasta ahora se han-presentado tres
demandas de interpelación al nuevo
Gobierno: dos , de los comunistas y
una de un diputado radical socialista.
El nuevo ministro de Hacienda, seflor Cheron, ha nombrado un Subcomité de técnicos que le asesoren en
la confección del presupuesto, al que
pertenecerán el subgobernador del
Banco de Francia, el subgobernador
del Credit Foncier de France, el director de la Deuda, el subdirector del
Movimiento General de Fondos y el
director del Presupuesto.
Dicho Comité tendrá que terminar
sus trabajos el 5 de enero próximo.

Universidad Popular
(F. U. E.)
'Esta Universidad ha organizado una
conferencia, a cargo del profesor de
Economia de la misma, M. CanoLlopis, sobre el tema «El maquinismo
en da producción».
Dicha conferencia tendrá efecto en
la Universidad Central el sábado, día
24, a las siete de la noche.
La entrada será pública.

GINEBRA, 21.—El Comité de los
Diecinueve ha sometido su proyecto
de Proposición a la delleración de las
delegaciones japonesa y china. La
primera se ha mostrado satisfecha ;
la segunda no ha ocultado su decepción.
Una recomendación del Gobierno
manchú.
TOKIO, 21.—El Gobierno japonés

ha recibido una nota del manchú
rogándole que se retire de la Sociedad de Naciones, evitando que el problema manchó sea resuelto por países que no tienen intereses en el Extremo Oriente. Los manchukuos defienden el principio de «Asia para
los asiáticos».

Palacio Nacional
Presentación de credenciales del nuevo
ministro del Japón.

Ayer por la mañana presentó sus
cartas credenciales al presidente de la
República el nuevo ministre del Japan, señor Arata-Aoki.
Acudió a recogerlo a la Legación
el introductor de embajadores, señor
López Lago, precedido de una sección
de la Escolta Presidencial, con e-cuadra de batidores.
La comitiva se organizó
En el patio central de Palacio for-

Saichro-ksd;eltainérp,
ylYosager-OhdimK,cMua

y Neboru-Wtanate
A la entrada de las habitaciones del
presidente fué recibido el ministro del
Japón por los secretarios del Gabinete
diplomático de su excelencia, señores
lturralde y Navascués, y en la salita
de audiencia, por el secretario general,
don Rafael Sánchez Guerra.
El señor Arata-Aoki fué acompañado ,inmediatamente al despacho del
presidente, donde se encontraban
jefe del Gobierno, en funciones de ministro de Estado, y •los dos je=fes y todo el personal del Cuarto Militar del
presidente.
Después de la lectura de las cartas
credenciales, el presidente de la República hizo la presentación te todo
su alto personal, y el representante
del Japón lo hizo a su vez del de la
Legación. A continuación se cambiaron frases de afecto para los dos países entre el señor Alcalá Zamora y el
nuevo ministro plenipotenciario.
Después estuvo el señor Arata-Aoki
en el ministerio de Estado, donde fué
recibido por el jefe del Gobierno.

Publicaciones recibidas

Pestalozzi en Albacete
El Grupo excursionista de la clase
de Historia de la Escuela normal de
Albacete acaba de publicar un bello librito titulado «Pestalozzi y nosotros»,
con el que inaugura las publicaciones
de la Biblioteca Pestalozzi, una de sus
magníficas creaciones de actividad escolar y que es un verdadero exponente del espíritu del Grupo.
El, volumen comprende la serie completa de trabajos realizados por el
Grupo excursionista en el curso 19261927, para conmemorar el centenario de la muerte del gran pedagogo
suiza. El retraso de publicación alaba más bien que desmerece el esfuerzo de los escolares albaceteños
en pro de su auténtica formación
profesional. Este género de actividades, de ejemplar rango pedagógico, estaba condenado hasta hace poco tiempo a sufrir los desdenes del
ambiente. Y son precisas vocaciones
de ímpetu como las que posee el Grupo excursionista albaceteño para corregir esos Sentidos de ineficacia que
aún actúan en los medios pedagógicos.
A «Peetalozzi y nosotros», de Rafael Altamira, acompañan «Pestalozzi», por Luis de Zulueta ; «Notas informativas del glosario pestalozziano»
y «Silueta de Altamira», por el profesor don Alfredo Jara Urbano, fundador y alma del Grupo excursionista.
Sólo elogios se nos ocurren para
la labor llevada a cabo con la publicación de «Pestalozzi en Albacete».
En las tareas de ampliación escolar es
difícil alcanzar la plenitud de utilidad
ahí lograda y expuesta.

Una nota de la Asociación
Profesional de Doctores y
Licenciados en Filosofía
y Letras
La Asociación Profesional de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras, desagradablemente sorprendida
por una referencia oficiosa, publicada
en la prensa de derechas, de la junta
general celebrada el domingo, en la
que se hace constar como acuerdo de
ella el deseo de que cese la situación
anormal en que se encuentra el doctor Albiñana, quiere rectificar, diciendo que tal acuerdo se tomó extrakgallanente, con ausencia de casi todos
los afiliades y sin ser punto que figurase en el orden del día.
EL SOCIALISTA.— Teterono ue
Redacción: 4 1 3 78

-

tragicohundme

Tres muertos y cerca
de veinte heridos
BAENA, 21.—En las primeras horas de hoy se tuvo noticia en esta localidad de que en una finca de este
término denominada «Varguitas»,
propiedad de Manuel Vargas Saavedra, había ocurrido un grave accidente que per su importancia necesita el envío urgente de socorros. Seguidamente fueron requisados varios
automóviles y camiones y trasladados al lugar del suceso el Juzgado, el
médico forense y autoridades. Se
apreció que en la finca de referencia,
y cuando dormían unos 70 obreros
que se dedican a la recolección de la
aceituna, los despertó un fuerte ruido
motivado por el derrumbamiento de
uno de los cuerpos del edificio bajo el
cual se cobijaban algunos de los obreros.
En las primeras horas del día comenzaron los trabajos de socorro.
Fueron extraídos los cadáveres de
José Soriano Rodríguez, su esposa,
Aurelia Rosales César, y su hija,
Carmen Soriano Rosales. También
fueron extraídos de entre los escombros Carmen Cárdenas Riojano y 18
más, que presentaban heridas.
A las siete de la mañana comenzaron a llegar a ésta los heridos, que
eran esperados por sus familiares.
Hasta las doce habían sido asistidos
18 heridos, en su mayoría con lesiones en brazos y piernas.
De la versión recogida parece desprenderse que el lugar destinado a
dormitorio de los obreros había sido
reparado en fecha reciente, y la mala
calidad de la obra, unido a las pasadas lluvias, determinaron el derrumbamiento.
El Juzgado, acompañado de varios
peritos, ha salido nuevamente para el
lugar del suceso a fin de hater un detenido reconocimiento de las obras y
condiciones de la finca.—(Febus.)

IDEA EN MARCHA

Una rotativa para
EL SOCIALISTA
Suma anterior, 27.793,13 pesetas.
Madrid: Pedro P. lopez, ro pesetas; recaudado en el Congreso de Peluqueros, 40,25 ; C. Sánchez, 5; Grupo Sindical de Dependientes, 5o; G.
Domens, 1,5o; Grupo Sindical Socialista de Auxiliares de Farmacia, 25;
Federación de Agentes del Comercio
e Industria, roa; Grupo Socialista
Postal, 11,70; L. Lizarriturri, ro; E.
U., 2 ; A. Díaz, 25; C. del Campo, 5;
E. Peñaranda, 5; M. Pascual, 5.—Total, 295, 45 pesetas.
Adema: Nicanor Márquez, 1,5o.
Badalona: J. Busquets, 2,50.
Palencia: Agrupación Socialista,
38,30.
Villeurbanne: Grupo Socialista,. 25.
Badajoz: Rodrigo Almada, zoo.
Pamplona: A. Solavilla, lo.
Lejona: Ernesto Ramos, 5.
Santander: L. Fernández, 5.
Esparraguera: J. Munté,
Vigo: A. Seovane, 3,45.
Haro: Agrupación Socialista, 21,30.
Tarragona: T. S. Pujol, 3.
Sestao: Recaudado por la Agrupación Socialista (segunda lista) : A.
López (segunda entrega), 1; I. Larrac, 1,50 ; E. Blanco, e ; S. Pérez, 1;
F. Orubeondo (segunda entrega),
0,5o; E. Montes, 0,50; J. González, 1;
E. Alvarez, 2'; J. Azofra, i ; X. X., 1;
E. López, 2 ; J. Rodríguez, 2 ; A.
Arregui, 2; S. Núñez, 2 ; V. Martín,
1; G. Martínez, i ; V. Grau, e ; J.
Ugarte, 0,50; E. Ruano, 1; V. Gervás, 1 ; H. Velasco, x ; E. Ibáñez, 2
V. Lozón, 0,50; M. Martínez, eso;
L. Velasco, 0,4o; J. González (segunda entrega), e ; J. Ugarte (segunda entrega), 1; J. Irueta, to.—Total,

41,40. (Por error en la lista anterior
se puso el nombre de Francisco Gutiérrez, siendo el donante Gregorio
Gutiérrez.)
Antequera: Vocales del Jurado mixto, 20.
Guayaquil: N. Aguirre, 41,6o.
Astorga: Agrupación Socialista, 15.
Cardenete: R. Rodríguez, 1,25.
Melilla: Agrupación Socialista (octubre y noviembre), 40.
Pasajes: Recaudado por la Agrupación Socialista: Agrup. Soc., 5; F.
Zumeta, 5; P. Obered, 5; A. Gutiérrez, 1, 50; A. Guillén, 1,25; J. Ruiz,
L. Obeso,' 3,5o; J. Casas, i ; Manuel S. Ferreiro, ceso—Total, 23,75.
Erandio: Recaudación hecha por la
Agrupación Socialista: Agrup. Soc.,
54,85; Juv. Soc., 5; M. Galván, 5; B.
Campo, 2 ; A. Terán, ; D. Cassi, 2;
J. Eguren, ; J. Ambrosio, 1; F. Ortega Páez, a; N. Cavia, 0,40; S. Cavia, r ; J. Estévez, 2; R. Tardío, 3;
A. Marcos, 3; S. Aguirre, 1,25; L.
Cortés, 5; P. Moraleja, i ; A. Guionetet ; A. Arevasturi, (9,$:e—Total, 95.
Total general, 28.682,63 pesetas.

VIDA MUNICIPAL

Un acuerdo sobre las jubilaciones
del personal

«La Libertad» arremete contra la bla de anuncios de la primera Casa
minoría socialista, con ardor propio de consistorial, en la que también queda
otra causa, al examinar un acuerdo fijada la lista de los que han 'sido exsobre jubilación de los obreros muni- cluidos del mencionado concurso, cora
cipales, tomado el u de noviembre. indicación de las causas que motiva»
Bien sabemos nosotros que lo fácil es ron su exclusión.
atacar a los socialistas con unos arLa exposición de juguetes.
gumentos estereotipados que hay por
Las niñas y niños de las escuelas
ahí para uso de irresponsables. Pe- públicas de Madrid visitaián, acorna
ro no creíamos que esos argumentos pañadoa de sus profesores, hoy jue..
se habrían de manejar, con tan esca- ves la exposición de juguetes que han
sa fortuna, en la sección municipal de serles distribuidos con ocasión de
del diario mencionado. Lo cierto es las fiestas de Año nuevo, y que se
que todo el comentario se distingue halla
instalada en el antiguo edificiq
por su arbitrariedad. Hay unos obre- de Caballerizas.
ras ancianos en el Ayuntamiento que
La distribución para la visita es lá
no llevan trabajando los veinte años
por la maña p a, de nueve
que se precisan para obtener el dere- siguiente:
a una, las escuelas correspondientee
oho a jubilarse. Y en realidad, su a
los distritos de La Latina, Buena
estado les impedía trabajar. Por iniCongreso, Universidad y Chamciativa de los socialistas en la Comi- vista,
berí; por la tarde, de dos a seis, las
sión-de Gobernación, se ha buscado del
En Méjico
Centro, Hospicio, Hospital, Ira
una fórmula para proteger a esos clusa y Palacio.
obreros, jubilándolos a pesar de no lleRopero escolar.
Dimisión del ministro de var los veinte años. Y esa fórmula Ayer se efecteó
el reparto de ropas
consiste en lo siguiente.
Estado
«A los que cuenten con cinco años en la graduada de niños y niñas da
las Peñuelas (San Eugenio y San IsiMEJICO, 21.—Ha dimitido el se- de servicio, el ro por roo del jornal dro, presidido por Saborit y Alvarez
que perciban en el momento de procretario del departamento de Asuntos ponerse la jubilación por el jefe de Herrero. Hubo ropas para 334 esce.
lares y caramelos y peladillas pará
exteriores, señor Téllez.
servicio.
A los que cuenten con diez años todos.
Los niños salieron entusiasmados,
de servicio, el zo por roo del jornal
que perciban en el momento anterior- Los alumnos pobres de las escuelas
de La Latina.
mente indicado.
A los que cuenten con quince años
Convocada por el teniente de alca'.
de servicio, el 30 por roo del jornal de de La Latina, compañero Saborit,
que perciban en el momento que se y bajo su presidencia, se celebró ayer
La Siderometalúrgica de España.
indica anteriormente.
tarde una reunión de vecinos, indos.
A los que cuenten con más de die- adules y maestros, Dere tratar de la
Se ha reunido el Comité ejecutivo
de esta Federación, con asistencia del cinueve años y menos de veinte de oreación de un ropero benéfico, en facompañero Santiago, que preside, y servicio, el l o par roo del jornal que vor de los niños que acuden a las eslos camaradas Tomás, Carrillo, Mar- perciban en el momento que se indi- cuelas públicas y carecen de prendata
de vestir y de ealzad.o.
tínez, Rojo, Pla, Rubio, Ramiro y ca anteriormente.»
El compañero Saberit explicó el ob.
Riesgo.
Efectivamente, las jubilaciones no
Son leídas y aprobadas las actas han de alcanzar cifras fabulosas, pe- jeto de la reunión y propuso que se
del ro y 17 de noviembre y 3 de di- ro tampoco tan bajas como anuncia- organizara una J unta representativa
ciembre.
ba «La Libertad», puesto que los sa- de aquellos elementos y que se encara
Secretaría da cuenta de la corres- larios mínimos son de ocho pesetas. garfa de gestionar, partiendo de La
pondencia recibida y cursada, entre Y, por otra parte, la posición de esos modesta subvetación concedida en los
la que destacan las comunicaciones obreros se ha consolidado. El infor- presupuestos municipales, la coopera.
de Palma de Mallorca y Los Naval- mador municipal del periódico citado ción particular que permitiese llevar,
morales sobre problemas de oegani- creerá que estaban mejor a merced a la práctica la expresada idea. Esa
zación, y la del ministro de Agricultu- del favor de los Ayuntamientos mo- Junta podría luego extender su acción
ra sobre el problema de la siderurgia nárquicos. Nosotros creemos que es- a otros aspectos de la vida escolar, code Sagunto. A propuesta de la Sección tán mejor ahora, favorecidos por un mo la organización de Colonias, case.
de Mieres y del Comité ejecutivo del acuerdo municipal. Y esperamos que ñanzas prácticas, etc., una vez en con.
tacto los padres de los alumnos con los
Sindicato asturiano se designa al así opinarán ellos.
protestares y con la Tenencia de Alcompañero Tomás para que se des- Los bocetos del monumento a
Igle- caldía, para ir perfeccionado poco al
place a Asturias el próximo mes de
sias.
poco cuanto se refiere a da mejor forenero.
Ayer mañana reunió Saborit a los mación de los futuros ciudadanos.
Ei Sindicato Metalúrgico de Roda
Hicieron observaciones a la propuesdel Ter (Barcelona) solicita el ingre- autores de los tres modelos escogiso en la Federación, que, en principio, dos para pasar a turno definitivo en ta de conjunto del teniente de alcalde
le es concedido. El Sindicato de Gui- el concurso del monumento a Pablo vados de los circunstantes, entre ellos
el director del Grupo de Bailén, señor;
púzcoa envía relación de los actos de Iglesias.
Al darles cuenta del resultado de Adot, que propuso que se formaran
propaganda a celebrar en el mes de
enero, y la Ejecutiva se da por ente- las deliberaciones del Jurado, les in- Comisiones por núcleos escolares ; el
rada. Se acuerda que por Secretaría formó de que éste desea que para el señor Alonso, mostrándose partidario
Se cursen a las Secciones federadas it de ma yo, en el Retiro, se puedan de una Comisión por cada escuela, y el
dos circulares: una, relacionada con exponer los tres bocetos ampliados, a señor González Santos, director del
los ejemplares de «El Metalúrgico» a fin de que los admiren los ciudadanos Grupo Joaquín Costa, propugnando
recibir por las Secciones, en cumpli- madrileños, y luego dictamine el Ju- par la constitución de un ‘erdadero
Patronato estelar, y lamentándose de
miento de acuerdos del Congreso; y rado.
ea falta de compenetración entre los
Una proposición.
otra, para la designación de vocales
padres y los maestros.
al Comité nacional, cuya elección terLa minoría socialista ha presentaEl compañero Saborit hizo el reste
minará el día t de febrero.
do una proposición al Ayuntamiento men, y quedó aprobado, en definitiSe acuerda que el compañero To- para que se sirva acordar urbanizar
más visite Ubeda y Linares los días la calle del Marqués de Mondéjar, del va, constituir cinco núcleos escalares,
17 y 18 del presente; el camarada Gu- distrito del Congreso, previa entrega a base de los Grupos Bailén,
tiérrez, Ciudad Real y Aranjuez, y de la misma al Municipio por sus ac- ver, Joaquín Costa, Puente de Segovia
y Puente de Toledo, y una Comisión
Carrillo, Córdoba.
tuales propietlrios.
central, con representantes de cada
El compañero Tomás da cuenta a
la Ejecutiva de los acuerdos adopta- Las 90 plazas de conductores de auto- uno de-aquellos; recabar la ayuda v().
Juntada del vecindario para crear el
móviles.
dos en el Comité Nacional de la
ropero, y agradecer un ofrecimiento
Unión General de Trabajadores, y es
Conforme a lo acordado por el Tri- del presidente del Centro repubdicane
aprobada su gestión.
bunal nombrado al efecto, se pone en
Se acuerda imprimir 4.000 ejempla- conocimiento de los aspirantes al con- del Puente de Segovia, que dispone
res del folleto que contendrá las actas curso de 90 plazas de conductores de de un Cuadro Artístico para organi,
y ponencias del pasado Congreso, automóviles de esta corporación, que zar una velada benéfica.
También anunció el teniente de ala
fijando un precio mínimo para su ven- Pos ejercicios darán principio el día
la organización de la Masa Co.
ta. En cumplimiento de acuerdo del 9 de enero próximo; convocándose pa- cake
Congreso, se hará entrega a la Admi- ra dicho día, a las cuatro de la tarde, ral Escollar, y estirnuló a los maestros
nistración de EL SOCIALISTA de un para práctica del primer ejercicio, a r preparando con tiempo la fiesta de
fin de curso.
donativo para la rotativa.
del número e al roo, inclusive, de la
La Ejecutiva acordó reunirse los lista de aspirantes admitidos par el 111111111111111111111111111111111111111111911111111111111111111111111111
miércoles, a las ocho de la noche.
Tribunal, que queda expuesta en la ta- EL SOCIALISTA.—Apartado 10.038.
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EN LA CIUDAD UNIVEPSITAPIA

LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

por MANUEL G.MORENTE
Al fin, lag Facultades de la Ciudad Universitaria Facultad, representaría, sin embargo, algo infinitavan a tener habitantes. Y los primeros que van a vi- mente superior a cuantos locales pudieran alquilarse
virlas serán los filósofos. He aquí la historia de este en Madrid, y no digamos a las viejas aulas de la calle
enilagro:
de San Bernardo. Aceptada esta idea con entusiasmo,
resoliviósee pues, edificar un sector de la Facultad.
La 'necesidad de alojarse convenientemente la sien- Hiciéronse los planos detallados, abrióse concurso y
ten con urgencia inaplezable todas las Facultades que se adjudicó la obra el zo de julio. El contratista quedó
se cobijan en el viejo caserón de la calle de San Ber- comprometido a entregar terminada para el 20 de nonardo. Pero la Facultad de Filosofía y Letras—que en viembre la parte señalada_ El resto del edificio queel reparto de los locales venía siendo siempre la Ceni- dará armado en su obra de cemento, a failta tan sólo
cienta—empezó a crecer en estos últimos años de un del ladrillo y ras solerías, que se terminarán en el
modo tan considerable, que las deficiencias de su ins- año de 1933.
talación llegaron a preocupar seriamente a las autoriLa Facultad se compondrá de dos alas unidas por
dades de la Universidad. Si a esto se añade la crea- un cuerpo semicircular.
ción, en enero pasado, die la Sección de Pedagogía,
Tendrá cinco plantas en los cuerpos laterales y cua'pon el enorme contingente de maestros que habían de tro en el central. El cuerpo semicircular será en su
acudir a las aulas de l a ,Fapultad, se comprenderá planta más baja--provisionalmente—sala de lectura, y
fácilmente que la imposibilidad absoluta de contener encima se levantará una gran sala de conferencias,
y distribuir tarrlaña población escolar impresionase actos y solemnidades. Los cuerpos laterales, surcados
?vivamente a las autoridades universitarias ; hasta tal en su línea media por un amplio pasillo, contendrán
punto; que se resolvió buscar en Madrid algún aloja- las dulas, los laboratorios, los seminarios, la sala de
miento para la Facultad, sacándola delas estrecheces profesores, el decanato, la secretaría, salas de estar
ele la calle Ancha. Las pesquisas fueron inútiles. y de estudiar para los alumnos, guardarropas, serviUnas veces, las casas que veíamos resultaban peque- cios higiénicos, etc. En la planta de basamento habrá
ñas y oscuras; otras veces, los propietarios se nega- un comedor capaz para unas cincuenta personas, serban a alquilarlas, proponiendo, en cambio, la venta vicios de cocina, despensa, almacén, viviendas de
de ellas al Estado. Pero comprar una casa, que siem- portero o conserje y—separado y aislado, en el ala
pre habría de ser inadecuada, por grande que fuese, central—depósito de libros en estantería metálica,
cuando la marcha de las construcciones en la Ciudad contiguo a la sala de lectura.
El traslado de la Facultad a su nueva casa podrá
• niversitaria aseguraba, en porvenir no remoto, la
edificación para la Facultad de unas instalaciones proa hacerse durante las vacaciones de Navidad, de suerte
pias, era, evidentemente, un error. ¿Qué hacer? En que la Facultad inaugurará sus nuevos loeales en los
este trance, la iniciativa feliz del profesor Negrín, se- primeros días del próximo enero. Pocas veces se
cretario de la Ciudad Universitaria, fué la que abrió la habrá visto en nuestro país mayor celeridad sin meposibilidad de resolver el difícil problema. El profesor noscabo de la perfección. Pues el interior de la nueva
Negrín sustenta la tesis plausible de que las edifica- Facultad corresponderá dignamente a la fábrica de
ciones de la Ciudad Universitaria deben hacerse por albañilería. Se están dibujando muebles de aulas y
partes y no desde el primer momento en • su totalidad; demás locales, sobre modelos estudiados per el arquide esta suerte, sería posible empezar en seguida a vivir tecto señor Aguirre en un viaje que ha hecho este
la Ciudad Universitaria, que iría luego ampliándose verano por Europa con tal objeto. Y la Facultad
a medida que las necesidades impusieran la realiza- espera confiadamente que el probado' cariño de sus
clon integral de los proyectos. Aplicando esta idea estudiantes colaborará con ella en mantener el edificio
acertada a la Facultad de Filosofía y Letras, se vió que en la pulcritud y dignidad Máximas. La nueva conssi en vez de acometer la construcción de todo el pro- trucción es de ellos y para ellos; y ellos han de ser
yecto, se limitaba de momento la obra a uno de los los primeros y más directamente interesados en conpabellones, era posible obtener económicamente un servarla sin mácula y en adornarla eón la solicitud
Actificio quez no siendo sino una parto de la futura__ de /á atención miat ucion,

Por último, debo decir que este cambio material
coincide, por feliz encuentro, con la implantación definitiva del nuevo plan de estudios. ¡ Renovación de
cuerpo y renovacilan del espíritu! La Facultad de Filosofía y Letras despierta a nueva vida en su nuevo
paisaje. Pero la importancia de la reforma de la Facultad es grande y meeece que le dediquemos algunas
palabras,
Hacía ya muchos años que la Facultad deseaba y
pedía su reforma. Cuando la autonomía universitaria estuvo a punto de ser un hecho efectivo, la Facultad formuló en 1922 su Estatuto autonómico y consignó clareMente en él el espíritu que la animaba.
Ese Estatuto, que no llegó a regir nunca, fué, sin
embargo, norte y guía para todas las peticiones que
se hicieron y para todas las reformas que se acometieron en la organización de los estudios de Filosofía
y Letras. Los planes decretados por el ministro de
Instrucción pública, señor Tormo, en 1930, estaban
inspirados en dicho Estatuto. Y el Gobierno de la
República, al publicar el decreto de 15 de septiembre
de 1932, confiesa sin rodeos «haber procurado seguir
el Estatuto aprobado, después de larga y madura discusión, por la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, en 1922, introduciendo sólo en él las pequeñas
reformas que ha creído indispensables para su mejor
eficacia».
Este decreto del año pasado, que es el que inicia
la reforma recién imp:antada, establece un orden y
sistema de estudios, en el cual desaparecen los dos
grandes defectos que daban a las enseñanzas de la
Facultad un carácter excesivamente escolar: la multiplicación de exámenes por asignaturas y la rigidez
de los cursos y de los grados.
Los exámenes por asignaturas convertían la Facultad en una oficina administrativa, donde lo importante era la matrícula, el examen a fin de curso y los
requisitos para la obtención sdel título. La enseñanza
se limitaba a la adquisición de unos pocos conocimientos— generalmente memorísticos —necesarios para
cumplir decorosamente en el acto del examen. El estudiante no sentía estímulo para llevar a cabo una labor
propia. El profesor, soberano de su cátedra, tenía
sometidos a los estudiantes y les entregaba como pasto un libro, unos apuntes o, en el. mejor caso (éste
era el caso general en nuestra Facultad), sus explicaciones orales. El alumno oficial se matriculaba, asistía dócilmente a clase, y al cabo de unos años, sin
esfuerzo, pero también sin hondo interés, adquiría
cómodamente el título apetecido. Salía de la Universidad, para no volver a pisarla más.
Se han suprimido estos .exám'enes radicalmente. En
su lugar se establecen dos pruebas de conjunto, compuestas cada una de ejercicios escritos y ejercicios
orales. La primera responde a la necesidad de fijar
cierto grado de cultura general literaria, filosófica e
histórica, exigible a todo estudiante'de la Facultad.
La lengua latina y la lengua griega (o árabe) son
instrumentos indispensables para todo estudio serio
de Filosofía y Letras. El alumno debe poseerlas, en
grado elemental; al menos, lo suficiente para utilizarlas en sus labores con más o menos dificultad. El
segundo examen también de conjunto es el final, el
que confiere ya el título de licenciado. Este examen
final te compone también de pruebas escritas y orales,

pero ya de mayor enjundia y especializadas con gran
diversificación. Ambos exámenes, el intermedio y el
final, son los únicos que ahora tendrá que sufrir el
estudiante. Son exámenes de conjunto, de madurez,
que no dan el «aprobado» en una, dos o tres «asignaturas», sino que califican la total preparación. Por
eso no pueden dividirse en parciales y sucesivas pruebas, sino que, de repetirlos, ha de ser íntegros, como
íntegros se hicieron. El estudiante, una vez ingresado
en la Facultad, no tiene más obligación que la de
inscribirse o matricularse en el o los cursos que apetezca, con el o los profesores que más le agraden.
No está obligado a asistir a clase. No está sujeto a
oír un determinado profesor. No tiene que temer que
la no asistencia a clase o el uso de fuentes de información ajenas le acarree el enojo del profesor que le
examine. Al cabo de tres años de inscripción en la
Facultad, puede solicitar el examen, absolverlo y obtener el título deseado.
De esta suerte, el alumno tendrá que guiarse para
la elección de los cursos y de los profesores por razones objetivas distintas en distintos casos, y no por
obediencia a una pauta minuciosa prescrita en la
«Gaceta». La Facultad le ofrece variadas posibilidades, un amplio cuadro de enseñanzas y un número
considerable de licenciaturas especializadas, a su elección. Se prevé incluso la posibilidad de que alguna
vocación individual, no satisfecha con las variadas
especialidades que ofrece la reforma, establezca, de
acuerdo con la Facultad, planes de estudios acomodados a sus necesidades particulares, con tal de que el
número de materias, el de las pruebas y la relativa
dificultad del conjunto sean apreciados por la Facultad como equivalentes a las del certificado cuya modificación se proponga.
su parte, los profesores tendrán que renunciar
a vivir de la autoridad que les confirieron el nombramiento de catedrático y las oposiciones ganadas. Tendrán que conquistar a diario su autoridad y prestigio
y eonseevairlo mediante continuo esfuerzo al servicio de la enseñanza. Porque no estando obligacics
los alumnos a la asistencia y pudiendo elegir maestro,
y no habiendo de temer el acto' del examen particular
por asignaturas aisladas, elegirán sin duda los profesores de cuyas enseñanzas saquen mayor provecho.
De esta suerte, el estímulo es para todos, maestros y
discípulos, en auténtica colaboración espiritual.
Notorias son das ventajas pedagógicas y sociales de
esta reforma. Además de las que ya hemos mencionado, hay que hacer resaltar la elevación del tono general que el nuevo régimen representa. La Facultad
era antes excesivamente escolar y aun pueril. Para
que el estudiante sea verdaderamente estudiante—hombre que estudia—era preciso tocar en él la libra de la
autonomía personal, de la propia responsabilidad. «El
estudiante mismo es el que debe dirigir sus propios
estudios.»
Dos inconvenientes parecen oponerse a este sistema
de libertad. Es el primero la escasa edad y poca preparación o madurez intelectual de nuestros estudiantes, en general. Es el segundo la falta de costumbre
de hacer uso de tal libertad. ¿Cómo obviar a estas
dos dificultades?
Remediar el prim-r defecto corresponde al Estado.
E * absolutamente necesaria una reforma profundisi-

ma de la segunda enseñanza. La falta capital de amestea segunda enseñanza es y ha sido el enviar a la Uni.
versidad niños que, por brillantes de «sobresalientes»
que hayan sido sus estudios, carecen de la «madurez»
y «formación» intelectual necesarias. Pero mientras
esa reforma de la segunda enseñanza se hace y da
sus frutos, la Facultad, que no puede esperar indefi.
nidamente, ha tenido que tomar sus medidas precautorias. Estas han sido el establecimiento de un examen de ingreso o—a voluntad del alumno—un año
previo preparatorio. El examen de ingreso tiende a
comprobar esa madurez y formación que tanto falta
en nuestros bachilleres. Consta de un ejercicio escrito
y un ejercicio oral. El escrito se descompone en:
eversión latina de un texto fácil, permitiéndose el
uso de diccionario y gramática (para ello se dan tres
horas) ; y 2.°, composición española, que consistirá
en el desarrollo de un tema, elegido por el examinando entre tres propuestos por el tribunal (para ello se
dan tres horas). Leídos y calificados por el tribunal
los ejercicios 'escritos, se publica la lista de los admitidos a verificar el oral, y seguidamente tiene lugar
éste, que consta de: a), lectura y comentario gramatical, filológico y literario de un pasaje de autor moderno o contemporáneo; b), contestación a preguntas
sobre historia general y de la cultura ; c), contestación
a preguntas sobre elementos de filosofía; d), lectura
y traducción de un texto francés moderno. Terminadas las pruebas orales, el tribunal publica la lista de
los alumnos ingresados en la Facultad.
El curso preparatorio consta de un año de estudios,
en el cual se hacen de continuo esos mismos ejercicios
escritos y orales a que se contrae el examen de ingreao. Terminado el año académico, los catedráticos,
profesores y lectores del curso preparatorio se reúnen
bajo la presidencia del decano, y teniendo en cuente
los trabajos que los alumnos han realizado durante el
año, determinan la lista de los que ingresan en la
Facultad.
De esta manera intenta la Facultad obviar, en
parte al menos, la deficiencia de formación y madurez que traen por lo general los bachilleres.
En cuanto al segundo inconveniente que mencionábamos: la falta de costumbre en el estudiante de din.
gir personal y libremente sus propios estudios, es
cosa que, hoy por hoy, no tiene remedio. Sólo el tiempo y la tradición acumulada crean una costumbre.
Pero el hecho de no estar acostumbrados a la libertad
no puede nunca legitimar la tiranía. A la libertad no
se acostumbra nadie sino ejercitándola, con los tropiezos consiguientes, inevitables. La Facultad espera
que no tardarán los estudiantes en aprender a ser
libres y desde luego está a su completa disposición
para auxiliarles con su consejo y su guía en la orientación de sus estudios. Los primeros pasos serán quizá difíciles para unos y para otros, para alumnos y
para profesores. Pero hay que darlos. Hay que salir
a alta mar y, con la colaboración de todos, crear una
Facultad de Filosofía y Letras que pueda parangonarse con las más ilustres y respetadas del mundo.
Tengo el convencimiento pleno de que así ha de ser,
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L. SOCIALISTA

MOVIMIENTO OBRERO
HOY COMENZARA EN MADRID
LA HUELGA DE ZAPATEROS

Anoche, en el Forteen Club, se celebró una importante asamblea convbcada por la Sociedad de Obreros y
Obreras en Calzado para tratar de le
organización de lahuelga . general indefinida, acordada en reciente asamblea celebrada en la Casa del Pueblo.
Asistieran numerosos zapateros madrileños, ya que la reunión era pública.
Guillén, por la Directiva, expuso
el criterio de ésta. 1-lizo resaltar que
la huelga que se va a emprender es
consecuencia del movimiento tan mal
planteado en el pasado mes de octubre y que provocó el locetut patronal.
Manifestó que la huelga general
acordada es mejor solución que vol.
ver al trabajo en las mismas condicionnes que antes de iniciarse este
movimiento.
Resaltó que ahora se presentan soluciones mucho peores que la propuesta por el presidente del Jurado
mixto, y terminó haciendo un llamamiento a todos los obreras zapateroe
para que secunden la huelga unánimemente.
Intervineron después varios compañeros de la Sociedad organizadora
de la asamblea y del Sindicato único,
manifestándose estos últimos en contra de la huelga.
Se produjo un incidente con este
motivo, y para poner fin al mismo se
aprobe una propuesta de Luis Vicente en el sentido de que no se discutiera más y Sf1 votara la declaración o
no de la huelga general.
Así se hizo y se acordó por unanimidad de todos los compañeros de la
Sociedad de Obreros y Obreras en
Calzado mantener el acuerdo de declaracnn de huelga.
Después de la votación, los elementos del Sindicato único se retiraron
en forma violenta, produciéndose rue
doeos incidentes.
Volvió a intervenir el coMpañero
Guillén para pedir se nombrara una
Comision que dirija la huelga, ampliando el número de sus componentes.
Se ratificó la confianza a la actual
Comisión de huelga, concediéndosele
amplia facultades para que actúe y
dándosele un voto de confianza para
que una a ella a aquellos compañeros
que considere neceearios para la buena marcha del conflicto.
Finalmente se acordó que hoy por
la mañana comience la huelga general de setenta y dos horas, corno solidaridad con les compañeros de fabricación y medida que se encuentran
en la calle desde hace más de dos meles ; quedando a criterio de la Comisión si después procede a no prorrogarla.
La asamblea terminó en medio de
gran entusiasmo c o n vivas a la
huelga.
SE HAN REUNIDO...
Empleados de oficinas (Delineantes)

En el domicilio de la Unión de Empleados de Oficinas se celebró anoche
una reunión de los compañeros delineantes afiliados a la misma.
Después de animado debate se
aceptaron algunas enmienda,» al proyecto de contrato de trabajo elaborado por la Ponencia.
Este contrato de trabajo será entregado a los compañeros vocales del
Jurado mixto para que lo incluyan
en el contrato general que se está
discutiendo en estos momentos en el
jurado mixto.
La reunión estuvo muy concurrida.
Obreros en Articulos de Piel.

Anoche, en el salón terraza de la
Casa del Pueblo, se reunió en junta
general la Sociedad de Obreros en
Artículos de Piel, bajo la presidencia
del compañero José Fernández López. Después de aprobarse el acta
anterior y las cuentas del tercer trimestre y las altas y bajas, la Directiva die cuenta de sus gestiones, entre
las que figuraba la adhesión a un
acto celebrado en la Casa del Pueblo
como protesta contra la introducción
de los calzada, de la firma Bata en
España.
Todas las
fueron aprobadas, como Igualmente
lmente la actuación
igua
de loe delegados al Congreso de la
Unión General de Trabajadores.
Por lo avanzado de la hora se suspendió la sesión, a las doce de la noche, para continuarla en breve.
Sindicato Metalúrgico (Cerrajeros).

Ayer tarde se reunió este Sindicato
en el salón teatro de la Casa dell Puedo para afianzar la posición tomada
respecto a la huelga del gremio en
solidaridad con los compañeros de la
fábrica de toldos y cierres «La Reposición».
El camarada Miguel Muñoz, por el
Comité, anunció que la reunión tenla
como fin tratar de los acuerdos toma-

das en la asamblea pasada. Expone
lag causas de la reunión y la tardanza
en verificarla.
Despué s, diferentes compañeros
aleundan en ,razunam.entos, en pro y
en contra, de la determinación .adopta.
da en la pasada asamblea. Hay una
proposición referente a llevar a la
asamblea general un ambiente poco
propicio a la huelga, recogido en la
Sección de Cerraería, defendida por el
corn pa fiero Martínez.
El Comité advierte que se cree relevado de contestar a las objeciones hechas por los compañeras que han Intervenido, ya que la asamblea solamente tiene por objeto recoger innpre.
slones sobre el próximo movimiento.
Tampoco puede aceptar la propuesta
de Martínez, pero de deja en libertad
para que la haga efeetiva en la asamblea general del Sindicato. Si allí
se acuerda rectificar, el Comité conforme con ello. Si se acuerda la huelga, el Comité procurará tarnbitee llevarla a feliz tértinino. En la asamblea
general del Sindicato, la impresión que
puede exponerse es que existiendo
opiniones contradiceorias al movimiento, aquél es quien debe decidir plena.
mente.
La asamblea general del Sindicato
Mesalúrgica se celebrará el martes.
Se levantó la reunión a las ocho y
media ¿e la noche, después de discutir ampliamente sobre todo lo expuesto.
A todos los afiliados se les repartió
al siguiente mánifiesto
«Compañeros ; Para dar cumplimiento al acuerdo de nuestra asamblea del día 13 declarando la huelga
general del ramo de cerrajería corno
aseo selidario hacia los huelguistas de
«La Reposición», convocarnas a todos
los asedados a este Sindicato a una
reunión extraordinaria, que celebraremos en el salón teatro de la Casa
del Pueblo el día 23 de los corrientes,
a las cinco y media de Ja tarde.
Es de gran interés la concurrencia
de todos los afiliados a ea asamblea
para dar al acuerdo, adoptado toda la
importancia que merece, y lo es mucho más ya que pretendemos t además de la prestación de solidaridad a
loe huelguistas, hacer llegar a la clase
patronal el clamar unánime de los tras
tajadores metalúr gicos madrileños,
que, entendiendo crue no pueden ni
deben seguir observando can pasividad
toda la serie de maniobras que realiza,n los patronos, se aprestan a la lucha con todas sus consecuencias, dispuestos a acabar can ese estado de
cosas.
Ante las suspensiones y .despidos de
trabajadores ; ante las reducciones de
Ja jornada y toda la confabulación patronal, cuya finalidad única no es otra
que la de rebajarnos los salarios para
hacernos sucumbir por hambre, es
menester que reaccionemos y contestemos a esta despiadada ofensiva usando del arma suprema de la huelga en
un 'importante sector del Sindicato,
que es quizá el mate castigado y sacrificado por la avaricia capitalista.
Esto tenemos acordado los metalúrgicos, y esto llevaremos a la práctica,
cumpliendo el mandato de la junta
general con toda lealtad, con todo rigor, con toda energía y con todo entusiasmo.
Metalúrgicos m adr il e hos : Hay,
pues, necesariamente que luchar denodadamente para defendernos, imponiendo y obligando a kts patronos a
reponer en sus puestos a todos los trabajadores despedidos, restableciendo la
jamada completa en los talleres y respetando los salarios normales establecidos. Comprended que por y para
eseo luchamos, y que para triunfar es
necesario que nuestro espíritu -y nuestra moral se eleven al más alto nivel,
llegando todos y cada uno de nosotros
al rnáaieno sacrificio, con el fin de legrar alcanzar totalmente estas reivindicaciones que tan justas son y por
las que hemos de trabajar sin desma,
yos hasta conseguirlas.
Compañeros: En nuestras manos
eetá el triunfar en esta lucha. Uneurea
nos todos en contra de nuestros expletadures, y seguramente lograremos
vencer, tanto por la razón que nos
asiste como por la tenacidad que pondremos en conseguiteo.
¡ Metalúrgicos! Ayudad á los cerrajeros en su huelga, que es iba de todos
nosotros.
;Trabajadores! Por el triunfo de
los huelguistas de «La Reposición».
¡ Contra la rebaja de la jornada!
¡ Contra los despedidos !
;Por el sostenimiento de dos jornales_y contra la rebaja de los mismos!
Madrid, 19 de diciembre de i932.—
Por el Comité : El secretario, Miguel
Muñoz ; el presidente, Mariano Gómez.

Nota.—Se exigirá, para entrar al salón, la presentación del carnet de asociado a este Sindicato en condiciones
reglamentarias.
Otra.—Se ruega la mayor puntualidad, por tener que dejar el salón a
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otra organización a das nueve en operativa se cei,ebrará . en . 'Madrid el
punto.)t
2 y siguientes de enero de 093 3 para
Sindicato General de Dependientas de discutir el siguiente orden dia:
Apertura y constitución del ConComercio.
Se reunieron anoche a las diez, greso; elección de ponencias; exaen el salón grande, en junta gene- men de la gestión del Comité cenral extraordinaria. Antes de dar co- tau] ; proposiciones; construcción de
mienzo a la lectura y discusión del Casas del Pueblo; designación de loorden del cha, el eecietario de la or- calidad donde haya de residir el Comité central y eleceión del mismo;
ganización, camarada Ovidio
clausura del 'Congreso.
Salcedo,óuntsiacdel
Las tareas del Congreso darán
gestiones en el Jurado mixto en pro
del futuro contrato de trabajo. Las principio a las diez y medie de :a
propuestas hechas por la clase pa- mañana, en el salón terraza de la Catronal fueron acoge:as con gran in- sa del Pueblo.
Algunas organizaciones que nos
dignacien por la asamblea. También
advirtió el compañero Salcedo que la han escrito preguntando si podían
Patronal tiene intención de llevar a asistir al Congreso pueden hacerlo y
cabo un piebiscito para oponerse a tendrán derecho a intervenir sólo en
loa nuevas bases de trabajo. Pues- el quinto punto„ «Construcción -, de
tos en antecedentes los compañeros, Casas del Pueblo»; con Voz, perO gin
no deben ser sorprendidos en su bue- Voto.
Obtenida la rebela del ferrocarril,
na fe si no quieren crear conflictos
debeñ solicitarnos las tarjetas lo talle
al Sindicato.
Al final , la asamblea se manifestó rápidamente posible, expresando
unáremernente en el sentido de que hombree y apellidos.
el contrato de trabajo estará cencltn- Cooperativa da Ppluquer0s-Barberos.
do, para lamerse en vigor, el día 31.
Celebre junta general extraordina.
de diciembre.
ria esta entidad. El presidente dió
Pasase después a la discusión del cuenta del objeto de la reunión, ine
orden del ,dfa, cuyo primer punto, formando extensamente de las gesConsistente eh discutir la proposicióri tiones en que tal Consejo ha intervedel Comité central para constituir la nido desde la reunión anterior.
Sección de Empleados de Oficinas de
Se adaptan al reglamento los casos
Comercio dentro del Sindicato, fué de algunos socios y se aprueban las
aprobado por absaluta unanimidad.
modificaciones de éste a la nueva ley
Del mismo modo fué aprobada otra de Cooperativas.
proposición—segundo punto del orden
Apruébase también el plan do acdel día—para la constitución de la tos públicos a realizar para que sea
Sección de MOZOS de Comercio.
conocida la finalidad a que aspira esEl tercer punto fué abandonado, por ta Cooperativa y el nombre de los
el escaso número de afiliados asis- compañeros que han de intervenie
tentes, para discutirlo en la próxima en ellos.
asamblea, a celebrar el da 29.
MITINES Y CONFERENCIAS
Mitin de las Obraras de la Aguja.

El camarada Santander,
enfermo

Organizado por la Asociación de
Obreras de la Aguja, se celebrará esta noche, a las siete y media, un mitin de propaganda sindical en el salen terraza de la Casa del Pueblo.
' Hablarán los compañeros Margarita Nelken, Agapito G. Atadell, Antonio Mairal y Aurora Aznar, que
presidirá.

Nuestro camarada Juan Santander,
diputado por la provincia de Cádiz,
se encuentra aquejado de una grave
enfermedad que le imposibilita atender a sus tareas parlamentarias.
Deseamos al camarada Santander
Un pronto y total restablecimiento.

Conferencia del camarada Ernesto
Navarro.

Organizada por la Sociedad de
Obreros de Aviación de Cuatro Vientos y sus Secciones «Alas», se celebrará hoy, a las seis de la tarde,
et, Pablo Iglesias, 13 (Carabanchel
Bajo), una interesante conferencia, a
cargo del secretario de la Dirección
general de Aeronáutica civil, c
ompañer¬EnstNvo,quecraá
sobre el tema «El momento actual
de la aviación en España y sus posibles progresos».
«El control obrero en España».

Mañana, a las nueve y media de
la noche, se celebrará una interesante conferencia, a cargo del camarada
Antonio Consuegra Quintana, en el
local de la Unión de Empleados de
Oficinas (Rosalía de Castro, 25, seguEncil(3t)e.ma es ((El contra' obrero en
España».
En el Sindicato de Emp!eados de Comercio.

El Grupo Sindical Socialista de
Obreros y Empleados de Comercio
invita a todos los compañeros afiliados al Sindicato, y especialmente
a los del Grupo, a la conferencia que
se celebrará hoy, jueves, a las diez
de la noche, en Góngora, 2, pincipal.
LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de Artes Gráficas.

Los afiliados a este Grupo no deben dejar de asistir a las reuniones
que la Asociación del Arte de Imprimir ha de celebrar hoy, jueves, y mañana, viernes, a las siete en punto de
la noche, en el salón grande de la
Casa del Pueblo.
El de Tranvías.

Esta noche, a las diez y media, se
reunirá este Grupo en la Casa del
Pueblo en asamblea general.
Por la importancia de los asuntos
que en él han de tratarse, se encarece la más puntual asistencia.—E1
Comité.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS
Agrupación General de Camareros
y Similares.— Esta Agrupación cele-

Bajo la presidiencia del compañero
Fernández de Velasco, y actuando de
secretarios
Valent y Julio de
in
López
Mora, cantinuó anoche tia asamblea
ordinaria de la Agrupación Socialista
Madrileña.
En primer lugar se discutió un expediente del •onvalece° ,Mora Requelo. Este hizo uso de la palabra, al
igual que otros compañeros, en relac.ón con el mismo. El criterio del Comité era ver con disgusto da antuaoión del compañero Mora, presentándose une adición por el camarada
Trigo, que fué desechada por gran
mayoría. Por tanto, fué aprobada la
propuesta del Comite.
Después se desechó, por antirreglamentaria, t'ea propuesta del compañero Virgilio Llanos, levantánndose la sesión a las doce de la noche.
EL ARROZ ES ALIMENTO SALUDABLE ; CONDIMENTANDOLO CON LECHE ES INMEJORABLE PARA LOS NIÑOS.

Tribunal industr i al
Señalamientos para hoy.
Número 1.

A las diez: Isabel Villahorlada Rodríguez reclama, por despido injusto,
5i0 pesetas a Miguel Rosales y Sánchez de la Fuente (segunda citación).
Manuel de la Torre Castro reclama,
por salarios varios, 12.466 pesetas a
Empresa Nacional Obras ele España, S. A. E. (segunda citación).—Mariano Cardeña López reclama, por horas extraordinarias, 5.282,25 pesetas a
«Norah» y otros (primera citación).
José Berihuete reclama, por horas y
diferencia" de jornal, 7.011,90 pesetas
a «Norah» y ceros (primera citación).
Jurados patronos: Simón García y
A. R. Bermejo; Atanasio Martín, suplente.
Jurados obreros: Santiago Pérez y
José Pol; Santiago Rebato, suplente.
Número

2.

DEPOTES

Consejo Obrero Ferroviario de Madrid-Oeste.—Celebrará junta general

ordinaria mañana, viernes, a las nueve de la noche, en el salón teatro de
la Casa del Pueblo. La entrada al salón se verificará por la calle de Piamonte.
PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO

El pasado domingo se celebró la
carrera de esta Sociedad.
Tomaron la salida loa siete inscritos, cubriendo el recorrido CamoensEl Pardo y regreso en cincuenta y
un minutos y treinta segundos.
La clasificación se estableció de la
siguiente forma: Jesús Arroyo, 5 1 m.
30 s,; Benito Sánchez, 51 m. 31 s.;
Ramón Sanchiz, Emilio Burgos, Rafael Gancía, Eugenio Muñoz y Antonio Benito.
DEPORTES DE NIEVE
Cursos de aprendizaje de esquís,

delaAgrupción
Socialista

A las diez: Pedro Pérez Sanz reclama, por horas extraordinarias, cantidad indefinida a Manuel Garrido (segunda citación). — María Rodriguez
Aznar reclama, ror des pido, 1. 405 pesetas a Carlota Escandón (primera
tación) . — Teódulo García Fernández
reclama, por horas extraordinarias,
1.791,25 pesetas a la viuda de Alejandro Moreno (primera citación).
Jurados patronos: David Vega y
Sociedad de Aserradores, Afiladores, Gonzalo Gómez; José Guinea, sutupistas y Labradores Mecánicos.— plente.
Se pone en conocimiento de todos los Jurados obreros: Timoteo Arroyo y
compañeros que el día 24, sábado, es- Emilio Zapatero; Fermín Blázquez,
tará la Secretaría abierta desde las suplente.
4sP
tres de la tarde hasta las seis y media, hora en que se cierra la Casa del
Pueblo, según costumbre de todos los
años.

Vestir.—Clbaájun,gersxtaodi
hoy y los días 26 y 29, a las nueve y
media de la noche, en la calle de
Embajadores, 24, para discutir el siguiente orden del día: Continuación
de la discusión del proyecto de reforma del reglamento y Gestiones del
Comité.

CICLISMO
La carrera de la Peña Montañesa.

Carnet del militante
asamblea

brará junta general extraordinaria la
noche de hoy, día 22 (amanecer del
23), a las dos y media de la madrugada, en su domicilio Piamonte, 2 (Casa del Pueblo), para analizar el capítulo 2.° de las bases de
trabajo presentadas al Jurado mixto
de la Hostelería, características de
cafés, bares y cervecerías, y verificar
votación secreta en relación con la deducción que de su análisis se obtenga.

«La Razón- del Obrero», Asociación de Obreros del

de la Federación Castellana, se organiza un magno festiva deportivo para el próximo día 6 de enero, a las
tres de la tarde, en el terreno de los
ferroviarios del paseo de lee Delldás.
Con intervención de destacadas figuras, que hoy tenemos que silenciar,
se confeccionará una selección Ferroviaria-Pavón, que se enfrentará con
los campeones de la región.
El produtto de recaudación de este
partido se destina a engrosar la suscripción de este Ayuntamiento, iniciada para recaudar fondos para la adquisición de juguetes con destino a
los niños de las escuelas gratuitas.
De tan simpática organización daremos más detalles en breve.

FUTBOL
Partidos de Liga para el domingo.

Corresponde jugar el día 25 los, siguientes encuentros del torneo liguero.
Primera división: Madrid-Valencia;
Beles-Barcelona, Español-Donostia,
Alavés-Athlétic de Bilbao y ArenasRácing de Santander.
Segunda división Castellón-Athlétic de Madrid, Celta-Sevilla, Unión de
Irún-Deportivo coruñés, Murcia-Oviedo y Spárting-Osasuna.
Tercera división: Aurora-Huesca,
SanssMartinenc, Júpiter-Sabadell, Badalona-Palafrugell y Levante-Hércules.
Gran festival deportivo-benéfico.

importanesu.

La Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, en su constante afán de
fomentar el deporte de nieve, que tantos adeptos va teniendo' ya en nuese
tro país, ha contratado al profesor de
esquís Herr Max Kessler, que dará
cursos de patinaje en clases colectivas a los socios de la S. E. A. Peñalara desde el 2i del corriente en Navacerrada, tanto a les principiantes
como a los expertos para perfeccionamiento de su técnica. El estilo que
dicho profesar enseñará es el «Arlberg», según las orientaciones de la
famosa escuela de Hannee Schneider
(Tirol), siendo el más adecuado para
nuestra sierra de Guadarrama por
las calidades de su primer elemento.
Dicho, cursos, estarán animadísimos por ser ocasión propicia para los
que contienzan su aprendizaje en el
manejo de los esquís y para los ya
esquiadores que de este modo pueden
perfeccionar sus procedimientos y obtener un entrenamiento absoluto.
En Secretaría se facilitan cuantos
detalles deseen conocer los socios de
lá S. E. A. Peñalara sobre tan
DEPORTE OBRERO
Resultados de los partidos jugados el
domingo.
Victoria, 5; Baluarte, a.
Republicano, 2 Numancia,
Vallehermoso, ; Tetuán,
El Triunfo venció al Orden por incomparecencia de este último once.
Reservas:
Victoria, 5; Baluarte, t.
Numancia, 2; Republicano, o.
A los árbitros obreros.

Se recomienda con gran interés a
los que formen y deseen formar parte del colegio de árbitros de la Federación obrera se pasen por el domicilio social, Jerónimo de la Quintana, , Círculo Socialista del Norte,
los miércoles y viernes, de siete y
media a nueve de la noche.
El Comite de Atletismo.

Ha quedado formado por los siguientes compañeros :

Manuel Rokiski, Juan Sastre, Antonio Gil, Domingo Tornel y Enrique
Soler.
Estos valiosos eleme,ntós están organizando un interesantg calendario
atlético.
En el próximcatnes de enero se disputará el campeonato infantil, con
arreglo a las reglas internacionales.
Excursión a la sierra.

grupo alpino de Salud y Cultura
ha organizado una excursión a la Sierra (puerto de Navacerrada), para el
domingo día 8 de enero de 1933.
Los compañeros que deseen inscribirse, pueden hacerlo en la venta de
periódicos de la Casa del Pueblo (compañero Ramírez).
El

En Badajoz

La gravedad del problema del paro
BADAJOZ, 20.—La tremenda crisis
por que atraviesan las clases más menesterosas ha llegado en esta capital
a tal puneo de gravedad, que las instituciones ofiCiates, como los Comedores sociales, la Gota de Leche y otras
encargadas de mitigar el .hambre de
los pobres resultan insuficientes, y,
por otra parte, sus recursos están
agotados, lo que agrava la situación.
De a.gen tiempo a. esta parte, el
espectáculo 'que ofrecen multitud de
mujeres con sus hijos en los brazos,
y que llenan las antesalas de las autoridades, ha determinado al alcalde a
dirigirse por carta a . las personas más
pudientes rogándeles que adopten
temporalmente cada una de sus familias a un niño necesitado, teniendo en
cuenta que, según reciente declaración
del gobernador general, el ritmo que
se ha de imprimir desde marzo próximo a las obras hidráulicas permitirá
el empleo de todos los brazos ociosos.
El alcalde espera que su invitación
será atendida.
Según dicha autoridad nos ha manifestado, apenas recibida la invitación, varios señores han solicitado que
se les asigne un niño a quien adoptar
por tiempo limitado pera resolver de
momento su situación.—(Febus.)
Está en prensa la novela

carmen larapiles , martir y vigen

En simpática colaboración, los
por JUAN INFANTE
Clubs Madrid F. C., A. D. FerroviaEn el salón grande, a las siete de ria y Pavón F. C., y con autorización Teólogo, Doctor en Derecho civil y
la noche, Arte de Imprimir.
canónico y secretario del Juzgado de
En el salón terraza, a las siete de
Palacio.
la noche, Obreras de la Aguja (mitin
Tenemos entendido que en esa nade propaganda).
rración se describe el ambiente de luLOS JURADOS MIXTOS DE MAcha entre la reacción y las ideas liDRID
berales, destacando en los comienzos
de la revolución social la figura próComisión de enlace de vocales obrecer de Pablo Iglesias, con quien tuvo
ros del Jurado mixto de Artes Grásingular amistad el autor de la noficas.
vela.
Se recomienda a los compañeros vocales obreros designados para asistir
al Pleno conjunto del Jurado mixto
de Artes Gráficas, convocado para
mañana, viernes, procuren estar en
dicho Jurado a las seis y media en
punto, con objeto de tratar previamente de un asunto de interés.
COOPERACIÓN
II Congreso de la Cooperativa Nacional do Casas Baratas Pablo Iglesias.

Según resultado favorable a la proposición presentada por el Comité
central en votación efectuada por las
Secciones, el II Congreso de esta CQ-
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CINES Y TEATROS
to,3o, María la
Famosa (éxito clameroso).
VICTOR IA.—(Compañía Aurora Reclondo-Valeeiano León.) 6,30 y 10,30,
En le pantalla das prefieren rubias.
PAVON.— (Revistas Celia Gámez.)
Mañana, estreno: Las tentaciones.
CERVANTES.— (Compañía de arte
moderno.) 6,30 y 10,30, Crimen y
castigo (éxito enorme).
FUENCARRAL.— (Compañía Bonete.) 6,30 y 10,30, Andanzas de Aquilino hasta encontrar por fin el buen
camino (éxito clamoroso).
MARTIN.--6,3o y 10,30, Café con
leche y ¡Manos arriba! Nota importante: ¡Manos arriba! empieza a
las r 1,3o.
CIRCO DE PRICE. — Campeonato
de baile de resistencia. Llevan bailando más de 132 horas. Espectáculo permanente. Emoción, interés y
alegría.
ASTORIA.— (Teléfono 02880.) 4,30,
6,30 y to,30, La selva loca, Dibujos
sonoros, La conquista de papá.
FIGARO.— (Teléfono 93741.) 4,30,
función infantil. Sorteo de juguetes.
Butaca, una peseta. 6,30 y ro,30,
Agente secrete (orandioso éxito).
CINE DÉ LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). — 6,40 y
irelo, El vencedor (orandiosn éxito).
CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
icsgoo.) 6,3o y meto, Labios sellados y el a enial artista Grock.
MONUMENTAL CINEMA.— (Tetéfono 712 v 4. ) 6,30 y 1040, Usted
será mi mujer.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). — A las 4 tarde
(especial). Irigoyen y Abrego frente
a frente. Primero (a remonte),
Actualidades.
Irigoyen e lturain contra Abrogo v
Hubo un programa magnífico a baVega. Segundo (a pele), learru II
se de noticiarios. Destacó una cinta
y Perea contra Zárraga y Begollése
soberbia, que lleva por título «ArboSe dará un tercero.
les y flores», compendio de una fórmula racional y comercial del cinema: arte, simbolismo, gracia, flexibilidad. yodo está condensando en
Conferencia de José Francés.
este film.
Anoche el elemento joven del CírcuAsistió a la inauguración- de Acde la Unión Mercantil Inauguró
tualidades su excelencia el presidente lo
de la República, quien, como todos un importante cielo de conferencias.
La primera de éstas corrió a cargo
los demás eseectadoree, alabe la exquisitez de-quienes supieron aclapOar del notable crítico de Arte y académi.
en José Francés, que desarrolló doun local que lee' tenía condiclohes
sala de espectáculos, hastá convertir- nosa,mente este sugestivo tema: «Mas
lo en el salón más confortable que drid y los novelistas contemporáneos».,
La numerosa concurrencia que es.
hay en Madrid dedicado al cinema.
La originalidad de Actualidades, en cuchó las palabees de Francés, celelo que al espectáculo se refiere, con- bró mucho la amenísima disertación,
siste fin la continuidad de sus exhibi- Exposiciones, del Círculo de Bello*
ciones.
Artes.
Mañana, a las seis de la tarde, se
inaugurarán en el Círculo de Bellas
Artes dos nuevas Exposiciones: una
aisrasumuzarawst
es la llamada colectiva, de Pintura
y Escultura, y otra, la quinta que
Funciones para hoy
organiza la Agrupación Española de
CALDERON (Teatro Lírico Nacio- Artistas Grabadores, que dará a eanal). — lo (homenaje al insigne nacer las más recientes obras de sus
maestro Vives), Doña Francisquita. asociados.
Durante la celebración de éstas proESPAÑOL.— (Xirgu - Borrás.) Talde, no hay funcion. 10 , 30, El otro. nunciarin conferencias don Luis Gil
LARA.— bao y 10,30, Lo que ha- Filia don Francisco Esteve Botey y
don José Francés.
blan las mujeres (gran éxito).
FONTALBA. — (Carmen Díaz.) 6,30,
Las' del sombrerito verde. (Butaca,
DOS INAUGURACIONES

ZARZUELA.— 6, 30 y

Junto a la carrera de la producción,
paralelamente a la carrera de la producción, hay otra carrera: la de las
salas consagradas al cine. Pero así
como en aquélla no hay más estímulo que el dólar, en ésta hay otra finalidad; el buen gusto, aun cuando éste se quiera ver traducido en éxito de
taquilla, finalidad que, después de
todo, es lógica y comercial.
Ayer se inauguraron dos salas:
Proyecciones.
Quien recuerde—y lomos todos los
que recordamos' aquel local de la
simpática barriada de Fuencarral que
ostentaba el título que encabeza estas líneas, tendrá que hacer un esfuerzo para imaginarse lo que fué
aquel terreno viendo lo que hoy es.
Amplio, claro, moderno, de concepc..en completamente eacee nal. Hay
comodidad y limpieza: dos condiciones de la elegancia. Anoche se inauguró con un programa que era secundario.
primordial era el local.
La proverbial simpatía de los señores Jiineno hizo muy bien las cosas. Y toda la afición desfilará por
Proyecciones para ver uno de los palacios, de los muchos que son, en que
las películas tendrán su asiento más
confortable.
Los 'propósitos de la Empresa son
de lo más satisfactorios. Empezó
Eddie Cantor haciendo reír. Pronto
veremos otras «proyecciones» en :as
eme el buen humor irá unido a la satisfacción que experimenta el aficionado al ver que a las películas se les
da el marco apropiado.

NOTAS DE ARTE

CARTELES

5 pesetas.) 10,30, La duquesa gi-

tana. (Butaca, 3 pesetas.)

(Sainetes y zarzuelas.) 6,30, Los sobrinos del capitán
Grant. 10," La viejecita y Bohemios. Viernes, noche, reposición, El
dúo de La Africana y El puñao de
rosas.
IDEAL.— 6, 30, Maruxa (¡ éxito extraordinario!). Noche, no hay función,
para dar luggr al ensayo general de
Los polvos de la madre Celestina,
que se estrenará el viernes, tarde.
COMEDIA. —6,30 (popular: 3 pesetas butaca), Anacleto se divorcia.
Noche, no hay función, para ensayar jabalí.
AVENIDA.- 6,3o, ¡No te ofendas,
Beatriz! ro,3o, La pícara vida. Próximamente, estreno: Barrios bajos,
de Ardavín.
CO M IC O. — (Loreto - Chicote.) 6,30
y 10,30, Un señor de horca y cuchillo.
ROMEA. — 6,30 y 10,45, La pipa de
oro.
PROGRESO.—
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SESIÓN NOCTURNA

Esta tarde se votará definitivamente
el presupuesto de Instrucción pública

examinar una ley de Instrucción pública.
El camarada NEGRIN se reserva
su opinión personal. Para tranquilizar al señor Martínez Moya, le <diremos que no vamos a impr(ensar. Estud,aremos la enmienda del señor
Sánchez Román, que a mí me es bastante simpático.
El señor MORENO GALV.AC'HE
cree que el problema que p l antea el
señor Sánchez Román debe resolverse rápidamente, y se reserva para hablar cuando se ponga a debate.
El señor SANCHEZ ROMAN disipa los temores de los radicales. Dice
que no ha pretendido atacar a los profeacees. No hay sorpresa, porque ha
anunciado que presentará una enmienda cuando el problema se discuta, no
ahora. Porque lo cierto es que hay excesivo número de Univeredades para
los cuadres que tenemos. Porque, de
se, guir así, en las Univeredades no
habrá un ambiente de alta cultura.
He ,plenikeado este problema para que
el Gobierno le traiga cuando quiera a
la Cámara.
El señor LARA cree qeu no es éste
el momento de discutir el problema.

VASCONGADAS Y NAVARRA riodistas, los representantes d e la

Datos de la estadística escotar de Bilbao

Unión General de Trabajadores aceptaron por completo la fórmula propuesta por el Ayuntamiento.
Por su parte, los representantes de
la C. N. T. pusieron condiciones de
tal naturaleza, que son absolutamente
inadmisibles para. el Ayuntamiento.
La impresión del alcalde era pesimista, y agregó que de nada sirven
los esfuerzos del Ayuntamiento para
resolver la crisis si las representaciones obreras ponen tantos inconvenientes. — (Febus.)
El paro en Eibar y otros asuntos de

ARAGÓN

Los ferroviarios de la Compañía del
Norte no son partidarios de la huelga

BILBAO, 21. — Por la Secretaría
del Patronato escolar y de cultura de
Se abre ?a sesión a las once menos que se refiere a las instituciones comZARAGOZA, 21.—Un agente de la una película agrícola muy interes
Bilbao, y en cumplimiento de la orden
diez, bajo la presidencia del camara- plementariás de la escuela. Compañia del Norte, en representa- sante.
circular de la Dirección general de Prida Besteiro.
La COMISION acepta un voto parción de 52 ferroviarios seleccionados
El público aplaudió calurosamente
mera enseñanza, ha sido confeccionaEl banco azul, desierto.
ticular del camarada ALBAR.
de la huelga del 17, ha visitado al al conferenciante.
Los escaños y 'tribunas, semivecíos.
da la ,estadística escolar de la villa,
El señor LOPEZ VARELA consugobernador para decirle que están inTambién se ha pronunciado una
que contiene datos interesantes resContinúa la discusión del preSupuesso me un turno contra la totalidad del
condicionalmente al lado del Go- charla acerca de la escúela unitaria.
pecto
de
escuelas,
personal
y
poblacapítulo
do Instrucción pública.
bierno.
Esta tarde, a las tres, se reunirán
esta población.
ción eseolar.
El señór BALBONTIN l'ate lo misEl señor RIERA consume un turno
La expectación en Zaragoza gira las Directivas de las Asociaciones de
El
total
de
escuelas
nacionales
commo,
elogiando
primeramente
a
FerSAN
SEBASTIAN,
21.
—El
gobercontra ,la totalidad del capitulo 4.°
torno del anuncio de la próxima Maestros para cambiar impresiones
prende 201 secciones, y los maestros nador civil manifestó a los periodis- en
huelga ferroviaria.
Entre otras iniciativas, presenta la de nando de los Ríos. Cree que debiera
acerca del desenvolvimiento de la pros
nacionalesen
ejercicio
en
la
villa
son
nombrarse
una
Comisión
liquidadora
tas
que
le
había
visitado
una
Comique el ministerio deberia llamarse de
Los ferroviarios del Norte, en su fesión.—(Febus
83,
contra
131
maestras.
Las
escuelas
del
analfabetismo.
sión
del.
Ayuntamiento
de
Eibar
que
Cultura nacional.
mayor parte, son contrarios, a la huel- Con motivo do un incendio, un mámunicipales constituyen un total de 45 le habló de asuntos que afectan a di- ga,
Cree que no hay por qué decir que
(Entra Fernando de dos Ríos.)
y en caso de ir lo será por las
secciones;
los
maestros
son
35,
y
las
la
labor
que
se
realiza
en
enseñanza
cha local idad, en especial sobre el pro- circunstancias. En cambio, parece dito, exaltado, injuria a las autofio
El señor CASTRO, en nombre de la
dadas.
maestras,
63.
La
población
escolar,
blema del paro, para ceniurar el cual que el foco principal partidario de
Comisión, defiende el dictamen en sea superior a la de los demás países
comprendida entre los seis y los cator- se ha hecho una emisión de obligado- la huelga está en ele Compañía de
europeos, porque no es cierto.
ZARAGOZA, 21. — De Calahorra
breves palabras.
ce años, alcanza a 32.600, de los cua- nes, con la& que se emprenderán di- M. Z. A.—(Febuss)
El compañero DE LOS RLOS : Me
comunican que un incendio ha desEl señor MARTINEZ MOYA dltse
les 16.470 son niños y 16.221 niñas. versas obras.
truí.do un almacén de paja, donde se
que no es cierto el ascenso de muchos refiero a la labor de estos veinte meEn
Zaragoza
continúan
las
tareas
de
ses.
El total de la matrícula general alcanha quemado maquinaeia agrícola pos
También le habló de acuerdos tomaestros, como dijo ayer Llopis.
las
Jornadas
pedagógicas.
za en todas las escuelas nacionales, mados por aquel Ayuntamiento en reEl señor BALBONTIN añade que
valor de 20.000 pesetas.
El camarada LLOPIS: Es cierto.
ZARAGOZA, 21. — Continúan las
municipales, ;Articulares y subvencio- lación con el toque de campanas y la
la situación de Rusia es la única que
Con motivo del siniestro ha sido
No le quepa duda a su señoría.
tareas de las Jornadas pedagógicas. detenido el médico don José Marte
nadas, a 23.491 , ; de ellas, 11.873 son salida del viático. — (Febus.)
Respuesta de De los Ríos.
El señor MARTINEZ MOYA aña- se parece a la de España. Allí se creé
El
director
de
la
Granja
Agricola
de
la
Comisión
contra
el
analfabetismo
de
niñosy
11.618
de
niñas.—(Febuse
rice, que al enterarse del suceso dide que ese ascenso no satisfará a los en 1919, en los mon-lentos.
Conteste el camarada DE LOS
Sesión del Ayuntamiento.
Zaragoza, don José CruzLapasarán, rigió frases y comentarios contra las
difíciles de
maestros.
RIOS, quien dice que el Gobierno re- Próximo homenaje al gobernador de
la
revolución.
No
se
puede
argüir,
SAN
SEBASTIAN,
21.
—
Celebró
ha dado una notabilísima .conferen- autoridades, diciendo que todo t so se
Vizcaya.
El señor NAVARRO consume otro pues, que aquí faltan medios, porque conoció la unanimidad de las minosesión el Ayuntamiento. Por 15 votos cia ante los jornadistas acerca de la debía a la forma que tienen hoy de
turno en contra del mismo capítulo. también
BILBAO,
2e—Entre
varios
socios
rías
en
sostener
que
era
preciso
confaltaban
contra 14 se acordó destituir a los educación rural.
gobernar.
Estima también que las aspiraciones
(Vuelve a ocupar la presidencia el servar las Universidades. En vista de de «El Sitio» ha nacido la idea de agentes de arbitrios cuyas negligencias
Se declaró partidario de los cursos
El juez municipal, estimando que
legeimas de los maestros no se ven compañero Beste.ro.)
esto, el Gobierno decidió no suprimir- rendir un homenaje de simpatía al go_ hicieron perder al Ayuntamiento 2.70o agrícolas post-escolares, teniendo en
estas frases excitan a la gente y posatisfechas en el presupuesto. Son inbernador
civil
de
Vizcaya,
don
José
las,
y
yo
no
quise
plantear
ese
proElogia el plan quinquenal. Y dice
pesetas.
cuenta la importancia agrícola de Es- drían provocar conflictos, ordenó su
justas las acusaciones de incapacidad que falta en el plan del ministro una blema político.
María Amilibia, y al efecto se ha
Con motivo de la próxima Noche- paña.
detención.—(Febus.)
dirigidas a dos maestros, porque no se Sabor conea el analfabetismo, que es
pensado
en
celebrar
un
banquete,
que
La posición del señor Sánchez Rose acordó conceder un subsidio
Dijo que el maestro y el agrónomo
Intento de suicidio.
,ha hecho nada para elevar el nivel de más necesaria que las Misiones peda- mán me parece maravillosa, y yo de- tendrá efecto en los salones de la pres- buena,
en -metálico o en especie a los obreros han de ayudarse, para evitar el poco
éstos. Elogia el cambio que se ha ope. gógicas.
ZARAGOZA,
21.—En grave catado,
cleron can toda sinceridad que estoy ttgiosa Sociedad liberal.
sin trabajo inscritas en el Boletín del rendimiento de la tierra por falta de
rado en las inspecciones de las escueLa idea has tenido una acogida tan Trabajo.
ha ingresado en el Hospital una muCree que no se va hacia la escuela de acuerdo con él.
ij
n
preparación
en
el
agricultor.
las, que antes tenían un caráoter poliRuega -al señor Sánchez Román que ntusisista, que en un solo día se han
concejal propuso que no se perExpuso los buenos resultados que jer de veintiocho años, llamada Sera.
cíaco y ahora son de cola.b,oración.
El compañero DE LOS RIOS : planteada la cuestión en la forma que diseñes más. de cien comensales.
meta a ilos empleados municipales que se van obteniendo con la enseñanza fina Ramos Beltrán.
Probablemente se celebrará el ho- tienen licencias de quince días que duTenía el propósito de suicidarse, e
Permítame su señoría. Si ha leído el lo han hecho &os radicales, accedamos
Respuesta de De los Ríos.
menaje uno de los días de la semana rante este tiempo estén cm-picados, a extraescolar, en la cual caben todos injirió gran cantidad de permangas
a
que
esto
sea
objeto
de
una
discusión
proyecto
de
bases
de
la
enseñanza
los
agricultores
sin
excepción.
El camarada DE LOS RIOS conpróxima.—(Febus.)
lo que contestó el alcalde que esto no
La conferencia fué ilustrada con nato Ipotásico.—(Febus.)
testa al señor Navarro y a Martínez primaria y de la secundaria, verá que en el Parlamento. A que resulte la
supresión
de
Universidades
de
un
anáLos
nuevos vocales del Jurado mixto eran atribuciones del Ayuntamiento.-hay
una
tendencia
hacia
la
-unificaMoya en lo relativo al escalafón del
suniiinteninumineimminsumniiintiminiminimutimmtneniniiiiiiiinniiitimmilenenunimutinins
de Prensa.
(Febus.)
Magisterio. Yo creía haber dicho que ción que no puede ser más avanzada. lisis y una decisión parlamentaria.
Yo prometo traerlo allá, en febrero.
El señor BALBONTIN termina inBILBAO, 21. En la Delegación
llevé al presupuesto una reforma que
Las obras de Amara.
ANDALUCIA
Pero estoy de acuerdo con el señor provincial de Trabajo tuvo efecto esascendía a so millones. Peso no se sistiendo en sus puntos de, vista.
SAN SEBASTIAN, 21.—Los obreEl compañero NEGRIN contesta en Sánchez Román, y quiero reiterarlo, ¿a tarde el acto de dar posesión a los
aceptó par razones económ:cas. Yo
son nieves vocales del Jurado mixto de ros sin trabajo, después de rechazar
pertenezco a la Federación de Traba- nombre de la Comisión diciendo que el porque nueseas Universidades
las obras de Amara, que el Municipio
-altos
estudios,
más
que
centros
42L
analfabetismo
sólo
alcanza
al
23
por
erensa, con jurisdicción en Vizcaya, estaba dispuesto a concedenles, se han
jadores de da Enseñanza, y ésta, por
organismos
democráticos.
(Muy
bien.)
roo,
porque
los
servicios
de
e:estadísti"guipúzcoa
y
Santander.
conducto del presidente de la Cámara,
conformado con que el Ayuntamiento
PEREZ TRUJILLO cree que cl'
El acto fué presidido por el delega- realice las obras por administración,
ha expresado una reivindicación, que ca eran tan deficientes, que se conCanarias
no
debe
desaparecer
la
Unl
taba
por
analfabetos
a
los
niños
en
ha
lo de Trabajo, compañero Lacort.
yo suscribe, con demanda de que no
empleando en ellas obreros de los que
versidad, -porque se irrogarían graves
edad preescolar.
Forman dicho Jurado. como vocales figuran en da Bolsa del Trabajo.—
se demore.
perjuicios
a
los
habitantes
de
la
isla
Demuestra
cómo
en
el
presupuesto
,fectivos, don Ramón Azcue, don Pa- (Febus.)
Sin embargo, pava el escalafón se
Azcue, don Joaquín Gómez, don
presuponen, no sólo 8o millones, co- hay paridas tendentes a la supresión al tener que -hacer un viaje por mar
a la Península.
Conflicto del trabajo.
Zafael Picavea, don Federico Vidaumo dije ayer, sino 92 millones. Y ha- del analfabetismo.
El señor BALBONTIN rectifica, inEl señor ' SANCHEZ ROMAN
Terminó diciendo que esta noche
re y don José Cervera, por la rebrá de llevar en el próximo presupuesSEVILLA, 21.—En el pueblo de
BILBAO, 21.-1.0S obreros que traresentación patronal, y en represen- bajan en la traída de aguas de Ordun- Ecija, merced a las gestiones de una dará cuenta de sus previsiones, ens
to un incremento de 43 'millones para sistiendo en 'que hay que sacar a la coge la respuesta del rninestro y pre
guata si el proyecto que se traerá se
ación de los periodistas, don Julio te tienen comunicado el acuerdo de Sociedad de obreros agrícolas, se va caminadas a evitar la proyectada huella creación de nuevas escuelas. Desde masa popular de la ignorancia.
Se vota el capítulo 6. 0 articulo por 1-á el de reforma de la Enseñanza su
'alín, don Antonio Huertas, donSiro huelga por incumplimiento por el con- a hecer un anticipo este año de la ga y todo lo que se refiera a la altea
luego, yo suscribo la reinvindicación artículo.
peder o simplemente de supresión
de Retana, don Bernardo Bureba, tratista del contrato de trabajo.
citada.
Reforma agraria, -para lo cual varios ración de la normalidad.—(Febus.)
las Universidades.
Los capaulos 7. 0 , S.° y 9.°
Ion Rogelio Juanes, don Víctor E.
España gasta en instrucción primaTanto en asee asunto como en el de propietarios han cedido eso° fanegas La Organización Telefónica Obrera.
El
compañero
DE
LOS
RIOS
dice
añíbarro y don Crisanto Lasterra.— los tranviarios de Durango interviene de tierra.
tia el 6408 por sao del presupuesto
Se discute el capítulo 7.°, que se reSEVILLA, 21.—En el Centro de
Febus.)
del ministerio. Francia, el S. Italia, fiere al persone] de la enseñanza pro- que • traerá el proyecto de supresión
Los que han hecho esta cesión son: Dependientes
la Delegación del Trabajo, y se conUniversidades,
que
no
afectará
a
1:
de Comercio se ha ceel 64. Lo cual quiere decir que todo el fesional. Se aprueba por la Comisión
Sesión del Ayuntamiento.
fía en que habrá acuerdo en cuanto al Herederos del ex conde de Pie de lebrado un acto organizado por el
la enseñanza superior, cpe
organismo de la enseñanza española una enmienda que afecta sólo a la re- reforma ede
Concha,
400
fanegas;
don
Miguel
primero,
no
pudiéndose
adelantar
BILBAO,
21.—En la sesión cele.
se está . laborando por separado.
Sindicato de Teléfonos del Sur de Esera tan débil que ha habido que ir dacción.
alguno respeczo al de dos tranvia- Osuna Rubio, de sus cortijos Sierra paña, afecto a la Unión General de
rada hoy por el Ayuntamiento, el
Luego de esto se aprueba, artícul.
reformándolo.
El señor GONZALEZ consume un
rios.—(Febus.)
Alba
y
Arcofrar,
zoo;
herederos
de
concejal socialista- compañero Ortega
por artículo, el capítulo 13.
En él tomaron parte
Recuerda que en el año 1919, cuan- turno en contra de la totalidad.
don Ricardo Benito, del sitio cono- Trabajadores.
e lamentó del trágico accidente ocuSe pone a discusión el capítulo 14
Muerto por ca'da.
los compañeros Amaro
Amaro,
Trifón y
MiLe contesta el camarada SAB RAS
do vino por primera vez a la Cámara,
cido
por
Arenales.
Altos,
40o;
don
sido recientemente en Bolueta, más
Queda pendiente de votación, por fa
el
guel, Avalos, García
BILBAO, 21.—Esta mañana, al
de lo que primero se ocupó fué de los en nombre de la Comisión.
Manuel
Rodríguez
Torres,
del
cortijo
ere
presidente de la Federación Local de
. por impericia del personal tren- a apearse de un tranvía de Santurce, Ruidero, roo.
Y se aprueba el capítulo votando ta de número, una enmienda del s<
haberes de los maestros. Porque hay
ario, por el ?hal estado del puente en el barrio de Purceña, el vecino del
Unión General de Trabajadores,
que perfeccionar el órgano que ha de los artículos uno por uno. Lo mismo ñor CALOT, en la que pide se con
Las t. mo fanegas serán repartidas la
de las vías y, sobre todo, porque mismo Emeterio Valle Velasco, de
ceda
una
subvención
a
la
clínica
de
1:
Fernández Ballesteros. Presidió el ea.
realizar la función.
ocurre con el 8.° y el 9.°, que se aprues
entre
setenta
u
ochenta
obreros.—
e vagones carecen de frenos y Ile- cincuenta y seis años, viudo , sufrió
Universidad de Valencia.
n'arada Medel.
Termina diciendo que hay recogi- ban.
an excesiva carga. Pidió a la Cor- una caída y se produjo conmoción (Febus.)
Se hizo una crítica fundamentada
Los radica l :es piden que se- suspenW
dos 406.000 niños más de los que haEl capítuki 10.
'oración municipal que se dirija al cerebral y hemorragia interna, a con- Para el establecimiento de la Refor- /del problema telefónico y se expuso
la sesión.
bía cuando vino la República, en
La COMISION acepta un voto
gobernador civil o a quien
ma agraria en Málaga.
la confianza de que el Gobierno en.
secuencia de las cuales falleció.—(Fe10.800 escuelas creadas por el nuevo
Como no hay número suficiente d
particular del señor Guerra del Río
corespnaqu ijtodse
bus.)
MALAGA, 2e—Hoy ha regresado, cuentre una solución adecuada para
régimen, por lo que considera injus- al capítulo ro, en el cual se pide que diputados, los radicales pretenden qu
'efectos y se evite la repetición de tadespués de su visita a varios pueblos, él, que haga posible la defensa de loe
tificados los artículos de algún perió- el profesorado de los Institutos loca- se suspenda la sesión; pero el PRESI
s accidentes. Culpó también a la Cuarenta y cinco mil pesetas para es- el delegado del Instituto de Reforma intereses del país y la de loe obreros
dico, en que se desconfía de la crea- les tengan el mismo sueldo que el DENTE de la Cámara advierte cier
c
uelas.
'empeñía
de
emplear
obreros
inexperde teléfonos.
Agraria señor Agudo.
ción de escuelas.
pataándelés sueldos ridículos.
de los catedráticos de Institu- anteriormente se acordó ya pro-roe
BILBAO, 21.—En el Ayuntamiento
El Sindicato de Tel éfonos del Sur'
Se muestra satisfecho de la coopeEl señor NAVARRO rectifica bre- inicial
garla.
El alcalde le contestó psometiencli de Baracaldo se ha recibido una or- ración prestada por los alcaides de de España ha venido registrando duto, o sean 5.000 pesetas.
yemente.
No
obstante,
los
radicales
insisten
-roner el ruego y poner de su part, den de la Dirección general de PriEl señor ABAD CONDE defiende
los pueblos, a excepción de cros, en rante estos últimos meses un cone..
El señor Abad Conde habla .en contra tres enmiendas, pidiendo una modi- y nuestro camarada SABORIT mani
eanto pueda para. evitar que se repi mera enseñanza dando cuenta de la los que imperan elementos del des- Arable aumento de afiliados y acos
fiesta
que
ha
hablado
con
Besteiro
a n tales, desgracias. '
y en pro.
ficación en las plantillas del profesosubvención de 45.000 pesetas concedigo en sus filas a la mayoría de los
régimen.
éste le ha dicho que tenía el prope
Otro concejal socialista . el cansara- da a Baracaldo con destino a tres es- aparecido
El señor ABAD CONDE, ante la rado y personal subalterno de las sito de terminar hoy el presupuesto d
El señor Agudo, una vez termina- empleados y obreros de la región.—
Nadal, manifestó aue había visita- cuelas del barrio de Zaramillo y dos do su informe, se dispone a regresar
sorpresa general, consumé un turno Escuelas de Comercio, y que la con- Instrucción pública. Ruega a los re
n el lugar donde ocuraió la explosión de párvulos del de San Vicente.—(Fe- a Madrid.—(Febus.)
favor del presupuesto de Instruc- sigación para las mismas pase a otro dicales que no pierdan el tiempo ei
n las obras de la traída de Pestes de bus.)
ción pública. Tiene que ser leal y re- capítulo más adecuado, ase como que escarceos y que permitan el cumpr
El paro agrario en Diezma.
',dure-e. y atribuyó lo ocurrido a la
conocer la inmensa labor realizada por se eleven loe sueldos a los profesores. miento del pro grama parlamentario.
s'el de dirección. Añadió este, creven
La COMI.SION no acepta las enGRANADA, 21.—Ante la situación
LA CAROLINA, 21.—Esta tarde,
la República en materia de enseñanEl
señor
GUERRA
DEL
RIO
'n interpretar les sentimientes de In
angustiosa que atraviesan los obre- en el vecino pueblo de Santa Elena,
za, a pesar de la penuria económica. miendas y la Cámara las eerhaza.
siste
en
que
debe
susnenderse
la
se
'oronración, hal-ea ido a visitar a los
Se aprueba el resto del capítulo ro.
ros del pueblo de Diezma, el gober- se convocó por el alcalde a una rePero es enemigo de la centralizasión, y el PRESIDENTE advierte qu
e-I dos aue se hallan en el HosnItal
nador ha dispuesto que se trasladen unión, a la que asistieron corporacioción de la enseñanza. Dice que hay Lo mismo sucede con los captítie no levantará ésta -como no sea que Ir
' a basurto, para condolerse de su des
289 profesores que han hecho oposi- los si y 12, para los cuales no hay Cámara tome acuerdo en tal sentide
En la Secretaría del Ateneo de Ma- allí un ingeniero agrónomo y un de- nes, industriales, comerciantes, Centro
deda.
peticiones de palabra.
obrero, Centro agrícola, fuerzas viciones y no cobran.
drid
está expuesta la carta firmada legado de Trabajo para resolver ur- vas,
Capítulos
que
quedan
pendientes.
Tembién le contestó el alca i de dietc., ante el anuncio de paro en
gentemente el paro agrario.—(Febus.)
El camarada DE LOS RIOS le di- La supresion de Universidades.—Una
^! enclo aire estudiará el rennto con to- por los abogados disidentes, al objeQuedan pendientes de votación, po
la mina «San Gabrie l », para tratar
ce que esto último no es cierto, por- intervencion del señor Sánchez Román
huelga
de
dependientes
mercanLa
'n irisares nao> ver si dredo oeneeiste to de que puedan firmar en ella todos
falta de número, los careadas 15 y re
de pedir auxilio a los Poderes públis
que esos 289 profesores se han exaHas de Sevilla.
El señor SBERT consume un tur^ cleanrende aleuna responsabilidad aquellos que quieran adherirse.
Al 17 hacen objeciones el carnarad:
cos con objeto de que no se lleve a
minado ante un Tribunal de claustro
SEVILLA, 21.—El gobernador ci- cabo el paro anunciado para el día 1.°
y como ayudantes de auxiliares, por no en la totalidad del capítulo 13, ALVAREZ ANGULO y el serle eest el contentieta.
Que se refiere a Enseñanza superior MARTINEZ MOYA, a los que con
vis, al recibir á los ,periódistas, les de enero.
En la cesión se enrole') un decrete
Jo que no tenían ningún derecho.
El conflicto del Chaco
manifestó que la huelga de depentesta el compañero FERNANDO DE 'a la Alcaldía Pro poniendo el le e'
Los reunidos, unánimemente, (lidEi señor ABAD CONDE no se da (Material).
El señor SANCHEZ ROMAN LOS RIOS.
d entes mercantiles, anunciada para gieron un telefonema al presidente de
ayuntamiento acuda en cuneen ars en
por satisfecho y se mete con los soconsume
otro.
Habla
en
tono
tan
bamañana
y
con
una
duración
de
seeenirted a los p eses o I han de ce•
También queda pendiente de vota
cialistas.
la República, como antiguo diputado
tenta y dos horas, no puede efirmarse por el distrite; al compañero Bugeda,
elsrarse con sentivo de le !t'afeen de Bolivia y Paraguay,
El camarada DE LOS RIOS vuel- jo, que sus palabras apenas .se perci- ción por falta de número.
aún que se produzca.
Se siguen discutiendo los diversos 1 carta envi ada rey- la' constitulyen
al ministro de Agricultura y al gober.
ee a explicárselo al diputado radical, ben. Cree que ha y un número excesirequeridos nuevamente para que
En la reunión celebrada anoche por nador civil, para que influyan en el
que—cosa nada extraña—no lo com- vo de Universidades, que no han des- cal-mulos del presupuesto. Se aprueba es con motive de l a liberación del
aparecido por la presión de los intere- una enmienda de los radicales socia --nes- seas.— (febus
las representaciones patronal y obre- sentido de que el Banco de Crédito
prende todavía.
cesen en las í hostilidades
ra no se llegó a un acuerdo por es- Industrial conceda una subvención a
(Ocupa la presidente el señor Gó- ses regionales. Y conviene que el Go- listas para que se subvencione a E
El Estatuto del Vino.
WASHINGTON; 21.—Los neutra- casa diferencia, y, según el goberna- dicha entidad, pues el paro significabierno se prenuncie en favor de una Escuela de la Mujer.
mez Paratcha.)
SAN SEBASTIAN, 21. — Esta me
El señor ORTEGA Y GASSET es na se han reunido los' gestores de l es han enviado una nueva nota al dor, no puede darse por perdida la ría la ruina total del pueblo.—(FeComienzan a aprobarse los artículos política definida para que la refrende
Paraguay y a Bolivia en términos de esperanza de que se llegue a una bus.)
(don Eduardo) defiende otra pidiendc
del capítulo 4.°, y éste queda apro- la Cámara.
España no posee centros donde se subvencione al Instituto de Culture Vizca y a, Alava y Guipúzcoa con los gran energía. A esta última ie dice fórmula de r‘r«eglo.
bado seguidamente.
alcaldes de las tres provincias para que no comente la contestación del
educar los cerebros universitarios que Es pañola de Buenos Aires.
Agregó que, para el caso de que El conflicto da Jerez da la Frontera,
retar del Estatuto del Vino. Los teen vías de solución.
El capítulo 5.°—El señor Gómez
surgen de la existencia de tanta UniEl camarada DE LOS RIOS reco- nidos prometieron facilitar una nota Paraguay porque no es defin:tiva. Y no se resuelva el conflicto, tiene preRO, contra los israelitas.
a éste que no retire su enviado es- parados todos los servicios de orden
versidad. No existen suficientes profe- noce la justicia de esta petición ; perc
CÁDIZ,
21.—En el Gobierno civil,
cerca de lo tratado. — (Febus.)
pecial en la Conferencia y que acepte público con objeto de que éste no presidida por el gobernador, y asisEl señor GOMEZ ROJI, en una en- sores, suficientes hombres de ciencia. dice que no encale en el presupuestr
a solución de raro en San Sebos- las proposiciones de la Comision. .
mienda al capitulo 5 .., pide que no se
La Universidad esnañola no está de Instrucción pública.
pueda ser alterado ni perturbado.
tiendo el alcalde de Jerez, se celebró
subvencionen las escuelas israelitas en en las condiciones debidas. Los protina reunión de patronos y obreros de
Van quedando pendientes de votaMarruecos.
fesores ponemos un gran entusiasmo ción todos los capítulos del presupues SAN SEBASTIAN 21, — En fundicha población con objeto de buscar
El señor ORTEGA Y GASSET: en la cátedra. Pero salvo raras excep- to, hasta el 34. Por lo tanto, queda E
iones de alcalde, el señor Zaldúa teuna solución al conflicto planteado.
IMPORTANTES
ASAMBLEAS
EN
BADAJOZ
Pero sí se dan 15.000 pesetas a los ciones, nosotros no podemos servir a votación definitiva para hay.
mió hoy a los representantes de la
Los primero; ofrecieron dar ocupamisioneros de Africa.
a los alumnos todas sus exigencias en
ción diaria a los segundos, y por lo
Y e las eineo menos veinticinco mi Unión General de Trabajadores, C.
-E1 señor GOMEZ ROJI pide al mi- materias de enseñanza. España tiene nutos de la madrugada se levanta la N. T., Solidaridad de Obreros Vasque hace referencia a la aplicación de
nistro que aclare por qué trae esta grandes capacidades; pero no en la sesión.
-os y Federación Local de Sociedades
la maquinaria, mañana, de común
partida.
cuantía necesaria. Es un problema
Dbresas, para llegar a un acuerdo enacuerdo, se resolverá la cuestión en
El camarada DE LOS RIOS: Esta dramático que hay que afrontar. Si
re dichas representaciones y el AyunJerez.
partida ha venido al presupuesto de no tenemos maestros suficientes para
tamiento -en la realización de obras.
Más tarde se reunieron los producInstrucción desde el ministerio de Es- la Universidad española, vamos a reSegún mani estó el alcalde a los petores y exportadores de vinos con los
tado para la labor cultural en Marrue- ducir Sus plantillas y a comenzar a
obreros arrumbadores. Asistieron al
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111
cos. Además, ya se ha dicho que tam- crear esos cuadros necesarios. El
BADAJOZ, 21.—El de -hoy ha sido obreros agrícolas y padres de familia. acto el presidente y el secretario del
bién se subvenciona la Obra pía de profesorado español examina al alumun día de verdadero movimiento en Los propietarios tendrán facultad de jurado mixto del tramo y también el
Jerusalén.
no con la mayor plcritud. Pero más
Anoche se reunió la Subcomisión de
alcalde de Jerez, y se llegó a una
el Gobierno general de Extremadura. elegir entre los sorteados.
Nosotros consideramos un deber que examinar otorga título. Y eso Responsabfidades que entiende en las
fórmula de transacción, que ambas
Se celebraron bajo la presidencia del
Anticipos
del
Estado.—a)
Yuntas
y
nuestro ayudar a los israelitas de Tán- ha provocado la enseñanza llamada devivedas del terrorismo en Barce«El Debate» dedica una lágriseñor Peña Novo dos actos de excep- aperos. b) Semilla. c) Abonos. d) Me- partes someterán hoy a sus respectiger para que intensifiquen su obra de libre.
lona.
ma a la gula. Según dice—y sus
cional importancia.
tálico en la proporción que requ'eran vas asambleas.
Cultura.
Yo sé que cuando se ha querido
Prestaron declaración ante ella vaSe cree que ambos conflictos querazones llevará—, se echa mucho
El
primero
de
los
actos
aludidos,
ce.
las
faenas a realizar en cada lote de
Elogia la labor de los israelitas es- retirar una Universidad han venido rios guard i as civiles y agentes de podarán solucionados inmediatamente.
de menos la exhibicion de- los
lebrado
a
las
once
de
la
mañana,
fué
tierra.
pañoles en Norteamérica, donde ha al Poder público mu ltitud de recia- licía que prestaban seevic:o en Bar(frebus.)
manlaras propios de Pascuas: los
una asamblea de alcaldes, en la que
Forma de pago.—Trescientats peseosdo, en tina sinagoga, cantar salmos maciones de tipo regional. Pero ante celona en la época de Martínez Anido.
esp.endidos escaparates están por
se
discutió
con
amplitud
el
tema
de
tas por lote en el primer mes y el resen español del siglo XV.
una necesidad de interés público, no
dentro, y los clientes liabitua.íes
los arrendamientos, señalándose orien- to del 75 ,por eso del s alor de tia laSu señoría, señor Gómez Roji no vale colocar los intereses regionales. El señor Domingo anuncia
S3 hartan de tapadillo. ¡En qué
taciones
distintas,
según
las
caree
e- bor hecha.
Debemos reforzar esa posición del
tiene autoridad para oponerse a esta
secretos está iniciado ese diario,
rísticas de cada comarca, y que el separtida, habiendo otra mayor para la Gobierno para que se vaya a la re- que llevará al práx:mo ConTierras a que debe afectar. Las
que deb era exaltar más a Rip*
ñor Peña Novo resumió ace
" «ademenObra p í a de Jerusalén. (Grandes ducción de Universidades.
que voluntariamente ofrezcan los dueda y no acordarse de Lhardy!
te,
obteniendo
una
información
s'uñlaplausos.)
Presentará una enmienda en el sen- sejo el problema minero
¡Ay, ay, ay, ese- quinto mandae:ente para contrastarla con los acuer- ños y las señaladas por los técnicos
Rectifica el señor GOMEZ ROJI, tido de que el Gobierno, por manmiento!... Conque en secreto,
dos de la asamblea de propietarios, al aplicar el decreto sobre la intensinacional
Fuencarral, 142- Telef. 33976
entre el regocijo de la Cámara, di- dato imperativo de las Cortes, deberá
¿eh? Porque les da vergüenza
que tuvo efecto también, bajo su pre- ficación de cultivos.
ciendo que no se explicar por qué se fijar en 30 de junio de 1933 las UniLos diputados radicales socialistas
ante la carestía, [a crisis de traGarantía.—Para los dueños, la del
sidencia, a las einco de la tarde. En
da la subvención a los israelitas, ya versidades que se hán de suprimir. señores Navarro y López de GoicoTODOS LOS DIAS
bajo y la revolución. Pero un poesta asamblea quedaron señaladas las Instituto de Reforma Agraria. Pana
que la escuela de Tánger es, según Se autorizará al ministro de Instruc- echea, acompañados del presidente del
quito de rutay r, y gracias. De ta.psoporciones en que los patronos, ade- el Instituto, de los Ayuntamientos,
, él, confesional.
ción pública para que los créditos de Sindicato patronal minero de .Cartapadillo no dejan ni los rabos: se
lateando al Estado en cuanto a la los cuales acordarán lo que sea neDe una manera unánime la Cámara estas Universidades suprimidas pue- gena-Mazarrón, señor Tapia, se encomen -hasta las plumas del capráctica de la Reforma agraria, han cesario.
' rechaza la enmienda. No se han pre- dan utilizarse en las que queden. O trevistaron con el ministro de Agripón. De puertas adentro, si, sOri
de aportar tierras a una colonización
Fornzas de celebración de los consentado más al capítulo 5.°
bien durante este período de tiempo cultura, del que solicitaron una aclalos banquetes; y estos ángeles
racional
tratos. — Iniciativa de propietarios y
El señor AGULLO consume un tur- traerá a Ilas Cortes un proyecto de ración sobre el alcance de la nota redel Señor, completamente franDichas bases; que los pueblos exa- obreros de ceda pueblo como pacto de
no en contra de la totalidad del men- organización de caeos centros. (Gran- lativa a la explotación del plomo, úlMacanas, saben cómo se ocultan
minarán
antes de entrar en vigor, pue- contrato, y que será sometida a incionado capítulo.
des .aplauses.)
timamente puelicada en la prensa.
las botellas de champaña para
forme de "tos técnicos del Instituto de
den resurnirse así :
En nombre de la Comisión le con- Los radicales no están de acuerdo.
El señor Domingo -manifestó que
que al pueblo no se le baga la
Reforma Agraria, y, en último tértesta, defendiendo el dictamen, el sese prepone llevar al consejo de miRentas.—Pactos entre los contratan- mino, a la aprobación de dicho Instiboca agua. Lean, lean ustedes
El
señor
MARTINEZ
MOYA
se
flor SANTALO.
tes ante el Jurado mixto. Renta ca- tuto.
nistros de mañana el problema mine«El Debate». La gastronomía
por EDDIE CANTOR
tastral y -aparcería.
Y se procede a la votación por ar- lamenta de que Sánchez Román ten- ro nacional, en su conjunto, expresigue a cencerros tapados; y la
No
deje
de encargar con tiempo sus loga
tan
pobre
concepto
de
los,
cateDistribución de la cosecha. --Para
tículos del capítulo 5.0
sando su especial interés por los asmiseria se exhibe por afuera pacalidades para admirar este nuevo cine,
Obreros a que alcanza. —Los que pagar la renta del propietario, para
dráticos, y cree que esa enmienda ee-esos' del plomo y del cinc, que tan
cuya
inauguración
ha constituido un
Et capitulo °
ra echarla a la cuenta de la Repaguen menos de so pesetas de con- reintegrar al Instituto sus anticipos,
no puede discutirse en unos presu- directamente afectan Cartagena y
acon • amiento
ptIlaiiaa.
:Qué
píos!
¿Son
crisMe pone a discusjón
tribución
o
lleven
en
arriendo
menos
para el colono o arrendaario.—(Fecapítulo 6.°, puestos por su importancia, y sí al a Linares.
tianos? Son... ¡gourmetsl
de to heolreas, siempre que sean bus.)

En Écija serán repartidas, entre setenta u ochenta obreros, más de mil
fanegas de tierra

Los abogados dIsidentes con el Colegio

Las responsabi1idadesderivadas del terrorismo

Los alcaldes y los propietarios de la provincia tratan de su aportación a una colonización racional

La gran pirueta
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