
Partido Socialista

Reunión de la
Ejecutiva

Con asistencia de los compañeros
Cabello, Vidarte, Carrillo, Fabra Ri-
bas, Anastasio de Gracia, Cordero,
Prieto, Pascual Tomás y De Fran-
cisco se ha reunido la Comisión eje-
cutiva del Partido Socialista.

Adoptó los siguientes acuerdos:
Informar a los ministerios corres.

pondientes en orden a reclamaciones
que formulan las Agrupaciones So-
cialistas de Peñaranda, Agulo,
Zalamea de la Serena, Llano del Beal,
Cádiz, Ahillones, Caudete, Santiago
y Barcelona.

Examinadas las demandas de va-
rias Agrupaciones para que se desig-
nen compañeros que tomen parte en
actos públicos, se facultó al secreta-
rio para que vea la forma de satisfa-
cer los deseos de los peticionarios.

La Internacional Obrera y Socialista
(Zurich) informa de la actuación del
japonés Uji Suzuki y condena las ten-
tativas de éste para justificar la po-
lítica de conquista que realiza el Ja-
pón.

El Grupo Socialista Español de Mé-
jico informa del entusiasta recibi-
miento tributado al camarada Julio
Alvarez del Vayo, embajador de Es-
paña en aquel país. También da in-
formes relativos a diversos actos de
carácter socialista realizados en aque-
lla República.

Se designó al compañero Moreno
Mateos para que realice una gestión
que interesa a los compañeros I'de Al
cazarquivir.

Resolver de acuerdo con una peti-
ción de Las Palmas.

Atender una propuesta formulada
por la Juventud Socialista de Eibar
en favor de la rotativa de EL SOCIA-
LISTA.

Una conferencia de
Amós Sabrás

Organizada por da Juventud Socia-
lista Madrileña se celebrará el próxi-
mo domingo, día 25, a las seis de la
tarde, en el teatro de da Casa del Pue-
blo, la séptima conferencia del curso
organizado por esta entidad, en la que
él compañero Amós Sabrás disertará
acerca del tema «El marxismo y la
educación».

La impedancia del tema y la auto-
ridad del conferenciante harán asistir
al acto, como en domingos anterio-
res, a numerosos trabajadores.

Problemas de Madrid

El proyecto de prolongación
de la Castellana

El proceso normal que una iniciativa cualquiera, lanzada paea beneficiar
el interés público, tenía que reoorrer antes, lo recordarnos todos corno testi-
monio de la pesadez Con /a que solía moverse siempre el carromato guberna-
mental. La iniciabva tenía un período feliz, optimista, precisamente cuando
se lanzaba. Con ella soñábamos a raíz de su descripción, y allí acabab,a toda
su eficacia, que parecía concentrarse en el poder sugerente que proporcionara,.
Luego quedaba arrumbada en el olvido y nadie volvía a preocuparse de ella.
Era esto el caso general. A veces, sin embargo, por excepción, la iniciativa
Se ponía en marcha. Una marcha que apenas pudiera identificarse  con la mo-
vilidad, puesto que estaba muy cerca de la estática. Del traslado del Hipó -

dromo, de la prolongación de la Castellana y de la urbanización de toda esa
zona madrileña oyeron hablar, en tones conminatorios, inminentes, algunas
de las generaciones que nos han precedido. Esta case de empresas debían suje-
tarse, por lo visto, a ritmos que nada hacía sospechar su logro.

Hace unos días, pocos, el ministro de Obras públicas anunció que se pro-
ponía preocuparse de una serie de proyectos favorecedores para Madrid, pro-
yectos cuyas proporciones tienen una amplitud que hubiera cohibido al más
~ido. Por la prensa han rodado estas semanas. Aún está fresca la tinta que
trazara el relato de ellos. Alguien que fuera muy optimista en sus cábalas no
podía privar a estos proyectos del largo período de incubación. Así lo imponía
el hábito. Pues bien: las abras comienzan dentro de unos días. Comienzan en
el mes de enero. En el Consejo de inimisftros celebrado ayer se aprobó un de-
creto de Hacienda por el cual se ponen a la disposición del ministerio de
Obras públicas los terrenos del Hipódromo, que son del Estado. Se quiere
enlazar el pa-seo de la Castellana con la carretera de Francia. Se intenta levan-
tar en esta prolongación los edificios de tres ministerios : Gobernación, Obras
públicas y Agricultura, en una gran plaza. Los arquitectos trabajan intensa-
mente y el propósito cobra el brío necesario para quedar plasmado con rapidez.

Es lamentable que tengamos que dar a esto el carácter de acontecimiento.
No debía serio. No lo será, sin duda, en ningún país que ponga en su desarro-
llo y en sus hábitos una seria preocupación y que no someta sus planes a los
períodos de exuberante divagación que inevitablemente los.acompdfiaban en
nuestro país. En España lo es, sin embargo. Es acontecimiento por cuanto
significa que ya no'hay manera de sestear' con iniciativas cuya única finalidad
era la de exponer loables intenciones. Ahora, estas iniciativas, una vez com-
probada su utilidad y su acierto, pasan inmediatamente a p?asniarse en reali-
dades. El acontecimiento, más que en la obra misma, cuyo voluraen es lo sufi-
cientemente gigantesco para producir asombro—nos referimos, desde luego, a
la obra total, de la cual esta que ahora comienza es sólo una parte—, está en
la dinámica que ha presidido su gestación y que está informando su desarrollo.
Era así, en efecto, como debían tratarse los problemas, entregando a los pro-
blemas las energías y la actividad necesaria para que quedaran resueltos con
presteza. Aunque tuvieran, como este de la urbanización y de impulsar el ere-
ciniiinto de Madrid, una serie de dificultades que en otro tiempo aterrarían,
come aterraron, a quienes se pararon a meditar sobre ellas. Sin proponérnoslo,
hemos dado con la frase que define toda la posición tradicional. Ciertamente se
pararon a meditar sobre las dificultades y parados continuaban. La labor, sin
embargo, había que abordarla, por su amplitud, desde el propio Gobierno.
Merecía Madrid que desde la más elevada altura gubernamental se sintiera
una preocupación por la capital del país que el Ayuntamiento no hubiera po-
dido trazar con tanta ambición como ahora ha puesto el ministro de Obras
púb:-Icas en sus planes. Ya están en marcha. 1.4 obra, cuando se consiga,
tendrá, adernds del singular relieve que merece, una significación también ex-
cepcional: la de ser punto de partida para que los afanes futuros tengan ya
una norma viva, rápida, que imitar, y no se desvanezcan entre el sueño de la
divagación.
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Rusia va a establecer
una línea en el Estrecho

de Behring
MOSCU, 22.—El Gobierno soviéti-

co ha nombrado una Comisión, que
pisndrá en ejecución un decreto decla-
rando abierta la navegación regular
por el Estrecho de Behring, ruta norte
de Arkángel, como consecuencia del
éxito de la expedición Sibiriakov.

Al parecer, la ruta es navegable
por una temporada cada año, a pesar
de loa hielos.

Los rebeldes intentan
una incursión en la

Mauritania
PARIS, 22.—Comunican desde San

Luis que el marabú de Esmera ha
reunido trescientos fusiles con inten-
ción de hacer una incursh'sn en la
Mauritania 'francesa y atacar al gru-
po meharista de Trara, en el que for-
man doscientos ochenta fusileros.

Las tropas han sido puestas en con-
diciones de hacer frente a cualquier
asen tuaridad.

Madrid, viernes 23 de diciembre de 1932

Un ' artículo de Luis Araquistáin
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Hacia la cancelación total 

El Estado español
y la Iglesia romana

El ministro de Justicia ha leído en la Cámara un pro-
yecto de ley a virtud del cual se pone lin al presupuesto
de culto y clero. Pus últiana vez se consigna para el sce-
teniendento del dero r.ural el 8o par roo de la dotación
reconocida en 1931. He ahí, pues, la ley que prevé la
Conetitución en su artículo 26. Conforme al texto cons-
titucional, en el plazo de dos años se liquida un pasado
harto oneroso para el Estado español. Un pasado que
comienza, °ceno señala el proyecto de ley mencionado,
en 1837. Ahusa termina. Y no por una violenta imposi-
ción de las turbas, sino por el fallo sereno y meditado
de las Cortes constituyentes. Es decir, por decisión
inalienable del país. ¿Qué puede argumentarse contra la
obre de .un Gobierno que se circunscribe a ejecutar lo
que determina taxativamente la Constitución de la Re-
pública? Nada. Y sin embargo, «El Debate», en un ar-
tículo de oscura escolástica, pretende nada menos que
haga frente el Estado a «aquellas obligaciones persona-
les contraídas por él pa,ra con los sacerdotes que, en la
fecha de promullgarse la Constitución, tenían consolida-
dos sus derechos al cargo que ocupaban y a los haberes
que por su desempeño les correspondían». Ignoramos
qué sacerdotes pueden ser esos de que habla «El Deba-
te». Ante el Gobierno todos son iguales. Tanto valdría
decir ante le Constitución. En el peesupuesto de 1933
se tiende a cancelar Li las obligaciones del Estado, de modo
definitivo, en orden, según expresa la repetida ley, al
mantenimiento del clero. Pero el Gobierno hace una
exceecién. Per una sola vez consagra la . suma arriba
indicada a las parroquias rurales. Al final del año próxi-
mo desaparece tal consignación atutomáticamente. El
ministro explica la salvedad con estas palabras : «El em-
pobrecimiento de los medios rurales, incapacitados pa-
ra improvisar el sustitutivo económico de una dotación
que aseguraba la continuidad de un servicio religioso
cerstrado hasta di advenimiento de la República dentro
de las actividades de un Estado confesional, justifica
cumplidamente 1 excepción a favor de las parroquias
rurales, sin mengua del precepto constitucional y con
un gravamen que no rebasa la décimocuarta parte del
tradicional presupuesto de culto y dlero.» Es evidente, a
lo que se nos alcanza, que los católicos tienen motivos
de agradecimiento, pero no de impugnación en un pro-
blema que, sin menoscabo de la Constitución, se resuel-
ve die la manera anenos violenta para la Iglesia romana.
El Gobierno ha de cumplir la Constitución. Su artícu-
lo 26, como recuerda el señor Albornoz, «¡prohibe al Es-
tado, a las regiones, provincias y Municipios la presta-
ción do auxilio económico alguno a favor de iglesias,
asociaciones e instituciones religiosas». Por lo tanto, la
Iglesia tendrá que hacer frente a 'las necesidades mate-
riales de sus servid,ares. Para la Iglesia no es ninguna
novedad la situación que la República le ha creado en
España. Son muchos los países en que los fieles mantie-
nen á diere y al culto. Como en rigor deba ser. Y para
la Iglesia que se jacté siempre en España de cantar con
la adhesión y eil sacrificio de millones de Católicos es
p000 airoso el papel que actualmente representa mensii-
gande un socorro como el subsidio. Eso, sobre ser anti-
constitucional, acusa la debilidad de la Iglesia. O la
avaricia de los prelados y magnates eclesiásticos.

Deslindados los campos, separada la Iglesia del Es-
tado, hemos de ver cuál es la densidad de fe católica en
nuestro país. Mientras proclamarse católico no costó
nada, suponía muy poco sacrificio--y así se seguía la
c,orriente—el lleanárseilo. Ahora el católico se verá obli-
gado a sostener el clero y a sufragar los gastos del cul-
to. Seguramente disminuirá la fe. Ello nos recuerda lo
ocurrido a un estudiante español que ampliaba investiga-
ciones sobre su discipline en una capital europea de pri-
mer rango. Nuestro hombre ignoraba cine el declararse
católico comportara la ayuda acanómica a la Iglesia ro-
mana. Acostumbrado a España, donde el Estado cos-
teaba la vida de la Iglesia, no se imaginó que hubiera un
país en que la Iglesia vegetaba a lomos de los creyentes.
Instalado en la capital, el departamento de policía de
su distrito le pasó la correspondiente hoja de filiación
para que la llenara. Ni corto ni perezoso, en la casilla
donde se le preguntaba par sus ideas religiosas, escribió:
católico. Denegó el papel a la señora de la casa para
que lo hiciera llegar a las oficinas del Estado. Pero la
buena señora, protestante, le hizo observar, sin darle
importancia, que pronto le pasaría la Iglesia un reci-
ba°. Rápidamente, ~etre> estudiante tachó lo de cató-
lico y puso con letras gruesas: «sin confesión». His-
tórico.

Confía «El Debate», finalmente, en que cualquier Go-
bierno que venga al Poder «con un elemental sentido de
lo justo» rectificará lo hecho en este aspecto por el Ga-
binete actual. Ilusiones. Ningún Gobierno enmendará
realizado por éste sin atentar abiertamente contra los
principios constitucionales.
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Los negocios de la Dictadura

La Empresa abastecedo-
ra de aguas de Alicante

ALICANTE, 22. — Un diario afirma que la Empresa
abastecedora de aguas ha procedido siempre abusiva-
mente y no se ha avenido a ningún . arreglo, consiguien-
do además ventaja'e ,y tolerancias del Municipio de la
Dictadura y logrando que un • negocio que costó tres
millones de francos produjera ganancias superiores a
600.000 pesetas al año. Afirma también que cuando se
transformó la Compañia aumentó su capital a dos mi-
llones de pesetas, y lo hizo hipotecando en garantía
las acciones y propiedades que habían de revertir al
Ayuntamiento. Termina diciendo que, siendo la misma
Empresa la que explota igual negocio en Valencia y
tostándole menos la captación de aguas, las cobra en
Alicaqte e doble precio. — (Febus.)
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En Bilbao

El gobernador anuncia un
período de actividad en

los astilleros vizcaínos
BILBAO, 22. —Esta tarde habló el gobernador con

los periodistas, manifestándoles que le acababa de co-
municar el ministro de Obras públicas que se había
firmado en Madrid el contrato para la construcción de
un barco con destino a la Trasmediterránea entre di-
cha Compañía y las Empresas de las factorías de Eus-
kalduna y astilleros de la Constructora Naval en Ses-
teo. Dijo asimismo que tenia otra noticia también in-
teresante para el problema del paro. Se refería a la
probable construcción de catorce unidades para la flota
mejicana, gran parte de la cual construcción habrá de
corresponder a los astilleros vizcaínos.

Añadió que van a construirse en los talleres de
Zorroza grúas por valor de un millón de pesetas.

Los socialistas belgas

la oposición
constructiva

El camarada Luis de Brouckére, en
un artículo publicado en «Le Peuple»,
de Bruselas, del que vamos a copiar
algunos párrafos razunadísimos, me-
recedores de ser conocidos, planteaba
así su opinión sobre la oposición caos-
tráctiva

«La oposición—decía De Bnoucké-
re—, en contra de un prejuicio co-
rriente, no es nunca una posición fácil
para un gran partido. Cierto que el
ejercicio del Poder ofrece ,pe:igros, pe-
ro también los presenta la oposición.
Bien mirado, en el fondo son los mis-
mos. En el Gobierno se está obligado
a (hacer)) cuanto se había venido di-
ciendo, y ¡ ay ! del que se ames re per-
plejo o indeciso frente a los hechos.
Pero ¡ ay! también de quien en los
bancos de la minaría no sepa .más
que denunciar los puntos débiles del
adversario sin oponer nada a ellos, es
decir, algo concreto, claro, preciso y
de tal modo adaptado a las circuns-
tancias reales que el propio adversa-
rio tenga que rendirse a la evidencia
e inspirarse, en cierta medida, en lo
que se e ha sugerido. La oposición
no triunfa, en suma, sino en la pro-
porción en que haya eherho hacer» u
la mayoría.

Si todo hubiera de limitarse a dis-
cursos cambiados sin conclusión prác-
tica, todo el esfuerzo realizado sería
estéril, incluso desde el punto de vis-
ta de la propaganda. Porque en la
primera elección podría decirse el elec-
tor: «El Gobierno no ha hecho nas
da»; pero tainbién, sin duda, agrega-
ría con un escepticismo comprensible:
«Pero y los otros, ¿han hecho algo
más?»

Si en las últimas semanas hemos
obtenido éxitos tan notables es por lo
que hemos sabido arrancar a un Go-
bierno singularmente recalcitrante;
por haber defendido siempre con vi-
gor, y con frecuencia victoriosamen-
te, los sueldos y los salarios; por ha-
ber sabido en .muchas ocasiones opo-
ner a nuestros adversarios. opiniones a
la vez prácticas y atrevidas. Es, para
decirlo en una palabra, porque nues-
tra oposición ha sabida ser «construc-
tiva».

Labor difícil es la de la oposición
constructiva; pero ¡cuán esencial y
apasionadora! No es sólo en el Parla.
mento donde hay que soetenerla, si-
no en todas partes adonde alcance la
acción de nuestras organizaciones.

¿No es siempre en el fondo la ac-
ción de nuestra organización obrera a
través del. país la que prepara la ac-
ción parlamentaria más útil?»

Nota internacional

El programa gubernamental
de Schleicher

¿Cómo ha acogido Alemania el discurso-programa del canciller Schleicher?
Si se prescinde de la opinión socialista, y comunista, pugcle deeirse que con
satisfacción. Esa satisfacción se disfraza, con. un desgarramiento, de vestiduras
an el sector nacionalsocialista,. El ((Vorloaerts» matiza la actitud fascista del
modo siguiente : »El señor Goebbels anuncia su oposición para... después de
Nochebuena. Esperemos a ver sí es verdad.» Si, aguardemos. Porque a ningún
partido, ni siquiera ad comunista, ha creado Schleicher situación más difícil
que al nacionalsocialismo. Sólo así se exp:ka que la fracción hitleriaska consin-
tiera en el aplazamiento de las sesiones- del Reichstag. Primera concesión al
nuevo canciller. Otras vendrán. Para los nacionalsocialistas no hay, al pre-
sente, salida airosa. Como quiera que actúen, se traicionarán a si mismos.
Traicionarán a una parte de su movimiento. Eso les ocurrió siemPre. Lo que
pasa es que ahora tienen, de hecho, une. responsabilidad en el Poder. Ciecindo
un partido se desarrolla hasta ser el grupo más fuerte en el Parlamento, ya
no puede sacudirse esa responsabilidad. Es ol caso de los nacionalsocialistas.
Su gran fuerza delata su gran debilidad. Pero, por su especial carácter de
partido fascista, el nacionalsocialista ha de escuchar las dos voces .que claman
desde su seno íntimo, desde lo más hondo de su razón de ser. Una voz es la
del proletario captado por un programa cínicamente demagógico. Otra es la
voz del capitalista, que sufraga. los dispendios del partido. El obrero, natural-
mente, no quiere contactos con el general Schleicher, por muy «general so-
cial», corno se le ha llamado, que sea. El capitalista, en cambio, exige la
aproximación a un Gobierno que hará lo que Papen, aunque con más suavi-
dad. A otro ritmo. Los socialistas han desentmasCarade al nuevo canciller mejor
que los demás elementos de izquierda. Dicen los socialistas : «El programe
Schleicher tiende a reconstruir el capitalismo. Para ello se emplearán los
métodos de Papen, que proceden de la inventiva de Húgenberg, y diariamente
serán controlados por ese hombre de presa. En rigor, se trota, del Curso Papen
a un ritmo hábil y bien calci&ado. Estamos arte urea ofensiva cdpitalistél.
Ciertamente, nor con el 'ritmo de los-barones. Pero sí con el ((tempo» de los
modernos sodados que avanzando demuestran haber aprendido a respetar al
enemigo.» Siendo el canciller un general, el símil es bastante perfecto. Schlei-
cher irá, acaso, más lejos que Papen en su defensa y apoyo del capitalismo.
No desmentirá su apellido. Como es sabido, Schleicher, en aleman, signitica
taimado y socarrón.

El pueblo cilemán ha debido darse cuenta ya de que se halla ante un
hombre peligroso. Schleicher, que tan bien desempeñó el M'el de «regiseur»
durante la dominación de Papen, ha demostrado que sabe, mejor, inflada-
mente mejor que éste, desenvolverse en escena. Su discurso a través de la
radio : una de cal y otra de arena. Asegura que no hará pontica de partido.
Jura que está por encima de los partidos. Pero comienza declarándose. ene-
migo terrible de uno : el comunista. Afirma que detesta toda dictadura. Pero
am,erraza con la suya. Confiesa que no es posible reducir más los salarios. Y
a continuación dice que mantiene cordiales relaciones con la Federación de
industriales alemanes y que precisa avivar la economía privada. kt.o mismo
que Papen.) Abolirá los decretos políticos de excepción. Buscará recursos para
combatir el paro en los trabajos públicos. Y en un arranque de fran,lueza viene
a afirmar : me sería grato no tener que desenvainar la espada. No es extraño,
pues, que un discurso tan lleno de rincones haya confundido a la prensa de-
mocrática. Teodoro 1Volff, en el. «Berliner Tageblatt», cree que el general no
ha dicho nada, sino que ha hablada el hombre civil. En cambio, el «Vor-
waerts» titula el discurso «Consideraciones militares sobre economía y polí-
tica social.» .

Para Alemania la llegada de ScIrleiclier al Poder Quizás tenga que ver algo,
a la larga, con su historia. Schleicher lea demostrado que sabe dominarse.
Parece ser hombre sin nervios y, al propio tiempo, de mucho nervio. A este
respecto escribe el órgano de la Socialdemocracia: «Papen se sentía inseguro.
Por eso cayó en los excesos de la violencia. Schleicher se siente firme, lo cual
ha podido permitirle hasta el lujo de ser cortés.»

Además de lo que hemos denunciado, en el programa de Schleicher quedan,
entre otros, los siguientes puntos, invariables, del programa de Papen: la po-
lítica agraria a la medida de la 'seaceión; esto es : la autarquía ; el alza. artifi-
cial de los precios ; la intervención del Reich en Prusia a través de los comi-
sarios. En política exterior, Schleicher se ha contentado con aludir en tono
elogioso a Italia y no combatir o la Sociedad de Naciones.

Conocido el programa del 'nuevo Gobierno, los partidos Un abocetado acti-
tudes que pueden, claro está, variar y pueden ser definitivas. Declaran su opo-
sición socialistas, comunistas y nacionalsocialistas. Para que Schleicher sub-
sista sin acudir a la dictadura tiene que vencer la hostilidad hitleriana. Cree-
rnos que lo conseguirá. De momento, el centro y los demócratas se sienten
descargados del peso de Papen. Y si Schleicher logra atraerse a los «nazis».
podrá gobernar sin desenvainar ¡a espada.

El "Etceterismo" político

Las mujeres espa-
ñolas en la política

¡Salud, «Hellófilo»!
Mucho más que usted siento yo el no estar conforme

con su método. Menos mal que, al contrario «también»
de lo que usted opina, yo estoy segurk de que las muje-
res han de creerle mejor que a mi! Porque es usted
hambre. Las religiones modernas no tienen saoerdotisas.
Y aun en las antiguas, das vestales y las «hilandeeas del
Sol» fueron, allgo así como camareras de las divinidades:
nunca sus intermediarias teocráticas. La misma Phytia
fué simplemente un teléfono de Apolo.

Es indudable que el prestigio de los hombres como
sacerdotes lo han construido las mujeres. El testimonio
aútn perdura a nuestros ojos...

En fin: si ellas lograran interesarse siquiera en este
pleito, yo me resignaría a ser vencida por la dialéctica
de usted. Pero mi experiencia de militante me mostró
hasta hoy da dificultad básica : que las mujeres adoptan
la forma negativa en la lucha. Estoy aburrida de dar con-
ferenciae para mujeres, a las que sólo iban los hombres.
Incluso en las Casas del Pueblo. Socialistas leales y en-
tusiastas que dejaban a la mujer en casa y ellos iban
sellos a escuchar mis argumentos en favor de la ciuda-
danía femenina. Iban sin duda a convencerse ellos pri-
mero. Sinceridad es buena.

Pero es que ¡ahí decimos nada! ¡Ciudadanía femeni-
na! Estoy con usted en cuanto a que a Dios (a «nuestro
Dios») no le comprenden las mujeres ni • los hombres.
Pero es que a la ciudadanía tampoco la comprenden.
Es' tan grande como Dios. Y, en cierto aspecto, es
mucho más grande: Dios, al fin, como ente fautor uni-
versal, inhibe de la responsabilidad al Hombre. Si las
cosas están mal, allá quien las hizo; el Hombre har-
to tiene que hacer con rascarse las consecuenclas de
tan imperfecta construcción. Pero la Ciudadanía no
tiene escapatoria de la responsabilidad. Ser Ciuda-
dano es algo así como ser Dios de los propios ac-
tos. Sentir en la mano el peso de la papeleta del voto
como si fuese una plancha de plomo... Figurarse que
con da peopla voluntad puede derribarse un régimen o
implantarse una ley. Demasiado programa para una po-
bre vida mortal al estilo de ahora. De ahora y de siem-
pre. De esta sensación terrible de la responsabilidad han
huido las generaciones pasadas como huyen «todavía»
Las presentes. Por e90, al pedir ciudadanía a las muje-
res, cometemos una injusticia. Ellas (nosotras) tenemos
«más derecho» a estar retrasadas que los varones. Nun-
ca sentia-nos en la mano el peso de la ostra ni el de la
piedra blanca.

Sirn embargo, las cosas vinieron de manera bastante...
«revolucionaria» para que a las mujeres se nos autorice
a lanzar una lluvia de ostras o una lluvia de piedras
blancas sobre la República Española. Yo tengo mi teo-
ría de carácter eniversal sobre esto. Mas por serio, no
sirve ahora. El caso concreto 98 nos presenta urgente-
mente y precisa afrontarle en cauces inmediatos.

En el fondo, aunque parecemos estar disconformes, uss
ted y yo estamos de acuerdo. Dice usted que «es necesa-
rio que voten aunque no comprendan acida». Bien: el
hacer sin comprender implica un móvil pasional. Pero
usted pide una pasión más difícil de conseguir que la
mía. Una pasión sobre los grandes princ ; pios. Monarquía
o República. Yo soy un poquitín más maquiavélica: pido
pasión de partido político. Contra la idea del régimen,
el sentimiento del Club. Del Club político. Algo formi-
dable como dínamo de una ciudadanía no por ficticia
menos eficaz. No quiero oponer las ostras a las piedras.
Yo quiero... prescindir de las ostras. «jugar sólo a las
piedras blancas.» Unas minúsculas; otras grandes;
etras medianas... Pedruscos, peñascos, paitas y sillares
de mármol— ¿Qué Club es el mayor y el que tiene me.
jor gente? ¿Quién está más en lo firme: María, Clara,
Victoria, Margarita? ¿Cuál Club tiene «más puntos»,
en el canipeonato político?

j Eso, eso! El fulanisane, el etoeterismo más escanda-
loso— El color, la bandería (y aun la «bandolería» si
hace falta en la contiende). Usted sabe que la Dictadura
se scstuvo siete años porque fomentó el fútbol. Yo no
Le encontré nunca más resorte de gobierno. Pues «del
enemigo, el consejo».

El fútbol político femenino.
Nada de Repúblicas ni monarquías. Fulanismos, par-

tidismos, colorismo, eetceterisano». Un «etceterismo» pa-
sional que borre los contornos severos de los grandes
principios. ¿Usted está seguro de que hay siquiera re-
publicanos? . Yo no lo estoy. Los hubo mundo la monar-
quía. Hoy no hacen falta. Como no hacían falta los mo-
nárquices ouando había rey. Hoy, de derecho, sólo ha-
brá mujeres republicanas. No admitirnos otras. Yo quie-
ro por eso partidos toetoeteristas» que no vean la Repú-
blica ; que sean sólo su propio partido ; como nadie ve
los da-Mea-nos de la casa cuando elige su vivienda. Cuan-
do les mujeres, en su lucha de partidos, se olviden del
prejuicio dl régimen, habremos comenzado a triunfar...
Cuando los «etceteristas» «no vean la República» y en
sus pelees partidistas la llenen de costurones y araña-
zos— entonces estará segura. Mientras le pongan guar-
dias de corps para que nadie la tropiece, es que 9e siente
débil.

No sé si expliqué (mi voto. De todas modos, he de
volver sobre el asunto muchas veces, y usted también
volverá. Sólo aduzco, por remache de mi argumentación,
que si yo fuera Gobierno establecería las «capas de cam-
peonato» para los Clubs políticos femeninos. Y aun re-
galería las vitrinas para guardarlas. 'eCómo surgirían
entonces las contiendas ciudadanas! Las Contiendas de
la Copa, se entiende. Pesque de las otras... ¡cuán lejos
aún, querido «Heiliófilo»!

Matilde DE LA TORRE

En Asturias

Nuestros camaradas de
Oviedo piden la destitu-

ción del alcalde
OVIEDO, 22. —El periódico AVANCE, órgano de

los socialistas, dice que el alcalde de Oviedo, don Félix
Miaja, radical socialista, está entregado a los reformis-
tas. Le acusa, además, de hacer numerosos nombra-
mientos innecesarios de temporeros. Posiblemente, en
la sesión de mañana, se planteará un debate interesan-
tísimo por la minoría socialista, que pide a toda costa
que cese el alcalde. — (Febus.)

El comisario de la Junta de Obras del Puerto ordena
varias destituciones.

GIJON, 22.—El comisario de la Junta de Obras del
Puerto de Gijón, Avilés y San Esteban de Previa, com-
pañero Somonte Iturrioz, á consecuencia de un expe-
diente instruido previamente, ordenó el cese en sus car-
gos del presidente, el vicepresidente y el vocal inter-
ventor de la Junta de San Esteban, señores Suárez
Pazos, Rafael de Diego y Federico Fierros, y ha de-
clarado incompatibles con otros cargos al director de
Sanidad marítima en la Junta de Avilés, al adminis-
trador de Aduanas y al liquidador de la Junta.

Estos dos últimos continuarán como vocales en sus
respectivas Juntas. — (Febus.)

UNA NUEVA ESPAÑA
El «Berliner Tageblatt», el gran periódico liberal de Alemania, ha dedicado

a España un número del suplemento dominical i:ustrado, qu e,,, publica can el
titulo de «Der Welt SPiege.» (el espejo del mando). Contiene preciosas y abun-
dantes fotografías de la nueva España republicana y de la España eterna. Para
este número especial ha escrito el embajador de España en Berlín, nuestro
camarada Araquistáin, el siguiente artículo

España ha sido d campo de batalla de rezas innumerables. Más exacta-
mente aún : eí escenario de la lucha raiCeneria--11-raste ahora inconclusa—entre
el Oriente y d Occidente. lin epítome viviente de la Histeria universal. Y
el destaco del pueblo español ha sido reconstruir cede vez 9U personalidad
indestructible en largas reconquistas sucesivas, unas veces verticalmente, por

asimilación de Das invasores, como en el caso de los romanas y otros pueblos,
y otras herizentalmente, por expulsión de los dominadores, como en el caso
de dos árabes.

La última gran reconquista territcrial, contra los árabes, crea a su vez
en el pueblo español una spelencia de dominio, que, a favor de los grandes
descubrimientos geográficos de los siglos XV y XIV, se proyecta sobre Amé-
rice y Oceanía. El pusblo largamente colonizado se convierte en colonizador.
La antigua colonia, en imperio.

A comienzos del siglo XIX el imperio español empieza a desmembrarse.
Poco a poco se emancipan las ocionisie americanas. Al final de ese sigla no
le quede nirguna a España en América y Oceanía, y, salvo un pai de casos
aislados, todas se organizan en nacionalidades políticas independientes, lo que
hoy nds enorgullece a todos los españoles, porque ello prueba que en sus
dominios España, come antes Roma, como tedies los imperios creadores, no
formó les herrubres para la esclavitud, sino para la libertad.

Pero he dicho mal al afirmar que a fines del siglo XIX no le quedaba al
imperio español ninguna 'colonia importante. Le quedaba una, y, para su
historia ulterior, de más importante de tedes. Ere la misma España, última
colonia del antiguo imperio, es &eh, de le realeza y de las grandes Oligar-
quías tradioioneles: la realeza, el ejército y Se iglesia. El 14 de abril de 1931
el pueblo español se levanta centra este dominio metiese-sillar y le vence, sin
videncia, per In puro acto dé su voltintad. La última colonia dell imperio
español, su peceio pueblo, se emancipa también y saluda con júbilo a sus
hernienchs emercieedes de otros continentes. Es la suprema reconquista de
España por su prcpio pueblo iauperecedere.

España está recrgenizando ahora esta úllitima y yo espero que definitiva
reccaiquista de SCIS valores materiales y espirituales. Reda ahí en la tarea,
serprendida por la cámara fotográfica del «Weltspiegel». Todavía es pronto
para un balance de la obra reelizade, ocm ser ya tan considerable. De la
cosecha futura, sin errbargso, puede juzgarse per el entusiasmo can que se
abren los surccs de la tierra y del espíritu y per de alegvide con que se arroja
la simiente de una nueva España. De una nueva España que ha renunciado
para sierrcre a las antiguas quimeras de expansión extensiva y que sólo
quiere eingrandecerse hacia dentro, en la dimensión profunda de su solar y de
su cultura. ¡Nadie hable de planes bélicos a la España libertada! Perderá
el tiempo. Eepaña necesita regatees- los siglos históricamente perdidos. Y este
afán se refleja en las fotografías de este «Weltspiegel» mejor de lo que pudie-
ran hacerlo muchas páginas de texto.

Gandhi no se rinde
BOMBAY, 22.—El mahatma re-

chazado la fórmula que le brindaban
las autoridades británicas. para conse-
guir la libertad, que consistía, entre
otras cosas, en suspender la campa-
ña de desobediencia civil. Por tanto,
continuará detenido.

Conflicto en Dantzig
VARSOVIA, 22. — La Dieta de

Dantzig ha decidido, por 41 votos con-
tra 39, retirar al Senado sus podes_
res.

Este recurrirá seguramente a un ple-
biscito, lo que provocaría quizás nue-
vas elecciones para la Dieta.

•



DESDE EL ESCAÑO

toca a su fin la discusión de los	presupuestos
LAS CORTES CONSTITUYENTES

¿l'amos a no hablar de Marruecos?
¿Vamos—por uiia e z.--4 ser formalitos y a no discursear más que lo pre-

ciso y acerca de lo que precisamente se trata de discutir?
Dejemos, pues, para mejor ocasión la cuestión del Protectorado y de los

protectores encargados de la protección. Dejemos el «hacer sábado» pura cuan-
do sea sabed° : es decir, para cuando tengamos más tiempo, y conteutámonos,
poi huy, con pensorlue en unos meses no puede un Gobierno ponee en posi-
ción racional aquello. que, desde hace muchísimos años, se hallaba minuciosa-
mente puesto patas arriba.

Subrayemos, entre todas los discursos "'y ds o menos africanistas de esta
tarde, aquel, ,enterado y terminante, del compañero Acuña, cuyas denuncias
acerca de las Oficinas de Intervenciones convendra no se arinconea hasta el
día de linipicza. En cuanto a su exposición de la lamentable situación de
nuestros colonos—principalmente en la zon4 de Melilla—tuvimos el p.acer de
ver cómo el señor Ramos, en tiVitibrC de da Comisión y en el suyo propio, la
recogía y anunciaba su pronta enmienda.

Mas, lo chicho : Por hoy, no se hable ya de Marruecos. Dejemos pasar el
vendaval presupuesturio, y la calma de las vacaciones (¿nos regatearan aún
que las hayamos ganado?), y esperemos, confiados y espe ranzados, que llegue
el momento de «hacer sábado» allí dande es tod,avia martes y trece.

Margarita NELKEN

MOROS EN LA COSTA
Sin más discusión es aprobada la

totalidad del presupuesto.
El camarada BESTEIRO: Señores

diputados: Como han visto los seño-
res diputados sil principio de le ce-
sión, el jefle del Gobierno ha leído
un proyecto de suma importancia, que
será discutido en la sesión de esta
noche. Para conocimiento de los se-
ñores diputados se han hecho 2oo co-
pias, que están a su disposición. Asi-
mismo, esta noche se discutirá el pre-
supuesto de Obligaciones a extinguir
y se votarán las enmiendas qua re-
quieren «quórum».

El señor GUERRA DEL RIO su-
pone que esta noche no conseguirá
reunirse «quórum», y propone que en
este caso se aplace hasta mañana la
votación, igual que se hace COM otros
proyectos.

El camarada BESTEIRO le hace
ver la imposibilidad die acceder a este
deseo por tener que discutirse en la
sesión de mañana (hoy) el presupues-
to de ingresos, len cuyo primer capí-
tulo ha de figurar el presupuesto de
Agricultura, que es el que tiene pen-
dientes de s•otnción dos votos parti-
culares. Además, que la presidencia
ha dado toda clase de facilidadem y
está dispuesta a mil/ladee, anuncian-
do que lee votaciones comenzarán a
las dode de la noche para dar tiempo
a que se reúnan los diputados.

El señor GUERRA se somete al
criterio de la presidencia.

Y se levanta la sesión a las nuave
y diez, pera reanudarla a les diez y
media.

El proyecto de ley de Cooperativas.
Ayer se reunió la Comisión de Tra-

bajo, Examinó el proyecto de ley de
Cooperativas. Se presentaron a este
proyecto dos votos particulares. Uno
del señor Fernández de la Poza, que
dice: «El párrafo segundo del aparta-
do segundo quedará redactado de es-
te modo; "Para que las Cooperativas
particulares de consumo puedan dia.
frutar de esta exención, será condición
precisa que no sirvan a público no
asociado, y si le sirven, se conside-
rará que renuncian a los derechos que
esta ley les concede,"»

El otro voto particular es del señor
Ayats, y dice; «Para que las
Cooperativas populares de consumidores pue-
dan disfrutar de estas exenciones, se.

rá condición precisa que sirvan exclu-
sivamente a sus asociados, En el caso
de servir e público /ro asociado, es-
tarán obligadas al pago de la contri-
bución de utilidades sobre riqueza mo-
biliaria, y como cuota mínima, la de
industria y comercie, que les corres-
tanda.»
El 	 al personal que figuraba

en el presupuesto del clero.
Ayer se reunió la Comisión de

Presupuestos El señor Baeza Medina, en
repecsenfacian de los radicales *ocie-
listas, presentó un voto particular, en
el que pide la supresión del a rticula 44
de la ley general de Presupueidos,
sea el que dice «que el Gobierno ha
de presentar un proyecta de estatuto
de subsidio al personal que anterior-
mente figuraba eti el presupuesto del
cleroclero,,.

D n B silio Alvarez mostró su ex-
trañeza ante la presentación de dicho
voto particular después de haberse tu-
rnado un acuerdo unánime en la se-
sión de anteuyer.

El señor Calderón manifestó que
Ilabfe llegado a la transaccaai porque
él y sus compañeros de minoría que-
rían que se concediera eubsldio a to-
do el clero por las dos terceras partes
desde el próximo presupuesto, y en

el artículo 44.
este sentido votaron con la Comisión

Añadid que después de haberse lle-
gado a un acuerdo unánime anteayer,
la presentación de un voto particular
parecía una desconsideración, y, en
consecuencia, enunció que su mino-
ría pediría votación nominal a cada
artículo del presupuesto y el «quó.
ruma para la votación definniva, sin
que ello signifique desconsideración
a lee personas, sino lo que él estima
una defensa de los intaeses que re-
presenta su minoría.

El seficir Villanueva dijo que, en su
opinión, el artieu:o 44 de la ley gene-
ro] de Presupuestos es perfectamente
eompatible con el 26 de la Constitu-
ción.

Habló después nuestro camarada
Roma Rubles, que explicó su voto , y
tanto él como el compañero Rodríguez
Vera manifestaron que creían también

-en dicha compatibilidad; pero que, por
acuerdo de su minoría, catarían siem-
pre a lo que determinara su Partido.

El señor Baeza Medina defendió su
voto particular y dijo que, a juicio
suyo, se infringe el artículo 26 de la
Constitución, y por eso ha , presentado
el voto particular.

Entonces la representación saciaba.
ta propuso que el presidente de la Co-
misión consultara con el del Consejo
de ministros, dándole cuenta a la vez
de lo que había ocurrido. Así se acor-
dó, suspend'éndose la sesión para que
el señor Vergara consultase con el se-
ñor Azaña.

eirnnediatamente, el presidente de la
Comisión visitó al del Consejo de mi-
nistroe para darle cuenta de lo ocurri-
do 

o. i

en relación con los haberes del

c 

El señor Fanjul, comentando lo
oc.urrido, dijo que al llenes conoci-
miento de ello el señor Azaña le ha-
bía parecido nial, y que iba a hablar
con el ministro de Justicia.

Noticias políticas

El problema de las minas de Plomo.
Los diputados por Ciudad Real,

Jaén, Murcia y Cordoba vislearon ayer
tarde al ministro de Agricultura para
reiterarle la ,petición de que ; l eve ad
consejo de hoy la petición Je
en furnia de anticipo reinteg •able. por
vea« de cuatro millones de pesetes,
sin cuya prestación es inminente el pa-
ro en las minas de plomo.

El señor Domingo les dió palabra
de que llevaila e, asunto al censeje
de hoy, y suponía que no encontrará
obstáculo para tu aprobacióa.

Los visitards salieron muy faeerst.
blemeree impeeeionados,
Proposición de ley para auxiliar a cua-
tro provincias que sufrieron daños

por temporales.
Ayer tarde se reunieron los diputa-

dos por Zaragoza, Valencia, Ponteve-
dra y Baleares, los cuales, tras un bre-
ve cambio de impresiones, acordaron

A las . cuatro y diez abre la sesión
el con/eller() BESTEIRO

Más animación que de costumbre
en los estaños; en cambio, la g tribu-
nae aparecen poco concurridas.

En el bienio azul, el jefe del Go-
bierno y el ministro de Hacienda.

•Queda aprobada el acta de la se-
sión de ayer.
Un importantísimo proyecto de ley.

El señor AZAÑA lee un proyecto ue
ley sobre la construcción en España
de barcos para Méjico, cuyas cons-
trucciones euiponen un ina •es• de o3
millones de pesetas para nuestros as.
talleres.

El señor ALDASORO: Señor presi-
dente y señores diputados: El pro-
yeseto de ley que acaba de leer el señor
presidente del Consejo es de tal im-
portancia, que no debe pasar como
un proyecto más. Propongo a la Cá-
mara que haga constar en acta la
expresión de su afecto a la Repúbli-
ca Mejicana y su reconocimiento al
Gobierno por el éxito que acaba de ob-
tener este asunto, de tanta trascen-
dencai para la economía española.

El camarada BESTEIRO: Consta-
rán las palabras del señor Aldasoro,
si bien yo le ruego que no solicite «a
priora) acuerdos de la Cámara. El
Gobierno tse ha dirigido a la presi.
denei a eneareci kidd.e M imp 01 tí ince a
del proyecto, para el que solicitará
la urgencia, y tal vez se discuta y
vote en la sesión de esta noche, en
atención a la excepcional importancia
qué tiene para la economía española.

El señor Carner lee otro proyecto
de ley, que pasa a estudio de la
Comisión correspondiente.

(Ocupa su sitio en el banco azul el
camarada Prieto.)

El compañero BESTEIRO: Seño-
res diputados: Cumplo el grato de-
ber de poner en conocimiento que
he tenido el honor de recibir al señor
embajador de la República Francesa,
quien me ha hecho entrega del do-
cumento que la Cámara francesa di-
rige a las Cortes constituyentes y al
presidente y Gobierno de la Repúb l i-
ca Española con motivo de acuerdo
recaído en apuella Cámara en 28 de
octubre próximo pasado s en el que
se felicita á las Cortes por el fracaso
de la intentona monárquica de agos-
to, con la 'que se pretendía subvertir
violentemente el régimen instaurado
por la voluntad del pueblo.

Creo interpretar fielmente la volun-
tad de los Grupos parlamentarios al
hacer constar en acta este documen-
to y el agrado que nos produce tal
prueba de afecto- de la República ve-
cina.

Así se acuerda, y se entra seguida-
mente en el

orden del dia.
Se aprueban sin discusión los si-

guientes dictámenes:
De la Comisión de Hacienda, sobre

el proyecto de ley declarando que el
gravamen establecido en el artículo 6.°
de la ley de ir de marzo de 1932 (Pro-
ducción anematográfica y gramofóni-
ca) no será aplicable a los rendimien-
tos anteriores a le fecha, de promul-
gación.

De la miem,a Comisión sobre el pro-
t coto de ley de reconocimiento por el
-Estado de los derechos pasivos de ju-
bilados, ,huérfanos y pensionistas del
extingu idi Pa e ilTI011io de la corona.

De la misma sobre la propasa:16n
de ley de exención de determinados
inspuesitos a la Ciudad Universitaria.

De la misma sobre la proposición
de ley relativa a la tarifa de Utilida-
des aplicable a los rendimientos del
personal dé ferrocarrides procedente
del aumento del 3 por ioo de las ta-
rifas ferroviarias.

De la misma Comisión de Presu-
puestos sobre ed proyecto de ley in-
erementando en 227.901,22 pesetas el
erafflto consignado en el capítulo
.1e1 presupuesto algente del ministerio
de instrucción pública.

Otro de la misma Comisión canee-
n lierK10 11(11 crédito de 1 9 1. 737 ,2 5 pese-
tas para devolver a la Academia Es-
pañola eantidades indebidamente co-
bradas por el impuesto de Derechos
reales.

Y otro de da misma Comisión con-
cediendo un suplemento de crédito de
900.000 pesetas para gastos de Ma,
rina.

Asimismo, y con carácter definiti-
vo, son aprobados los pros'ectos de ley
< ssue_ ayer dimos cuenta.
La discusión de los presupuestos.
Se reanuda el debate sobre las Obli-

gaciones presupuestarias del Estado.
Sin discusión es aprobado el dicta-

men sobre los gastos de la Sección 5.°,
Tribunal de Cuentas.

También, y con el mismo trámite,
se aprueba el referente a da Sección 12,
Gastos y contlibuciones de rentas pú-
blicas.

(Entran los ministros de 4a Gober-
nación, de Agrie-llauca  y de Marina.)

Igualmente se aprueba el ,presupues-
to de la Sección 13, Partimpacian de
Corporaciones y particulares en ingre-
sos del Estado. Y tiemblen el de la
Sección 11, Posesiones espairollas del
Africa occidental.

El camarada BESTEIRO advierte
a Joe diputados que tienen pendientes
de aprobación enmiendas o votas par-

119,es para los que se peectiaa «quó-

ruin» que las vutaciones deberán ocie-
brarse, i • apiazablemente, en lee ee-
siones de hoy. Por tanto, se pene a
disposición de los autores de teas mo-
dificaciones para que señalen el! mo-
mento de la votación.
Se aplaza la discusión del presupuesto

de Hacienda.
Se pone a debate el presupuesto de

gag os del ministerio de Hacienda.
Se concede la palabra al señor

marraco¬, que no se halla presente en el
salón. Y tras un breve rato de aspe-
ca die*

El compañero BESTEIRO En
vista de que el señor Merraco y otros
diputados que han de intervenir en
este debate se encuentran reunidos en
Comisión, se aplaza mornentáneamen.
'te te debate. Mientras tanto, se pro•oe-
dora a la votación de los aracuos
pendientes del presupuesta de lnstruccion

pablioa.
Nominalmente es rechazada una en-

mienda de los radicales, que suponía
aumento.

Y en votación ordinaria queda
aprobado en su totalidad el resto dei
presupuesto de Instrucción pública.

El contingente militar para 1933.
La presidencia pone a discusión el

dictamen de la Comisión de Guerra
fijando el contingente militar de tro-
pas del ejército durante el año le33.

El señor ARAUZ (federal) defien-
de un voto particular, que firma en
unión de los radicales señores Peire y
Fernández de la Poza.

En el voto particu:ar se propone
que el contingente máximo, en vez de
lo» 1 45.~ hombres que señala el
dictamen, se fijen en too,733, distri-
buidos en la forma siguiente: 66.054,
para la Península, Baleares y Cana.
rias, V 34.57o, para Africa.

Opina el señor Arauz que, de apro-
bara, su propuesta, el Estado encon-
traría con ello una eoonornía bene-
ficiosa.

También se propone en el voto par-
ticular que el tiempo de duración del
servicio sea de un año en Africa y
seis meses en la Península. Y, ade-
más, se autorice a los Cuerpee para
tener un m 6 30 por too de volunta-
dos en el total de la fuerza que inte-
gren las plantillas orgánicas de los
Cuerpos.

El señor BERENGUER pechnza el
voto particular, en nombre de la Co-
mision, por estimar que la cuestión
está ya prejuzgada por la Cámara en
la discusión de los presupuestos

Recuerda al señor Arauz que en la
Comisión se acordó insertar en el dic-
tamen el párrafo que dice: «El minis-
tro de la Guerra procederá al estudio
de la futura reducción del tiempo de
permanencia de los reemplazos.»

Con este párrafo se significa el de-
seo que tiene toda la Comisión parla-
mentaria de Guerra de que se reduzca
el tiempo de servicio en filas; pero
sin establecer una imposición sobre el
ministro en cuantb a fecha y alcance
de esta reforma.

Por ello no puede Te Comisión
aceptar el voto particular.

Rectifica el señor ARAUZ, que
opina que la aprobación del presu-
puesto no implica que pudiera acep-
tarse su proposición.

(Preside el señor Martínez de Ve-
lasco.)

El señor PEIRE se cree obligado a
intervenir—rcamo no, siendo cosas
militares y dice que no está con-
forme con las palabras de la Coma
eión, pues entiende él que esta ley de
contingentes debió ser discutida antes
que el presupuesto.

Echa de menos en el dictamen la
distribución de las fuerzas destinadas
a Africa y las que se quedan en la
Península.

También el señor BERENGUER
contesta al señor Peire, diciendo que
el artículo eaplica claramente que el
contingente máximo se fija en 145.000
hombtas para las tropas de la Penín-
sula, Baleares, Canarias y Africa. Se
entiende, pues, que el contingente de
Africa será el que las necesidades se-
ñalen.

Rectifica el señor PEIRE, que es
rebatido brillantemente en su argu-
mentación por el señor ROMERO.

La propuesta radicalfederal es re-
chazada en votación nominal por 158
votos en contra y 66 en pro.

El señor BEUNZA, explica su voto,
favorable a la propuesta radical.

Y sin más discusión queda apro-
bado el dictamen.
Se aprueba el presupuesto de Ha-

cienda.
Vuelve a ponerse a debate el presu-

puesto de gastos del ministerio de
Hacienda.	 •

Al primer capítulo, que se refiere a
sueldos del ministro, subsecretario y
alto personal, así como a gastos de
representación, defiende un voto par-
ticular el señor NIEMBRO.

Su propuesta es aceptada por la
Comisión, y con ello queda aprobado
el capítulo.

El señor MARTINEZ MOYA, en
un turno de totalidad, se interesa por
la situación de los delineantes del Ca-
tastro rústico, a los cuales no se les
ha hecho ninguna mejora.

El señor VERGARA contesta que
éste es un asunto de personal, cuya

resolución queda aplazada hasta el
estatuto de funcionarios.

(Vuelve a la . presidencia Besteiro.)
El señor villanueva retira un

voto particular al capítulo ess
Y sin más discusión, queda aproba-

da la totalidad del presupuesto.
Intervención del camarada Acuña en
el presupuesto de Acción en marrue-

COS.

Comienza la discusión del dictamen
sobre el presupuesto de la Sección 14:
Acción en Marruecos.

Se abre discusión de totalidad.
El ~peinero ACUÑA comienza di-

ciendo que no va a impugnar el pre-
supuesto, sino a da' algunas orienta-
ciones que serán de gran uthidad al
Gobierno pera la obra a realizar en
aquella zuna, cuando las circunstan-
cias lo permitan.

Pasa por alto el presupuesto del
Majzen, por ser una obligac:ón de ca-
rácter internacional. Y añade que si
se dotan los servicios de las cosas ne-
cesarias para dar facilidades a los in-
dígenas, en los próximos presupues-
tos se podrán reducir aún más los gas-
tos de carácter militar.

Uno de los servicios más impor-
tantes de/ Protectorado es el que rea-
lizan las oficinas de Intervención, que
controlan la vida política y económi-
ca de las cabilas, y su labor es des-
conocida en España. Estas oficinas
están encargadas de recaudar todos
los tributos que pesan sobre el terre-
no sometido, que no son pocos. Están
encargadas de administrar los bienes
del Abos, que son los que procaden de
donaciones que los fieles musulmanes
hacen para el sostenimiento del culto.
Llevan lus libro  registros de matri-
monios y divorcios. Y fácil es com-
prender que esta labor no se puede
realizar con el escaso personal de que
se dispone, además de que la . mayor
parte de los funcionarios desconoce
el derecho muecianán, el árabe y el be-
reber, y está, por ello, incapacitado
para ejercer sus funciones, con lo cual
se produce el descontento de los indí-
genas v se dificulta y anula la labor
de protección.

También es motivo de descontento
el que el solo escribiente que tienen
las Intervenciones no sea. apto, así
como que los incilgenes necesiten per.
miso para trasladarse de una a otra
cabila, traslados muy recessrios, so-
bre todo en las épocas de trabajo agrí-
cola, en que se dificultan los traslados
y se agudiza el descontento.

Ve con agrado la política del Go-
bierno de reducir los contingentes ar-
mados obligatorios y sustituirlos por
voluntarlOs, ya que la vida es allí más
penosa y no se debe ob l igar a sufrir-
la a /os soldados del reemplazo obli-
gatorio.

El Gobierno debe acorne'er una am-
plia labor depurativa de les organiee
mas que no cumplan su deber, a pesar
del dinero que cueetan al Estado.

Propone se investigue en qué forma
se han invertido las cantidades con.
signadas para gastos de colonizaclón
y la creación de tres granjas agríco-
las, que hasta ahora no han rendido
ningún beneficio.

Y ahora vames a hablar de los
consultorios médicós. En muchos no
hay médico!, ho hay medicamentos;
no hav ni siquiera gasa. Esto es una
vergüenza..

Propugna la creación de escuelas y
cantinas escolares para la poblachín
mora, que se sentirá así más atraída
a España.

Se debe contribuir también a la for-
mación de los jóvenes indígenas, po-
niéndolos en ccndiciones de que en
un futuro más o menos próximo es-
temos en cendiciones de entregares el

gobierno de su propio país, eumplien-
do así la misión que nos impusimos.

Cree que se puede proteger a los
agricultores moros ¿landa:as terrenos
en arrendamientó. 1 que no se iee
debe pisotear su tradiaan, Siguiendo
estas normas, nunca más se subleva-
rán las cabilas.

Califica de equivocada la . política de
opresión que se sigue por algunas au-
toridades, entre ellas el alto comisar:o,
a algunos de cuyos desmanes debe
ponerse coto por el Gobierno, si no
ahora, cuando tenga más tiempo.

Cree muy beneficiosa y muy hala-
güeña para los indígenas la visita
anunciada del presidente del Consejo,
de la que se podría obtener grandes
enseñanzas sobre la verdad de este
delicado problema.	 .

Concuerda' con las palabras del mi-
Metro de la Guerra de que no se de-
ben mantener regimientos más que en
IQ s lugares estratégicos, y termina di-
ciendo que espera que se concederá
más atención en /o sucesivo a estos
problemas, con los cuates será la pro-
pia República la beneficiada.

Pide, por último, auxilio para 109

labradores, de Melilla, que no han po-
dido sembrar este año por falta de re-
cursos. Estos hombres merecen de la
República mejor trato que en la mo-
narquía. Si se siguen las normas por
mí explicadas, el Gobierno podrá es-
tar seguro de que Marruecos no se
sublevará más. (Muy bien.)

El señor JUARROS consume otro
turno para impugnar eh dictamen.

Pregunta si ;se cobran dos dos millo-
nes y medio de pesetas que el Gobier-
no jalifiano (ene obiligación de pagar
a España—según Tratado---por gastos
del ejército español de • ocupación.
Y, en ceneradlcción con esta obliga-
éión, en un Tratado con Francia se
dice que cii Gobierno jai:flan° no tiene
obligación de contribuir a ninguno de
dos gastas de España. Esto es preciso
aclararlo. Habla de interferencias fran-
°esas en las Aduanas españolas de La-
rache y Alcazaraquivir.

Formula a,ras diversas objeciones al
presupuesto, prupugnando porque se
organice todo lo que se refiere a
nuestra política en. Africa.

El señor SANCHEZ PRADO con-
sume el tercer turno de totalidad.

Impugna el prosupueeto, por creer_
que el Gobierno sigue en Africa una
politica equivocada.

El señor • AEN manifiesta que hay
una enormidad de asuntos de Marrue-
cos que tratar en la Cámara : de de
den económico, de orden administra-
tivo y de onden espiritual. Elogia las
reformas del señor Azaña en el ejer-
cito de Africa, destacando la creación
del Hogar del Soldado.

Pkie e intensifique nuestra Acción
en Marruecos llevando a aquello; com.
patriotas nueetrcs que residen en Ceu..
la, Melilla y Tetuán, el espaitti de
ampaa democracia, que es fa norma de
la República.

Termina diciendo que en Mame.
cos se tiene un amplio optimismo y
gran fe en la República ; pero para
que esto no falle es preciso que se
rectifiquen las líneas de conducta de
politicaa en aquellos extremos, que él
reputa de equivocados. Y solicua se
esianda la ty.n.se ft an za española en Afri-
ca y la situación de los hebreos domi-
ciliados ea la zona española.

El señor ORTEGA Y GASSET
(don E.) justifica su intervención en
este asunto porque le obligan a ello las
numerosas peticiones d3 defensa que
recibe de interes'es heridos (!).

Consdera que la obra eccnómica
del Gobierno no ofrece n:nguna no-
vedad, ni s:quiera en este asunto de
Marrueoes, que necesita una refernia

forkh a ,tono con los anhelos de los
españoles residentes en Africa.

Censura al alto comisario, •señor
López Ferrer, a quien acusa de ser
el causante de la deplorable marcha
que lleva la zona española de Marrue-
cos y ampara negocios de los acepa-
radares :trigueros en perjuicio de los
agricultores españoles, a quienes ex.

obligandelee a vender el trigo
a precass inferiores a los ofrecidos al
mercado por los agricultores fra.nce-
ses.

Aboga por la protección al moro.
Propone una reducción en los gas-

tos de Marruecos.
El leños- TORRES CAMPAÑA di-

ce que lo única, acertado que la Re-
pública ha hecho en Marruecos es la
poda en el personal.

Comprende que el Gobierno no ha
tenido aún tiempo suficiente para re,
organizar y estudiar el problema ma-
rroquí.

Cree que da Cámara está tiesorien-
toda en todo lo que se ceilaciona can
este problema. Esto podría evitarse
creando una Comisión especial para el
estudio de las cosas marroquíes.

El señor JAEN : Ya hay una propio-
ación de ley en este senado.

El señor TORRES CAMPAÑA: Ya.
lo sé. Lo que pido es que se consti-
tuya 4a más rápidamente esa Comisión
para que peda orientar a la Cámara.

Queda aprobado el presupuesto.
El camarada BESTEIROt Han con-

cluido los turnos de totalidad. La Co-
misión va a hacer el resumen.

El señor RAMOS, subsecretario
la Presidencia, interviene en nombre
de la Comisión.

Lamenta que la falta de tiempo he
impida dar extensión a su discurso,
en contestación a las impugnaciones
que se han hecho, aunque la mayoría
de éstas se hayan limitado a hacer
ruegos al Gobierno, sin referirse es.
trietamente al presupuesto.

Califica de equivocada la. argumen.
taci¿n ("el selor Juarros en lo que
se refiere a Aduanas mixtas interna-
cionales y otros extremos de su dis-
curso,

Señala que en este presupulesto
han introducide rebajas con relación
al del año pasado.

Cuando los moros— dice— procla.
man y reconocen que la República
Española res'p'eta y ampara sus dere-
chos, no pueden quedar ficetinelp, por
falta de veracidad, las afirmaciones
de algunos diputados que hablan de
falta de respeto a las tradiciones y
craencias moras.

A nuestro compañero Acuña le con.
testa que ya la República va a ocu-
parse dol asunto planteado sobre asen.
semiento de coleaos en la zona agra-
de eget Marruecos español, a los que
se dará un anticipo sin interós.

Asimismo califica de errónea la afir-
mación del señor Juarros sobre indem-
nizaciones por el ejército de ocupación.

Concluye diciendo qu'e, para ?mover
la política en Marruecos, entre otras
medidas, hay en proyecto una, en /a
que se propone * que los funcionarios
que Freven nueve años en Africa te-
rán inmediatamente sustituidos por
los .de categaría inferior, con lo cual
se aligerará el presupuesto y se re;
organizará la, política marroquí, dán-
dole ni:ayos rumbos.

Un DIPUTADO 'radical: iy los
nombrados por leeDictadura

El señor RAMOS: Precisamente en
este plazo de 199 nueve años cumien-
,zen los numbramientos de la Dicta-
dura.

El señor
aectifica.

aamaracla BESTEIRO: Se va a
proceder a le votación por artículos.

y. redactaron el texto de una prenso-
sedan de ley mediante la que se sala
cita la, ,habillatación de un crédito para
realizar, con carácter urgente, obre.)
públicas que remedien la crítica si-
tuación creada en numerosos pueblos
de aquellas cuatro provincias por las
tormentas e inundaciones ocurridas en
el pasado verano y otoño.

La proposición fué presentada ayer
mismo a la Mesa del Congreso. Por
tanto, queda en suspenso la reunión
de aquellos diputados convocada pera
hoy con aquel objeto. leos diputedut
por Alicante acordaron aineche adhe-
rirse a la proposición.

Nuevo Gru po parlamentario.
Por iniciativa de las Cántame de

Comercio de las regiones interesadas,
se ha constituido un nuevo Grupo par.
lamentario para el fomento de las coma
truccionee navales e industrias deri-
vedas.

Previamente convocados por el pre-
sidente y secretario provisionales, se.
(toros Comide y Navarro, respectiva-
mente, se reunieron ayer tarde en el
Congreso los diputados , que han de
integrar el Gro", en numesd de 20.

Se ratificaron Ic>s nombramientos de
presidente y sel-etario a los que lo
eran provisionalmente y se designé
una Ponencia, que estudiará en primer
térrnIno la crisis de trabajo en las fue-
tortas de Cartagena, Cádiz 	 El Fo-
rre]	 51154 posibles soluciones.
El pago de los coches que estaban al

servicio de los ministerios.
La Comisión de Presuunatitne

emitido dictamen favorable sobre el
desead, oitso etcheecregooue,peessetatansdopearia : .ei rlaicg0i 0

45 los ministerios, se incuutó de ellos
el Estado en diciembre de 1931.

El señor Nierabro formuló voto par-
ticular en el sentido de promover un
expediente para depurar las nealigen-
das ocurridas, y que, a j uicio *Lira
hay en la tramitación oficial de le re-
solución de incautación.

Se construirán en España barcos para
Mejico,

pleastEualustdeanieñozarvanArdziool:lueblarceoyeesáosstrT proyectdioce iift:en: deaEsy-

smeeternetaantems tiPlonens "deéjlepeo'serasr. ''E.Illorprdeo-
yec o pasó a Ce Cernielón de Preeklen-
cae donde informó (4 señor Maña. La
Comisión emitió dictamen favorable.

Después, el ara:yerto de ley pasó a
la Comisión de Presupuestos, donde
también infarenó el jefe del Gobierno.

Existe el prapóelto por parte del Go-
bierno de que este proyecto sea vo-
tado par las Cortes antes de lee va-
caciones parlasneein 

clero.

ie ,rias.
El voto particular sobre el presupuesto
d 

En el despacho de ministros de la
Cántara se .reurileron a última hora de
la tarde los señores Azaña, Cerner,
Albornoz, Domingo y Baeza Medina.

Al salir, anunció el señor Domin-
go que la minoría radical socialista
se remaría rara lomat- acuerdos.

El señor Baeza Medina nos elijo:
—Yo no asistí a la Comisión de

Prespueetos ayer por la mañana.
Por la tarde nie enteré del artículo 44
y pude observar que rozaba el artícu-
lo 26 de la Constitución.

En este artículo, lo que se pedía
es que se presentara un proyecto que
regulara la extinción, y ese proyecto
está ya presentado, y su articulo 3.0
refuerza mi tesis.

ene firmaron los señoree Nearín,
0, eRec ;tréo.entonces el voto particular,

Niembro, Sabrás, Azorín, Santaló y

Este voto particular no ba llegado
a votarse.

La labor parlamentaria.
Al terminar la -sesión de ayer tar-

de, nuestro camarada Beeteiro dijo a
los periodistas que por la noche se
propon:'a someter a discusión de la
Cámara el proyecte de concesión de
un el-edito a Méjico, el dictamen re-
lativo al presupuesto de Obligaciones
a extinguir, y si se podía, el de In-
gresos, que no creía ofreciera mucha
discusión. Después le proponía poner
una proposición incidental del Grupo
radical relativa a la situación de la
provintia de Ciudad Real,

También someterá a discusion du-
rante la noche les suplementos de
crédito de Guerra que quedaron pen-
dientes por un voto particular de
Guerra del Río.

Medió que si anoche se cumplía el
programa, sólo quedaba para hoy el
articulado del presupuesto.

Se le preguntó si no se presenta-
rían dificultades y contesta:

--No creo; pero, en todo caso, creo
que hasta mañana se puedan vencer,
permitiéndonos llegar a las vutacio-
nes definitivas- y obtener el descanso
que la Cámara mere-ce.
Reunión de la minoría de la «Esque-

rra» catalana.
La minería de la «Esquerra» cata-

lana se reunió para examinar las ba-
ses de la Federación parlamentaria de
izquierdas, acordando concurrir a la
reunión de las minorías que para
constituirla se celebrará melena eor
/a tarde, y en ella la representación
de la izquierda republicana catalana
formulerá una declaración relaciona-
da con el alcance del acto político que
se realiza y un el sentido de que la
Federación será en un principio par-
lamentaria, como única posibilidad
del momento mientras subsistan las
actuales circunstancias y organizacio-
nes en los partidos.

Se nombraron los representantes de
la «Emquerra» que han de formar par-
te del Comité ejecutivo de la Federa-
ción, que son los señores Santaló, Lo-
perena y Sbert.

La reunión fue presidida por el se-
ñor Companys, quien expuse la Im-
posibilidad de seguir ocupando neta
comente la jefatura de la minoría par
ratones de su alto cargo en Catalu-
ña; iguales manifestaciones hizo el
señor Llishf, y ron tal motivo la mi-
noría, atendiendo a las circunstancias
expresadas, se vie obligada a nombrar
jefe de la misma al señor bancal(' y
subjefe al señor Sberte

1
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FACETAS de  PARiS

cOMENTARIOS POLÍTICOS

CONSIDERACIones

ASI SON LOS RADICALES

Ayer se celebró en Palacio el anun-
ciado consejo, bajo la presidencia del
pres idente de la Republica. Corrienz4
la reunian a las once y media y ter-
aliad a las doR menos veinte de la
tarde.

El señor Azaña dijo a los periodis-
tas al salir del despacho preeiderd
del:

—Se ha tratado del proyecto de
Tribunal de Garantías constituciona-
les, que será leído • mañana en las
Cortes. Se ha nombrado director de
Puertos.

Hay un decreto cbe Hacienda sobre
vías de acceso a Madrid que tiene in-
terés, y del quer les hablará el mi-
nistro, y un decreto de Trabajo de
Jurados mixtos.

El compañero Prieto dió a los pe-
riodistas la siguiente referencia

--Ha siete riarnlarado direçtpr gene,.
ral de Puertos don Arturo Fernández
Noguera, ebogado del Estado, que
auxilió a la Comision de Responsa-
bilidadel en las de gestión por el
aseptp del ferrocarril Ontaneda-Cala-
tayusa.

Hay un decreto de Hacienda que

La Cámara acuerda per-
mitir el consumo de cer-

veza

En Norteamérica

WASHINGTON, • 22.—En la
Camara se ha puesto a votación la ley
Collier, permitiendo la venta de cer-
veza sujeta a un fuerte impuesto, y
ha sido aprobada por 230 votos con-
tra 16s.

Se teme que, aunque obtuviera ma,
yerta en el: Senado, Hoover le opon-
drá su veto.

La independencia de Filipinas.
WASHINGTON, 2 L- Una Coma

Sión ;plata do diputados y senadores
ha camenzado a reunirle para llegar
a lianr las diferencias que /ley entre
alabee camaras, ereyéndoee que lo-
araran su objetive eseerea de la andes
pendenejei de Filipinas,

Po el Círculo radical ha dado
una conferencia el diputedo radi-
cal sem:a- Torres Campaña dsobre el
problema ferroviario, según lo entien-
de el partido que acaudilla el señor
Lerroux..

Tenemos a la vista la versian que
da un periódico de la noche del dis-
curso del señor Torres Campaña, cu-
ya disertación ha sido, principahnen-
te, aparte unos «arañazos» al cama-
rada Prieto, mariposeo, más claro,
adulación -Conlaedtosemene llosa
federacion Nacional del Trabajo. Es-
te no nos interesa y únicamente lo
lamentamos por los propios radicales.•

Lo que nos mueve a escribir unas
breves palabras de comenterio es pa-
ra subrayar la solucian que el partido
radical ofrece para el problema ferro-
viario , que no es otra, según el dipu-
tado radical, que la de ir u la naciona-
azadón por aita,pas, solución que, como
ee ve, no constiteye ningún descubri-
miento. La Unión General de Traba-
j adores y el Partido Socialista propug-
nan, desde siempre, por la nacionali-
zación, nacionalización a secas, sin
etapas, como lo prueba el hecho de
que el Sinditato Nacional Ferroviario,
arao tras año, en sus Congresos, en la
prensa y en la tribuna ha señalado
siempre esa solución ; y ya 'implan-
tada la República, a los pocos meses,
por acuerdo del Comité nacional, se
invitó a los Grupos parlamentarios a
que dieran su adhesión a este postula-
do, invitación hecha por escrito y
que , por cierto, no mereció del Grupo
parlamentario radical ni siquiera acu-
se de reciba.

¿No sabía esto el señor Torres
CeMpaaia?...

El diputado radical habló de las

EDITORIALES
La combinación

diplomatica ; 
Un diario de la enañAna aborda el'

tenia de le praxima epaiblaapian di-
plomátice. Ya hace días que se enti-
d'alíen diverepe nombees de pealblee
diplomaticos. Sería prematuro ppoper
reparos ni eleribir alebanzas. Quede,
si apago, para cuenale les desiapacio-
nes ve heyen helada De momento no
confprenernos con pedir que la Re-
pública, legan es de dor, se pre-
ocupe de elegir hombres que, a se-
mejeneat de nuestro ceinarada Alvarez
del vayo, puedan realizar, por enci-
ma de cualquier qtra, una laber de
abundante •preved-da Mas claro: in-
teresa que a las Embejadas y Lega-
ciones vayan hombree dispuestos a
trabajar, con un cierto sentido przta-
mático ¡ la eleccian de los ftituros re-
presentantes de España en el extran-
jero tiene, necesariamente, que hacer-
see cuidando de Tse ne carezcan de
una cierta preparadón o, cuando me-
nos preocupación, por les problemas
económicos. Toda la política interne-
cional de España está sometida a re-
visión y, en una gran parte de casos,
a reet.ficeción. No se ha hecho nada,
o se he hecho muy acaso y mal. Pe
aquí qqe los diplornaticos de la Re-
pública tengan que aceptar la reepon-
sabilidati del ,puesto pensando en ren-
dir un trabajo provechoso. Y de ATA{
tambidll <Pie ne sirvan para el caso
sine les que muestren una decidida
voceción. Nos dolería saber que quie-
nes hayan de representarnos en el
extranjero @esa-podan el anime Al via-
jo yoreceptp de la diplomecia. , huera)
pare perder el tiempo. , ctignelp pg pe-
ra hacer un papel desairado, SI en-
tramos eon espíritu crítico o Ja po-
lítica esderior o España, notaremos
que semejante politica nq ha existido
ni allá donde era de. mayor razón que
exietiera: en América. Valle-Inclán ha
crueificadp en tela de sus más famo-
sas neyelee a un diplomático elimino!.
Aceptemos de buen grado aue el es-
crita- lavó demasiado lejos su ira-
cundia; pero, aun despojando al re-
trato de todo el exceso de encono,
siempre nos encontraremos con un
majadero, apto sólo •para repetir cual-
quiera gle ¡los eópieos clásicos. Semejan-
te tracheión—a le qpe no riegerenial
que esceparon algunas individualida-
des de la carrera—debe ser recusada
por el nuevo régimen. Va se ha per-
dido &nadado tiempo. Y no se pue-
de, sin contraer terrible responsabili-
dadt perder más. Si hemos de ser.
distintos habrá que sisar de fasrmulas
y procedimiento  ialdit9s, diiPIQ-
mático de la republica precisa ser un
trabajador apto para interesarse en
los asuntos económicos. Le pocirán
faltar distinción y maneras, pero ello
no depe importancia si cuenta con
resolución y voluntad.

El caso de Alvarez del Varo es
sobremanera ejemplar. Su decisión de
conseguir una relación efectiva entre
Méjico v España, decisión secundada
ameí ppr el señor Estrada, ha encen-
tradq el eco .preeiso Para llegar con-
zlusiones prácticas. Es ejemplar su

par ailanto que, desde ei primer
día, supo atribuir, a cada una de las
encomiendas que un embajador red-
be, ei propia y la importanda que les
correspeilde. Con un designio parejo
no$ agradera que sean nonebredos los
futuros diplomaticos. LP serán? Es-
peremos que $f, Espereasess que en el
ministerio de estado de valore conve,
ailanteidente ese cirtainataneia. Nadie
salo; de España & erearicianda un posible
paraíso mahometano, dando por su-
Pueslu de alle le ganara le molicie.
Si hamo, de estebleeer pna autentica
política internacional, ello será cera
tan& con el tesón y el trabajo
moteares diplomaticos. De los diplo-
matígge de la República.

La lotería
No tenemos otro remedio que co-

mentar la lotería, siquiera para darnos
por enterados de una general preocu-
paeión que hoy tiene su epilogo de
cementarlos: el ruido pintoresco de
le atiene saerte y el silencio de le
deellpsión.

Ne hay que extremar los argumen-
tos para condenar le, lotería, ni tam-
Poala hay que apurar las razones eco-
narniegs que, de momento, pero siem-
pre, aconsejan al Estadp dilatar o,
mejor, pasar sobre ascuas, el pro-
Neme de su supresión: la lotería es
une saneada fuente de ingreses para
el Tesoro, En una Insensible políti-
ca eaenómica, es ten ergurnento de
ingle impugnad/Sri. Ei remedie he de
estar en las costumbres públicas mu-
elle antes que en pne decisión minis-
terial, acalles enernigo$ de ta lotería
per lo que /lene de vicie nesjaneI;
cqmprepaemps, ello no obetente, cpae
el fisco no prescinde de sus rentas.
En realidad, son dos cosas distintas.
Lo que hay que modificar—ir modifi-
cando, que no es lo mismo—es la-costumbre.

El organizador de la lotería no era
tonto; ere malo; sabía perfectamente
lo que hacía; siempre tuvo el instin-
to del narcótico para las InEleas. Nos
referimos claro está, a Fernan-
do VII. El mascarón del «al higuí»
949 errlint)e a lo muchacho es up
psicólogo, burdo, de estraza, de pri-
marias ebeervacianes que son las fun-
dippenteles, las propias del tahur y
lil pfcarn. Precisamente porque su
penetraeihn es elemental, entra en to-
dee des elinas y a todee les conoce el
flaco, qee e$ siempre una pequeña
miseria: ambipión, ;a propendan
al stieflp, al vivir lin trebej ar y libre
de preocupaciones. En el fondo de loe
eepíeaass, cornu un poso, está toda esa
flaqueza de la voluntad ; y no hece
falla una gran finura de penelración
para descubriraa: basta un !poco de
picarcha y otro poce deseverialieriza
pera sacar a flór de vida la propia
concupiscencia, y por ella, cínica,
mente, medir la ajena. Casi siempre
se acierta. Eme dolor de (l'ye se ,nps
acierte es la gran indignacidn, la te-
rrible revuelta contra nosotros mis-
mos, cuando un bergante nos engaña,
nos defrauda y se burla... é Noe enga-
ña de veras? ¿Hernies sido comple-
tamente candicips, e ¡beatos «también»
a ver el engeflábamos a un bobo?
Esta es la cuestian interesante. Tan-
to, para el caso que tratamos, que ahí
esta la eficacia narcOtica de la lote-
ría.

Hay una frase desoladora que s a
quién no se le ha escapado alguna
vez? «Lo que es, ramo me tocara el
premio gordo, se iba a paseo "todo
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esto".» Y «todo esto» suele ser siem-
pre el único motivó que justifica
nuestra existencia: la engorrosa mi.
sión que tenemos encomendada, el
enitio trebejo que de

ls
emee acometer,'

le onetante teneian de fl ugstrOl yo-
'untad, En una pa/abra, çamPala
formidable de nuestra vida, la rezan
do nuestra actividad. ,Si nos cayera
el premio gordo de la lotería,, manda-
bamoe a paseo la antipatía del tra-
bajo... y, sin darnos cuenta, • nos de-
dicábamos a explotar al prajiitiP,
Mandar a paseo (apdo esto» es tum-
barse carnadeMentp a la bartola, inhi-
tarso de la vida eludadana, ser 1411
pasivo en el Estado. ¿Qué rneyor
ilusian para un poder absoluto?

Ofree-er la posibiadad del pgorrlo»
es torcer de todo hombre un cenclide-
te a pludadeno pasivo. Fernando VII
supo lo ave se bacía. ealander esto
a paseo» es no ocupase de le Puse
pablica ni tomar en sedo los asun-
tos nacionales y, en eanalao,. estimu-
les- el eaoí.snep y encaminar la anee
glneción hacia la holganza. Peor que
agriar opio. Y además, productivo pa-
re el expendedor: duerme a la masa
y le seca el dinero. La lotería nado,
nal. en mepos reaccionarias es un re-
curso perfecto, de doble aplieseelan.

Todo esto, no digamos que asieron
precisa e Iptencicnadamente los fun-
~otos de establecer la lotería;
son las fatales consecuencies ele ets
funcionamiento. En la mente absolu-
tista que la reglamentó y se la ofre-
eió al pueblo po estaaan de seguro
las intencicines como npeotros las ea-
ponemos ; pero en el sentimiento, sí.
Ea menos benévola y, patelarcel la
misma fórmula de Carlos III que de,
eeaba como sepreme aspiración que
todos los españoles pudieran echar un
cuarto de gallina en el cocide, e Pare
que, se mitrieran bien y dieran por
satisfecha la gula? Bueno; si eso re,
sultaba, í ; pero el objeto ion-tediar
to da que no le orearan canaletas a la
monarauía, Los buenos deseos no se
expenden da balde. ¡Ni los inienee
deseos!

Ye sabemos que el sentido moder-
no de la Meras ha cambia-de; aue el
deseo elemple ele sacar un premio no
le hace vago a nadie; ni el comprar
ur décsinee lo arruina. Alegre hien,
la lotería de Navidad, cuantas np se
desmenuza en participaciones y aca-
be empleandose en Iptes considera,
bles, cuando no en billetes íntegros d
favor de un señer, tiene el inconve-
niente de crear ricos innecesarios.•
Aparte de alg, la «pedrea» que viene
a alegrar las horas invernales y a
aliviar las cargas de la dyida no es
para que le abominemos. Aunque en
tete pureza dp columbres todo el
eisterna del azar, ealpicando a capri-
elle h rialecla, Se.19 nurnee, por sal
moralieled, recomendable.

RECTIFICACION
ATy4ndese en una eapliaable Read-

vacedlón 114 linfciarnaclee de nuestro
Tediado diario EL SOCIALISTA,
equivocación de la que estamos tan
ajenos como supone ei hecho de que
al Informador le diéramos la. convoca-
tedia a la asamblea meciere .] beche'
en papel deelgade de este Sindicato,
Ilos compañeros «Técnicos de la Ecliti-
cedan» pubdcan corrianicede en el
periladieo luz » pleno de Inexactitu-
des y apreciaciones, que .muestran una
lisereze ,tesn ieeprupia, en el proceder
de nuestras organizadores, que trIP
merecerían repuesta alguna si no
fuera en ceaj a-101ln de 'posib les desorien-
taciones por parte de los 'mismos aso-
(dedos de aquella eneidad.

s indicato nacional de La Arqui-
tectura e Ingeniería, a euaa asamblea
general se hace reforeneig, no puede
.seguir a los t1T4c.1 1 ipos de la edifica-
ción» en camino de un espíritu tan
aovo steuánime y sobre tixio tan des-
provisto del sentimientp fraternal que
anima en tedoe eps ates a las orga-
nizaciones de la Union General de
Trabajadores, y sóle tiene que deeir:

Que de ig pertinenciede •los aptos
que readlean dmi.te ináe fueces. alee
1:á 1,0001111d g de sua afilados Y la Eje -
cutiva de la Unión General deTrabajadores¬.

Y que lamenta sipeeramente, y no
por le parte que e él le ?leales lo que

commucaao a que beeense $ refe-
renda señala respecto a ia ecuedlis
nadad de la presidencia y secretaría
de aquellos egi•pefierpe.

Por el Sindicato Naciónál de la Ar-
quitectura e Ingeniería; gl presidente,
I  jose  Orad.

ler	 -
El Consorcio almadrabero

Un ruego al ministro
de Marina

Nuestro centpanert! eladio
Egocheaga ha dirigidoal presidente de le
Camara, para que se lo transmite al mi-
nistro de Marina, el siguiepae ruego:

«Correspondiendo al ruego que me
permití, dgir al señor ministro de
tdarína por conducto de vuecencia, se

miela) a ¡ni disposición el llamado
expediente del Consorcio Nacional
Almadrabero, creado por real decreto de
tio de marzo de 1928, atención que es-
timo y agradezco en cuanto vale. Pe-
ro es el caso que todo los antecedo-
tes que figuran en el citado eapedien-
te de creación del Condarcio almodra,
bero emplumo ahí: en el real decreto
de 20 de marzo de 1921

Por interesarme muelle fUg datos y
elementos de juicio que figuran en ea,
te expediente, Ociare que no son ad
dos los que yo necesito paseidealizar
labor atesalizedura eme ni propongo.

Para nsí, los verdaderos «entecedail-
tes» son aquellos otros que se refie-
ren a la idea matriz, M la propuesta de
creación del Consorcio y a los infpr-
loes precisos y odieieles eme aconseja-
ron la creación de este monopolio, que
vino g arrebatar elementos de vida y
de riqueza a los puebles del literal
suradántico, entregándoselos a un pu.
ñado de manos avaras, entre las eua-s
les sp desparrama topa el nervio de
equella riqueza, inientral permane-
cen inactivas numerosas manufactu-
ras conserveras y eciosos millares de
brazo de trabajadores de uno u otro
sexo.

Reitero, pues, mi ruego el seaor mi-
nistro de Marina, por conducto de ele
presidencia, encareciéndole dé las ór-
denes oportunas para que paeezcen Ips
doeultientos preliminares, en virtud de
cuyo contenido deterrisinaron la vo-
llenad del ex 'dictador a suecribir el
real decreto de eo de marzo de 1928.»

De Instrucción p úbica
Dinero para escuelas.

Se ha concedido al Ayuntamiento
de Oliva (Valencia) la subvención de
eoasoo pesetas por el edifica) cons-
truido con destine a escuela graduar,-
da de cuatro secciones para niños.

Provisionalmente, Francia tiene ya
Gobierno responsable. (Insistimos en
lo de la prosasionalidadd La situa-
CjOn de interinidad ny padísi prolpne
garse más acá del domino altimo,
porque entonces habríase visto hasta
por los mas miopes el juego del se-
ñor LOOP, en connivencia e go el
señor Herriot. El señor Boncour no
pqede estar satisfecho sino a medias

la confienga testimoniada en su
favor por el presidente de la

República_ cuandó ya era absolutamente
iinpas ibbs se tu j r tilabaando indefini-
damente, sin atreverse a exponer de
qué lado se inclinaba su voluntad.

1-fondére inteligente
nl	

y conocedor po-
e mos del mecanismo de la po-

lítica, el señor Boncour no habrá de-
jada de Percibir toda he resistencia
ecurpalada eS101 díee- en la proden,
cia de la República para eater de
descartarle. Y se hacía esa oposición
al nombre de Boncour, aun a sabien-
das que la gestión que sa proponía
hacer cerca del Grupo socialista par-
lamentario caretde de base eficaz pare
que hubiera sido aceptada.

Como esa lucha de pasillos, de vi-
siteo, de intrigas, no puede eternizar-
se, el actual jefe del gobierno e, a
enfrentarse muy pronto con sus ene-
migos, con qinenes no pueden tole.
rar que siga aan mucho tierApe
la cabeza del Ministerio. Tal vez para
inutilizar a su mas temible contrin-
cante, es por lo que ya ha declarado

tiseueinesriplrlaarr flaYelrfePntdeeen199laPc“?ohnideunicatas
de Herriot, aunque éste no figure en-
tre sus colaborador,

¿Qué significa esa promesa del se,
ñpr Boncour, que parece un home-
naje e su antecesor y jefe? Esto. Des-
atinar al que, por haber-sdo veneido,
se teme recuerde en sesión pública
de la Cámara todo pudiera acaecer-
que si él mantuvo de una manera in-
transigente el prieciPit)del Pagg
Candicionee a les Estados Unidos,
provocando incluso la cuestión de
cpnflanea y la derreta. fue erinelpal,
puente en cumplimiento de les ecaer-
dos recaídos en los consejos de gabi-
nete y de ministro, alentado y apo-
yado ipor dalos sus cedeboredores, en
prelericia del presidente de la Repú-
blica.

El dictamen de la Presidencia rela-
tivo e este crédito dice así

eLa Comisión permanente de la
Presidencia del  de ministros
ha examinado el prayeeto de ley Pu-
torizandp al Gobierno pala abrir al de
be República de Méjico un cédate
ceo dest:no al pago del precio de bu..
ques y suministros anejos que tal go-
bierno mejicano adquiera de los asti-
lleros españoles ; y hallándose de ab-
soluta conformidad can la .mencionaa
4a propuesta, tiene el honor de some,
er a fa deliberación y aprcilbeelain de
las Cortes el siguiente proyecto de ley

Ardeulo ea Se autoriza al
Gobierno pera elaaralde .4a República de
Méjico un crédito, hasta la suma de
setenta 411 ,119 , 1 11's de pesetas, con dee-
tino eg pago del importe de buques y
suministros anejos qpc el Gobierno
mejicanoene adquiere o entidades; tapa-
aeles, según convenio que al efecto
se colebre entre amlas GObiernos.

Art. e.° Para que el Gobierno es-
pañol pueda bacer frente a . las nacer
sidades de la expresada pperacii5n
Manirán loe cr<ditos necesarOs en los
presupuestos de gastos dell Estado de
1933 y 4934 . A elite efecto, y •por Its
que se refiere al ejercicio ecemarnapo
de 1933, se concede un crédito de cua-
renta millones de pesetas imputable a
lit S etc I n 11 de obligaciones de los
departamentos Ininisteria:es,
«Ministerio de 'Hacienda», capaulo, 13, ar-
tículo único, eme se figurará con la
expredón «Para las atenciones que se
derieen del convenio con el gobierno
de la república de Méjico en relación
con la construceión de buques y su-
ministros anejos».

Art. 3. s Se Impida en cu.arenta:mi-
!Iones de , peeetes : Itt -autorizaciÓn- nue
se conceda al Goblerno para emitir y
negociar Deuda del Tesoro por la lee
de Preaupuestos para 1933, y se hiere,
.mentará en la misma cifra la cantidad
figurada en el capítulo sa, arando 20,
dé da seeción 5.° de! estado letra' 13,
«Ingresos»,-, del propio presupuesto.

Art. 4. 0 Se suplementa en un mi-
litan seiscientas sesenta mil pesetas el
crédito consignado en a] captura) 21,
artículo Mien, de da sección 3. a de
Obligaciones generales del Estado pa-
ra 1933, para satisfacer Jos gastos e

I.uogo 'entonces... quienes en los
consejos aprobaron y eoltuvieroe la
misma tesis que Herriot, no podían
lealmente formar parte de otrp Go-
bierno, que, en la cuestión de lee deu-
das, erigen y causa de la crisis, esta
decidido a respetar el criterio de la
Cámara. Tal es la lección de conse-
cuencia política que el señer Herriot
se Padarope dar a sus colateerádores
de eyer, i hemos de dar crédito a
varios íntimos amigos sqyps.

Ahora bien. Producida la crisis al
teraninar el año cuando ni la Camara
ni el Senado han empezado siquiera
a discutir el presupuesto futuro, es
cosa cierta que el jueves se présente-
ra el flamante Gobierno e la Camera,
leerá le declaración ministerial y ob-
tendrá mayoría de votos, po tanto por
cendeeeendende y comunidad de pen-
samiento con él de todas las restan-
tes fuerzas políticas, sino para que
sea Boncour quien afrente re4pon-
sabliidAd de proponer al siguiente día
la aprobación de las duodécimas pro-
visionales con que hacer frente a loe
pagos del estado en tanto hay releve
preeepú-esto,,

Lograda el viernes la aprobación de
ese recurso legal, pero irregular y
causante, en amalgame con otras cau-
sas infinitas, del deepreetigio del par-
lamentarismo en Francia, es casi se-
gar° quo esa misma tarde se clausure
el período parlamentario y que las
Cámaras no reanuden sus sesiones
hasta mediados de enero.

Pe aquí a entonce$, cabe aceptar
también la hipatesis de que loe Esta-
do Unidos, son una mayor dosis de
transigencia, propongan ellos mismos
alguna fórmula dile permita entablar
nuevamente la discusión de las deu-
del, bralcarnante interrumpida per la
crisis. Per si el sedante del tiempo
no hiera bastado para desfruncir el
ceño de Herriot, e Insistiera en no
reslanarse a su papel' de vencido, al-
aurea ha lanzado le idea de que el
gobierno pre ,s -entárá o apoyará su
candidatura para le presidencia de la
Cámara, en la votación que habrá de
celebrare el primer día que aquélla
se reúna de nuevo.

AGLAQ
Paris,

bublen eiele anticipadas e intereses
que se pacto.

Art. (e° Se autoriza aelmismo al
Gobierno para 'otorgar da franquicia
arancelaria de los rae:eriales que no
se produzcan en España y que fueren
necesarios para las constr:ucc:on'es
que se refiere al artículo 1. 0 de esta
ley.

Art. 7. 0 El Gobierno dictará las
disposiciones neeesmatis para la ejecta
ción de le presente' ley.

Art. s. 11 Gobierno dará cuenta a
las Cortes dell uso que haga de las
Autorizaciones contenidas en esta ley.»

De la Cámara francesa
a la República Española

El embajador de la República Fran-
cesa en Madrid \asara ayer tarde en su
despacho a nuestro camarada Bestei-
ro, como presidente de las Cortes, y
le hizo entrega del documento oficial
en el que consta la resolución adopta-
da por la Cámara de Diputados de la
vecina República en su sesión del 28
de octubre seróximo pasado.

El documento di•oe así :
«La Cámara de Diputados.de

Francia,con fecha 28 de ocettbre últinde,
he adoptado la rescaseción siguiente;

La Cámara de diputados dirige a
te y 

al Gobierno
cortesconstituyentes stituyellta epo republica española

paila la expresi4p de su ardiepte siro-
pabía después - del fracaso del movi-
Miento fas:ea:id) gpe intentaba derra-
pas- -pos- la fuerza el régimen republi-
cano, e/cpresión de tia voluntad del
pueblo psparlpli .profundam.ente pe-
ne:radl) die 4as leociOines y enseesenza.s
de la revolución francesa.

De obras públicas

Importantes proyectos

de obras en Madrid
El ministro de Obras públicas con-

fereneja ayer tarde con el presidente
del Fomento de la Cría caballar, don
luis Figueroa, a quien expuso el pro-
pósito del Gobierno de acometer in-
mediatamente las obras que se pro-
yectan en el terreno del Hipódromo y
que no pueden aplazarse a causa de
la crisis de traibajo y de la necesidad
de que no eapire el plazo de vigencia
del crédito extraordinario para obras
urgentes, crédito en el cual he sido
incluida la provincia de Madrid por
ley que acaban de votar las Cortes.

Tratósu de la idea de inetalar el
nuevo Hipódromo en leerenoe de El
Pardo, ep las proximidades del mien-
te de Sart Fernando, y el ministro ex-
pase el plan ya en estudio de ampliar
y multiplicar las vías de COMUniCa-
clán en aquella zopa, mediante el en-
sanche de la carretera de La Coruña
a todo lo largo de la cuesta de las

 l consteuceban de un nuevo
puente que; con el de San Fernando y
Un ramal de carretera a través de te-
rreno de la Casa de Campo, permite
establecer un circuito con lee dos di-
reecionee, y la apertura. de una nueva
línea que consienta el acceso direeto
desde el Norte de Madrid, obras que
se comp:etarían con las necesarias
para ja entrada y salida del Hipó-
dromo>

Partiendo del euppeete de que el
Patronato de los bienes que constitu-
yeron el Patrimonio de la corona au-
apriease el emplayemitinto del nuevo
Hipódromo en tan bello paraje, e él
se irán trasladando lee tribunas, dna
aras, y slellids inetaleciones del 1-1i,
pada-orno de la Castellana, del da@ i n

-caieo se trasplantaría a aquél la hier-
ba de la pista.

No siendo posible efeetuer el tras-
lado e instalación en el poco tiempo
que media hesta la proxerrat tempera-
da hípica primaveral, ésta se ved-
ficera, en Aranjuez, contribuyendo el
gobierno al déficit que pudiera pro
durirse par MiPoraciap de ingrese,

Para cuanto con el traslado del Hi-
ja:airarme se refiere, el Eernentp de le
Críe eabellar estera CP raleqión canss
tanta con el Gaainete Tecnicp de Ac-
ceeos y Ene	 dip de madrid, que
hender-je pl	 cio del ministerio de
Obras públicas.

la Comisión de Responsabilidades r:

Anuclua ae a?eanió la Comisión dé
Responsabilidades. Después de u n
breve cambio de impresiones, acordó
volver a reunirse el día 17 del próxi-
mo enero para conecer las ponen:cine
sale han sido eilePalendadae a diversos
vos:alee y. tener dictamen spbre. ellas
el che. primero de febredd

Leee., ponencias se refiero; entre
otras' este . '	 ,:ilritleeai5rd or nettno en barc
elona
ta'-'ylPunsia \)<'' ubeda

compensaciones de orden moral para
los ferroviarios, y se le ocurrió se-
ñalar como tal la-del impuesto de Uti-
lidades, que debe rebajarsed-dijo-
del 8 al 5 por roo. ¿Y por qué no ha
de rebajarse más? Tempo()) en este
ha sido original el diputado radicel.

En la Cámara está una proposieian
de ley, firmada p.« la minoría socia-
lista y dictaminada ya Per la Comi-
sion correspondiente, con aquella fine-
lidad.

.El, diputado radical, en su confe-
reacia, distribuyó a su metiere loe fe-
rroviarios asociados. Adjudicó al Sin,

dicato Nacional Ferroviario un 20 por
loe de los ferroviarios; otro ao por
roo a la C. N. T., y un to por leo a
un Sindicato profesional que «supone
será comunista», no está de ello se-
guro. ¿Quién le informa al señor To-
rres Campañá?

Pprque la verdad es que el Sindica-
to Nacional Ferroviario tiene efecti-
vos superiores al cuarenta por ciento
de la totalidad de loe ferroviarios es-
pañoles, que en todo momento, a la
luz del día, puede probarse; que la
CaN. T., como fuerza seriamente or-
ganizada, no tiene ni el 2o por igo,
ni el to ni nada, y que ese Sindicato
profesional comunista no ha existidas
más que en las palabras del diputado
radical.

Para una conferencia, señor forres
Campaña, hacen falta singularmente
estás idos condiciones: buena inten-
ción, elevación-de pensamiento en el
disertante y enterarse bien de aqueas)
que constituya terna del discurso.

Y cuando estas cualidades no con.
curren, se acusa ligereza . y se cae en
el ridículo,.

J. GOMEZ OSORIO

peno a disposición del ministerio de
Obras públicas los terrenos del Hi-
pódrotedi en su totalidad, Eace son
de: Estado. Se trata de 12 5 .000 Me-
tros cuadrados. Por un decreto se le
concedieron al Ayuntamiento de Ma-
drid estos terrenos en lo de agosto
de 1925, con la condición de aentrear
un nuevo Hipódromo. El plazo ''ha
finalizado en agosto de 1931, sin ha-
leerse Iniciado siquiera el proyecta; y
(sonso existe constituído un Gablneta
de acceso y extrarradio de Madrid en
Obras públices, pasan a este ministe-
rio, para que se acometan las obras
cpn toda rapidez, con el fin de en-
pidmar la Castellana con la carrete-
ra de Francia y levantar en una gran
pieza tres edificios con destino a mi-
Meterles de Obras públicas, Goberna-
cion y Agricultura.

\ Comenzarán las obras con toda %/e-
h:trillad. Seguramente en enero. Hay
Un equipo de arquitectos, que dirige
el seAor Zuazo, y que trabaja va en
eine proyecto de eadlclos. También se
ve a hacer un ensenehe de la carre-
tera de la Cuesta de las Perdices,
para transformarla en una gran ave-
nida.

Accidentes marítimos

El vapor español "Na-
vemar" encalla en Mar...

sellamarsella
, 22.--Al entrar en la

barra el onernand.In da Saint Pierre»,
correo de madagascar  ha chocado ()un
el vapor español «Neve,mar», dit la
rnairícUla de Biiiheo, briénd911# tme
vía de agua.

A pesar de <teta, el iiNavemar pudo
llegar hasta dos bajos fondos del (a-
bo Jenerre, donde encallo
A un vapor francés se le abre una via

de agua.
burdeos 	 —M lerdeas ea/Vea-
ha por el ff„," di gascuña el Napor

e l e  Seine», ss lr abri 	 ''a iMP'14411-
te vía de agua. La ira: dión fea sal-
vede por otros barcos aue acudieron
en su auxilio.

11v, el crucero « PliPlessile ha asa-
guiado 1 eaSebilidad ti el. le Seine».

Los ferrocarriles del
protectorado de Ma-

rruecos
La «Gaceta» publica la siguiente

orden de Obras públicas;
eEn atención al régimen especial a

que está sujeta nuestra zona de pro-.
tectoracio , en Marruecos, este ministe-
rio dia dispuesto que los ferrocarriles
de dicha zona que fgoraban corno
adscrito a la Cernisaría de la zeiat
Sur ,en 'la arden de 13 del cordente,
a loa efeetos de su inspecalan, queden
reparados de ella, y, por lo tanto,
fuera de lbs ¡Mates de la inspeeción
mencionada y de la jurisdicción de
dicha Compañia,»

rector de la
Universidad pide las
bibliotecas de los jesuítas

Diputacion provincial
L'oct todos 'sus miernarus y sip pee

riodiste alguno ha. celebrado ayer so
esj uç ordinaria la Diputación Pro-

se 1,acPuletiirclu rs<ni d'quee lli41 lionin:r14fl Pe innSosinollilE6tla socialista
se aborde en toda su amplitud l pro-

bluieladadeacul enPtalWia. de un un"Weolls cio de la
Diputación de. Valladolid en relación
Çailiptroilip acpuzito,orde lporia deel Meligrni tmd hraso

Ovejero que nadie abeolutamente ha-
bló de votos de , tessieure pera efieha
Corporación castellana.

Se arttertia que los • delegados de
Hacienda y Personal acometan el .ess
tudie de la reorgelliaaVian de Joe fati-
cion.arios administrativos.

	

Consejo superior 	1i	 Z4 i i4 illrf r ncro 'el4if) ei	 ,1

PFIrPluvsi ncirnal"aislceetdivíaull ade512 3,144912417°Pi i(t'-)
setas.

41 compilen) Ovejero propuso que
entes de vetarlo nes dirigiéremos en
~suba a cacho Centro superior por
si hay posIbilidad de que no se.heeen
dedes eefamas o se disminuya el
coste,
, 6a oponen varios gestores; pero
aeiesee a votación, se aprueba el crita,
no de nuestra minoría por seis vulos
contra tres..

Ovejero presenta una meción sobre
adquielciala de un autocar para el ir-
vicio de excursiones de. los colegios
de lo Diputación. Fué tomeda en
cmoanssidemeraancaió. n y se .discutiea la praxa

Rojo insiete en que se despache
pronto su propuesta sobre admisión
le pereonal temporero y everetuela
También pide que se *dirija le Corpo-
ración al ministerio de la Gdberna.
ción en relación con el seryinio de
Mas y el de estancias hospitalarias
interprovincielee.

EL SOCIALISTA, —1sicluno the 1
Administración: 3 1 8 0 2
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El crédito para la construcción de
barcos para Méjico

Intereses de la Deuda a que se reaere
el artículo anterior.

Art. ea En los ejercidas (Neer-16111i-
CDS correspondientes a COS años 1934 y
aucedvos se incluirán en loe preeurpues-
tos de ingresos. del Estado el importe
de las anualidades que en definitiea se
convenga para el reembolso por el Go-
bierno, 'mejicano de las sumal que le

11111i1111111111H11111H1111111111111111111111111111111:111111111i111111

La gran pirueta
El sefior Salaverria tiene una

idea de la industrialización de la
va que nos deja algo peffi.ejos.
Resulta qua al conflicto mundial
es de darriesiadas fabricas y de-
masiados obreme, a los que hay
que aamentar; y el señor Sala-
verde le resuelve renegando da la
pluma estilcuráfiaa, ei encendedor
automatoe y haciendo eterna la
oueMla de afeitar afilándola en
un vaso. ¡Mire ustod dónde dian-
tres estaba la solución, y todos
los scheithogas y estadistas sin
darse cuenta! Para epa ee la da
el señor Salaverria, parroquiano
honorario do todas las industrias,
fumador can pajuela, e3critor «ca-
lamita», afiladar"en vidrio... Coa
tollo ea9 no acabamos de Ver cla-
ro; aunqut ul ilustre artculista
censiga clausurar todas las Mari-
eas de peines, sirviéndose del off
los dedos, !a masa de obreros,
más parados aún por culpa euva,
13 habré de alitmntar y pedirá
pan y an:go. El prelaana oue ve
Sa avorr!a es de ellIseraradaatlian
de obreros, de S3/119..., y a su
limitacien — maltint3ianismo— no
vemos que se llegue presc -ndien-
do del encendedor mecánico pre-
cisamente. Eso es tin eufemismo:

de que pretenderá Salaverria
que prescindamos?

En Cklant9 al argado da laS NIT
chillas de afeitar, no resulta 1am-
PO99 ; y contra un 11159',
Conocemos a mut qqe $11 afila, no
la cuchilla-, la navaja, contra la
Propia barba, y es padre de ¡once
tajos
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SIGUE LA DESCENTRALIZACION , por Arribas

—Es intolerable. No tienen para aumentarles a ustedes el sueldo, y a Cataluña,
además del Estatuto, le dan el "gordo" de Navidad

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Quedan a disposición del ministerio
de Obras públicas los terrenos del

Hipódromo
, El empalme de la Castellana con la carretera

de Francia se llEvará a cabo rápidamente
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El rector de la Universidad Cen-
tral, señor Sanchez. Albornoz, ha so.
acitasio del tunistro de Instrucción
pública y del Patronato pera la
administración de bienes de la extinguida
Compail:a de jesus que ¡al obras per-
tenecientes a las bibliotecas
remidenclee y coleglps de la Compañía
se entreguen a las Universidades.

señor Sánchez Albornoz ha re-
cordado a este objeto que cuando la
desernortizeie.'ón de bienes pasaron
e dichas lelblioteces late entonces per«.
tenecientes a la Compoti(a. Paa cuya
rezan se lograría realizar ahora una
labor comp l ementaria. A tal objeto,
propone que se 'siga , e1 criterio de
adjudicar a cada Universidad las co.
rrespundlintes a los establecimientos
aaisle iltes 11 eU5 respectivos d.strito1
universitarios.
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NOTAS DE ARTE

La de Dependientes Municipales.
La Comisión ejecutiva se reunió el

día 3 de diciembre, coni asistencia de
los compañeros García, Rebosa y Mo-
ra ; Septiem excusa su asistencia por

N
estar de propaganda por la región

orte.
Se da lectura de las siguientes co-

municaciones:
De Ceuta, en la que nos dan cuen-

ta de la designación de dos compañe-
ros para entrevistarse con la Comisión
ejecutiva '• estos compañeros son José
María Carrasco y Fernando Pérez
Murciano, y dan conocimiento a la
comisión ejecutiva de la causa de su
yiaje, que es que aquel Ayuntamiento
ha convocado a un nuevo concurso
para cubrir la plaza de gestor de los
Arbitrios municipales, por vencer el
plazo del contrato. Se acuerda solici-
tar de quien cotresponda que al pro-
mulgarse la nueva ley desaparezcan
los gestores, y que los que sirven al
gestor pasen a tener todos los dere-
chos y deberes que imponga el Esta-
tuto de Funcionarios de la Adminis-
tración local; hacen otras denuncias;
se les recomienda que se entrevisten
pon el letrado señor Escobar y que le
consulten para que les diga el proce-
dimiento a seguir.

De Jaén, dándonos cuenta de que
ha sido invitado el camarada Bugeda
para dar una conferencia ; también
pos dan cuenta de que han enviado
un delegado a Sevilla para la reunión
del Comité provincial.

Se leen otras comunicaciones de Pa-
lencia, Ubeda, León, Guadix, Monti-
jo, Tarazona, Petrel, Móstoles, Sala-
manca, Elche, Valladolid, Segovia,
yillena, La Coruña, Baza y Burgos.

Se contesta a todas estas Seccio-
res.

Porcuna pide el ingreso.
Remiten dinero Ubeda, Salas de los

Infantes, Maranchon, La Coruña, To-
rrijos, Beas y Yecla. A todas estas
Secciones se les acusa el recibo de
pago.

Se dirige una comunicación al di-
rector de Administración local sobre
el pago de haberes de los compañe-
ros de Guadix.

Una comunicación de Castellón, en
que dicen han sido repuestos seis
compañeros de Burriana en sus car-
gos y se les hace la vida imposible;
Se les envía copia a estos compañeros
de la dirigida al director de Adminis-
tración local.

Reinosa consulta varios asuntos de
la localidad; se les contesta que lo
consulten con Septiem, que visitará
esa población en el viaje de propagan
daque está realizando.

Se comunica a Torrijos se pongan
al habla con los compañeros de Ta-
avera para tratar de la • Federación

provincial de Toledo.
* * *

La Comisión ejecutiva de la Unión
Nacional de Dependientes Municipales
de España se reunió el día io de di-
ciembre. Asisten los oompañeros Sep-
tiene García, Rebosa, Aceña y Mora.

Se da lectura de das siguientes co-
municaciones :

Los compañeros canteras de Madrid
abonan 17,50 por gastos de material
para la confección de ten reglamento.

Se lee una comunicación del director
de Administración Cocal referente al
asunto de Guadix ; se escribe a aque-
los compañeros acompañándoles co-
pia. Otra de estos compañeros dando
-tienta de haber cobrado ya los atra-

hos que tenían con el Ayuntamiento,
leer gestiones de esta Ejecutiva.

Otra de la Unión de Empleados de
Oficinas y Despachos invitándono,s al
et() que celebrarán.
Obra de Melilla solicitando se clesta-

eise un compañero de la Ejecutiva
ellí para celebrar un acto de prapa-
;anda.

Una comunicación de Huétor Te,-
ar, contestándoles a lo que plantean.

Granada, solicitando varios datos.
Se comunica a la Federación Pro-

4nd:el de Madrid las Secciones que
están al descubierto.

Calcúlese,. pues, el interés de la
misma, y té que, una vez publicada,
será. Varios millares de grabadas y
un relato sugestivo y sugeridor evo-
carán el Madrid que fué. Lq evoca-
rán como una cinta cinematográfica,
con rótulos y epígrafes literarios, que
es algo que no tiene frecuente refle-
jo en las pantallas de los cinemas.
. Y entonces será-ocasión de volver
sobre esta obra, y , yo prometo hacerlo.

«Santiago de Compostela»,
por José Filgueira Valverde.

El señor Filgueira Valverde, que
taíito sabe del arte y de la historia
de Galicia, peque tanto ama aquella
tierra maravillosa, acaba de publicar,
bajo los auspicios del Patronato Na-
cional de Turismo, una guía de San-
tiago de Compostela, de perfiles y ca-
racterísticas semejantes a su- guía de
Pontevedra, que recientemente co-
menté en estas mismas columnas.

Una descripción muy completa de
la capital galle'ga; de sus Monumen-
tos—entre los que descuella su mag-
nífica catedral, donde el faneaeo maes-
tro Mateo labrara el prodigio que es
el Pórtico de la Gloria---1 de su típi-
co urbanismo y de sus paisajes más
próximos, 'constituye la parte más
considerable de esta guía; pero, res-
pondiendo a cuanto hoy cabe exigir
de estas publicaciones, el señor Fil-
gueira Velverde no ha omitido noti-
cia ni dato de interés para el turista,
y si aquélla es completa, la parte prác-
tica—vías de comunicación, hospeda-
jes, horas de visita a monumentos,
planos e itinerarios—no lo es menos.

«Tarragona», por Joaquín
María de Navascués.

Otra guía, también publicada; por
el Patronato Nacional de Turismo.

Respondiendo al miseno plan a que
obedece la anteriormente reseñada,
ésta suministra una excelente visión
de la antigua ciudad romana, dice de
s1.1 historia, de sus tradiciones, de sus
monumentos y de sis costumbres;
contiene bien estudiados itinerarios y
cuantos datos pueden interesar a
quien pretenda conocer bien la ciudad
y sus alrededores.

E, M, A,

Se escribe a Yecla aclaeándoles su
última carta sobre da cotización.

Se recibe carta de Málaga acompa-
ñando relación de federados para su
comprobación ; se les contesta acla-
rándoles todos los extremos que plan-
tean.

Segovia da cuenta de das peticiones
que elevaron al Ayuntamiento. Se
acuerda escribir al alcalde y conceja-
les de aquella localidad.

De Las Palmas consultan la situa-
ción en que se encuentran los guardias
municipales; contestándoles que no
hay nada que se oponga a la sindica-
ción de estos camaradas.

Murcia envía borrador de las peti-
dones hechas al gestor ; se acuerda
escribir sobre este asunto al camara-
da Ruiz del Toro.

Logroño quejándose de la manera
de proceder el Ayuntamiento con ellos.
Se acuerda hacer las gestiones opor-
tunas.

Se escribe a Villena comunicándoles
las gestiones hechas por esta Ejecu-
tiva en beneficio de estos compañeros.

Callosa de Segura pide el ingreso en
esta Unión, y mandan acta da cons-
titución de aquélla.

Garay manda relación de los gastos
verificados en su viaje a San Sebastián.

Se insiste por esta Unión Nacional
acerca de los camaradas diputados
que componen la Comisión de Gober-
nación con relación a da propaganda
anteriormente expuesta.

Otra al ministre de la Gobernación
rogándole se cursen las órdenes opor-
tunas para que, a partir del próximo
presupuesto, cumplan los Ayuntamien-
tos lo que determinan las leyes vi-
gentes.

Otra al ministro de Trabajo sobre
igual asunto, y además soliceando la
constitución de las. Comisiones mix-
tas ; se acuerda escribir a la Unión
General de Trabajadores en igual sen-
tido.

De Salamanca vino un ~pañero
para tratar el asunto de la huelga de
aquella localidad, dándole instruccio-
nes de la misma.

Se reciben giros de Sevilla (259 pe-
setas), de Málaga (184) y de Guadix

pesetas).
El compañero Septiem da cuenta del

resultado de su viaje de propaganda,
conforme al itinerario marcado.

Se acuerda escribir a Santander,
Reinosa y Torrelavega Manifestándo-
les que da Comisión ejecutiva ha vis-
to con satisfacción la actieud de aque-
llos compañeros.

Aceña da cuenta de los dos Congre-
sos para que ha sido deehanado.

García da cuenta de las reuniones
del Comité Nacional de la Unión Ge-
neral de Trabajadores.

Se acuerda mandar una comunica-
ción al compañero Mateas scbre su
falta de asistencia a las reuniones de
da Comisión ejecutiva.

Vida municipal
En honor de Romero de Torres.

Esta tarde, a das cuatro, en la pla-
za que se llamaba de los Carros, se
celebrará la ceremonial de descubrir
la lápida que da nuevo nombre a la
plaza citada, y que en lo sucesivo
set• á plaza de Julio Romero de Torees.

La iniciativa se debe, en la etapa
de Alcaldía del marqués de Hoyos,
a nuestro camarada Saborit, y de
acuerdo con él, nuastro compañero
Palomino, de Córdoba, consiguió in-
teresar a la capital andaluza en este
homenaje al pintor cordobés y que el
Municipio y los artistas de Córdoba
hicieran la lápida para la plaza ma-
drileña.

La inaugureción será prasidida por
su excelencia el presidente de la Re-
pública, cordobés también, y al acto
acudirán el alcalde, concejales y dipu-
todos por Córdoba; el Gobierno, au-
toridad'es madrileñas e infinidad de
representaciones, con la Banda mu-
nicipal.

También acudirán los niños de las

escuelas de La Latina, invitados por
el teniente de 'alcalde del distrito.

Aviso de interés.
La Tenencia de Alcaldía de La La-

tina comunica a los vecinos que el
reparto de vales de juguetes y de bo-
nos de com'estibles se hará por la
lista de necesitados que hay en las
oficinas, sin recomendaciones de nin-
gún género, y siendo inútil acudir
a la Tenencia de Alcaldía 'en solicitud
de bonos, porque no se atiende más
que a peticiones por escrito y debida-
mente comprobadas.
Las cenas que reparte mañana el

Ayuntamiento.
Al objeto de evitar confusiones y

molestias a las personas que acudan
a retirar la cena que el Ayuntamiento
ha dispuesto sea repartida en sus co-
medores de Rosario, e, y Santa En-
gracia, la noche del dfa 24, se ad-
vierte que deben presentarse provistos
de cacharros, en número de dos, para
en cada uno llevarse el guiso prepa-
rado a dicho efecto.

Una nota importante
A las Secciones afectas a la Federa-
ción del Transporte, Pesca e Indus-
trias Marítimas de España, y espe-

cialmente a los habilitados.
Estimados compañeros  Habiendo

las Comandancias y Ayudantías de
Marina, por encargo del señor inspec-
tor general de Registro y Cohstruc-
ción, y a petición de la Federación de
Oficiales de Marina, remitido un ofi-
cio, cuyo contenido está en abierta
oposición a los intereses de los fogo-
neros habilitados se le pide a todas
las Seccionas afectas, no afectas y
otras conocidas de la profesión, que
a la mayor urgencia envíen su enér-
gica protesta al señor inspector, ha-
ciéndole ver los perjuicios que l'es
irrcrgan, y al ministerio de Marina,
a nombre del excelentísimo señor don
Alfredo Cali.

Esperamos que como planeara pro-
videncia asi lo hagan y en espera de
las instrucciones que en circular en-
viamos a todas las Secciones intere-
sadas. — El Comité.

Entre gitanos

Riñen y resulan dos he-
ridos de gravedad

LORA DEL RIO, 22.—Hacia las
ocho de la noche, por rivalidades de
su oficio de esquiladores, riñeron los
gitanos Francisco Cortés Campo y
Francisco Luzó, ambos concuñados.
Cortés recibió de Luzón una puñala-
da penetrante en la cavidad torácica,
que fué calificada de grave, y Cortés
produjo a su vez a Luzón una herida
en la boca, con desgarro del labio
superior y arrancamiento de parte de
la nariz. El estado del segundo fué
calificado de menos grave, y de gra-
ve el del primero.

Ambos fueron asistidos par el doc-
tor Morán y habían sido detenidos
por los policías gubernativos Dioni-
sio Galvarón y José Daroca, en unión
del guardia civil Isidoro Mendaz.—
(Febus.)

Nombramientos de Agri-
cultura

Ayer aparecieron en la «Gaceta» los
siguientes decretos del ministerio de
Agricultura:

Nombrando presidente del COnsejo
Superior Pecuario, jefe superior del
Cuerpo Nacional de Inspectores Ve-
terinarios, con la categoría de jefe
superior de Administración civil, a
don Félix Gordón Ordás, inspector
general de dicho Cuerpo.

Idem inspector general del Cuerpo
Nacional de Inspectores Veterinarios,
con la categoría de jefe de Adminis-
tración civil de primera clase, a don
Juan Rof Codina, inspector veterina-
rio.

Idern por ascenso inspectores vete-
rinarios del Cuerpo Nacional, jefes de
Administración civil de segunda y ter-
cera clase, a don Emilio Aramburu
Ibáñez y don Emiliano Sierra y Sie-
rra, respectivamente.

41.

Los pueblos de Madrid

EN VALLECAS
Lo que piden los obreros parados.—
La asistencia de los concejales a las

sesiones.
Con asistencia del número preciso

de concejales abre la sesión el cama-
rada Acero, con gran expectación en
la tribuna pública, debido en parte a
ciertas hOjas seudorrevoluc-ionarias
que se repartieron en la barriada en
las últimas horas de la tarde invitan-
do a los obreros parados a presenciar
la sesión, ya que en la misma se dis-
cutirían unas peticiones hechas al
Ayuntamiento por los obreros sin tra-
bajo.

El camarada Acero da cuenta de la
gestión realizada en relación con el
proyecto de ley presentado aelas Cor-
tes por los diputados de la provincia
de Madrid, que importa tres millones
de pesetas, y que sólo falta ser san-
cionado por las Cortes por hlber pe-
dido el «quórum» el diputado señor
Cid.

El camarada Cubillo pregunta si
ha recibido la Alcaldía un pliego con
peticiones de los obreros parados.

El alcalde-presidente contesta afir-
mativamente y da cuenta de la con-
testación que dió a la Comisión de
obreros que le entregó el pliego.

Minuciosamente fue exponiendo las
indicadas peticiones, demostrando .el
poco conocimiento que, desgraciada-
mente, tienen los obreros de lo que es
una Corporación municipal, llegan-
do en su ignorancia, quizá alentados
por gente sin conciencia, a solicitar
que a cada parado se le diese 25 pe-
setas para poder pasar la noche del
día 24., cuando está tan reciente la
aprobación del presupuesto, en el que
hubo que elevar algunos impuestos
para amortizar deedas que nos legó
la Dictadura. .

El Consejo se dió por satisfecho
con las explicaciones del camarada
Actro.

Después de discutirse otros asuntos

de escaso interés, se acuerda formar
expediente a un empleado municipal,
a consecuencia de la información prace
aceda por el camarada Ruiz, peesi-
dente de la Comisión de Enseñanza,
relativa al empleo de materiales in-
vertidos en la instalación de la Escue-
la de Corte y Confección.

A propuesta de la Alcaldía se
acuerda realizar gestiones para solici-
tar del ministerio de Instrucción pú-
blica la construcción de tres Grupos
escolares, por valor de 100.000 pese-
tas, para de este modo dar trabajo y
buscar una economía en el alquiler
de locales para 'escuelas • dándose
cuenta seguidamente del oficio de Ca-
nales de Lozoya desestimando la so-
licitud de autorización de enganche
en la tubería de la avenida de Fer-
mín Galán, por abastecer esta tube-
ría únicamente dos fuentes públicas
y arrastrar poco caudal de agua los
referidos Canales.

¿Cuándo va a aplicar la Alcaldía las
multas que con arreglo a la ley debe
imponer a los concejales que faltan a
las sesiones sin causa justificada?
Es lamentable que la sesión anterior
no se pudiera celebrar por faltar los
concejales a la hora citada por la Al-
caldía, y creemos que con la imposi-
ción de estas tan necesarias multas
tendría un saneado Ingreso el Ayun-
tamiento. ¿Nos atenderá el camara-
da Acero? Lo esperamos.

De interés

El giro de corresponsa-
sales de diciembre

Por anticipar el Banco la fecha pa-
ra remisión de efectos en el mes de
diciembre, nos hemos visto obliga-
dos a girar a nuestros corresponsa-
les con fecha 24 para que las saldos
queden abonados en el año.

En las cruentas han sido abonados
los ejemplares que llegaron a nuestro
poder hasta el día 2o; los que red-
bamos posteriormente se abonarán
para la liquidación correspondiente
al mes de enero próximo. En las le-
tras giradas figuran cargados los
ejemplares del extraordinario publica-
do el día io, dedicado a los trabaja-
dores del campo.

Si algún corresponsal devolvió ejem-
plares sobrantes y no los ve en las
liquidaciones, ya sabe que se le des-
contarán en la liquidación próxima.

Nuevamente advertimos a los co-
rresponsales que no se encuentren al
corriente en sus pagos que de no sal-
dar las deudas antes del 31 de diciem-
bre, serán baja desde i de enero y
no se les reanudará el envío hasta
tanto no liquiden por completo.

La situación de Badajoz

El lunes se celebrará en
Trujillo una importante

asamblea
BADAJOZ, 22.—Se han remitido a

todas- . los Ayuntamientos las bases ayer
acordadas por las asambleas dé alcal-
des y de propietarios relativas a los
arrendamientos que habrán de orga-
nizarse como adelanto de da Reforma
agraria, con el ruego de que sean es-
tudiadas con toda urgencia, enviándo-
se la conformidad o reparos.

En días sucesivos, la actuación del
gobernador general, por do que afecta
a 'Cáceres, va a . entrar en una nueva
fase de 'actividad.

El lunes , tendrá- efecto en Teujillo
una asamblea, a la que concurrirán
las autoridades adminískativas de to-
dos loe pueblos y representaciones nu-
rne,rosas de 'patronos y obreros, Ion el
fin de estudiar, como se ha hecho en
Badajoz, la manera de implantar dos
nuevos arrendamientos que llevan el
aval del Estado por intermedio del
Instituto de Reforma Agraria. — (Fe-
bus.)

Se celebra el entierro
de Santos Dumont

RIO DE JANEIRO, 22.—Se ha ce-
lebrado el entierro del aviador Santos
Dumont, muerto durante la revolu-
ción, por lo que aún no se había ve-
rificado la ceremonia. Le fueron ren-
didos honores militares.

El cadáver 'se ha inhumado en el_
Cementerio de San Juan Bautista,
bajo un monumento que representa
una figura con alas, mandado cons-
truir en vida por Santos Dumont. Co-
mo es sabido, este fuá uno de los pri-
meros que volaron en dirigible.

Han cerrado el comercio y las ofici-
nas públicas.

Accidente de trabajo

Un obrero gravemente
'herido

VILLAVICIOSA, 22.—Cuando tra-
bajaba en una cantera de la parroquia
de Rales el vecino José Granja Aman-
di, de dieciocho años, soltero, se le
desprendió un montón de piadra, que
le trituró por completo el pie derecho.

Conducido al Hospital, le fueron
notadas heridas gravísimas, siendo
urgente la amputación d e 1 citado
miembro. — (Febus.)

411>	
La Conferencia de los neutrales

Paraguay insiste en re-
tirarse

ASUNCION, 22.—El Gobierno pa-
raguayo ha replicado a la nota de los
neutrales insistiendo en que retira su
representante de la Conferencia.

Ante el Estatuto gallego

Un saludo del señor
Maciá

SANTIAGO DE COMPOSTELA,
22.—La Comisión del Estatuto galle-
go ha terminado la redacción del tex-
to íntegro con las modificaciones acor-
dadas en la asamblea de Ayuntamien-
tos. Se ha acordado imprimir gran
cantidad de ejemplares para distri-
buirlos por toda Galicia.

El señor Maciá ha dirigido al alcal-
de de Santiago un telegrama en que
saluda a Galicia y dice que los cata-
lanes contemplan con alegría el re-
surgimiento de la tierra gallega.

BARCELONA, 22.—Empieza la se-
sión a las cinco de la tarde, bajo la
presidencia del señor Casanovas. En
el banco del Gobierno, tos conseje-
ros señores Pi y Suñer y Casals. El
presidente, señor Casanovas, conce-
de la palabra al consejero de Hacien-
da, señor Pi y Suñer, que pasa a la
tribuna presidencial y lee el proyecto
de ley de Presupuestos para el ejerci-
vio de 1933.

El articulado de dicho proyecto es
el siguiente:

Artículo r.° Se autorizan créditos
para los gastos de la Generalidad du-
rante el ejercicio económico de 1933
hasta la can (Wad de 65.738.839,93 pa-
setas, distribuidos en la forma que
consigna el estado a) de gastes. loes
ingresos para el mismo ejercicio se
calculan en 65.738.839,93 pesetas, de
conformidad con la distribución que
consta en el estado b) de ingresos.

Art-2.° Se autoriza al Consejo eje-
cutivo-de la' Generalidad para . que
PuedáTormarizar la cesión hecha a la
misma por el Estado de las contri-
buciones e impuestos y participación
en las contribuciones de la Hacienda
de la República; en la parte necesa-
ria para cumplir las cuantías que, por
la aplicación del artículo 16 del Esta-
tuto, hayan de ser atribuidas a la Ge-
neralidad. En el tiempo y medida que
por parte del Estado se haga esta ce-
sión y para autorizar a base de adi-
dones y refundiciones niveladas al
presupuesto aprobado los créditos ne-
cesarios para los gastos que resulten,
durante el período transitorio que
preceda a la cesión total o parcial de
las contribuciones, impuestos o par-
ticipaciones, el traspaso de servicio
sigue haciéndose con los ingresos.
pagosa cuenta de los citados recur-
sos que han de ser cedidos a la Ge-
neralidad, se autoriza asimismo al
Consejo para que pueda .autorizar,
con estos ingresos, los gastoe consig-
nados en los correspondientes presu-
puestos complementarios.

Art. 3.° A medida que vayan te-
niendo efectividad los traspasos de
servicios, el Consejo ejecutivo, a pro..
puesta dd consejero de Hacienda, su-
cesivamente tendrá que formular la
indicación de los presupuestos comple-
mentarios que se adicionen al presu-
pues'o aprobado, de forma que entren
en funciones tos servidos traspasados
con la urgencia obligada, causando la
menor perturbación posible en da mar-
cha económica de la Generalidad.

Cuando los servicios que se trasp-a-
san tengan conexión Q relaciones con
otros ya existentes, que motiven
partidas del presupuesto, se autori-
za al Consejo para hacer las adicio-
nes presupuestas que sean de necesi-
dad, al objeto de obtener un acopla-
miento y coordinación de los servi-
cios que aseguren su eficacia y evi-
ten duplicidades costosas. Cuando
traspasados todos los servicios de un
departamento, se les dé su estructu-
ración orgánica definitiva, el proyec-
te, que lo articule tendrá que ser san-
cionado por el Parlamento.

Art. 4. 0 Dada la posibilidad de
que en el transcurso del año el vo-
lumen de servicios traspasedos por
el Estado pueda acorisejar la confec-
ción del presupuesto integral de Ca-
taluña autónoma, sin tener que espe-
rar forzosamente a fin de año, el pue-
supuesto para 1933 ae aprueba sin dar-
le la duración obligatoria para todo
el ejercicio. Si la importancia de los
servicios traspasados y la perturba-
ción causada por la yuxtaposición y
modificaciones exigidas en el presu-

puesto inicial lo hiciesen necesario,
el' Consejo ejecutivo queda autorizado
para formular en este caso un nuevo
presupuesto para el período que fal-
tase del ejercicio, con la condición de
tener que presentar el proyecto al
Parlamento por lo menos con quin-
ce días de anticipación a la fecha pa-
ra la cual se propoaga su entrada en
vigor.

Art. 5.° Se autoriza al Consejo eje-
cutivo para que, a propuesta del con-
sejero de Hacienda pueda acordar,
en la forma, fecha y cuantía que ha-
gan necesario las necesidades de Te-
satería, la puesta en circulación de
las obligaciones del empréstito de 30
millones de pesetas emitido en 1928
por la extinguida Diputación de Bar-
celona, así como aquellas otras ope-
raciones de crédito que la situación del
mercado de valores haga recomenda-
ble o imprescindible en sustitución
de la citada emisión. Las cantidades
procedentes de unas u otras operacio-
nes tendrán que emplearse, prescin-
diendo de destinos o distribuciones
fijados con anterioridad, conforme a
la distribución de los fondos del ci-
ptardeosupeuneipstrué .stiko que fije el presente

Art. 6.° Se autoriza al consejero
de Hacienda para presentar al Parla-
mento, si lo estima conveniente, antes
de comenzar el período de percepción
del impuesto de cédulas personales,
y con la anticipación suficiente, un
proyecto de Modificación -de la Or-
denanza que consista primordialmen-
te en. la variación de los tipos tle la
tarifa segunda, de manera que la ba-
se de imposición resulte justamente
proporcionada a la de las otras dos
tarifas, y siempre dentro de los lí-
mites que para la recaudación señalan
las cantidades consignadas en el pre-
supuesto de ingresos.

Art. 7.° Sin perjuicio de lo que en
su día pueda acordar el Parlamento
respecto al régimen de las Haciendas
locales de Cataluña y sus relaciones
de - carácter financiero eon la

Generalidad, mientras no se dicta la ley que
las reguleno tenga la debida fór-
mula de a- plicación presupuestaria,
corresponderá a los Municipios cata-
lanes satisfacer, en concepto de apor-
tación forzosa y de reparto para aten-
ciones sanitarias, las mismas canti-
dades consignadas en el último ejer-
cicio.

Art. 8.° En cuanto a los demás
impuestos, arbitrios e ingresos que

la Generalidad perciba como' sucesora
de las extinguklas Diputaciones ca-
talanas, continuarán en vigor y se re-
gularán por las Ordenanzas anejas
al presupuesto, las cuales seguirán
mientras no sean objeto de ulterior
modificación, hecha a propuesta del
Consejo ejecutivo y sancionada por
el Parlamento.

Barcelona, 21 de diciembre de 1932.
El consejero de Hacienda, Pi y Su-
ñer.»

Terminada la lectura del proyectos
el señor Pi y Suñer pasa a ocupar
su sitio en el banco del Gobierno, y
empieza su discurso explicativo del
proyecto.

El señor Pi y Suñer da cuenta al
Parlamento de los trámales seguidos
en la confección del presupuesto. De-
clara que no es, desde luego, el pre-
supuesto que se hubiera querido. To-
do él está dominado por el problema
del traspaso de servicios. Justifica los
gastos de Justicia, Gobernación y Tra-
bajo. Analiza la misión del departa-
mento de. Economía.

El señor Vidal y Guardiola le con-
t'ella diciendo que el presupuesto ha
sido presentado demasiado tarde y con
deficientísima preparación. Se produ-
cen algunos incidentes, que evita el
presidente. Rectifica el señor Suñer.

La Cámara se reúne después en se-
sión secreta. Se trató en ella de asun-
tos 'afectos al 'arden 'interior de la Cá-
mara.

Mañana viernes no habrá sesión.
Los presupuestos serán presentados al
Parlamento el martes o miércoles, des-
pués de terminar su examen la Co-
misión correspondiente.

Protestas por los sucesos
de Mula, Castellar de San-

tiago y Solera
D'e La Romana, la Agrupación So-

cialista; de Campillos, la Sociedad de
Aaricultores; de Palma del Río, la
Sociedad de Oficios Varios; de Sáeli-
ces, la Sociedad «La Esperanza»; de
Carabanchel Bajo, la Agrupación So-
cialista ; d'e La Línea, la Juventud So-
cialista.

«Historia y estampas de la
villa de Madrid», par F.
Carlos Sainz de Robles.

Una vez más un joven erudito que
'divulga sue cuantiosos conocimientos
con un estilo galano y plet&ico de
gráficas imág,enes, y un editor que
gusta de hacer bellos libros, se han
puesto de aeuerdo para hacer una
obra admirable, que es, al mismo
tiempo, un plausible homenaje a Ma-
drid Y sobra uno de los dos prime-
ros faseCulos ya publicados de esta
«Historia y estampas de la villa de
Madrid»--escrita por F. calos sáinz
de Robles y editada por Joaquín Gil—
para inducir su importancia.

El tópico que pugna en los puntos
de la pluma es tan exacto para des-
cribir una situación, que hay que
darle paso: esta obra viene a llenar
un hueco harto apreciado en los plú-
teos de una biblioteca madrileñista.
Porque, cieri:amente, no está hecha

hatoria de Madrid. Hay una gran
bibliografía qbe versa sobre Madrid,
referente a la historia de los primi-
tivos rec hitos madrí:eñoe, a la- histo-
ria de sus calles y a la historia de sus
monumentos; relativa a la costum-
bres madrileñas 'y a todo lo elegenda-
rioque se sitúa en la villa del oso.
y del 'madroño. Pero faltaba en esa
bibliografía, cuantiosa e interesantí-
sima, la historia de Madrid.. Porque
ni Mesonero Romanos, ni Sepúlveda,
ni - Fernández de los Rios, ni tantos
otros que eleribieron sobre, la histo-
ria de Madrid hicieron ese resumen
completo de las vicisitudes de nues-
tra capital, desde los tiempos más
remotos—entre cuyas brumas' alienta
el fantasma de Oorm-ahasta estos
días que se van ante nuestros ojos.
,Y a más de esto, la «Historia y es-

tampas de la villa de Mednid» viene a
llevar a cabo otros muy imporantes ob-
jetivos. Contar a los madrileños la his-
torize de su Madrid con lenguaje atrae-
tico, es uno. Mostrarles el espectácu-
lo que ofrecía el Madrid de otros
tiempos y presentarles personajes y
personajillos de ese Madrid pea me-
dio viejas estampas, es otro. Y
revelar, a un tiempo que se hace eso,
todo lo que enderra el Museo Muni-
cipal, es, también, otro.

1111111t1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Federaciones nacionales

	1
EL PARLAMENTO CATALÁN

El consejero de Hacienda de la Generalidad lee ante
el Parlamento el proyecto de presupuesto para 1933



MOVIMIENTO OBRERO......e.
UNA NOTA DE LA FEDERACION
DEL PERSONAL AL SERVICIO
DE HOSPITALES, SANATORIOS

Y ANALOGOS
Firmada por el compañero Manuel

Dacosta Juan se nos envía, para su
publ.cación, la siguiente nota de la

FEDERACION del Persanal ail Service° de
1-1<apaallea, Sanatorios, Mankoiftlios .) .,
Similares de España, ejecta a la Unión

General de TRABAJADORES i
«Recientemente constituida esta

Federación, tenemos extraordineia com-
placencia en diriglamos desde las co-
lumnas de nuestro diario a todas •les
organizaciones obreras herillailus y a
ocias das Agrupaciones del Partido
ofreciendo a unas y a oteas nuestra
más leal calabaracIón en todo neo-
silente).

Poco tenemos que presentar aún
como labor realizada, ya que nuestra
corta vide sindical no nos ha permi-
tido hacer grandes Gasee, .sobre todo
teniendo en mienta la enorme abra
que sobre nosotros pesa. Nos referi-
mos, desde luego, a la obra básica
que hay que desarrollar- ; a da capace
tación, mejor dicho, a Ja creación del
enfermero, que huy no exhale, para
que cese el monopolio que en los es-
tabilecirniento de Beneficencia *o ejer-
ce de hecilice-er radavia de derecha--
per las Órdenes religiosas. Que para
ello tropezaremos con grandes dihcul.
teclea, e* coea indudable. Ya contemos
con ellas y esperemea que sean ven-
cidas.

Par a conseguirlo necesitamos da
ayuda de todos. De nuestros compa-
ñerita de profesión prinneratnen,te, ya
que sin su esfuerze, personal, sin la
valuntad firmísima de capachtarse por
medio de9 eetudio y el trabajo no ea-
dremes hacer fiada dtil. Hey más to-
davía. lat función de enfermero, tol
curio neseltros 51/Amenos, que debe rea-
lizarse, es algo, tan delicada que no
puede aprenderse solamente en les li-
brete Hay que /ismer una conciencia
de clase especiallaima, estar prepara-
dos en lodo momento al sacrificio por
el enfermo, cuya salud, cuyas tristeza$
y cuyas alegries están en nuestras
mama, ya que hemos de convivir en
todo momento con él. Hay que ser
ve:• es:Iva-os «Hermanos», sin ningún
adjetivo más, que por el abuse que
de él s chaca per ciertas «profesiona-
les» ha caído en el descrédito. ¡ Hay
que ser hermanos del enfermo! Y
con eso, que no es poco, basta.

Esa es la labor primordial, repeti-
mos, que hay que realizar. Pero, ade-
•ás, es necesario, absedutamente ne-
cesario, que en esta labor nos ayude
toda da clase trabajadora.

Seria obvio insitair más sobro ello,
pues basta con meditar un momento
OH que la transformación completa de
Ice establecimientos benéficos en al.
o que se nos haga insustituible para
:urar en ellos nuestras dolencias sólo
puede interesar a la clase ¡trabajadora,
lee es tia que ha de utilizarlos.

Por eso hacemos este llamamiento,
que ~amos no ha de caer en el
'radio.

Algunas pequeñas mejoras (peque-
ños; en proporción a la enorme impar-
teneia de da dabor a realizar enuncia-
da) ere han oonyeguido. Hemos obteni-
do da jamada legal para los compañ,e-
res del Hospital Millar de Granada
y °tres establooirnientos más ; hemos
asirrusmo obtenido mejoras de sueldos
en algunos establecirnientus, y en los
próxirnes presupuestos van incluidas
imperantes rnev¿uras en muchos.

Se han apa- ado y remitido a los
Poderes públicos 'los reglamentos pa-
ra la (arcade:in de los Cuerpos de En-
fermeros de Hespiteles civiles y mili-
tares ; están preparados dos respecti-
vos contratos de trabajo, tanto para
establecimientos dependientes dl Es-
tado, Provincia y Municipio como pa-
ra los de carácter particular ; esperan-
do los funcionarios de los coreespon-
dientes organismos paritarios, cuya
creación hemos tarnbien conseguido.
Y, en hn, se está that:heno° una ;men-
sa propaganda por toda España para
atraer a vales los compañeros de pro.
fealón; pues, como nadie ignora, lleva
nuestra daos cuarenta años de retraso
en el movimiento sindical ubres° es-
pañal.

Ya en sucesivas semanas iremos
dando cuenta en las columnas de EL
SOCIALISTA de los acuerdos que va-
yamos adoptando y de la marcha de
la Federación, que ha de Interesar a
teches les trabajadores.

Por ahora, y como final, un llama-
mien . ° cordial a todos nuestros com-
pañeros de profesión,. aunque estén
alelados en dos pueblos más peque-

1 ños, esperando se dirijan a esta Fe-
deración, ya que aspiramos a estar
en eantinuo contacto con toda la clase
obrera que presta sus servicios en Has-

'ales, Manicomios, Sanatorios, Hos-
picios, Olinicas, Casas de Socorro, et.
calera, cte. Para todos ellos tenemos
abiertas nuestras puertas y nuestros
corazones

'
 pudiéndose dirigir a nos-j' otras en demanda de todo lo que ne-

oesiten ,con la seguridad de que pro-
 curaremos atenderlos, En nuestro do.
: micilio social, Centro Obrero de Cara-

banohel Bajo, estamos Incondicional-
mente al dado de toda la clase traba-
jadora,»
LA DEPENDENCIA DE CASINOS

En los días primeros de este mes
han comenzado a regir las bases de
trabajo aprobadas por el Jurado mix-
to para la dependencia de Casinos.
Sin embargo, en algunos de estos
centros de recreo, las Juntas directi-
vas no han querido hacerse las ente-
rada, y persisten en su antiguo régi-
inen—abrumadoras jornadas de nue-
ve, diez y once horas diarias—, pese a
que el acuerdo del Jurado mixto ha
sido público, a Más de en la «Gace-
ta», en casi toda la prensa de Madrid.
Ante tal posición de la clase patronal
es lógico deducir que los nóminas
del mes presente van a ser abonadas
del mismo modo que hasta hoy, es
decir, con arreglo á los salarios mer-
quinos que los dependientes de Casi-
nos perciben en Madrid.

Sirva esto de toque de atención ;
por tanto, para si llegado ese día se
desarrollan los acontecimientos como
pensamos, los camaradas empleados,
sin entablar polémicas ni avenencias

t de ninguna suerte con la clase patro.
nal, denuncien los hechos al Jurado
mixto; única manera de hacer cum-
plir las liase is que tantos eacrificies
han costado

'
 en pro de su logro, al

personal de Casinos y Centros, regio-
nales de Madrid.
LOS SINDICALISTAS TRAICIO-
NAN LA HUELGA DE ZAP'ATE-

R OS
Aves por la mañana comenzó en

Madrid la huelga general acordada por
, los zapateros madrileños en asamblea

magna. A las ocho de la mañana se
dió la orden de no acudir al trabajo
por medio del siguiente manifiesto:

«A todos los obreros zapateros y a
la opinión pública en general: Des-
pués de sesenta y elote días que lle-
van de lucha más de zoo companeros
de las seccione* de fabrielción y me-
dida para conquistar reivindicaciones
tan justa, _como la abolición del tra-
bajo a destajo y a domicilio, jornada
de ocho horas y jornal mínimo, el
resto de los demás compañeros de la
lección reforma han decidido en una
asamblea magna, aeleeireda ayer at
prestar la solidaridad de clase, vo-
tando por unanimidad la huelga ge-
neral en todo el oficio, que empezará
hoy, din de la fecha.

Tenernos que hacer resaltar quo por
nuestra parte heme!, agotada todos
los recursos, acudiendo, aun contra
nuestro criterio, a todos los llama-
mientos donde se noe ofrecía alguna
solución, y, cansados ya, hemos acor-
dado ampliar la lucha, generallzám
dula a tecle la industria del calzado.

Obreros zapateros; fuertes en la
lucha, ni un solo obrero al trabajo.

¡ Por los talleres donde poder tra-
bajar! ¡Abolición del trabajo e ;O-
reja y a domicilio! ¡Jornada de ocho
horas! ¡Salarlo mininio! ¡ Tados uni-
dos en un frente enico! Viva la gol.
daridad de clase!

La Comisión,--José Cuadras, se-
cretario; S. Jiménez Guillén, presi-dente.»

Cern° era de esperar, los elementos
del Sindicato único se han negad() a
abandonar les talleres, produciendotes
Can cal Motivo algunos ineicjentee,

1.0 huelga ha comenzado con gran
unanimidad por parte de %eles lo$
corripefieros efiliadue a le Sociedad de
Obreros y Obreras an Calzado. Las
enlaja esquiroles son los que siempre
nos acusan a nosotros; los «revolu-
cionarios» de la C. N. T. A pesar de
q ue ambas organizaciones Iniciaron
con:lentamente el neavimiente, lee
sin lealistas no han tenido ningún in-
conveniente en trecioner éste en el
momento que les ha convenido,

pesar de ello, el entusiasmo de
los huelguistas es admirable, estando
dispuestos los Sres mil o cuatro mil
obreros a quienes afecta a phrsistir
su actitud hasta que traneeurran las
setenta y dos heras anunciadas.

Ayer por la tarde todavía no Se
habla realizado ninguna gestión por
la Comisión de' huelga para buscar
une solución al conflicto. Según se
nos manifestó en la Secretaría de es-
ta organización anoche parece que se
Iba a reunir el Sindicato único para
trata si secundan o no el movimiento.
Los maestros reformadores conside-

ran legal la huelga
La Unión de Maestros Reformado-

res de Calzado, de Madrid, nos envía
la siguiente nota:

«Esta entidad comunica a sus aso-
ciados que, en virtud de nuestro ceo-
trato de trabajo, considera legal la
huelga de setenta y dos horas.»

La . nota está firmada por el secre-
tario de dicha entidad.
MITIN DE LAS OBRERAS DE LA

AGUJA
Organizado por la asociacion de

Obreras de la Aguja, se celebró ano-
che en el salón terraza de la Casa del
Pueblo, un importante mitin de pro-
paganda sindical.

Presidió la compañera Aurora
Aznar que, después de explicar el obje-
to del acto, señaló la necesidad de
realizar una Intensa propaganda para
atraer a la mujer a la organización.
Nuestro fin—dIjo—es hacer cumplir
las leyes; pero para ello es necesaria
la organización que cree en la mujer
un espíritu de solidaridad y la haga
incorporarse a la lucha de clases.

Hizo un llamamiento a todas las
obreras de la aguja y terminó desta-
cando la neces.ded de capacitarse y
adquirir cultura para poder defender
los intereses del proletariado.

Por no poder asistir al acto la ca-
marada Nelken., ya que tenía que
cumplir sus debere9 parlamentarios,
la sustituyó la joven compañera Car-
men del Barrio, que en atinadas fra-
ses hizo una semblanza de la Casa
del Pueblo. Se refirió a la •articipa-
cien de la mujer en las luchas sindi-
cales y politicas, y dijo que es preciso
hacerla llegar a la organización y a
las Casas del Pueblo. Cu l pe a los

'hombres de que la mujer no haya res-
pondido más intensamente a los lla-
mamientos hechos por la

organización,yhablando de los salarios de
las trabajadoras, manifestó que éstas
compiten con los hombres, percibien-
do menores salarlos a pesar de rea-
tizar el mismo trabajo.

Combatió los prejuicios que aún
tienen las, mujeres proletarias y ana-
tematizó con ardorosas frases la gue-
rra, diciendo a las mujeres que deben
oponerse a que sus hijos sean lan2a-
dos a una nueva carnicería, ten es-
pantosa o mas que la de 1914.

El compañero Antonio Mairal se re-
firió a los contratos de trabajo. Dijo
que éstos no servirán de nada si no
se cuenta con una organización fuer-
te que los haga cumplir.

Recordó las huelgas sostenidas en
Vizcaya en 1890 y en 1911, para
sacar la conclusión d que el contrato
de trabajo significa un importante pro-
greso, pero para mantenerlo es pra
clac) capaeidad.

La táctica de la Unión General de
Trabajadores dijo es avanzar poco
a poco, pero sin retroceder jamas.
Las organizaciones han sido cruades
para luchar contra les patronos; pero
no son eficecee ei no se sabe de dónde
se viene y a qué se va. El regimen
capitalista ha fracasado, se hunde;
pero no desaparece un régimen che
terminado en la Historia en tanto que
no esté preparado el que haya de sus-
tituirle. Y nosotros tenemos que pre-
parar el nuestro, el que reemplace al
capitalismo.

Terminó recomendando a todos los
reunidos se capaciten para aetuar con
acierto en todo momento.
, Finalmente, usó de la palabra el
camarada Agapito G. Atadell. Comen-
zó diciendo que para él el problema
principal del régimen parte y radica
de la base ele la organización obrera.
El Partido Socialista — añadió — en-
cuentra en le organización obrera la
fibra revolucionaria. De la misma nia-
nera, MI grandes aapiraciones del pro-
letariado requieren fuertes organiza
ciones de oficio y la espiritualidad de
un partido político.

Helie deepues ia legislación so-
cial de nuestro camarada Largo Ca-
ballero, y dije que tesos leyes excelen-
tes no se respetan en ;los pueblos por
La propia incapacidad die los trabaja-

dores. Mlentras la clase obrera no se
capacite y transforme su mentalidad,
no es posible llevar pi:relamen e a la
prectica eses leyes De la misma me-
nese ~arre con el problema ferrovia-
rio. Para ser revolucionario en la calle
hay que sedo pnimero en la propia
casa. Y antes de hacer la arevolucion
esearo de le casa hoy quo hacerla en
da leropie conciencia. LO) comunistaa
y sindicalistas ie.) han podido bawt
esta revolucion interna porque estamos
viendo cómo un día y otro lanzan a
das trabajadores a huelgas absuedas.
De aquí la diferencia entre las tácti-
cas de la Unión General de

TrabajadoresylaC. N. T.
Diferenció atinbatt tácticas y dijo que

no se puede llegar a regimen
socialista en n:ngún país en tano no haya
sido desarrollado plenamente ed factoreconómico.

Terminó con un ,aítinade Ilernamien-
te, diciendo a las obreras de la aguja
que dentro de la organización es don-
de encentrerán setiafeciese sus necea-
deciee

Todos dos asedare@ fueron muy
aplaudidos, dándose por terminado el
'acto en medio de gran entueiasmo. Al
final solacearon el ingreso numerosas
compañeras.

SE HAN REUNIDO...
Arte de Imprimir.

En el salón grande de la Casa . del
Pueblo continuó anoche la asamblea
de la Asociación del Arte de Imprimir
en el punto de gestiones de laDirectiva¬.

Se apretaron todas ellas, dándose
cuenta después de la actuación de los
vocales obreros en el Jurado mixto
de Artes Gráficas, que fué igualmen-
te aprobada.

En el turno de prole:Melones se
apretó una de un asociado, a le que
el compañero Tarrero hizo una en-
miende, eensieteilie ii que g /as PQM-
paneros parados que felten tres días
consectalvta a pasar lista les sea reti-
rada el soeorro de paro, Esta propues-
ta fué aprobada par 99 vetos Con-
tra 71.

La Directiva centeeló setiefactorie-
mente a varias preguntas de los afi-
liados, 9usnendi4ndose la sesión on es-
te punto para pantinuarla hey, a las
siete de la noche.

En la reunión de hoy darán cuenta
de su gestion les delegados t
Congreso de la Unión General de
Trabajadores.
LOB GRUPOS SINDICALES 80.

CIALISTAS
El de Ferroviarios.

Se ruega a los camaradas efilindos
a este Grupo pasen por la Secretara
número 36 de la Casa del Pueblo he'
a las ocho y media de la noche, pei
comunicarles un asunto de interés.

Es de necesidad la presentación de'
carnet del Sindicato.
El del Transporte (Sección Mecánica),

Este Grupo celebrará une reunión
hoy , viernes, a las diez y media ch
la medie, en la Secretaria número 4
de la Cesa del Pueblo.
PARA 140V EN LA CASA DEL

PUEBLO
In el salón teatro, a Ina seis di

la tarde, Sindicato Metalúrgico de
Madrid «El Baluarte»a las nueve
de la noche, Consejo 'Obrero Ferro-
viario del Oeste.

En el salón grande, a las siete de
la noche, Asociación del Arte de Im-
primir.

En el salón terraza, a las siete de
la noche, Litógrafos.

OTRAS NOTICIAS
Festival benéfico organizado por la
Agrupación de trabajadores coopera-

tivos ferroviarios.
Se nos ruega la inserción de la si-

guiente nota:
«Ferroviarios: Ostentando la repre-

sentación de esta Agrupación, me veo
en la agradable necesidad de expresa-
res mi mayor reconocimiento, pues
una vez más habéis demostrado le fe
que en todos vuestros actos ,ponéis.

El día 25 (festividad de Navidad),
e las cinco de le tarde, tendrá efecto,
en el COnservatorio nacional de
música y Declamación, el festival artís-
tico, ya sobradamente anuneied ia y di-
vulgado por vosotros

Al dedicaroe este homenaje no ha-
cernos más que concederos una insig-
nificante parte del honor que alete-

e

RADIO
Programa para hoy.

UNION RADIO. (JAJ 7. 424,3
metros.) De	 a 9: Diario hablado
tiLa PaLabra»a •	 -

A las 11: Transmisión de la sesión
del Ayuntamiento.

De 14 a id: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Informacien teatral.
Orqueeta Artys; eAriztzeri» 1 Zabalza;
«Canta judío», Rimsky horsakoff ;
«Cavallería rusticana, Mascagni; «La
tempestad», Chapi; «Serenata», ma-
lats. Noticias de última hora. Indice
de conferencias. Fin de le emisión.

De ;9 a em3o: Campanadas de
Gobernacion. Cotizaciones de Bolsa.
Selcción de novedades musicales. In-
tervención da Ramón Gómez de la
Serna. Noticias. Informaeien de la
sesión del Congreso de les Diputados.
Fin de la emisión.

De 2zan a 24: Campanadas de
Gobernación.. Seeales horarias. Informa-
ción de lo ses ión del Congreso de los
Diputados. Selección de la zarzuela,
original ds lo $ señores Fernández de
Sevilla y Carreño, milsica de lee maes-
tros Soutullo y Vert, «La del lote
del Parra'», por el cuadro artistico de
Unión Radio. Director meestre Al-
varez Cantos. Noticias de última ho-
ra, Anticipo de los programas de la
5/emane próxima. Campanadas de
Gobernacion. Cierre de la estacion.
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cebe y de (intenten° aseguro que todo
el valor del eche es vuestro, y corno
as( fe reconocido; vaya para vosotras
aus primacías, y con ,ellas, el recono-
cimiento de Vicente Aguado y Casa-
ñez, presidente de la Agrupación

Grupo Socialista de
Artes Gráficas

Es muy necesaria la asistencia de
los componentes de este Grupo a la
junta general que nuca:re querida Aso.
eitacióri del Arte de Imprimir celebra-
r* hoy, 23 de diciembre, a las siete
dt da noche, en el salen grande de la
Casa del Pueblo, pues en dicha asam-
blee Se han de tratar asuntos de una
importancia vital.—E/ Comité.

Para la rotativa de
EL SOCIALISTA
Uná rifa-suscripción de la Juventud
Socialista de Eibar.

Juventud Socialista de Eibar ha
acordado verlfice,r. una sifa-susorisxien
a 'beneficio-de la rotativa de EL SO-
CIALISTA, en ccenbinacZn can el
snezerezoo. de la lotería nacional del de

Isce ,preneios a rifar son
Primer premie, sine ;máquina ae co-

,er I Ma», reetleo de ,los obreros de
Cooperativas Alfa, y Danox-Bat,
veloreda en 375 metes.

Seseen& premio, una escopeta de
doe tiros, regalo de la Coeperaava
leanox,Bat, .valora,da en 309 pesetea,

Los pedidos d.e hIletes se harán a
Juventud Socialista, Casa del Pue-
blo, Eibar.	 .1

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy.

Número r.
A las diez: Pedro Izquierdo Lasan-

te reclama, por salarios varios, 4.849
eesetas a Hilario Blanch Buil (se-
eunda citación).—Luis Gómez Diezma
reclama, por salarioe varios, 11.9oo
peestas a juan Veras Arribas (
primera citación).—Manuel de Diego Cer-
cadillo reclama, por accidente, 4.134
pesetas a Juan Horche (primara cita-
ae,i).—Primitiva areaga Guardia re-
clama, por despido injueto, 165 pese-
tas a Fernando Loca de Tena (prime-
rs
Jurados, patronos: Ce'eetino Paz y
Ricardo tellez ; Manuel Iglesias, su-
plente:.

urados ebJ reros: Ruano Cortés y

Roque García; Laureano Briones, su-
plente.	

Artimero 2.
A las diez: Manuela Quintero re-

clama, "par jornales devengados, 78

citación). — Felipe Fernández garcia
pesetas a Francisco García (segunda

reclama, por accidente, 288 pesetas a
3tAndard Eléctrica thegunda cita,-
ción).—Antonio Uno Piqueras recia-
ola, por horas extraordinarias y dife-
rencia de jornal, cantidad indefinida
a Pablo Muñoz León (primera cita-
ción).—Antonio Molino Muñoz recla-
ma, por accidente

'
 143,65 pasetas a

Patricio Juarez, y La Previsión (pri.
Mera eltwiún).

Jurados patronos: Simón Garcia y
A. R. Bermejo; Atanasio Martín, su-
plente.

Jurados obreros: Santiago Pérez y
José Pol; Santiago Rebato, suplente.

Reunión de los abogados
en el Ateneo para tratar del

libre ejercicio profesional
Esta noche, a las diez y media, se

reunirán nuevamente en la eetedea pe-
queña del Ateneo dos abogados que
celebraren anteriores reuniones para
tratar de ;a solicí t ud encaminada a
que se establezca el libre ejercicio
profesional.

La mutualidad  Obrera
Concurso.

Se abre concurso pera proveer dos
plazas de auxihares de conserjes nu-
merarios y una plaza de auxiliar de
caeserje supernumerario en les con-
diciones que se detallan en las bases
de concurso.

Las personas que quieren consultar-
las pueden hacereo diariamente, ex-
oepte los domingos, en las oficinas,
Trafalgar, 38, de diez de la mañana
a une 'de le .0,rde v de tres a seis.

Las eolicaucles sé admitirán- hasta el
ala 9 de enero próximo.el

caciquismo en Extremadura

Los camaradas detenidos en
Llerena piden el envío de un
delegado gubernativo

LLERENA, 23.—Detenidos guber-
nativamente en la carcel de llerena
desde el 20 del actual por causa que
desconocernos, aunape suponernos de-
bdo a información tendenciosa del
alcelde de villagarcia Torres, enemi-
go del Partido Socialista, reiteramos
por medio de la prensa la solicitud
dirigida al gobernador general del rá-
pido envío de un detegado eue esclae
rp7rim la verdad.—,Herreruelo, médico -
florez, presidente Agrupación Socia-
lista ; Pérez, Pizarro, González, obra.
ros,
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DEPORTES
El Valencia en Madrid.

Por primera vee en la temporada
Se presentara a la eficien madrileña
o domingo el Valencia F, C, equipo
que en la actual temporada demostró
se valer ganando el campeonato de
sei región.

Tendrá por enemigo el Madrid F. C.
en partido para el tectieo de la Pri-
mara división.

El Grupo preferente.
Con la victoria del pasado domin-

go del Patria Balomple sobre la Tran-
viaria, ha tomado este campeonato un
gran interés, por lo que el partido
que te domingo corresponde jugar al
imperio y a la Tranviaria tiene una
importancia extraordinaria.

Este partido se jugará a las once
de la mañana, en el campo de la
Tranviaria de la calle ele Rios Rosas;
antes se disputarán otee encuentro el
Leganés y el Cafeto.
Otro encuentro Ferroviario castilla I a.

Por tercera vez van a verse frente
a frente en la temporada estofo dos
modestos equipos madrileños; el en-
aientro que el domingo jugaran ten-
del efecto en el campo del' paseo de
las Del icias, y corresponde al torneo
de la Tercera división,

FUENCARRAL.--mAndanzas
de Aquilino hasta encontrar
por iin el buen camino», de

Manuel Abril.
Si esta comedia anoche estrenada

por la compañía de Juan Bonafé hu-
biese sido escrita pet un autor de los
euentecorrenteatts del Banco de su
Sociedad General haríamos uso de
otro lenguaje para comenterla. Ten-
di-tamos; palebras duras { que serían
justas para la premiosidad, que es
su nota dominante—aplastante—, y
no pasaríamos por una serie de des-
aciertos que se observan en la forma
de manejar los muñecos y disponer
y preparar las escenas. Nos veríamos
obligados a juzgar con cierta seve.
ricia esa falta de coordinación que
se acusa, en ocasiones con agudeza
que !mima, entre los materiales que
hen aervido para construir le obra.

Pero, al tratarse de Manuel
escritor de buen gesto y meiga* tpno,
hombre que cultiva el humorismo lim-
pio y noble, autor nuevo, etre con
honradez apunta reueliag
dee y $e léele, C vgekg Can bastante
fortuna, del marca vetusto que en-
cuadra la mayor parte de la actual
producción, no empleerenves más que
eelebras de estimule, Peralte, pese
a todas las justificadas criticas que
deba sugerir «Andanzas de Aquilino»
—y la principal sería el alejamiento
del fondo humano en que debe me
traer toda obra teatral—, posee ele-
mentoe nuevos, anhelos de renuevo,
que si Se reeolvieran, en vez de des-
viares; v descender, por falta de prác-
tica o de audacia, darían paso a una
eeMedia buena, prevista de humoris-
mo bueno y abundante en acertadas
pinceledee. Procede estimular a Ma-
nuel Abril porque su obra constituye
te* intento muy estimable que debe
tener una continuación más completa

F"caltrcean4loarb—leno es hipérbole—en la
sala. Porque en le escena estaba bajo
el termómetro. Ya 'subirá la tempe-
ratura en nuevas pruebas. Sin embar-
go, la gracia fina que en muchos
mementos asoma fué muy bien aco-
gida y, en general, se aplaudió bes.
tante y" no se registró manifestación
alguna de desagrado.

Elisa Sánchez fué, a decir verdad,
la emica que supo realzar las situa.-
clones en que intervino, Penetró co-
rno es debido en el personaje y se
subrayaron sus- actuaciones. Los de-
más se limitaron A cumplir. El aplau-
dido bonafé se fía excesivamente a
su habildad, y anoche pasó malos
ratos esperando que de la concha lle-
garan las pa l abras que no sabía o
había olvidado. En esos momentos es
cuando echamos muy cle menos la
calefacción.—Boris Bureba.gacetillas
LARA

Precios corrientes, sábado y domin-
go, tarde, a las seis «La salsa de Ros
caracoles» y 04 que hablan las mu-
jeres».Día 24, noche, no huy función.

CARTELES
Funciones para hoy

CALDERON.—(Teatro Lírico Nacio-
nal.) 6,30, concierto por la Orques-
ta Sinfónica.

BILBAO, 22.—La huelea ferrovia-
ria no ha tenido repercuvaón en esta
región, donde casi todos los obreros
están afiliados a la Unión General de
Trabajadores. Todos los trenes de
viajen»; y mercancías salen y entran
npanalmente. No se ha registrado la
Menor coacción pi acto de saboteo.
Las autoridedes tienen tomadas todas
las precauciones y se abriga -la im-
presión de que de ningún modo en
esta región serán secundados los pla-
nee de los elementos sindicalistas y
comun istas.— ( Feb use
REGRESA de ginebra el ministro de Es-

tado, estor Zulueta,
SAN SEBASTIAN, 22.—A las ocho

y veintiseete de la mañana llegó en
el tren francés el ministro de Estado
erelor Zulueta, que desde Hendaya
continuó el viaje a Madrid en auto-
meell. En la frontera fué saludado
por el gobernador civil y algunas re-
presentaciones de los partidos pulite
cos.—(Febus)
Una peticion de los vecinos de Lastur

El presidente de la Gestora mani-
festó a les comisionados que, conoci-
do rd interés de la Corporación por-
que en Guipuzcoa no quede núcleo
importante de población sin su co-
1 respondiente vía de comunicación, ha
de poner teclee los medios a su alcan-
ce pare construir ,ese camino.—(Fe-
bus.)

donde ee disolvieren pacíficamente.
Mientras estuvieren frente al Ayun-
tamiento cuidaron del maten veriee
parejas de seguridad de caballería y
de infantería y no se registra el Me-
nor incidente,--(Febus
El conflicto de la fábrica de dinamita

de Galdácano.
BILBAO, 22.—Llamadas por el

gobernador civil estuvieron en su des.
pecho las representaciones patronal y
obrera de la fábrica de dinamita de

galdácano y el delegado de Trabajo
para seguir tratando del conflicto pen-
diente en dicha fábrica. Parece que no
se llegó a un acperdo, por lo que las
negociaciones continuarán en dfae su-
cesivos.—(Febus.)

Colombia emprende la
reconquista de Leticia
BOGOTA, 22. — El Gobierno ha
nombrado al señor Vázquez Cobo je-
fe tic la expedición colombiana que
emprenderá la reconquista de Leticia,
en su calidad de director de las fuer.
zas militares y de policía de la men-
cionada región.

Indulto de un condena-

do a muerte
TERUEL, 22. — Bartolome Pérez

García, eutor de la muerte y del robo
ea Utaza de Anacleto Sanz ha sido
indultado de la última pena por el
Tribunal Supremo y se le ha conmu-
tado por veintiséis años, duce meses
y un día de presidie.—(Febus
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Visitas Al gobernador.
SAN SEBASTIAN, SEBASTIAN gober-

nador ha dicho a loe periodistas que
le habían visitado el alcalde de Irún,
para hablerle del problema del paro;
un ingeniero jefe de un taller de
Irún, que le habló de ciertos despi-
doe de obreros, y un 'contratista do-
nostiarra, el señor Mendizábal que le

-A-lhebló igualmente ee despidos. Todos
si estos señores habían sido citados por
=I el gobernador, señor Artola para

trater de estas cuestiones.—( Febus.)
Manifestación pacifica de obreros pa-

rados.
ee l BILBAO, 22.—Un grupo de unos
=I treseientus obreros se situó frente al

Ayuntamiento para solicitar un auxi-= lbo en metálico. Del grupo se desta-
= có una Comisión, que fué recibida
E por el alcalde, quien les manifestó

que el Ayuntamiento va invertía esos—
=1 subsidios ett los comedores del asilo
E , de Mena.
= La Comisión die) cuenta de lo ma-
= tpfestado por e: alcalde a los reune

des, y é $tos se dirigieron al Arenal,

SAN SEBASTlAN, 22.—Una nu-
merosa Comisión de vecinos de Las-
tur, barrio de Deva, ha visitado hoy
al presidente de la Diputación para
entregarle un escrito en el que solici-
ten la construcción de un camino ve-
cinal que ponga en comunicación

=I aquella extensa barriada con el pue-
= tilo de ¡ciar.

ESPAÑOL. — (Xirgu-Borrás.) 6,3o,
Nacimiento (estreno). 1 ,°,3o, El otra
(ce Unamuno).

LARA.-6,3o y ao,3o, Lo que hablan
las mujeres (gran éxito).

FONTALBA.— Carmen Díaz.) 6,30
Las del sombrerito verde. (Butactla
5 peseta*.) laye La duquesa gitaw
114. rif a , 3 pesetas.)

COME IA.—to 30 (popular: 3 pese•
tal »titula), última representación
de :Anacleto se divorcia.

IDEAL.-6,3o, estreno de Los polvos

los chicos y de los grandes). 10,3u.
Manare.

4A le 11144re Celestina (la abra de

COMIC01 .—(Loreto-Chicote.) /ijc'
10,30, Un rieran- de leerea y pLiCnillQ
e éxito!).

Avg IPS. — 0;39, La pícara vida.
Noche, no hay tundee para dar fu-
gar a los ensáyos de Barrios bajos,
de Luis Fernández Ardavfn. Demin_
go, 25, a las 4 de la tarde, gran
matinée infantil, Pipo y Pipa.

PROGRESO.— (Sainetes y zarzue-
las.) 6,30, La viejecita y Bohemios),
10,30, El dúo de «La Africana» y Ek

taca.

puñao de rosas. El domingo, len-
cien a las 4 tarde, 3 pesetas bu-

PAVON.— (Revista» Celia Gámez.):
i0,45, Las tentaciones (estreno).

IR O M EA.-6,3o y to,45, tea pipa de
oro.

MAETIN, —6,30 (popelar: butaca,
b oa), Cefé con leche y ¡Terne del
freece! io,4o, Café pon leche y
¡ Manos arriba / Nota importante
• Manos arriba! empieza a 4as ii,30.

VICTORIA.—(Compañie Aurora itlete
dondo-Valeriang León,)

las_prefiren rubias (Otita ennrrne).
obgeio çurro. 10,$o, En la pantalla

CERVANTES, — (Coropzulía de ella
Moderno.() 0,39 y IP)0, Crim en y
eastigo értile e)orme). Populares.
3 pesetas butaca.	 •

ZARZ1,101./1-0,31) y ro,p, María le
Emulase (felxite . rie danaur)•

HANGAR AL—(Cipninifillt Bone-
fé.) 6,30 y 10,30, Andanzas de Aoi-
lino hasta eneentrar por fin el buen

CIRCO DE PRie ge —rampeonetO
camino (éxite clernoreeo),'

de baile de resistencia, Llevan bai-
lando más de tez horas, Magníficas,

ASTP ROA, — (Teléfono 288O.) 4,30,
exWbieiones,

sonoros, La congeiste de papá.
6,30 y 10,30, La selva leca, Dibujos

FOUAROr	 (Tellfono 9374e) (Vier-

e:sito): En la
opa	 moda,) 6,3o y i*0,39,3p, Agente
secreto (erefidi9§9 
funden; de tarde, obsequios a las

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema, Teléfono 48e6). — 6 ,30 Y
10, 0, Ej vencedor (grandioso éxito.);

CINE DE LA PRENBA.—(Teléfona
twoo.) 0,3o y 10,30, Labios sella-
dos (gran éxito) y el genial artista
Grock.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé,
fono 71214.) 6,3o y 10,30, Usted se.,
re mi mujer.

FRONTON JAI.ALAI (Alfonso XI4
Teléfono ;66o6).—A las 4 timba
I especial). Despedida de Abrego.•
Prereero (a pala), Izaguirre y Feo-
rrio contra Callarte II y Perea.
gundo (a remonte), Abrego y Berta
legui contra Ostobaza, Ucín e nue
ráin.

rnotorott MAI) n'o too
días; a las 4,3o de la tarde y iceig
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistaa Martes, v,er-
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios.

VASCONGADAS Y NAVARRA

Los ferroviarios de Bilbao no secun-
darán ningún movimiento



ANOCHE EN EL PARLAMENTO

de Santiago

de Hacienda
den ser un peligro, no hemos ido. Ahí
está el caso de Infantes, adonde sólo
hemos escrito. Estas son las propa-
gandas que hacemos. Habría que sa-
ber de dónde parte el estado anárquico.
En Montiel, ayer, la guardia civil co-
,munica que un grupo de patronos se
dedica a talar los árboles donde se va
a aplicar la Reforma agraria.

Le voy a dar más datos. Un patro-
no llamado Frías organiza una tala
en la finca de un señor llamado Mei-
garaje,.

señor MENDIZABAL: Eso es
me ira.

El compañero CABRERA: Son da-
tos oficiales.

El señor DEL RIO dice que eso
no es posible.

El compañero CABRERA: Ya lo
dirá el ministro de la Gobernación.

Sigue hablando de lo que ocurre en
el distrito de Infantes, donde hay
m 'as Casas del Pueblo radicales y no
se da trabajo a los obreros que son

socialistas En Castellar de Santiago
prohibieron ir a trabajar al presiden-
te de la Casa del Pueblo por ser so-
cialista. Permitieron ir a su mujer,
por un salario inferior; pero se puso
enferma y él pidió sustituirla, acce-
diendo los patronos, dándole el mis-
mo salario.

Fíjense cómo son los patronos por
allá que en mi pueblo los caciques
dejaron sin luz a todo el vecindario
porque quien la daba era socialista.
A mi no se me ocurre echar en cara
al partido radical lo que hacen eses
centros radicales.

Porque en Castellar de Santiago los
que asesinaron vilmente a cuatro so-
cialistas fueron miembros del Círculo
radical y del Círculo maurista, ycono-
ciend)o a los hombres de esa signifi-
cación que se sientan aquí no les iba

a Loo q no debe hacerse es hablar
aquí de una forma y allí de otra. En
Castellar fueron los radicales de Ma-
drid y convidaron a un banquete a los
obreros del Círculo radical, y en un
mitin les dijeron que los diputados y
los miniseros socialistas eran unos ca-
nallas y había que salir a la calle a
derribar la dictadura socialista. Y a las
pocos días esos radicales se lanzaban
a la calle y asesinaban a cuatro obre-
ros socialistas.

El señor MENDIZABAL: Yo no
fuí al mitin.
cornElidcaamarada SABORIT: Iría a la

El camarada CABRERA : Estoy
dispuesto a cooperar en esa labor de
depuración. Pero esos elementos, que
no pueden olvidar su predominio, es-
tán en la provincia de Ciudad Real
en el partido radical. Yo enviaré una
nota al señor Mendábal con los nom-
bres para que se les dé de baja en el
partido redice].

Se está organizando una ofensiva
de la clase patronal contra la Re-
forma agraria. Una ofensiva armada,
y, si no se llega al desarme de esa
clase patronal, se reproducirán estoe
casos. En las investigaciones judicia-
les no se ha encontrado una arma en
las casas de -los socialistas y sí mu-
chas en las de los patronos.

Nosotros no planteamos antes esta
cuestión para no entorpecer la mar-
cha de los presupuestos. Pero plan-
teada, hay que buscarle tina solucien.

Es preciso que se aurriente el número
de ingenieros que vean la forma de
Intensificar el cultivo. Que desaparez-
can esas Casas del Pueblo híbridas
que son un semillero de guerra ci-
vil. Y que se reconozca que 'aquellos
obreras, aunque sean socialistas, tie-
nen derecho a comer. Nosotros he-
mos estado conteniendo a la gente.
Pero no podemos continuar diciendo
que no se rebelen contra el sitio por
hambre, nosotros, que hemos procu-
rado que la política se desenvolviera
allí pacíficamente. (Aplausos.)

Intervención de Piñuela.
El camarada PIN U ELA pone de

manifiesto la necesidad de que el Go-
bierno torne cartas en este asunto. No
he de repetir los argumen os expues-
tos por Cabrera. Pero he de explicar
lo que son esas Casas del Pueblo de
Infantes. No serán esas Casas del

•Pueblo las que avivan la hoguera
cuando se ha realizado una huelga
general sin ningún incidente.

Es preciso que el decreto de cultivo
intensivo .promule,ado hace un mes pa-
ra Ciudad Real sea aplicado urgente-
mente.

Expone cómo esta provincia es una
de las que más Zatieunclios tiene. Es
cierto que esos obreros a quienes se
ha referido el señor Mendizábal se
adentraron en una finca, pero antes
escribieron al patrono. No se les va a
pedir que conozcan exactamente la
ley.

Está de acuerdo en la necesidad de
resolver el problema adsaantando si
es preciso la implantación de da Re-
forma agraria en la provincia.

Termina elogiando al gobernador de
Ciudad Real y diciendo que el proble-
ma social se ha agudizado y es preci-
so desarmar a los patronos que dis-
frutan de licencia frente a los obreros
desarmados.

El compañero CAÑIZARES renun-
cia a hacer eso de la paiabra por lo
avanzado de la hora. (Son las cuatro
de la madrugada.)

El señor ALBERCA MONTOYA
ataca al caciquismo del distrito de In-
fantes, diciendo que en estos pueblos
hay que realiear una campaña de edu-
cación política y de discreción suma.

El señor DEL RIO elogia la actua-
ción del gobernador civil de Ciudad
Real, y se refiere al estado de la pro-
vincia, del que no es culpable aquél.

El problema de Ciudad Real no es
que ésta sea una provincia con mu-
chos latifundios, sino que está muy
dividida la propiedad y la miseria es
general.

A n uncia que está dispuesto a po-
ner toda su voluntad por llegar a la
bsoklunicaión más conveniente de este pro_

A las cinco de la madeugada, hora
de cerrar esta edición, continúa ha-

, blando el señor DEL RIO (don
quien intente justificar loe buce-

Queda
A las once abre la sesión el cama-

parada BESTEIRO.
En el banco azul, el presidente y

les ministros de la Gobernación,
Obras públicas, Instrucción, Agricul-
tura y Hacienda.

.E1 presupuesto sobre obligaciones a
s	 extinguir.

" Es puesto a debate el presupuesto
sobre obligaciones a extinguir.

El señor CALDERON, que había
pedido la palabra para el turno de
totalidad, renuncia a ella.
'Se pasa a la discusión ,de los ca-

pítulos.
. Y sin debate son aprobados todos

los capítulos del dictamen.
Ya aprobados, la Comisión advierte

que acepta una enmienda de la se-
ñorita Campoamor, que había sido
retirada por falta de asistencia.
El presupuetto de Ingresos.—Don

Abilio consume un turno en contra.
Se pone a discusión el presupuesto

de Ingresos. Tenía pedida la palabra
el señor Marraco, pero no se halla
en la Cámara.

Consume un turnoecontra la totali-
dad el señor CALDERON (don Abi-
lio). Dice que la obra del señor Car-
ner en materia de ingresos no tiene
apenas novedades con respecto a los
presupuestos de los últimos años.
únicamente el impuesto sobre la ren-
ta, que es un impuesto más bien so-
bre las utilidades. Considera (i natu-
ralmente!) que esa innovación no es
acertada.

Cree infundado el aumento que in-
troduce el ministro en este presu-
puesto en relación con lo recaudado
en 1932, que asciende a más de trein-
ta millones de pesetas.

Se refiere a alguno de los concep-
tos, manifestando que, en eu opinión,
lhay demasiado optimismo en el cálcu-
lo de los ingresos.

Lee datos, de los que deduce estas
consecuencias. Cree que el ministro
de Hacienda es demasiado bueno. El
presupuesto debe responder a la ca-
pacidad contributiva de la nación.
Porque de nada serviría que le dié-
ramos unas proporciones desmedidas
si luego esa capacidad no respondía.

El Estado español no se halla en
una situación floreciente, y además
hay que tener en cuenta los ingresos
que se ceden a Cataluña.

Habla el ministro de Hacienda.
El ministro de HACIENDA elogia

las cualidades del señor Calderón. El
ministro de Hacienda, que se pasa
la vida riñendo con sus compañeros
de Gobierno—dice—para que no le
pidan aumentos, y con los diputados,
ve con extrañeza cómo el señor Cal-
derón le elogias Pues no se lo agra-
dezco. (Risas.)

V41 participn del criterio sie su Re-
noria cuando dice que gastamos de-
masiado. He debido reducirme a las
necesidades de los tiempos que atra-
viesa España. Porque su señoría está
acostumbrado a navegar en la pave
del Estado en tiempos de bonanza;

• pero ahora estamos haciendo una re-
volución.

El señor ORTEGA Y GASSET :
No hay tal revolución.

El señor CARNER : No será como
la quiere su señoría, que no se da
cuenta de que es mucho más fácil es-
tar suelto en la Cámara que con las
responsabilidades del Gobierno.

Añade ,que ha hecho los presupues-
tos a la vista de lla Memoria de los
departamentos correspondientes, por lo
que si hay equivocaciones no son su-
yas. El señor Calderón ha dicho que
se recauda menos por derechos reales,
y tengo que contestarle que en ese
impuesto se ha operado una favorable
reacción en los meses de noviembre y
diciembre. Asimismo el déficit sobre
los bonos del Tesoro no será de 300
millones, como ha dicho su señoría, ni
de 200, ni quizá de roo. Pocos días
faltan para que se tenga da recauda-
ción. Y entonces ed ministro de Ha-
cienda publicará las cifres para que
se vea quién tiene razón.

Ha dicho también que de los ingre-
sos deben deducirse los que se dejan
a Cataluña. Pero ha olvidado decir
que si bien se dejan ingresos a dicha
región, se le retiran servicios que ella
tendrá que pagar. De forma que lo
que se va par una parte tiene compen-
sación por otra.

La economía española es una de
las más saneadas del mundo. Pronto
se hará público el primer balance de
pagos, que se ha hecho con todas las
dificultades que significa la introduc-
ción de un nuevo servicio. Pues este
balance me ha hecho gran impresión ;
significa para la economía española
un gran beneficio.

El día que se examine la culpabili-
dad de la actual situación económica
española, se verá que hay un señor,
soxialmente llamado' conservador, que
está haciendo una política suicida con-
tra el Estado. (Muy bien. Aplausos.)

Se refiere al impuesto sobre la ren-
ta, que no tiene que ver con el de Uti-
lidades. Esta ley contiene el pensa-
miento fundamental del Gobierno. Yo
tengo en mi «dossier» redactado todo
el desarrollo del presupuesto sobre la
renta. Yo no engaño al país si de digo
que esta ley es solamente un paso ha-
cia el vendadero impuesto sobre la
renta. No habrá hacendista que se
etreva derogarlo. Y está destinado a
absorber todos los demás impuestos
que tienen bases menos amplia.

Por lo demás, yo insisto en agra-
decer el aliento que me ha dado el
señor Calderón, y digo que el año
1933 será para la Hacienda española
un año más próspero de lo que mu-
chos pienean. (Aplausos.)

Rectifica el señor Calderón.
(Ocupa la presidencia el señor Mar-

tínez de Velasco.)
El señor CALDERON rectifica, di-

ciendo que, a pesar de lo que ha di-
cho el ministro, aún no se sabe qué
servicios atenderá la Generalidad y
cuáles el Estado. Y mientras no se
sepa, no será posible hacer un cálcu-
lo siquiera aproximado.

(Ocupa la presidencia nuevamente
el camarada Besteiro.)

Habla el señor Castelao.
 El señor CASTELAO consume otro
turno en contra del presupuesto.

4. Habla de la situación de la pequeña

propiedad en Galicia, y dice que el
Estado no le presta la protección de-
bida. La tierra no debe considerarse
como una renta, sino como un ins-
trumento de trabajo. Cree que se de-
be suprimir el pago de impuestos al
campesino gallego cuya posesión lle-
gue a determinada cantidad, porque
si no tendrá que emigrar, toda vez
que si muchos se sostienen en las al-
deas es por el amor a la tierra.

Estima que es preciso resolver es-
ta injusticia económica y termina di-
ciendo que él es optimista.

Se da por terminado el debate de
totalidad.

La discusión de los capítulos.
Se pone a discusión el capítulo s.°
El señor LOPEZ VARELA consu-

me un turno contra la totalidad.
Le contesta, en nombre de la Co-

misión, el señor VERGARA, soste-
niendo los términos del dictamen.

El señor MADARIAGA («obrero»
católico) pide que se retire el pago
del impuesto de Utilidades a los em-
pleados.

Se pone a votación, por artículos, el
ce.pítudo a e, y es aprobado. Lo mis-
1710 ocurre con el 2. 0 y el 3.°, sin dis-
cusión.

El señor NIEMBRO defiende un
voto spartieutlar al el.°

Le contessa el señor CARNER re-
chazándolo.

En vista de ello, el señor
NIEM do netira.

Se vota artículo por artículo el ca-
pítulo 4.°, y es aprobado el resto del
presupuesto de ingresos sin discusión.
Un crédito de siete millones para las

secciones 4. , y 14.

El compañero BESIEIRO pone a
debate el dictamen de la Comisión de
Presupuestos sobre el proyecto conce-
diendo varios suplementos de crédito,
por un Importe de 7.375.490,79 pese-
tas, a das secciones 4. a (Ministerio de
la Guerra) y se (Acción en Marrue-
cos).

El señor GUERRA DEL RIO pre-
senta un -voto particular porque no es-
tima pa-ocedente este procedimiento.
Cree que el expediente viene sin cier-
tos requisitos burocráticos imprescin-
dibles. Pregunta si es que se va a se-
guir una política de votación de
créditos.

Dice que el interventor general no
do informa favorablernenee. Expone
sus temores de que este dinero que se
pide. ya está gastado. •• ,

El señor MANA: iCómo va a es-
tar gaseado si no eiiste

El señor GUERRA DEL RIO dice
que icis radicales no piensan oponerse
al dictamen, y lo único que harán será
salvar su responsabilidad.

ÉS señor VERGARA, en nombre de
la Comisión, disipa las inquietudes del
diputado radical.

El sefeer AZAÑA cree que debe que-
dar elaro el asunto. En septiembre
supimos que se habían acabado los
créditos para hospitales y subsisten-
cias. Paralelmente a esto, como se
hablan hecho economías en el presu-
puesto de 30 millones, _pedí autoriza-
ción para gastarlos en otros capítulos,
entre ellos el de hospitalidades y sub-
sistencias. El expediente fué a Con-
sejo de Estado dividido. Y. este orga-
nismo tenía razón cuando pedía do-
cumentación. Y decidimos gastar lo
acotado en presupuesto. Pero en cuan-
to a que se ha acabado lo consignado
para hospitalidades y subsistencias,
no cabe duda. Y se acabó esa consig-
nación porque es probable que cuando
se reajustó el presupuesto en el Ne-
gociado correspondiente aminoraron
la partida. Y hay que proveer esa ne-
cesidad. Eso es todo.

Rectifica el señor GUERRA DEL
RIO, que apela a una evocación de
las dotes económicas de su criada
para deducir que el ministro no le ha
convencido. Los radicales votarán en
contra.

Puesto a votación, es rechazado el
voto particular de los radicales, con
los que votan los de la minoría «co-
lector».

Y se aprueba el dictamen.
La construcción de barcos para Méjico

Se pone a discusión este proyecto de
ley, declarado urgente, y cuyo texto
publicamos en otro lugar de este nú-
mero.

Se aprueba sin discusión.
El presupuesto de Agricultura.

Se procede a la votación de las en-
miendas al presupuesto de Agricultu-
ra que significán aumento, y necesitan
«quórum».

Los radicales retiran un voto par-
'leder y una enmienda en vista de
que no hay «quórum».
La situaoión de Ciudad Real.—Una

proposición de los radicales.
Se da lectura a una proposición in-

cidental de los radicales sobre la si-
tuación de Ciudad Real, y especial-
mente del distrito de Infantes.

Le defiende el señor ALVAREZ
MENDIZABAL. Dice que era obliga-
da esta proposición. Va a hacer un
relato de hechos que ha presenciado.
En la zona manchega, donde se des-
arrollan los sucesos a que voy a re-
-ferirme, hay una gran extensión de
terreno y una considerable riqueza.

Dice que en el término de Infantes
está arrasada toda la riqueza forestal.
Habla de unas 20.000 hectáreas arra-
sadas. Ha habido colisiones sangrien-

tas. La guardia civil — según él — es
impotente para contener los desmanes
de los obreros. Se refiere a la finca
de Hoyuelos.

El compañero CABRERA : Háble-
nos de Castellar de Santiago.

El señor ALVAREZ MENDIZA-
BAL: Ya hablaremos.

El compañero CABRERA: Y de
don Serapio de la Peña, que es pa-
riente suyo y ha sustraído fondos en
el Ayuntamiento. (Risas.)

El señor ALVAREZ MENDIZA-
BAL se hace el loco. Sigue relatan-
do hechos y habla de no sabemos
qué fantásticas propagandas de ele-
mentos que antes eran monárquicos
y ahora eeten en las Casa del Pueblo
— ¿no será en los círculo  radicales?

El compañero CAÑIZARES ruega
que esto se convierta en una interpe-
lación para que puedan hablar todos.

El camarada BESTEIRO: Eso tie-
ne que concederlo el ministro de la
Gobernación.

El señor CASARES QUIROGA:
Yo no tengo inconveniente en que se
convierta en interpelación.

Y esto se hace.
La interpelación.

El señor MENDIZAL -et continúa
diciendo que no respetan los «terri-
bles» obreros ni a las parturientas.
Denuncia a un teniente de alcalde, y
dice que con esto espera satisfacer
los deseos del ministro.

El señor MAURA: ¿Qué hacen con
ese gobernador?

El señor CASARES': Fíjese si ac-
tuará bien ese gobernador, 'que todos
los diputados de Ciudad Real me
amenazaron con una interpelación si
le trasladaba.

El señor PEREZ MADRIGAL:
Ese gobernador e9 bastante mejor
que el que llevó el señor Maura a
'Ciudad Real.

FJ señor MAURA: Ya hablaremos
de C90.

El señor PEREZ MADRIGAL:
Puede su señoría hablar esta noche.

Sigue el señor ALVAREZ MENDI-
ZABAL relatando cuentos fantást'cos.

Dice que en Villanueva de la Fuen-
te se le acercaron los elementos obre-
ros a decirle que los dirigentes socia-
listas de Madrid des habían manifes-
tado que las Agrupaciones Socialistas
eran las encargadas de aplicar el de-
creto sobre el cultivo intensivo. Les
dijo que no era eierto. Y por otra par-
se, mis correligoaearlos los radiclles
prete,ndían lo MISMO.

Pero dos socialistas -lo hicieron co-
mo lo manifestaron. Se apoderaron de
una finca y empezaron a quemar el
monte para roturarle después. La guar-
de: e civil contempla este espectáculo,

porque está convencida de que las or-
ganizaciones son las que tienen que
aplicar el decreto.

El ministro de la GOBERNA-
CION : La guardia civil no puede
creer eso.

El señor MENDIZABAL no permi-
te que se dude de sus palabras.

Se refiere luego a lo que ocurre en
Villamanrique, que, según él, es más
ingenuo, porque la Agrupación So-
calista se dirige a les propietarios
manifeetándeles que van a intensifi-
cate en sus fincas el cultivo para re-
mediar el paro obrero.

Alienta al Gobierno a que acabe con
lo que él llama este caos. Porque se
anuncian sucesos más graves que
cuentan con la negligencia de algunos
funcionarios públicas. Cree que a poco
que los partidos políticas depuraran
sus organismos lograríamos un gran
beneficio. Porque se está generalizan-
do un sentido de agresión y de lucha
por aquella zona. Es preciso depurar
las responsetbilidades de Castellar ; pe-
ro eso no es tan importante como las
derioaciones económicas que puede
traer.

Es un problema mucho má R grave
que la sanjurjada y el movimiento del
Prat del Llobregat; es una manifes-
tación violenta de la lucha de clases.

El señor Pérez Madrigal.
El señor PEREZ MADRIGAL cree

que es inoportuno el planteamiento de
un problema que no es peculiar de
Ciudad Real, sino de toda España.

El discurso de su señoría es plau-
sible, porque sus aristas, hiriendo a
todos, no matan a nadie. Ha acusado
a jornaleros y patronos y ha puesto
una esperanzada ilusión. Aquí se traen
todos los problemas desvirtuados.
Se invoca la economía nacional, las
fuentes de riqueza. Eso nos importa
a nosotros, pero ¿qué le interesa al
hambriento? Le interese su hambre y
se sale de la ley, porque la República
no le da satisfacciones.

Es a los grupos políticos burgueses
a los que les interesa conjugar la eco-
nomía nacional con el interés de los
obreros. Pero cuando la invocan pa-
ra , seguir aplastándolos, tienen dere-
cho a rebelarse.

Ahora bien; hay una eenovación po-
lítica, un Gobierno responsable; y yo
me remito a él. Pero estoy al lado de
esos jornaleros tan miserablemente
asesinados.

Habla el camarada Cabrera.
camarada CABRERA dice que

la economía nacional interesa a los
obreros, porque el bienestar obrero es-
tá en el grado que•la economía. í Edosans.

son nuestras propagandas. y
de vemos que nuestras palabras pue-

sos, y defiende, en cierto modo, a los
autores, entre las protestas de los di.
pinados socialistas.

Ha pedido la nelabra el señor Gar-
cía Gallego. Rectificará Cabrera, y
hablarán seguramente los ministros
de Gobernacion y Agricultura.

(Continúa la sesion.)

Más notas políticas
El monumento a Romero de Torres,

Esta madrugada se presentó a la
Mesa de la Cámara una proposición
de ley, que firmaban unos So diputa-
dos, pidiendo una subvención de pe-
setas 75.000 para completar la sus-
cripción abierta en Córdoba para ere
gir un monumento a Romero de To-
rres.
Reunión de la Comisión permanente

de Justicia.
Anoche se reunió la Comisión per-

manente de Justicia. Terminó la re-
unión a la una de la madrugada.

Estudió el proyecto de ley regulan-
do, la extinción del presupuesto de
Culto y clero.

Se produjeron algunos incidentes,
motivados por la intervención de los
señores Beunza y Cid, que estimaban
que la Comisión no podía dictaminar
por falta de datos.
' Corno consecuencia de tales inciden-

tes, abandonaron la reunión los diles-
tados vasconavarros y agrarios.

No obstante esta retirada, la Co-
misión dictaminó el proyecto con li-
geras modificaciones, que sólo afectan
al artículo 2. 0 y no varían lo funda-
mental del proyecto.

El dictamen quedó esta madrugada
sobre la Mesa, con probabilidades de
ser leído en la misma. madrugada.

Parece probable que los agrarios ha-
gan obstrucción al dictamen, pidiendo
votaciones nominales para todos sus
artículos.
Grupo parlamentario de Amistadhis-

panofrancesa.
Las minorías republicanas que cons-

tituyen la Federación de izquierdas,
en unión de la minoría socialista, han
acordado constituir un Grupo parla-
mentario de Amistad hispanofrancesa,
a cuyo efecto se ha designado una
Comisión para que en breve plazo
presente unas bases por las que el
Grupo de referencia se haya de regir.

Una vez constituido el Grupo, éste
admitirá las adhesiones de cuantos
Grupos parlamentarios quieran incor-
porarse.
Se telegrafía urgentemente a todos los
diputados de Acción repubiicana para

que se incorporen a la Cámara.
Al efectuarse esta madrugada la vo-

tación que se refería a unas plantillas
de ingenieros y ayudantes de montes
no pude ser aprobado este asunto por
no alcanzar el «quórum».

El señor Azaña, que se hallaba en
los 'pasillos del Congreso, al enterarse
del resultado de la votación, indicó a
un diputado de su minoría que se tele-
grafiase a todos sus compañeros au-
sentes de Madrid para que vengan asta
Cámara a cumpYr con su deber.
Los agrarios anuncian que no se pon-
drán de acuerdo con la Comisión de

J usticia.
Al ser presentada esta madrugada

a la Mesa de da Cámara el dictamen
de la Comisión de Justicia, nuestro
camarada Besteiro se negó a que se
!leyera dicho dictamen por faltar la fir-
ma del secretario.

Ed señor Cid y otros diputados agra-
rios hablaron con Besteiro para pro-
tessar contra la posibilidad deeque pu-
diera ser leído el dictamen para el
que se nombró un secretario tres cuar-
tos de hora después de haber termi-
nado su reunión la Comisión de Justi-
cia y sin estar presentes todos los vo-
cales que habían intervenido ,en la
reunión.

Besteiro asegure) a sus visitantes que
de ninguna manera será leído el dic-
tamen en santo no se pusieran de
acuerdo ilos vocales de la Comisión,

El señor Cid manifestó después a
los periodistas que los agrarios no es-
taba!) dispuestos a ponerse de acuerdo
con el resto de los vocales de la Co-
misión en vista de lo ocurrido.

La crisis sindicalista

El Sindicato de la Ma-
dera expulsa a los ami-

gos de Pestaña
BARCELONA, 22.—En un local

de la plaza de España ha celebrado
esta noche una asamblea general el
Sindicato de la Madera, afecto a la
Confederación Nacional del Trabajo.

Entre otros acuerdos de menos in-
terés, han tomado el de pasar un sub-
sidio a los ebanistas en huelga que
estén más necesitados ; expulsar a te-
dos los miembros del Sindicato que
se solidaricen con el grupo de Pestaña
y proseguir la huelga de ebanistas
hasa el triunfo defiesitivo.—(Febuse

De Portugal

El Partido Socialista
rompe su alianza con

los republicanos
¡LISBOA, 22.—E1 Partido Socialista

Portugués publicó una noita diciendo
que por informaciones de su delega-
do en la alianza republicanosocialista,
considera imposible la permanencia de
los _socialistas en el citado organismo.

Mientras no se celebre una conferen.
cia entre los miembros del Partido de-
ben sus partidarios considerarse aje-
nos en absoluto a 'todas las luchas po-
líticas, limitande su actividad a la
defensa económica de las clases tra-
bajadores.—(Febus. )
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 po-
setas en Madrid y a 3 pesetas

en provincias.

aprobado el presupuesto
Una interpelación sobre los sucesos de Castellar
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