
A la misma, para ídem de los kiló-
metros x al 6 de la estación de Santa
Elena a la Aliseda, 113.300.

A Málaga, pera ídem de los kiló-
metros 69 al 78 de Loja al Puerto de
"Forre del Mar, 80.798,35.

A la misma, para ídem de los Isiló-
metros 1 al i i de Archidona a Villa-
nueva del Trabuco, 80.962,12.

A la misma, para, ídem de los kiló-
metros i al lo de Antequera a Archi-
dona, 178.643,50.

A la misma, para ídem de los kiló-
metros i al 4 de Peñarrubia a la es-
tación de Alora, 87.121,52.

A. la misma, para obras de sanea-
miento de los kilómetros 521 al 530 de
Bailén a Málaga, 229.243,32.

A la misma, para reparación de los
kilómetros 13 al 17 de Peñarrubia a
la estación de Alora, 114.402,10.

A la misma, para. ídem de los kiló-
metros 33 al 37 de la carretera an-
terior, 94.228,52.

A para ídem de los kilóme-
tros x al lo de la de Alto de las Ata-
layas a. Murcia en Santomera a la de
Archena a Pinoso, 62.651,77.

A la misma. para ídem de los ki ló-
metros 14 al 21 de La Unión a San
Javier, 117.698,10.

A Sevilla, para ídem de los ki ló-
metros 44 al 51 de la carretera del 1.-1-
lómetro 416 de la de Madrid a Cádiz
a Algodonales, 160.216.20.

A la misma, para . ídem de los
metros 52 al 61, carretera anterior,
165.695,o7.

A la misma, para ídem de les kit&
metros i al 17 de Morón a Puebla de
Cazalla. 128. io6,25.

A Cádiz, Para ídem de 1ea kilóme-
tros 23 al 26. carretera de Çen Juan
del Puerto a Cáceres, 71.20a a7.

cióAn granada erornaresi p°ahrraPs mdeaci=r;;-,
49.520.80.

A Huelva, para la eiereción de la
carretera de acceso desde el nuevo
puente sobre el rVe) Carreras a 11 ee-
rrete-e de Gibraleón a Ayamonte a
Isla Cristina e nnvimentación del mis-
mo puente, 49.872,73.

Entierro del camarada
Bernstein

BERLIN, 23.-- ,Con asistenc'a del
embajador de España, comoañeeo
Araquistain, y del diputado francés
Grumbach, que ostentaba la re:pre-
sentación del Partido Socialista de su
país, se ha celebrado el entierro del
camarada Bernstein.

La manifestación de duelo fué im-
ponente„ pues de toda Alemania aeu-
d eron representaciones de los orga-
nismos socialistas y numerosos ca-
maradas venidos expresamente para
rendir el último tributo a Bernstein.

Una fauna

Los jovenes
barbaros

Es inútil pretender resecitar Lo de
los «jóve.nes bá.bares». Inútil, ade-
más de imposible. Los «jóvenes
bádbaeos» ocuparon ya en la Historia
el lugar que les correspondía, una vez
que fueron ireerporados al sainete
anaelrileño. Y no es a.hora, agonizante
ya has a 'el propio gánero teatral que
se de.inió como • sainete, cuando pue-
de hacerse esta neurección. Los sai-
nete os deedeñarian El, tema, que es-
tá viejo y man do. El partido radical,
que incubó a esta fauna, no la apa-
drinara ahora y acaso fuera el pri-
mero en aeisterse si apareciera una
reminhcencia tan desgracie.da. No
eran, pires, «jóvenes bárbaros» . los
que apalesron a un vecino de la calle
da Velázquez, confundiérdclo con el
ge-ente de un dia io madrileño. Los
(c'óven .es bárbaros» ya han pedido lía
juventud. Algunos, muy pocos--u.ue
en esto de: ab:dango republicano hay
dernas'acla imp-ovisecióe—, se sien-
tan an los cae ños del Congreso, en
terno a la figura del señor lerroux
y espiren a gobernar.

E sa.n . i»,c) de vin'encia será se.m-
pee gs're.ro de impoetación en

Ma Nadie leg-a eclineetielo en le
villa, a pesar de leS intentos que ee
hen heehe para lag-ale, intentos que
eetán consumiendo energías extraor-
(t i rarlas en cuantos se lo proponen.
Es por el sentido de la v iolencia por

que se libra aquí una ruda batalla,
-'esd .e hace tiernno, sin conseguir im-
plant eele. Se han tecado todos los
resortes y s ha utiqeac'ei tedo el nro-
erasna en la ansiedad de due Madrid
tamb i én quedana 'eatremecido per esa
eelleosia enfermira cele e atsita en
e'oeunas otras eiudadas. Mee la resi e-
tenc'e a' contaeio siou.e fi-Me. Tal
se-z ce.,edah.a resr poner en lisesee este
atavismo político, que podía encon-
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EN MADRID

ee D'Irriten siierinemnqs
EL SOCIALISTA a 2.50 Tm.-
setas en teadr1d ya 3 pesa-

las en provincias.

En la noche del día 21 del actual,
el portero de la casa número 27 de la
calle de Velázquez observó que un
grupo de jóvenes paseaba frecuente-
mente por los a/rededores de la fin-
ca. No dió importancia a: hecho, y
llegada la hora de costumbre cerró
el portal.

Guando se disponía a retirarse a
descansar advirtió que el sereno abría
la puerta de la casa y que varios
hombres conducían heredo al vecino
don Juan Gutiérrez.

Dicho señor había perdido el cono-
eimien.e, por lo que nada fué posible
averiguar hasta pasadas varias ho-
ras.

Cuando el señor Gutiérrez volvió en
sí hizo el siguiente relato de lo ocu-
rrido

Salía de su casa después de cenar
para visitar a una parienta suya, re-
cién llegada de Asturias, que vive en
la calle de Lista, e iba a tomar un
taxi en la esquina de la calle de Jorge
Juan, cuando se le acercó un indivi-
duo, diciéndole:

—¿Tiene usted la bondad? Yo no
sé leer. Me interesa saber lo que dice
este papel : le agradecería que me lo
leyera.

Accedió el señor Gutiérrez y se acer-
có a uno de los faroles de la calle
para proceder a la lectura de lo es-
crito en el papel. En ese momento
adviritió que por la espalda le ata-
caban otros das individuos, y antes
de que pudiera hacer el más ligero
movimiento de defensa recibió varios
eelpes terribles en la cabeza y cayó
desvanecido. El no recordaba más ni
podía sospechar siquiera la causa del
atentado.

El señor Gutiérrez pensó al Fin.
cipoque había sido víctima de un
atraco ; pero registradas las ropas del
herido se comprobó que ningún dine-
ro ni objeto le faltaba, por lo que
nadie se explica lo ocurrido, ya que
don Juan Gutiérrez no cree tener ene-
migos personales ni haber dado lugar
en 'ninguna ocasión a ser agredido por
motivos de venganza.

El estado del señor Gutiérrez fué
calificado de grave en los primeros
momen os, aunque posteriormente-pa-
rece que ha mejorado bastante.

Posteriormente, y gracias a una
conversación sostenida en los pas.lios
1 le la Cámara por el señor Guerra del
Río con los señores Pita Romero, Elo.
la y Becerra, se ha podido averiguar
que los agresores eran unos jóvenes
militantes en el partido radical que se
proponían atentar contra don Martín
Luis Guzmán, gerente de El Sal», que
vive on la misma casa en que ha:bita el
senos Gutiérrez, y al que confundie-
ron con su vecino.

* * *
A última hora de la tarde de ayer,

el señor Guerra del Río, conversando
con algunos periodistas en los pasi-
llos de la Cámara, trató de desvirtuar
lo publicado por «El Sol» con respecto
a la agresión al señor Gutiérrez.

El diputado radical afirmaba que
nada sabía del suceso, aparte del ru-
mor que recogió y comentó en la tar-
de del día 22. Sin embargo, uno de
los diputados que oyeron sus comen-
tarios le hizo reconocer que había di-
cho que los autores de la agresión al
señor Gutiérrez—que ?or cierto está
afiliado al partido radical—«eran ad-
iniradoreá del señor Lerroux».

Esto está de acuerdo con las mani-
festaciones hechas por el señor Ruiz
Mora hace días con motivo de la pu-
blicación en «La Voz» de un artículo
en que se hablaba del señor Lerroux.

En Bélgica

Nuestros camaradas
denegarán los ple-
nos poderes al Go-

bierno
BRUSELAS, 23.—Al discutirse en

la Cámara la declaración ministerial,
el camarada Vandervelde ha declara-
do que, por su parte, se negaría a
conceder los plenos poderes pedidos
por el Gobierno, ya que los socialis-
tas creen que la situación no exige
una medida de ese orden; pero no
harán ebstrucción alguna.
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Grupo parlamentario socialista
El martes continuaran las deliberaciones

parlamentarias y se precisa la asistencia
de todos los compañeros diputados. Es

indispensable.- La Directiva.

trae su tradición en los «jóvenes bár-
baros», con los que el partido radical
enriqueció los tipos episódicos del sai-
nete madrilleño. Pensemos, sin em-
bargo, que ya la estaca—enseña de
aquel período—es un instrumento
candoroso. El signo de estos tiempos,
en .los que los enamorados de la vio-
lencia han hecho tan evidentes pro-
g.esos, se ceracteriza por la «star»...
1: la «star» anda por Madrid en per-
petua orfandad, sin encontrar quien
,a apadrine, asfixiaste por una repug-
'landa extremada, que la obliga a
emplazarse más allá de toda moral,
atuteue se esfuerza en aparecer dis-
trazada de artefaeto emancipador. Si
t.ilgui.t.n quiere facilitarle el acceso, si
alguien se decide a bordear, aunque
sa con la sunpie estaca, la zona te-
nebroea en la que se agitan todas es-
tete ape ene:els, en seguido se encon-
trará aeoyado por la «star». No hace
fetta siro que se inicie el más peque-
ño wisho.

Ein9resa Feligrosa, como puede ver-
se. Emec c s que, ins( ns' blemen te,
sin que reclie se lo proponga, lleva-
ra dian.F.Sia¿o lejos a los que se deci-
dan_ o Helarla. Ya han demostrado
reiteradamente los que sueñan con im-
plantel en MaDrid la violencia que
no refl xionarlan mucho en ponerla
bajo oua'euier amparo, con tal de que
se ejercisaea, que es lo que a ellos in-
teresa, ein que les veo...upe contra
quién se enfila. No serán, pues, los
«jóvenes bárbaros» los que resucita-
r'an, sino estos otros elementos, que
ante el suceso reciente—al que tal vez
no sean ajenos, como tampoco lo es
algún sector del partido radical, se-
gún han declarado los periódicos—
se habrán sentido gozosamente forta-
lecidos en Su ambición de que Madrid
puedia' ir habituándose a la música
de los dieparos. No es lo peor esta
reminiscencia de los «jóvenes bárba-
ros». Hay oteas peores; ésta es la
que conocimos en IMedrid, en otres
tiem pos, y no pueee ofrecer ninguna
preocupación. Pero en Barcelona, cu-
na característica del partido radical
--que ,recientemente en lugar de l'una
ha sido mausoleo—, se creó y se alen-
tó otro tipo de lucha, más tarde flo-
reeida en properciones lo suficiente-
men te. ateeradcras •para inspirar se-
ries recelo- en quien la encendió. Lo

T 'e aeuí curtió en seirete, allí toma
'as peoeo-ciones del drama. Falta só-
lo saber si es une u otra cosa la que
se traea de reverdecer.
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LAS NECesidades  DE MÉJICO

y LaCRISISindustrial
DE viZCa YA

NOTA POLÍTICA

La situación en Ciudad
Real

En la madrugada de ayer los radicales presentaron una proposición inci-

dental a las Cortes sobre la. situación de Ciudad Real. Firmaba la proposición
el señor Alvarez Mendizábal. Este señor comenzó diciendo que en el distrito
de Infantes está arrasada toda la riqueza. forestal. La culpa, naturalmente,
es de los obreros, a quienes no puede contener ya /a guardia civil. La versión

lleva la inzpronta radical. Es decir, patronal. Porque los radieales son los abo-
gados de los patronos y del caciquismo. Entre ellos están quienes pasaron
cínicamente de la Unión patriótic4 a la República. Por ejemplo, el s.eñor
Peire. El señor Peire, que con . tanto celo y tan poca fortuna impugnó ei pre-
supuesto de Guerra, es o ha sido comandante del ejército. Durante la Dicta-
dura fué un censor de prensa. Es gente que se ada.pta u todos los climas polí-
ticos. Pero no pueden dmular su pasado. Ni su presente. La España caci-
quil los cuenta al frente de sus amparadores. No hablemos del señor Alvarez
Mendizábal. Está demasiado ligado a la horda de caciques manchegos. Huelga
el cainen bario. hl arremeter -Contra los obreros en el Parlamento no hace sino
aquello que ejecutan en los pueblos los patronos. Los delincuentes son los
trabajadores. En cambio, los patronos merecían ser canonizados. Algo se dijo
sobre el particular en las Cortes. Nosotros también aclararemos la situación
de Ciudad Real. La enfocaremos desde el mismo ángulo. Es menester que el
lector conozca a los pobrecitos patronos de la Mancha. Sobre todo, a los pa-
tronos que protege el partido radical. ¡La flor de la burguesía rural! Estos
patronos radicales se contentaron siempre con poco. Les bastaba con que los
obreros se dejaran explotar. Y ahora que no se dejan explotar, porque la ley
prohibe el sojuz.gamiento moral y material, los asesinan los radicales corno
en Castellar de Santiago. Pero antes lo acuerdan en un mitin, ante la repre-
sentación de sus correligionarios madrileños. no se deciden hasta* que tie-
nen la seguridad de que en Madrid habrá alguien que justifique, hablando
de tos desmanes proletarios en el Parlamento, el alevoso crimen. Estarnos ante
un caso de fascismo aldeano alimentado por los radicares. Las radicales suelen
fundar Casas del Pueblo. A veces están fundadas ya. Son los locales y los
elementos de la Unión patriótica. Alguien nos ha contado que en un pueblo,
cuyo nombre no recordamos, sobre el rótulo de la U. P. pegaron los lerrou-
xistas éste: «Círculo radical.» Pero se desprendió el segundo letrero y podían
leerse ambos al mismo tiempo. El hecho entrar-1a un simbolismo bien dibu-
jado. Unión patriótica. Partido radical. En los pueblos nadie se asombra de
la semejanza. El traspaso se ha relizado sin solución de continuidad.

¡ Casas del Pueblo radicales ! Tanto monta decir hogares del caciquismo
tradicional. De ellas Parte la guerra a los obreros socialistas. En ellas se fra-
guan las confabulaciones patronales contra las otras Casas del Pueblo, las,
auténticas. Todas las fuerzee locales coligadas bajo el pabellón de las intriaas
pueblerinas y del odio berberisco al proletariado consciente que no se resigna
a la esclavitud, traman en esas Casas del Pueblo radicales, mixtificación fas-
cisaizante, desórdenes, atentados y venganzas rurales de ascendencia asiática.
Son los patronos los que talan los árboles y devastan los sembrados. ¿Que en
ocasiones delinquen también los obreros? No podernos ni queremos negarlo.
Ahora bien, el debate iniciado por el radical señor Mendizábal tuvo la virtud
de colocar a la minoría lerrouxista en una situación violenta. En la provincia
de Ciudad. Real son los patronos, como quedó demostrado, quienes destruyen
la economía forestal y quienes incitan al asesinato de obreros. Hay varios
extremos que no pueden rechazar los radicales. En Montiel, según denuncia
la guardia civil, un grupo de patronos se dedicaba a talar los árboles donde
se va a aplicar la Reforma agraria. Cabrera aportó datos concretos. Un pa-
trona apellidado Frías organizó una tala en la finca de -un señor

Melgarejo.
Y por último, no pueden desmentir los radicales que los que mataron a los

cuatro proletarios socialistas son miembros del Círculo radical y del maurista.
Muy de lamentar es todo lo que viene ocurriendo. Y lo imperdonable es que
vayan de Madrid dementas directores del partido radical a envenenar las pa-
siones en los pueblos, a incitar a acc:.ones incalificables y a avivar odios allí
donde debieran ajustar las cuentas a los caciques, que tan a gusto se sienten
en ese partido.

La interpelación lerrauxista sobre la situación en Ciudad Real surtió efec-
tos contrarios a los que taTes elementos buscaban. Una vez más se convirtie-
ron de acusadores en acusados. Es el dramático sino de una minarla sin auto-
ridad y plagada de personajes que juegan a la política y a la defensa de
cuanto hay ale podrido en España.

NOTA INTERNACIONAL

MacDonald y Lloyd
George

Lloyd George aspira, por /so visto, a resucitar los buenos tiempos de su
oposición parlamentaria, enérgica y hábil. Un. poco viejo es ya el caudillo libe-
ral para esos trotes. Pero no se resigna. Cuando menos se espera se abaaanza
sobre el Gobierno y aria un escándalo en la Cámara de los Comunes. El
mundo, y sobre todo los electores ingleses, han de saber que Lloyd George
vive todavía. En este atardecer de su carrera política el jefe del pertide liberal
se muestra intransigente y rebelde como en sus primeras intervenciones parla-
mentarias. Inglaterra atraviesa momentos angustiosos. Es cierto. Nunca como
hoy agobiaron al Gobierno problemas tan graves ni la situación política. fué
más gris, ni más esquinada, ni más dificil de explotar para la gloria del go-
bernante. Son los años de la guerra, en que Lloyd George pisaba la cumbre
de su influencia, pero sin el brillo ni, la. popularidad que rodeaban entonces las
circunstancies a los hambres de la cima.. El Reino Unido no necesita actual-
mente un estadista que aseste un tajo al nudo gordiana. Por la sencilla "león
de que no hay tal nudo. Hay, sí, una madeja enrevesada. El cabo lo han de
buscar entre muchos hombres distribuidos por todo el globo. ¿Lloyd George?
¿Qué puede hacer ya Lloyd George? Su tiempo pasó. Pasó la grao hora histó-
rica de Inglaterra. En este instante retrocede. Cada día se encierra más en
límites más estrechos. Inglaterra está en su crepúsculo vespertino. An te lo
fatal, ni Lloyd George ni MacDonald encontrarán el hilo de Adiadna que
saque a la Gran Bretaña de su laberinto. Mientras el primero protesta en la
Cámara contra la ausencia del primer ministro, el ex líder laborista se dirige
al pueblo inglés por radio, desde Escocia, con palabra emocionad, pidiendo
dinero y vestidos para los parados. El papel del estadista acaso sea ése. en la
Inglaterra de nuestros días. Mendigar una limosna para los sintrabajo ante
la opinión pública y mendigar una rebaja de la suma debida por préstamos
de guerra ante los Estados Unidos. Pedir, en suma. Pedir, no territvrivs ni
anexiones, sinaropa vieja y condonación de deudas. No que se les haga más
grandes', sino que, de ser posible, no se les haga pequeños. La lucha del go-
bernante británico, desde que la hulla blanca y el petróleo vencieron al carbón
de piedra, se encierra en esos términos. Lloyd George no querrá avabar por-
dioseando, entre humillaciones, dentro y fuera de Inglaterra. De ese tortnento
le librarán los ingleses. Su hora queda muy atrás. La actual es la de Mac-
Donal. A continuación vendrá la del Partido laborista.

El Gobierno «nacional» de Inglaterra, que encarna MacDonald, se ve y se
desea para marchar adelante. Sin el talento y el espíritu de sacrificio de su
primer ministro, justo es confesarlo, difícilmente hubiera salida de la prueba
a que desde un principio le someten los problemas interiores y las osailaciones
de la poiítica internacional. MacDonald, recusado por los que fueron sus com-
pañeras de partido, recorre un calvario que sólo él conoce, a buen seguro, en
su dramático rigor. Quien nzlitó toda la vida en las filas del Laborismo, no
es verosímil que olvide su origen político. Cara está pagando su audacia.
Elecrado en el campo obrero, aoometido por la burguesía, el suicidio Político
de MacDonald se evidencia poco a poco con. trazos cada vez más firmes. La
actitud de Lloyd George es significativa. Inconsciente ha llamada al jefe del
Gobierno. Y quizás sea verdad. ¡ Honibre de errores MacDonald1 No le agra-
decerá ta burguesía lo que está haciendo cal cohocarse, en plena decadencia del
Reino Unido, en primera fila. Allá él, desde luego. Su sino le lleva por esos
derroteros. Frente a Norteamérica no le resta más que implorar. Implorar
también ante la opinión pública. Y aún tiene fortuna. Hasta aquí ruega por el
pueb:o inglés. Nada tendría de particular que pronto implorara por él mismo.

Lloyd George es la oposición. Antes de que se aplazaran las sesiones en
los Comunes ha tenido buen cuidado de subrayarlo. Pero Lloyd George pirita
ya muy poco en la politica inglesa. No es el hombre de hoy. Menos puede ser
el hombre de mañana. Entra Ing'aterra en un período delicado. Vencen letras
a corto plazo. Letras que comprometen la vida del Gobierno. No será un Go-
bierno Lloyd George quien ¡es haga frente. MacDonald, el conciliador de
Lausana, está ahí. Estará todavía algún tiempo. Tiene buena cabeza de turco.
Llegará junio e Inglaterra recibirá, si antes no se han abierto negociaciones
sobre 'las deudas, una nuera nota norteamericana. Las últimas noticias de
Washington delatan propósitos inflexibles en los Estados Unidos. Escueta-
mente Norteamérica no se aviene a una Conferencia reguladora o li;uidado-
ra de las deudas de guerra. De revisión, pues, ni hablar. Para Inglaterra, ha-.
blenda sido MacDonald el eje de Lausana, las bolsas de los deudores están
cerradas. Tiene razón Lloyd George. Sólo un inconsciente se mete en ese
barullo.

Se constituye la Federación de izquierdas

Y Azaña, en un discurso, expresa
la necesidad de acentuar el sen-
tido izquierdista de la República

Ayer tarde, a las tres y media, se
reunieron los diputados de los Grupos
que han de constituir la Federación de
izquierdas republicanas parlamenta-
rias españolas.

La reuryón fué presidida por la se-
ñorita Kent y terminó a las cinco y
veinte de la tarde.

Los periodistas interrogaron al se-
ñor Azada a la salida de la reunión y
contestó que, en síntesis, el resulta-
do de la reunión había sido el de cons-
tituir la Federación de Izquierdas re-
publicanas, nombrándose el Comité
directivo, y que al terminar él había
pronunciado unas palabras. Añadió a
los periodistas:

—Pueden ustedes pedir información
al señor Ruiz Funes, que es el en-
:arado de dar la referencia.

El señor Ruiz Funes, a quien los
Periodistas pidieron la referencia,
dijo:

—Nos hemos reunido la mayoría de
los diputados de los Grupos que cons-
tituyen la Federación de izquierdas.
La mesa fué presidida por la señorita
Kent y actuaron de secretarios los se-
ñores Sbert y González López. Han
asistido el presidente del Consejo y
los ministros de Justicia, Agricultura,
Gobernación y Marina. El señor
Sbert, que ha actuado de secretario
en la Ponencia preparatoria de la Fe-
deración, dió cuenta de la labor reali-
zada para la constitución de ésta.

Se invitó a loe Grupos a que dieran
nombres de sus representantes para
el Comité directivo, quedando éste
constituido de la siguiente forma: Por
los radicales socialistas, los señores
Galarza, Gordón Ordás, Baeza Medi-
na, Gomáriz y Moreno Galvache; por
la Esquerra catalana, los señores Lo-
perena, Sbert y Santaló; por la Fede-
ración republicana gallega, el señor
Gómez Paratcha; por Acción repu-
blicana, los sseñores Reoyo Gomez,
Peñalba y Ruiz Funes.

Seguidamente, .0 requerimientos de
la señorita Kent y del señor Gonzá-
lez López, habló el señor Azaña, que
en un breve discurso dije; que se con-
gratulaba de la plena realidad de la
idea de constituir la Federación de iz-
quierdas republicanas. Desde el co-
mienzo del Parlamento éste acusó en
su inspiración al Gobierno un marca-
do sentido izquierdista, y el Gobier-
no, inspirando sus actos en las su-
gerencias del Parlamento, había lle-
vado a cabo la paralización de este
programa.

Añadió el señor Azaña que él veía
que ésta era la única manera de en-

r	 tender la República. Sin perjuicio de
:respetar opiniones distintas • v de pa-

, propalaran, y declaraba que había
que acentuar aún más el sentido lz-

recerle lícito que esas opiniones se

quierdista de la República para llevar
a término la revolución que desde su
comienzo está realizando el régimen.

Estimule') a todos a que trabajen
con entusiasmo por el logro de estas
ideas, huyendo de toda pasión perso-
nal. Advirtió que en todo momento él
seria un miembro más de la Federa-
ción; que ocupaba la presidencia del
Gobierno por la voluntad de todos;
pero con el mismo título que pudie-
ra ocuparla cualquier otro de los que
integran ia Federación.

Finalmente se mostró dispuesto el
señor Azaña a cooperar al fortaleci-
miento de la Federación desde el lu-
gar que se le designe, por modesto
que éste sea.

La señorita Kent declaró constituida
la Federación y se levantó la sesión.

entidades para
obras púbbcas
Por el ministerio de Obras públi-

cas se ha ordenado librar a Soria, pa-
ra la extracción de Piedra, machaqueo
y acopios para conservación de los ki-
lómetros 214 al 217, carretera de Ta-
racena a Francia, fo.000 pesetas.

A Granada, para reparación de los
kilómetros x al ft de Baños de Zújar
a Pozo Alcón, 119.050,18 pesetas.

A la misma, para idem de los kiló-
metros 12 al 22, carretera anterior,
111.986,44.

A la misma, para ídem de los kiló-
metros 13 al 30 de Armilla a Alhama,
153.477,45.

A la misma, para ídem de los kiló-
metros 68 al 74 de Alcaudete a Gra-
nada, 249.932,49.

A la misma, para ídem de los kiló-
metros 274 al 277 de Murcia a Gra-
nada, 51.834,75.

A Huelva, para idem de los kiló-
metros 8 al 18, carretera de San Juan
del Puerto a Cáceres, 69.335,22.

A la misma, para ídem de los kiló-
metros 17 al 25, carretera anterior,
67.044,76.

A la misma, para ídem de los kiló-
metros 26 al 32, carretera anterior,
64.368,62.

A la misma, pare ídem de los kiló-
metros 28 al 35 de Zalamea a Arace-
na por Riotinto y Campofrío, pese-
tas 143.198,06.

A la misma, para ídem de los kiló-
metros 22 al 26,312 de Santa Olalla
a Fregenal, 70.318,88.

A Jaén, para ídem de los kilóme-
tros 1 al g y 600 metros del tramo a
la estación de Martos a Porcuna, pe,
setas 124.912,72.

A la misma, para ídem de los kiló-
metros i al 5 de Buenavista a Man-
cha Real, 132.277,75.

e

En este mismo lugar de nuestro periódico he-
mos aludido, cuando lo consideramos pertinente,
a la agudeza del paro forzoso en Vizcaya. En-
tonces escribimos, y bueno es repetirlo hoy, que
la crisis industrial de Vizcaya era, sin duda,
la más dramática de cuantas cercaban a las pro-
vincias españolas. Más dramática que ninguna
por cuanto que el Estado contaba con muy men-
guadas posibilidades para poner remedio a ella.
Ya se vió. Dos intentos realizó el Gobierno para
encontrar medidas conducentes a resolver la cri-
sis, y los dos intentos, ya que no se frustrasen
totalmente, algo se hizo, particularmente des-
pués del viaje del ministro de Obras públicis,
tampoco dieron el resultado apetecido. Y es que
la crisis industrial es notoriamente más difícil
de resolver que la del campo. Para éste hay re-
cursos : Reforma agraria, caminos y carreteras,
pantanos. Son demasiadas las cosas que están
por hacer en las provincias agrícolas y le es
posible a un Gobierno de buena voluntad poner
en marcha algunas de ellas para que el paro no
alcance formas dramáticas. Vizcaya, pongamos
como ejemplo de provincia industrial, no con-
sentía, por su estructura económica, abrigar es-
peranzas. Así pudimos asistir, no sin un poco
de rubor, a la pugna entre Valencia y Vizcaya
por la construcción de dos buques. Fallada en
su día la cuestión, podemos decir hoy que toda
la razón moral estaba de parte de Vizcaya, víc-
tima de una profunda contracción económica,
de la que, por suerte para todos, no se resentía
Valencia.

Es ahora, el contrato se ha firmado no ha-
ce cuatro días, cuando los astilleros vizcaí-
nos van a comenzar a cumplimentar ese pe-
dido. Pedido de volumen tan precario que no
acababa de aclarar el futuro. Millares de obre-
ros continuarían en paro forzoso si esa claridad
de futuro que notamos en falta no apareciese
súbitamente gracias al entusiasmo con que Mé-
jico ha acogido al nuevo régimen español. ¿ El
material a construir ? Sobre ese punto no nos
es dado influir. No somos el cliente. Ni siquiera
somos el único país qul se ofrece a construirlo.
Todavía más: si Méjico nos prefiere, se debe
exclusivamente al grado de adhesión, correspon-
dido por supuesto, que discierne a nuestro país.
Fuesen catedrales góticas lo que demandase de
nosotros, y sería preciso ponerse a construirlas
con el mismo grado de fervor y solicitud con
que las construyeron los maestros en piedras
vivas de la mejor época. El pedido, por otra
parte, abre un claro optimista en las negruras
de la crisis vizcaína.

Razón tenía «Luz» para exaltar, • en unas lí-
neas breves, pero justas, el comportamiento,
nese a la crisis. de Vizcaya. No ha planteado
ni un solo conflicto a la República. Ese com-
portamiento sólo están én condiciones de valo-

rarlo quienes conocen bien hasta qué grado de
angustia ha llevado a la mayoría de los hogares
proletarios la crisis industrial. Crisis tanto más
aflictiva cuanto que, a favor de los dispendios
de la Dictadura, Vizcaya conoció días de artifi-
cial abundancia, en que los salarios se duplica-
ban con las horas extraordinarias. La resuelta
voluntad de todos de poner tope a la crisis re-
sultó inútil. Disminu yó el ritmo de las facto-.
rías y, finalmente, hubieron de cerrarse o semi-
cerrarse bastantes. Las que . estaban abiertas lo
estaban más por razones sentimentales y de hu-
manidad que por conveniencias económicas. Ce-
dían a consideraciones de la autoridad, a presio-
nes morales de los Sindicatos. Se cotizaba la es-
peranza de problemáticos pedidos. El que no ha
llegado hoy podía llegar mañana. Esperemos.
Podía oírse desde Bilbao el resuello angustioso
de todos : de patronos, de autoridades, de obre-
ros... La dársena de Axpe no admitía en sus
aguas un buque más. Los amarrados de anti-
guo la llenaban toda. Y cada día entraba por
la boca del puerto un buque más de la matrí-
cula bilbaína para echar el ancla y dejar en
tierra a la tripulación. ¿Significación de este
hecho? Que a compás de la paralización de las
fábricas se paralizaba la actividad en las minas.
Con semejante panorama se ofrecía el invierno.
Y he aquí que la República no sufría preocu-
pación por ello. El ministro de la Gobernación
podía creer -que Vizcaya estaba entregada de
lleno a una actividad inusitada y beneficiosa.
¿ A quién agradecer tan alta serenidad ? Esa se-
renidad hay que agradecérsela a todo un largo
período de educación. A muchos hombres anó-
nimos. Y, si se quiere mayor concreción, a un
hombre: a Pablo Iglesias; si alguien recusa lo
concreto y prefiere lo anónimo, no por ello ha-
bremos de negarle el gusto: al Partido Socia-
lista. Tanto da lo primero como lo segundo.
La misma conducta humana, serena, que es jui-
cioso atribuir a los patronos, procede de idéntico
origen. Quizá no todos se atrevan a reconocer-
lo; pero el hecho es cierto: la prédica socialis-
ta ha calado profundamente en los ambientes
que se le ofrecieron más hostiles. Si no un So-
cialismo riguroso, es un Socialismo prudente:
el Socialismo que podríamos llamar de hacerse
cargo.

El pedido de Méjico viene, para Vizcaya y
otras provincias españolas, en ocasión oportu-
na. Podemos enfrentarnos con el invierno con
un cierto optimismo. Tan pronto como la ne-
gociación quede concluida, y lo está en sus trá-
mites previos, la ría de Bilbao recobrará una
gran parte de la vitalidad perdida. Las gradas
de sus astilleros se animarán. Pena que las ne-
cesidades de Méjico no sean otras. Fortuna que
prefiera, para ésas y para todas, a los obreros
españoles.
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Los procedimientos inadmisibles

Un grupo de radicales, queriendo
agredir al gerente de "El Sol", se
equivoca y hiere a un ciudadano



LAS CORTES	 CONSTITUYENTES

DEL ArticulaDO DE LOS PRESUPUESTOS estos

Ambiente febril : sueño, lict#tázgo, anticiPo del descanso en fahneia y del
,(con la Igiesia hemos topado» que llena el hemiciclo y atesta las tribunas.

Plegaria mística. Al señor Calderón y c010 de ensOldnuclos: ¡Mi dinero,
mi dinero, mi dinero!

Emocionada defensa de los intereses del clero a cargo dé la reileeria que
quería violar a las novicias.

Él niña-Azcárate mete la ¡mata, conto siernPee que sus otros eamix1riéritos
pretenden itzeter su cucharzititct.

El señor baeza Medina cenia cosas iniereScintes que al &M.O calderonx
se le cri'vidaban. Ésto, tia. turalmente, suca de sus confesonarios a los devotos
del dogma del intangible Pitelnet'o.

El señor fanjul danta pai¿ticarriente Piedatl para los Pobrecitos curas qué
z ,tin a meterse de hambre. Como a nadie se lé ocurñó jamás esto respecto a
loe pastores protestantes o a los rribiture israelitas, nos percatamos di , ,rittil'o
de que España no es en efecto lan cdtÓ0ica cual creen alguncis, ya qUe inclusa
los sacerdotes de este culto se encuentran, con reaciÓn a aquéllos, en inferio-
ridad Patente en lo que atañe a eso de , que la déitoción se denillestra P.agatuto.

El seriar Niembro, humorista (ten frío», nos haba del deniplo de 41.111Crr a
la República dado Por la cavern& lleteríase, sin duda, al deseo dé ensanchar
tos hin:Ves de la patria co!oñizandó	 Cisneros.

Contestación del Ministro de juSticia al señor Calderón, Ctintestación que
padideamos llamar, en lo que ad contestar sé refiere, ir Por lana y salir tras-
quilado ; el Señor Santaló cuenta cilmo Pasó lo que Pasó, que no es lo que
quieren hacer Pasar ciertos señores, y el señor Cárnidé nos hace dudar de
que Bilancio acabara antes de nuestros días.	 •

Él señor Guerra del río se cree éri /a ob!igáeión de etplicar su voto, es
decir, su ausencia de 7:t4o, cual si no holgaran desde hace liemPp todas las
explica ció ne s

El . señor Martinez de Velasco se pone en pie con toda la junebridati que
rezuma su apOgoelo cuan cavernaria persona, y el señor botella Asensi $e
hace aplaudir veconlando tx los que por bo visto tete:vía no lo saben que laS
Cortes votaron ya una Constitucion y que esta constitución encierra, entre
otras muchas ;nttraVillas, un artículo 26.

Ante hecho tan insólito, la cavernz se apresta a quemar sus últimos cae.
luchos : el señor Leizaola pone line vez más de manifiesto que de él sera
$rino de los cielos, y el señor beunza, asómbrase beatifican:ente del jolgorio
qué despiertan sus Primeras palabras. El camarada Jiménez Asua , ¡ron an-
ca entonces unas cuantas pana dernoStración del respeto que instaetá-
neamente guarda la Cámara a /es oradores resjaetables. El señor Beunza,, eh
su inocencia, le ata él cascabel al gotO ; el camarada Jiménez Asta Le grita
entonces, ante le endeenacíón general, cuál fué la treta que se gastaron los
de la caverna y afines Para abusar de la confianza de /a Comisión, y el señor
Calderón, al 'verse COMO Zos gatos a los que se les mele el hocico en cierta
cosa ,para que aprendan, afirma que él es un caballero, peo no nos dice—será
porque es inetti.—de qué género de caballería.

Jollín. Don Dimas Madariaga, ((el obrero católica», enseña los dientes para
defender á sus anos. Señal de que te nutren bien. El señor Maura, como es
un señorito de Madrid, encuentra muy sencillo que los diputados de provincias
tengan qué volver la semana Próxima para que él vaya cÓmodatuente por las
tardes tinas horas al Congreso, Como podía ir al casino. tOdOS ii9S que se pe-
recen porque .114 noMbre Salgit en el! «Diario de Sesiones» Piden uno por uno
la petiábra. Y nos tharehániee es cenar y a tomarnos el enésimo tazón de CaP,
para no dorrnírnos luego oyendo tonterías.

En fin: ya saben los ~pañeros a quienes tes sobran bonos para los Co-
medores de asistencia soda, que pueden enviar/os al señor cura párroco de
Citalquier parroquia. Veles para ir a trabajar, no procede : ¡antes morirse!

Margarita NELKEN

DESPRENDIMIENTO DE LOS
BIENES TERRENALES

A las cinco menos cuarto se ábre la
sesión. Preside nuestro compañero
Besteiro, y eh el babeo aisil repre-
sentan al Gobierno los ministros de
Marina y Gobernación.

Alienación en os:enes y tribilhas.
Es aprobada el acta de la sesión

anterior.
Después de darse cuenta de una

petición de suplicatorio, se entra en el
orden del dia

Se aprueba un dictamen de la Co-
lesión de Presupuestos solee conce-
sión de ún crédito de 25.000 pesetas
para satisfacer los gastos que ocasios
ne el funcideandento de la Comisión
mixta encargada de la implantación
del Estatuto de Cataluña.

(Entran los ministros de Justicia,
Hacienda y Agricultura y el compa-
ñero Prieto.)

Se pone a debate otro dictameh ele
la misma Comisión, en que se piden
404.000 Pesetas para Setisfacee á los
propietarios de los autotheviles ads-
critos al servicio de los ministerios

de \ Hes el importe de los vehículos de
eue se hizo cargo el Parque móvil de
la Dirección de Seguridad.

El señor NIEMBRO, n uh voto
particular, solicita algunas aclaracio-
nes, que le son facilitadas por nues-
tro compañeto SABRAS en nombre
de la Comisión.

(Ocupa la cabecera del babeo hzul
el jefe del GobIerNo.)

El señor NIEMBRO rectifica, y
después de rogar a la Comisión que
investigue algunas irregularidades, re-
tira su voto particu ler, con lo cual
queda apeobado el dictámen.

El ministro de JUSTICIA lee el
proyecto de ley de constitución del
tribunal de Garantías
constitucionales.

El eompetiene BESTEIRO proporte
a la ,Camara nombte una Comisión
especial para dictáthiner este proyec-
to, por su gran irreportaheia, según
d;sp•ne el reglamente.

El señor MARTINEZ MOYA dpi-
na que eete proyecto de Tribuna l de
GarentIes debe ser dictaminado por
la Comision permeneete de Justicia.

El camárada BESTEIRO: L pee-
sidenela ho hace más qtke soneettese

reglamento. De todes medoe,
niego a los señores diputado  que
mediten el asunto y procureh resol-
verlo dentro de la sesián, Próponien-
do esta Comisión espec:al o que sea
la Permanente de Justicia la que se-
suela.

A continuación se aprueba sin die.
rUS115 II un erédito che 8.333.333 pese-
tas con destino al ministerio de Agri-

,celture para la reallzatiée de eeree-
darnientos.

Asimismo se aprueba otro dictamen
de la Comisión de Presupuestos sobre
la proposición de ley concediendo un
erédito de 250.001) pesetas para reme-
diar los daños causados por el tem-
poral en las provincias de Gerona y
Zaragoza.

Son también aprobarles °tres dic-
támenes de la miente Comisión, tam-
bién sobre transferencias de crédito.

(Ocupa su asiento en el banco azul
el camarada De los Ríos.)

La Cámara tante eti consideración
las siguientes proposiciones de ley

Del señor PEIRE, sobre recluta-
miento.

bel señor ALVAREZ, declarando
eliminados dé la escala técnica del
Cuerpo de vigilancia a los funciona-
rios eigresadots poi virtud del real de-
creto de 4 de giste de 1920.

Del señor FRANCO (den Gabriel),
creando un Tribunal especial para
juzgar las responsabilidades de
gestion dé de época de dá dictadura, y

Del señor calot, autorizando a la
Diputacion de Valencia pafe enajenar
las fincas rústicas y 'tebanas de Be-
neficencia, convirtiendo en Deuda pú-
blica el importe de dichas enajenacio-
nes.

Definielvamente son aprobados ee-
ries .proyeetos de ley Va conocidos de
les lectores par habeise publicado en
el exteacto de le sesión de ayer.

Entre ellos figuran varios suple-
mervtos de crédito, la fijación del con-
tingente milites, da tarifa de Utilida-
des arplioable a !ás rendimientos del
'personal dé ferrocaredes procedente
del 3 por roo de las tarifas ferrovi•-
rias, eetorizando al Gobierno para
abrir al de la República de - Méjico
un crédito con destino al pago de loe
buques y suMinistros anejos que ad-
quiera en los astilleros españoles, et-
cétera, etc.

El articulado de los presupuestos.

Se pone a debate el dictamen so-
bre el provecto de ley de Presupuessas
para el eferc.tio de 1933 (articulado).

El camarada BESTEIRO: No hay
ninguea peticherk de ipalabra para la
discusión de totalidad. Se van a apro-
bar les eapítudos.

Pide alguhas aclaraciones el señor
LEIZAOLA. Se las da el señor
VERGARA, Y queda aprobado el ar-
tículo 1..°

Sin discusión se aprueba hásta el
artículo 16 inclusive.

Y se pone a debate el 17, 'qué se
eefierea autorizaciones a ministro de
Obras públicas para adjudicar por
coetteta obras de carreteras, «e., etc.

El señor MARTINEZ MOYA tle
adiciona un nuevo párrafo, eue dirá :
ePara aplicar has a tla cantidad. má-
xlma de cinco millones de pesetas pa-
re garaetizar con carcester de Mamo-
viedad, sin foristación de escalafón ni
concesión en su día de clereahes pasi-
vos, los jornales que con cargo a este
capítulo y artietilo perciben .los mecá-
nicos y obreros ,perenenentes de les te-
llerts de Obras seúblicas, con Inclu-
sión de los conductores de automóvi-
les y snáquinas de todas clases.»

(La Cámara presenta un aspecto
antmeeísimo. En el banco azul, todo
el Gobierno. Las tribunas, con el
completo.)

El esompañero ROMA RUBIES, en
nombre de la Comisión, se opone a ¿a
aceptación de la enmienda por diver-
sas razones.

La Cámara la rechaza, y queda
aprobada el artestdo 17, como asistes-
mo dos eiguietstes, hasta el zá.

El seilser CASTRO (don Honorato)
advierte e le Cámara que la Comisión
ha inedificesio el arsículo 29, que tra-
ta 4e. la inolustien en el Cuerpo a ex-
enguir del ministerio de Obras pú-
blicas del personal eventual y tempo-
ter°, .dittsetidhdcee a 1'50 el nem-ñero de
estas funcion arios.

Son aprobados seguidereente el er-
tículo 29 y lokeed, el y 32.

La COMISI ON at'epta una tette en
miendadel leetor Martinez Moya, prdeo-
elendo ediceili de un nuevo al-titu-
lo, par el que se autoriza al ministro
dé Agricultura para incrementar el
premie concedido a los sederos por
kilode capullos de seda y para :1,ndens-
Meses a los criadores de vleeros de
Morera,

Queda th está fothia áptoidedo, y
eégüidattiente, sin ninguna discus:ón,
sé 'apruebe halita el artículo 40.

Se pone a debate eh s i, v nuestro
compañero SAPIÑA defiende una en-
mienda, en la que se .prepone la ádi-
cien de un párrafo, ;que dirá así

«Los profesores de religión de los
Insiltutos nacionales de Segunda en-
señanza a que .se refiere él al-darlo 28
de la vidente ley de Preettetteetes, co-
le-eráti ros dos tercees de sus haberes
por Claees pasivas, según prescribe él
elfiado artículo, auncese percibieran di-
ehes hebetes corno ,gratificacióit en si-
tuación activa.»

El camarada ROMA RUBIES la
áeépta en reambre de a Comisión, con
lo erial queda modificado el dictamen.

mihistro de HACIENDA dice
que da enmienda nada tiene que ver
can la cuestión que se plahtea en el
edítele).
. Puede aceptarse mis° un nuevo ar-

tículo tá edetitiutrelem del 41.
El :setter IRANZO acepta la pro-

ese-licites del mlnistro.
Y queda así aprobado por la Cá-

mara.
Támbien muestra la Cámara su

conformidad cen los Iú-'iculcs 42 y 43.

Otra vez les urnas sobre la mesa.

presidericia pone a debate el ar-
ecule 44, donde parece ser que co-
mienee da obstrucción cavernícola.

Dice así el edículo
«El gobierno preseatará a •a:, Cor-

tes, dentro del año 1q33, un peeyecto
de ley regulando el Estatuto corres-
pondiente a los miembros di cero
que estuvieren legaIrriente ad.' ritue
serViclo (seises.' de Cultos, e h el <lúe se
señalan los derechos thdiViduaiieados
que ptiedán cohcederselee y las condi-
ciones de adquisición y disfrute de los
Iii isni os.

Pero lia Comision .aserea un veto
particular firmado por nusstr e e. nr-
páñeros Sabrás, Negrín y Azorin y
los señores Baeza Medina, Castro y
santalo, en el que se eropone la su-
presión total del artículo.

El señot FANJUL s ektrafia de que
la Comisión haya hiedifiCado Su crite-
rio en tina' ferma tan radical, ya que
priniere acepte el articule y ahora
aprueba el voto entender,

El señor CALDERON se adhiere
a les palabras del señor Fanjul, y
agrega que ese criterio expresado aho-
ra no es el derivado de la ttnánimidad
de la Comisión, puesto qué éste había
tomado otro acuerdo distinto. Esto ha
sido una sorpresa. Y por ello protesta
la minoría agraria, que, aun no estan-
do conforme coh la fórmula propuesta
pot- el Ministro de Justicia, transigió
con ella y no había hecho obstrucción
al presupuesto. Y, Cuando éste se ha
aprobado, se nos quita el artículo ofre-
cido. Esto es falta de seriedad. (Los
agrarios y vasconavarros aplhuden.)

El señor GUERRA también se ex-
traña de la forma en que la Comisión
ha aceptado el voto particular.

Hace referencia a la tramitación de
este acuerdo en el seno de la Comisión
de Presupuestos.

Volver de un acuerdo en esta forma
súbita es acechar al adversario en la
encrucijada para atacarle...

El señor PALET: ¡Cómo los jóves
nes bábanos! (Minentillos de aproba-
ción.)

El señor GUERRA DEL RIO: El
sefice Palet no ha sido nuneá ni joven
ni bárbaro, porque, con su barba blan-
ca, no ha seevido nunca para nada.
( Rumores muy fuertes.)

Termiria diciendo qué elloe haráh
honor al acuerdo, sin perjuicio de que
explique su posición al discuitrse la
ap 'cateó?' del precepto del artículo 26
de la Constitucion.

El señor BAEZA MEDINA inter-
viene en nombre de la Comisión. Acla-
ra que, eh efecto, en la primera re-
uhión de la Comision Se aceptó el ar-
tículo en la forma propuesta en el
dictamen. Peto és' que mitehces no
había sido leido a la Cámara el pro-
yecto de ley del ministro le justicia,
que pugna con el espíritu del dictamen.

Se daba á este Mecerle 44 el alcánce
de tihá estenulación al Gobierno para
resolver la cuestión que le plantea la
aplicación del precepte 26 de la CONS-
titucion.

Se acordó, a la viste del provecto
citado

'
 consultar al Gobierno, y él mi-

lustro dé Justicia aclelsó el sentido que
le ihforittaba.

Concluye diciendo que el acuerdo se
ha tomado en el banco de la com

ison, como se ha hecho otras 'veces;
eor la mayoría de los miembros que
la integran.

Opina el señor GUERRA DEL RioO
qiie la ComiSión debió tonsúltar a las
oposiciones:

Interviene sie nuevo el señor
FANJUL etre califica á lá Cámara de in-
hunianiteria con los pobrecitne sacer-
dotes, que se van a morir de hambre.
Picle la opinión del Gobierno para
tránetnitfreela a sue representades,

La intervencion del gobierno .
El ministro de JUSTICIA Mega que

el Gobierno haya tenido intervención
ea este asunto mes que a tipo me-
t-meciste cohsultive para: explicar que
este artículo 44 era anticonstitucio-

No hay, jeuet, inafiiobra de nihgtene
date pi* pata dé loe representantes
de la mayoría; si acaso leer Maniobra,
que yo no lo creo, está a cargo de
los dementes qué han preténdelo le-
tes:decir este art(ctrio ehleS M'enredes-
tos, prejuzgando unacuestión que se-
rá próximamente debatida en la C

amara¬. El artieuto 44 es hetaMente
ánticonstitucional, es inaceptable por tal
motive, y ésta es la respuesta que die
el Gobierno á la consulta de la Co-

...,

Váfitis DIPutados: Ñátural-
diente.

El compañero BESTEIRO: g i no
tullera sido reglamentario, no lo pon-
cilea a discusion la Presidencia

leterventiona§dé loS'seilores CAL-
DERON y FAN JUL producen fuertes
rurhorel.

El señor GUERRA DEL RIO dice
que los radiCales se abstienen de in-
tei-venir en eSta votac:ón y anuncia
que fijarás' claramente §u posición an-
te el problerná religioso euando se
diSciste le ley dé Congregaciones.

Ei señor mArtinez DE VELAS-
CO explica el voto de la minoría agra-
ea, Contrario al nuevo dictamen, por
discrepar en la interpretación del
articulo 26 de la Constitución.

Opina gratiosamente el orador que
la ley dice letie en el ¡ojazo de dos
años se regulará la Sitttación del cle-
ro. Y ahora se echa por el camino
de en medio y se va a la total su-
presión del presupuesto.

Un voto en pro..
El señor BOTELLA: El tener una

posición opuesta a la del Gobierno no
obsta para que le apláuda cuando,
como en esta ocasión, cumple estrié-
temente sti deber.

Opina que el procedimiento segui-
ste en la tramitación del voto particu-
lar es regular, es exactarriente el mis-
mo que se siguió en la aprobación
de la Carta fundameetel de la Repú-
blica.

El compañeto JIMENEZ ÁSUA:
Exaeto.

El señor BOTELLA: Hay aquí uña
cuestión de fondo político, y yo me
he levantado aquí para salir al paso
de unas afirmaciones del señor Mar-
talez de Velasco, que decía que Una
ley especial regulará la situación.

El señor MARTINEZ DE VELAS-
CO : Y eso es.

El señor BOTELLA: Eso es lo que
cree su señoría. Permítame que le
lea el artículo, a Ver si se ~vence
de Id contrario: nUna ley especial re-
gulará, en el plazo de dos años, la
"total extinción" del presupuosto de
culto y clero,» Por ello, ni la Comi-
sión. ni el Gobierho, ni la Cámara„
pueden ,hacer otra cosa que aprobar
ese voto earticulat. Lo contrario se-
rie infringir la ConstItuciÓn. (Reino-
re§ agrarios.) Y eso es lo cjue qui-
sierais vosotros, para hacer perder al
pueblo el respeto a las leyes. (Muy
biéh. Aplausos.) Por esd ve anuncio
que Votaré con el Gobierno.

El señor LEIZAOLA: Votaré en
contra pot lo aritirreglamentario del
asunto y pon eteer que ho se vulnera
la Constitucion

El camarada JIMENEZ ASUA acla-
ra que, eh su opinión, no hace falta
volver seibee un estibio qué rechaza
la Cámara. Y si se aprueba el voto
particular de sol:e-ellen, no se debe
discutir más sobre ello. Este es el
criterio que se siguió en la Constitu-
ción.

¡ Ande la obstruccion I...
Ery medio del regocijo de unas y

las protestas de otros diputados se
concede la palera

eeñor BEUNZA : Señores dipu-
tados...

El señor GIL ROBLES (al paño):
¡Hala, Beunza! Media hora, que es
so reglamentario.

El señor BEUNZA : No quisiera
molestar la atención de los señores
dIputados.

Ez señor PEREZ MADRIGAL:
Entonces, do mejor es que se siente.
(RunnOres de la Caverna.)

El sefier BEUNZA : No me expli-
co esos murmullos cuando me levan-
to a hablar.

Un diPUTADO : ¡Es de alegría!
(Risas.)

E: señor BEUNZA habla también
de faltas al reglamento. E invoeá la
Historie, para ejemplo.

El compañero BESTEIRO Indus
dablemente siImpre la g is orla es
maestra en' la vida. No hes eueete su
señoría más historias. Y ya que in-
voca el reglamento, cíñase a él ex-
plicando el voto en cinco minutos.

El /eñe* BEUNZA : Pare que vean
que no quiero salirme del reglamen-
to, me siento. (Risas.)

El señor CALDERON hisiete en la
falta de seriedad de da Comisión.

El compañero JIMENÉZ ASUA
Falta deeeriedad, la de su señoría y
loe otros diputados, que han llevado
ese attícu:o J dictamen queriendo ert
gaear a la Comisión de PresupuestoS
el IhnteClé cecee etie yó .lo había dado
por ,betetio en da Comision de

Constitución. (Aplausos.)	•
El señor MARTINEZ bE VELAS-

CO, y otra vee el señor CALDE- RON,
con SUClell in iflu tos.
Se aprueba el voto particular de su-

preSion del artículo.
sIn más itsteevericiones se proce.:

de a voter nominalmente:	 •
Terminada la votación, dice el corh.

pañero BESTEIRO : Se Ve a dar
ceerste del kesttatid cia lá Mateen.

El SECRETARIO. (camarada Vi-
darte): Señores qee han dichd sí :
azaña, z ulueta...

Varee DIPUTADOS : Lea el total
nada snáe.

Los AGRARIO  (a grites) ¡No,
no. Que se lean. (Fuertes ruitioros )
pi-mesas;)

Fel camarada bESTEIRO : Se van
,leer, ,ho predeupen sus señortee.

peto eti este plan la discusiete la se-
seen le eonvierte en continua, y se
aplicará estrictamente él reglamento .

Lá eotatien dé el siguiente (relee
todo : en pro, 1156 diputados en con-
tra, 44.

El señale MAÚRA dice que si ee
celebre hoy eeeiótS permahente su mis
noria se ausentará de la Camara, ya
que los diputadoe están lie dgados del
excefe 4 &abole y creeri esa se pliede
ir a marehas ,fseezadas.

El camarada BESTEIRO Si está
noche se celebrar-a eesien continua,
la presidencia no baría más que cuan,
plir ,un acuerdo de da Cámara, por el
que se fijaba un plan serhanel de tra-
bo qué no hernos cumplido asta se.,
mana.

Por eso yo he propuesto la sesión
permanente. Iré por qué. .Se /tad

presentado ‘numerotas enmiendas. eh
las que de distinta forma se reprodu-
ce el artículo que acaba de rechazar
las Cortes. Este es una labor de obs-
trtitelóh, y á ello se opone la presi-
dencia,

El señor MARTINEZ DE VELAS-
CO anuncia que también se retirarán
,Isse agrarios en caso de sesión perMa,
riente. No hay obstrucción.

El señor IRANZO manifiesta que
no tiene su grupo (ex A. S. R.) pro-
pósite de obstruir. Vide se les deje ir
a cenar.

El señor GUERRA DEL RIO dice
que los radicales no se vale Peto
cree que es greve la actitied anuncia-
da par el setitir Maura y que es inútil
iá eelgencla de uti esfuerze Más, má-
elnie cuando hay tiempo hasta el ei
de diciembre para aprobar los presu-
puestos.

El jefe del GOBIERNO, buscando
una fórmula conciliatoria, propone se
celebre sesión esta noche, sin fijar lí-
mite a la discusión, ruma que el Can-
sanc:v aconseje euspeilderea. Cree pre-
ferible seguir el plan de teabajo de
Neta semana, que era aprobar los pre-
súmelos, dejando pata un día de la
semana próxima la votación definiti-
va. Con ello se ganará tiempo y co-
modidad pan-a dos diputados, ya que
muchos han de ir a sus provincias.

El señor MAURA : beIde leer,
que le ineyc>eía vendrá a votar los
PRESUPUESTOS ; pero lies oposiciones que
tehetoos que impugnar estamos muy
fatigados. Me adhiero a la gtopuesta
del Gobierno de celebrar sesión hasta
una hora lintel-Media.

El jefe del GOBIERNO: Yo he di-
cho que hasta la hora en que la Cá-
mara quiera trabajar (Rumores.)

AlgutioS caces-ales dicen que eh ese
caes> elles tarnbiert sé marcharían.

Continúa lia discusión alrededor de
este asunto, y se deirsieta da seslóis a
las nueve menos diez, para reanudar-
la a las diez y inedia, hasta que el
cansancio rinda a les diputados.

Alibee

Noticias políticas

misión de Presupuestos, y ésta es la
única intervención del ministro en el
asunto.

Dispone la Constitución que el pre-
stiptiesto de Ctiltb y Clero será total-
mente extinguido en el plazo de dos
años, y además se prehibe al Estado,
la Provincia y al *Municipio aueiriar
económicamente a la iglesia.

Y saben los señores diputados
que se pretende cen ese artículo?
PU09 nada inertes que, pasados los dos
años marcados tsearsi la supeesiem total!
del presupuesto de Culto y Clero, si-
gan los curas cobrando sus haberes
como si no hubiera pasado nada.

Repite que el artículo es anticonsti-
tucional, como se demostrará en la
ley de Congregaciones qúe este. sobre
le Mesa.
• Este es el criterio del Gobierno, que

toca resolver, no a la Comisión de
Presupuestos; sino a la Cámara, por
el fondo del asunto. (Muy bien.)
,,EI señor CALDERON invoca la

opinión de los jefes de minoría para
que expliquen si están de acuerdo con
la actitud de sus representantes en la
Comisión de Preeeptiestos. Pregunta
a lh presidencia si es lícito- y regla-
mentário el proceder de la Comisión.

El camarada BESTEIRO: La pre-
sidencia no puede resolver nada en es-
Ve ásunto. Para mí no hay más que
un dictamen oficial, que firma el pre-
sidente y el secretario do la Comisión.
Ojees señores de la misma proponen
en un voto particular le supresión del
artículo. En estas condieloties, la pre-
sidenciá no puede hacer más, que so-
meter el asunto a la decisión de la
Cámara.

El leerse NIEMBRO se adhiere a la
protesta contru la' Comisión. Agrega
que si el artículo 44 es anticonstitu-
cional, también lo es, a su juicio, el
47, que se refiere a la Generalidad, y
también lo son .otras medidas de go-
bierno.

Califica dé inoportuna y afitipolítica
!a peesehtación del proyecto de Con-
gregaciones en estos momentos Y
además viehe a perturbar a última
hora la cordialidad que hubo en las
reuniones de la Comisión.

El ministro de JUSTICIA: El Go-
bierno no pretende coaccionar a na-
die. Y si ha venido ahora a la Cáma-
ra ha 'sido a petición del señor Calde-
rón.

El señor CALDERON: También
lo nedí el arlo pasado.

El ministro de JUSTICIA : Exac-
to. ¡ Y luego hablan sus señorías de
seriedad parlamehtarial... El año pa-
sado, al discutirse e: presupuesto de
justicia, me exigían que trajese el
proyecto, de ley de Congregaciones
nara regular la aplicación del artícu-
lo 26 de la constitucion Le traigo
ahora, y me censuran sus señorías.
¿Re qué quedamos?

El señor SANTALO refiere la for-
ma en que se ha tramitado este voto
particular, y anuncia que la izquierda
catelana, de acuerdo con el criterio
del ministro, votará le supresión del
artítulo.

El señor AZCARATE trace algunas
observaciottes sobre lo reglamentario
del debate planteado

El compañero BESTEIRO insiste
en sus manifestaciones anteriores.
Dice que para él no hay más que uri
dictamen, y que no le - importa si la
Comisión ha celebrado o no reuniones
mientras tenga un dIctamen firmado.
Ahora bien, una parte de la Comisión
diserepa de esta opinión y hece una
propuesta ante la Cámara que no sé
puede desatender. Está aprobado por
la Comisión, y como tal voto lo ge-
melo a la Cámara. Ruego brevedad
a loe ser-emes d iputados para que lle-
guemos cordialmente al final de la dis-
cusión.

El señor CORNIDE también dice
que la Comisión ha sido desconside-
rada con él al no darle cuenta de la
mod.ecación del dictamen.

El camarada BESTEIRO: Se va a
proceder a la votación del voto par-
ticular de parte de los miembros de
la Comisión.

El señor BEUNZA pregunta si la
propuesta viene en forma reglamen-
taria.

d lo que he espita es a que se incor-
poren en esa Federación el mayor nú.
mero posible de grupos nacionales.
El señor Lerroux juguetea con el

abracadabra.
Al llegar ayer tards al Congreso el

señor Lerroux, algunos periodistas le
preguntaron si podía decirles ya la
neticia trascendental que venía anun-
ciando desde hace algunos días. El
señor Lerroux contestó que no podía
hacerlo, pero que para que les perla.
distas tueietan la eéguriclad de 'tal no-
ticia, se podía lleve al eiguiente acuer-
do: que los periodistas designasen a
un compañero a quien él diría de qué
se trataba, para que tal .periodisla co-
municase a sus compañeros si, .en
erfeetto, le noticia era o no &ateten-
~tel.

En efecto; un redactes- de »A tt C»
habló aparte eón el seíite lerroux.
Después, dicho periodista ; aterelien-
do a la palabra que die, al señor Le-
rroux, cm notificó la noticia a los de-
más informadores, diciéndoles única-
mente que la noticia no era politica,
ni social, ni afectaba a la estableded
del Gobierno.

El triángulo cebeentlets del serlór
Lerroux, tomo todo ebracaidabrá tuvo
su virtud mágica. Esta virtud ,prothi-
Je el desbordátniento de las fantasías:
ormienzanan las conjeturas y las adj.
vinanzes. Todo esto se concretó en
dos rumores, que se acentuaran a me-
dida que el tiempo transcurría. tino
de esos rumores era el de r ue la no-
{ida a que se refería el jefe de los
radicales estaba teleelortreea con la
agresión el elflot Gutiérrez, y el otro
rumor daba toreo seguro que el setter

Ierroux abandonaba la jefatura del
Partido radical.
La obstrucción de las extremas derechas

Al terminhe lrasse.sión parlamenta-
ria de ayer tarde se volvió a hables
de la obstrucción de las extrtstnas de-
rechsts. El señor Calderón llegó a

tos
 so nao sine adre galo .no habría presupues-

Nuestro camarada besteiro,
intliediátámente que terrtlitt¿ la sesión, se
ausentó de la Cámara para tetar de
regreso entes de las di et y Media.
El Comité directivo de la federacion

de izquierdas.
Él señor Shert, ál terteilhar ariodie

la réttnión de l Comité directivo del
Ortipo parlamentario Federación de
izquierdas, manifestó que había que-
dado constituído dicho Comité en la
siguiente forma:

Presidente, señor galarza, como
representante de la minoría más nu-
merosa; vicepresidente primero, San
taló ; segundo, ruiz Funes; tercero,
Gómez Paratcha; secretarios, Sbert y
Royo Gómez.

Se acordó que al Comenzar cada pe-
ríodo parlamentario se tenueveh los
cargos.

También se acordó conturtlear al
presidente de la Cámara la constitu-
ción del Grupo y volverse a reunir el
Comité para redactar el reglamento
de régimen interior de la Federación.
Una enmienda del compañero Sapiña
al articulo 41 del dictamen sobre Pre-

supuestos generales.
La enmienda que firman varios di-

putados, y en primer término nuestro
cortipafieeo Sapiñá, al artículo 4i del
dictamen de la Comisión sobre el

proyecto de ley de Presupuestos genera-
les del Estado para 1933, dice así:

«Los profesores de Religión de los
Institutos nacionales de Segunda en-
señanza, a que se refiere el artículo 28
de la vigente ley de Presupuestos, co-
brarán los dos tercios de sus haberes
por Clases pasivas, según prescribe
el citado artículo, aunque percibieran
dichos heberes corno gratificaelerin en
sittiación activa.»

Corresponsales que
pagan

Para satisfacción de iQt4 intetesa.
dos, nos apresuramos a manifestar
que han saldado las deudas que te-
nían pendientes, por lo que les fu é re-
tirado el paquete, los corresponsales
de los siguiente§ pueblos:

Aceuchal.aguilar
 de la Frontera.

Aranguren

Begear.
fuentesnuevas:

Mancha Real.
orgiva

Paracuellos de Járáma.
Talavera lh Real 

(socie daddeOficio, Varios).esperamos
 poder segtfir dando

nombres en días sucesivos, pueS su-
ponemde que los compañeros que se
retrasaroh en lo § pagos se apreetece
ten	 saldat' las deudas.

EL ARROZ ES EL PLATO QUÉ,
SIN DISTINCION, PUEDE PRE-
PARARSE EN LAS MAS VARIA-
DAS FORMAS, CONSTITUYEN-
DO LA COMIDA PREFERIDA DE
LAS PERSONAS SELECTAS.

"La República ESpa-ñola

El sexto número de esta tele/ea,
que acaba de ponerse a la venta, con-
tiene el siguiente sumário: «Rumo-
res y realidad,es»; panorama
politi ; «La continuidad de Azaña eh el
Poder», por «Azorin don Pedro
Corominas y, el Momento politico
«La Federacion de iZquierdas», loe
los señores Jimenez Asua y Sbert;
«España y- la República», por Felix
Gordón Ordás; ml ejército rejd»,
por el general A. *Niéssel; «e Qué re-
Medios aconseja ueted pete reSolVer
el paro erre por Mánuel Muiño; «VI
señoe unamuno recobra su ene»,
pdr juan Guixé ; cilso que Menees a
Herriot discursos de ddri Manuel
Azaña y don Miguel Maura «

Revista de revistas»; «Economiayfittari-
zás»; . (tEl Esta tuto catalán, vottido por

Los agrarios y vasconavarros anun-
cian obstrucción

Las minorías agraria y vasconava-
era han acordado solicitar que se im-
prima y reparta el proyecto de ley del
ministro de Justicia refeeerIte a le ex-
tinción de haberes del clero. En re-
loción con el artículadd, acOrdaron
que a partir del artículo 4 4 y en el
cato de aprobarse el voto particular
del señor Baeza Medina, hacer otee
trucción, pidiendo Votaciones nomina-
les y «quórum».

... pero rectifican.
Posteriormente a estos acuerdos se

supo que los señoree Albornoz y Bae-
za Medina intentaban llegar a un
acuerdo aceptando la fórmula del se-
loe Calderón, que tiene algunas mode
ficacienes que fi O afectan a la parte
esencial del proyecto.

11:11 vista de ésto, los agrarios( y vas-
conavarros volvieron a reunirse y acor-
dáron que en el caso de que sea core
fitieadu ese arreglo, desistirían de la
obstrucción.

Una proposición de ley.

Se ha presentado una proposición
de ley, cuyo artículo único dice así:

«Se declaran eliminados de la esca-
la técrlica del Cuerpo de Vigilancia
los funcionarios irigreSades por vittud
de la real orden de 4 de agosto de
1920 y que figuran en el escalafón con
los números 401 al 726, ambos inclu-
sive.

Con estos funcionarios se formará
tit'i Cuerpo a extinguir con escalafón
per sepáracio.»
importante acuerdo de la minoríara-
dical socialista.

Ayer se reunió la minoría radical
Socialista. Fué facilitada la siguiente
nota oficiosa:

«La Minoría radical socialista, en
su reunión de esta mañana, después
de conocer el criterio mantenido por
Su presidente en las Coinisiones
Justicia y Presupuestos en relación
con el del cien), trató de la Federa
cion parlamentaria de Izquierdas.

Atoedó declarar incompatibles los
etatos de ~lienza del Gobierno con
los de representornes en el Comité di-
rectivo de las Mireireas federadas, de-
elhetitido cdrepatibles ellos últimos
een los de neetrebtos del Comité

nacional¬ del pártido.
Seguidamente se procedió a la de-

signaeión de sus representaiites, y re-
sultartiti elegidos lds diputados seño-
res Baeza Medina Gordón Ordás,

Galarza y Moreno galvache.
En reunión huevaitiente celebrada

por la tarde se adinitiO y elogió las
dimisiones de los señores Gordón Or-
dás y Galarza de los cargos de direc.
tdr eeneral dm minas y subsecretario
de Comunicaciones, respectivamente;
de acuerdo con el' espíritu de disci-
plina que informe a la minoría.»
Las dimisiones de Galarza y Gordon.

En virtud de la ihcompatibilidad
establecida par la minoría radical so-
cialista entre los cargos tle confianza
del Gobierno y del Comité dé la
Federacion de itquiérdas — y - a cuyo
acuerdo nos referirnos en la peeceden-
te iliftierriaeióri—; los señores Galarza
y Gordón Ordás han dimitido los car-
gos de subsecretario de Cottiunicacios
hes y directde geriteal de Minas, res-
pectivamente.

¡Ahí es nada!
Se ha reunido la Junta ceetral del

Censo v ha dictaminado lo eiguiente:
«Que si hall de tomar parte las mu,

jeres en las primeras elecciones, éstas
ne podrán efectliarse antes del mes
de julio.»

	 desmiente una noticia,
Los diputados de la «Esquerra» ma-

nifestaron ayer que es falsa la noticia
publicada por algún periódico Oribe-
yéhdole§ el deseo de que la

Federacion de izquierdas no se llame de«iz-
quierdas parlamentarias españolas»,
sino simpleteente «Federación 'de
izquierdas».

Tan no es cierte---añadian—, que las Cortes», ete., etc.

DESDE EL ESCAÑO
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El Tribunal de Garantías
constitucionales

PROYECTO DE LEY

Las relaciones comercia-
les con Méjico

DATOS DE UNA MEMORIA

Ajer, desde las once y media de la
menana hasta las dos y medio de la
tarde estuvo el Gobierno retenido eh
consejo en el ministerio de la Guerra.

Al salte los ministros, preguntaron
los periodistas al compañero Largo
Cabálléró si el Gobierno habíá tediado
del asunto importante a que anteayer
Se teÉrló él sao'. Lerroux en él Con-
greso, y contestó:

—Náida •
' 

no sé que haya Mida Im-
portante, eterrIb rió se t'ate del naci-
miento de Jesucristo. Yo lo único que
puedo decirles es que tio hay nada ni
siquiera que permita coger el hilo de
Una noticia dé ésa clase.

El mihistro de estado, que llego
anteanoche de Ginebra, dijo a los pe-
riedistas

visto que han circulado noti-
cias relacionadas con combinaciones
diplomáticas. Estas noticias, por lo
menos, son prematdras, porque ni el
presidente del Consejo en nil ausen-
cia ni yo hemos resuelto este asunto.
Lo haré ahora, ett estos des, y cuan-
do lo hayá efectuado facilitaré los
nombramientos. Entre estas noticias
debo rectificar especialmente la rela-
tiva a la previsión de la Subsecreta-
ría. Ello carece de todo fundamento,
pues el subsecretario, señor Gómez
Ooerín, tiene la plena confianza mía
y del Gobierno.
guyeltitseefinoorta:Domingo facilitó la si-

«Agricultura. — Aprobación de un
proyecto de ley por el que temporal
o definitivamente se prive de los bene-
fiaos de la aplicación de la Reforma
agraria a las personas de uno u otro
sexo mayores de edad que aislada o
colettivámente invadan fincas rústicas
de propiedad ajena, dañando SUS Seth-
braclos, apropiándose del fruto del sue-
lo, talando árboles, maltratando los
ganados de labor y venta y, en gene-
ral, realizando acciones que se tra-
duzcan en una alteración de la marcha
admal de la explotación agrícola.

Aprobación de varias exoedientes de
aplicación del decreto de intensifica-

EDITORIALES
maeztu, hacia

torquemada 
•

Den ramiro de Maeztu ve va
catillnd de le pititoetece, tiallee 1,4 ele
pujé de tu higehle a hale esfeeret de.
rechiste, Pintofeece és territlien ill je-

fatura ; afiles Olé hl .partido I;
agrupacion ell que ejére0fla; Se peeletie
de tedie pitee e l eefloe Goicoechea Le
que, ti pitejo de den Ramiro, le Láte
indiscutible aglutinante de lus ',ello
chal hl ex jusi lla modelen' Els le Will§
Ve sltstetite elebee el ofigén de tcÉlb9
ntleati-da rháles. ttletitento g ingles» pa:.
rá el señOf Maeztu net deben eee pile
eisatetente . ibe dué de bn rhedu One-
rál afeeten al ebitteil de lbs elpáfibles,
sino más bien los pecu l iares de las de-
rechae, Así se eitplice el catáctel de
ese oi-igen, el cilel lio es otea, segtiti
ellot, Tse el de habethoe &Hiede apeo-
vineitillOra por el eetretije•u lotee dus
siglee. Y; toriseettehtletetite, el rente.
dio elsbi pot goicoechea  e§ le l'elige.
ración tiel Wien-411lb atitehtitetitente
español, Los eSpaflules, ptir Iti Visto,
no llenito penando bate dos siglos lar,
goS. El peli galillellto que A don Ra-
món te le lleva el althá es, por lo tan:
to, el stittetiot á los borbones el tito,
pio de be AUstriás, herirá de los Aus-
t rias- decaí:Hiles: es decir, la politica
del Conde duque y, si se Eteute un
poen, la dé &fu Mariana de Austria.
No háblenlo!' de In tremelide: deeedeti.
cia del iMperialismo austriaco de'
residiltdo de nuestra politica Ititerhaz
cioflai i ni de la rtiiite, el hambre y
la iteWoblacián de españa eit el liitb.
rior, No son contlectientlas del mira-
miento espiarle' i porti sí de b que
MaeztuyGoicoechea cettto
tal. Uhtt eleelált del prImeto al con-
de de aranda nos lo dá e eriterlder:
«MEM pobre cehde dé Aranda, que
era eriette de deelietet a españa y de
abrir el Pirineo a la revolucion ton
tal de triereeer Mut sontlea de la ale:.
rn4la de Voltaire

%•hit estas pnlein-n§ para rertill-
cartioe de lo /pie el pobre don R

amiro liertia pettaattilento espeiflol. No es
el revelado, como seda justo eciepe-
cher, a través de Gracián o de Que-
vedó, lid; ddfi Ramiro es más elemen-
tal: su pensettilettte, él que él llarha
español y quiere piará España, es el
opuelfd a la eicPuleióh de los jeeteítás.
Véase, puee, cbride le del. Deble.
ran estos ultra.neos agrealecet a la

Republica la disolucion de la Compañia,
porque es la que lbs ha Marido. Sih
ese einapismo, .,.1 qué sería . dé las de-
rechas ihserleibles7

Don Ramiro, por tánto, añora el
imperio del fráile, El pensatniento es-
pañol es para él—queremos mejorarle
la factura—el anterior a la bancarro-
ta, el cocido bajo el sombrerete hon-
go de Felipe II, é Era español de ve-
ras? Pues diseminó en sangre y oro
a España Kit europa De cierto que
ei hile de huestrd pensamiento, que
con tanto cuidado viho Menéndez y
Pelayo sacando de la ruta de nuee-
tra historia Medieval, se le rompió en
la pulítiea flamenca del rey y empera-
dor Carlos; y el hudo con que luego
lo ata para pasar por el absolutis-
tho, no es ya dé fibras !Jures de Es-
paña. Está bastardeado de filamentos
alemalies, de hebras pontificias sobre
todo. El señor Maeztu o el Seteer Goi-
coechea se van con los papistas; y si
no fetera de unaeitmine estolidez, me-
recería comentario eso de llamar po-
bte coade de Atanda al sostehedor de
la política regalista de los Borbones.

Qué gobernante, entonces, se ulaba
e pensamiento español? ¿Lerma,

,Qu

 Olivares P No nos entusiasme-
inos con los ministros españoles del
siglo XVIII; reconozcamos su ilustre
medianía, pero pongámonos de acuer-
do en , que parecen grandes, con su
buena intención y su discreto ingenio,
si se camparán con la indignidad, la
perfidia y la estupidez que distingue
a los validos de los Austrias Merece-
ría la pena de que ésos señores nos
pusieran en claro lo que entienden
ellos por pensamiento español. e Se re-
fieren al padre Mariana, a tiortensio
Parravicino o al autor de la «Al-
fxlfa espiritual para loe borregos de
Cristo»?
' te trátá-e-yá ásenle le otejá don

raMiro—de cerrar loe Pirineos a la re-
volución • eato ea, dé borrar el siglo
XVIII, e'l ditial 1k:tillado siglo». Rene_
ger dé la Enciclopedia y la fuehté li.
beral, Contó dos Siglos entes se cerró
ttedu á lá Reforma. Y relhtegrarnos
sl padre Torquemada. Este es el pro-
getuna, aspitáción latente eh las de-
rechas españolas, desde el último con-
fetorede carlos II /theta el Padre Se-
gura, patartdo pot el padre Nozaleda,
Negar la evidencie de Itte Cortes de
Cadlt, de todo él conetitticionalisnio
y de toda la luchá liberal. Y ahora de
toda la económica y de la realidad
sindical. ¡Siglo XVII y borrón y
cuenta nueva!
Sepulcros blanqueádose. ¡Sin blan-
quear eiquierai Apelación a la justi-
cia por Goicoechea y por Maeztu, con-
forme a loa patrohee de dos siglos
atrás. Ytt conocen-me lá justicla: la del
pasquín famoso de la reina, una Ma-
no en el coretón, la otee en el papel
de una prebendto y ceda cual con su
lettere:ti ItEeto sé da., «Esto se veh-
ete.e Lo dice la Historia, no nosotros.

Los obreros americanos y
•
la reducción de la jornada •

Como hemos dicho ya Vallas veces,
el día io de enero próximo se retad-
tá en Ginebra la Conferencia prepa-
toria tripartita-aGobiernos, p atronos
y obreros—, cuya cohvocatoriá venía
siendo reclamada desde hace mucho
tiempo por la Federación Sindical In-ternacional

. Sóbese tartinieh que en
dicha Conferencia se procederá a exa-
tellnár loe ptobletrais técnicos que plan-
tea la necesaria reducción de la jur-
a/chi de trabajo, y que las torkluelte
nes que en aquélla se aprueben seián
sometidas a estudio de la conferencia

internacional del Trabajo, que se re-
unirá el 31 de mayo venidero, nara
aé • hi se llega a un cohvedio inter-
nacional.

Las conclusibriee á qué la Conferen-
cia llegue no podrán menos de afirmar
la necesidad imprescindible de reducir
la duración del trabajo, absttáteión
hecha de la crisis.

Si la demostración de esa necesidad
110 se tuviera por la intensa cameaña
teallíada eh ese sehtido per la fede-
ración Sindical Internacional y sus afi-
liadas las Centráles nacionales,

bástette fiera Ilevát h todee páetee el (oll,
vencimiento de la necesidad de 1 du-
cir la jornada la resolución aproeada
por el reciente Congreso de la

federacion Americana del Trabajo \ •
La aludida resolución, que ptemoa

acualcradas discusiones .en el con-¬

greso, dice textualmente: «Los pro-
gresos técnicos, realizados singu.ar-
inente por las máquinas automáticas
y semiautomáticas , son tan eonsiderae
Mes que el parb lid pedria evitare ni
aun cuando en la economía entera sé
generaliiáean Itt duración más beeve
del trabajo y el salario más slevado
que estaban en vigor antes de la(ri-

La preeedehte reso l ución demuestra
ton números lo que agrrna. en
192 .9: ¿paca en que le econernei al-
tenzó el más alto grado de pruaucti-
Viciad, bebía 2.400.00o parados ea los
Estados unidos comparaciór con
1919, la producción había mime:dude
en 42 por loo, pero ei núrhero de
bbreros ocupados en las fábricas ha-
bía disminuido en 241.000. Los ferro-
terelíes transportaban masas más ven-
eiderábles de meteancías, pero habiae
despedido a 062,00d agentes. Lae oj-
itos de carbeni habían licenciad., a
12e,oup mineros, y la agrieullara ha-
bía prescindido de los servicios de
So.000 trabajadores.

En eoitstruelicia, la federacion
americana del Trabajo retlárila•
qiie Parlamento Mit:leca a ti- ;lita
htiehe Ctntld tháltiltlo per serhait' l la
ddrádáli del trabajo en los serViClos
del estado medida que EtfecteffEl :I un
tiltllil de obreros) ;	 que ks fe-
l-014111-1os efeettlell sels -fieras de tra-
baje 1.111r elfá j que sé ert(prehda
Ulla intensa tan-Mafia eh filvdt- d: la
settlehe de eineti días y de le jornada
de elle iteras en l ltidustrla particu-
lar, aeUtllentlo al ea ptecleo á une ae-
clóri coettititlai 4. 6, que se pida au-
trietdo de salarie ton motivo de la die_
trilducióti de lee lunas de trebeje

Al aptdbar hes ahletibeen reiViddica-
~lee the peteigtle tibiguria quimera
federacion americana  del Trabajo.
Bele él Gobierno de hoover se ha yo-
metietido ya á retbelt la duraciÓb del
trabajo eli les ehiptesa g del estado
lob la . presiéet de dicho organismo
obrero, Pot- otro lado, los partidos de-
Mócrata y republicano se han

declarado á favor dele reduccion de la jor-
tolda eh sus recielnee asánibleas anua-

Los Estados Unidos, le Mitad le un
continente, quiere la r ,ducción de las
boles de trabajo, 1la 1 vganizatabties,
obrerae de todo§ loe pluses y de todas
la tehdehriee la quieren igtielniente.
Ningún economlsth juicioso se deseh-
tiende de esta campaña.

El mundb obrero especialmente tie-
ne puestas sus esperanzas en la le. con-
ferencia técnica preparatoria de Gine-
bra y aguarda una solución definitiva
al 1 Mei que preocupa acttialmeete a
todo§ los países civilizados.

El conflicto chinojanonés
Las indecisiones mostradas por la

Sociedad de Naciones desde que in-
tervino diplomáticamente en las dife-
rencies surgidas entre China y el Ja-
pón tomo resultado de la anexión por
esta último de lo región manchuriana
la han metido en un callejón sin sa-
lida. Uii asentb que en sus comienzos
quieá hubiera tenido fácil soluciórt
haber acteetio la Sociedad de

Naciones ton laenergianecesaria, ya que
las doe litigantes son miem-
bros de la Sociedad, se ha embrollado
de tal Mánera, que nb sé ve el tem-M-
elo del tohfiléta l ál Menos por este
lado.

Loe representantes de China y del
Japón en el organismo de Ginebra
defienden sus respectivos puntos de
vista, y la asamblea de la Sociedad
de Naciones nó se decide a codal- por
lo sato) páta liquidar la cuestión.

Quizá con la esperanza de que lea
el tiempo el que resuelva el litigio,
el llamado Comité de los Diedinieve,
nombrado para entender en el proble-
ma, acaba de deseetenderse de él me-
diante la aprobación de una proposi-
ción por la cual se apiEtzan hasta el
16 del próximo enero las reuniones

del comite
Cinto es ló,,cr ico, el acuerdd ha Sido

visto ton etittio egratio por le dele-
gacion japonesa; Mas no así por lá
de Chiná, que ha protestado per la
pasividad de la Comision.

¿Qué ocdrrirá de aquí al 16 de ene-
ro 'e Las Señales son de que China
IleVa lás de pernet, cuino suele décit-
ee, porque el Japón hb destátitá en
la labor de consolidar su influenda
ebbre lá Mánchuria, y apróvedha to-
dos los plazos y dilaciones cohcedi.
dos por la Sociedad d Naciones, para
aflanzatee en la región anexionada.
La deeaprehsión de los dirigentes ja-
poneses, és tal—Mejor dicho, su con-
fianza en la inactividad de la Socie-
dad de Naciones es tan segura—, que
han inducido al Gobierho de mani
calíes itistaladb por ellos en lá Man-
churia a que clase al propio japÓn
una nota Invitándele a 'que se retire
dé la Sociedad de naciones. Por si
esto fuera poca, aún añade la nota
clue la Sociedad de naciones, incapaz
dé tesolvee los problemas eutopeos,
«se áttevée á mezclarse en el proble-
tina Maria-id.

La flota Invitá al Japón a que sl
retire de la Sociedád de Náciones pe-
ra (pié pueda poner eh práctica el
principio de «Asia para lbs allátitos»
y evitát con ello que d problema
rhanehú sea resuelto por países re-
presentados en la sociedad de

Naciones pero qué hotienenihterée en
el Extremó Oriente,

Cualquiera que lea la precedente
nota creerá que hti es la Manchuria
la que ha sido anexionada por el
Japón, sino al contterio, que ha sido
Mukden quien ha conquistado a To-
kio.

Se Ve claramente que el documen-
tó es uno de tántos como viene pu-
blicando el Japón—sus gobernantes—
Con el mayor cinismo. Pero en nin-
guno como en éste se burló tan abier-
tamente de la Sociedad de Náciones
y aun de la opinión universal, que
repudia la intervención armada del
Japón en la China corno consecuen-
cia de su política imperialista.

eCtial será la actitud de la Socie-
dad de Naciones cuando el Comité
de los Diecinueve reántale tus traba-
jos el 16 de enere y tenga conoci-
miento oficial de la nota manchó?

Anotemos que el prestigio y la se-
riedad de la Sociedad de Naciones
están interesados  eh le Solución ade-
cuada del conflicto ehinolaponés. De
leguie en lá áctuál eittlación dé in-
eeetiduitibte, la opinión univer gal aca-
baría por perder la fe en la eficacia
de una institución creada precisamen-
te pan salvaguttedát los derechos y
los intereses de todos los pueblos,
sitigulartfiente de los más débiles.

—	

Los sucesos de Cas-
tellar

VALDEPEÑAS, 2 3 . — Sigue ac-
tuando con gran actividad el juez es-
pedal que en !ende en el sumarec, por
los satigrientOs sucesos de Castellar.
Ha decretado el procesamiento de
más camplicadas.—(Fetsus.)

Ha sido • eiltregado a lá prensa el
Proyecto dé ley orgánica del Tribu-
nal de Garantías constitucionales.	 .

Poi- su mucha exteilsitim publicemós
el eiguiehte extrácte:

composicion del Tribunal.
El Tribunal de Garantías constitu-

cionales residirá en Madrid y ejercerá
su jurisdicción en todo el teriitorio
nacional.

Podrá ser ,nombrado presidente de
él todo clUdeldano español maybr de
tuarenta años que se halle cii Ose,
sitSit de sus derechos civiles y pulíti,
cos y no esté incurso en las prohiba
dones que estaUlece con carácter ge-
neral el artículo 13 1 las cuales afectan
también a todos los l'abalee del

Tribunal, que no podrán desempeñar nin-
gún otro destino o cargo, oficial ni
particular, salvo, naturalmente, el
que en su caso les diere titularidad
para ocupar puestos en el Tribunal
se tratara de vocales natos; tampo-
co podrán ejercer la abogacía.

El presidente será designado ipter
las Cortes en elección secreta, to-
mando parte en la votación la mitad
más orlo del número legal de Miem-
bros de la Cámara. En caso de qué
ningún candidato logre en la primera
votación mayoría abeelute, se eepeti-
rá entre los dos que hayan consegui-
do Mayor número de sufragios , pro-
clamándose entonce al que triunfe. El
Gobierno sdmeterá el nombramiento
cla presidente del tribunal al de le
República.

El designado ejercerá el carate diez
años y podrá ser reelegido indefinida-
mente.

No pcdrá ejercer cargo oficial, ipolí-
tico ni administrativo, ni de represen-
taciem popular, hi desempeñar funcio-
nes profesionales ni intervenir en Aso-
ciaciones o Empresas industriales o
econónlicas.

Percibirá al año sueldo no inferiot
a tbo:000 pesetas,

En sesión plenaria, el Tribunal de
Garantías designará de su seno, por
sufragib secreto, dos vicepresidentes,
que habrán de reunir los mismas con-
dieiones que el presidente, debiendo ser
además licenciados . en Derecho y que
no podrán ejetcer la abogacía mien.
trás deeempeñen el cargo. Este dura-
rá cuatro años, Las vacantes que se
produzcan en el cuatrienio se cubri-
rán en igual forma.

Como vocales natos pertenecerán dé
pleno dere eho al Tribunal de Garan-
tías el del Supremo y el del Tribunal
dé Cuentas de la República. Cuando
cesen en los cargos que les atribuye
la ceddición de vocales natos del Tri-
bunal cesarán en la función que les
atribuye el proyecto de ley.

Loe demás vocales del Tribunal se-
rán electivos y se designarán en la
formá siguiente:

a) Los dos vocales diputedos, tan
pronto como se constituyan definitiva-
mente las Cortes en la primera legis-
latura de cada Diputación.

b) Los • representantes regionales;
loe de Colegios de Abogados y los
profesores, en la fecha eme al efecto
señale ell presidente del Tribunal, pero
durando el cargo cuatro años y reali-
zándose la renovación por mitad cada
dos, para lo cual se establecerá el tur-
no de rotación correspondiente, no eli-
giéndose cada vez más que un aboga-
do; dos profesores y dos representan-
tes de la mitad de las regiones espa-
ñolas.

toclos los vocales electivos, salvo los
diputados a Cortes, habrán de ser ma-
yores de treinta años, y no podrán
ostentar representación parlamentaria.,
excepto los que fueren elegidos por
tal concepto. El nombrarnlento se ha-
rá en la misma forma que el del pre-
sidente del Tribunal. La elección de
les vocales' parlamentarios será por
papeletas, que podrán consignar dos
nombres, eiendo preciso que los desig-
nados lo hayan sido en votación e n
alee haya tomado parte la mitad más
uno de los diputados en ejerciaio. Cada
región autónoma podrá nombrar un
vocal que la represente en el Tribunal.
La designación de este representante
cuidará el organismo que ejerza en
cada una de ellas la potestad legis-
lativa.

Para las no atitóhoinas se observa-
ren reglas determinedas en el pro-
yeeto.

Se consideran cofia  regiones las si.
gdietitee:

Andalucía (próvincias de Almería,
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva,
Jaén, Málaga y Sevilla). Aragón (pro..

viudas de Huesca, Teruel y Zarago-
za); Asturias (peuvincia ale Oviedo).
Baleares-Canarias (rovincias de leas
Palmas y santa Cruz dé Tenerife).
Castilla la Nueva (provincias de Ciu-
dad Real, Cuenca, Guadalajara,

Madrid y Toledo). Castilla la Vieja (pro-
i ne. u s de Asua Burgos, Logroño,

Santander, Segovia .y Soria).
extremadura (provincias de Badajoz y.
cáceres,). Lugo,.(ipeovinclastdeLa la
coruña  Orense v Pontevedta).
León (previneias de León, Palencia,
Salamanca Valladolid y zamora).
murcia (provincias de Albacete Murcia
cle). Navarra (provihcia de

pamplona¬).Vascongadas provincias de Ala
va, Guipúzcoa y Vizcaya), y Valencia

(provincias de Alicante, Castellón
e - Valencia).

Cada una de esas regio.nes desig-
nará un representante.

La designación se hará en todas las
regiones par lOs Ayuntamientos, *ida
do electores Jos concejales.

Habrá un secretario general y el
número de secretarios que determine
el reglamento, donde se fijarán las
condiciones para ol desempeño de di-
cho cargo. Los secretarios percibirán
eueldo fijo y serán incornpatebles con
cualquier otra función, destiño o car-
go, con le intervención activa en fun-
ciones indos dales o mercentiles, in-
cluso las de carácter consultivo o de
asesoramiento.

A das órdenes dei secretario general
habrá un núcrteró de Oficiales, que
quedarán sometidos a ilodispuesto pa-
ra los secretarios en dicha percepción
de emo:umentos.

Lo .s individuos dl Tribunal no que-
darán sujetos a ningún mandato ane
peeat:vo ni se les podrá exigir reepon-
sabilidad por sus votos, calvo caso
de elelito ,del que responderán ante
el Tribunal Supremo.

En la renovación de cargos no po-
drá haber solución de continuidad en
las resoluciones del Tribunal.

El Tribunal de Garantias actuará
a) Enl sesión plenaria.
b) Sala de justicia,
e) En Sala de amparo,
( ;Gallean el Tribunal en pleno

él presidente, Icte vicepresidente-e  y los
vtlealee, actuatido como .secretario, con
voz, pero sin s'Oto, el secretario gee
ntaal del mismo.

La Salá, de justicia será presididá
por inel vicepresidente letrado, y la
Integrarán t

á) Un vbeal diputado.
b) Uno de lee Vilcales elegidos  por

lbs Colegios de Abogados.
el Dds vocales profeloces.
tú Sala de amparo estará presIdi-

dá por 11 otro vicepresidente, y la
ctimpondrári los eiguientes Vocales, de.
signadoS de enere loe que no actáeit
en la Sala de justicia :

a) Ven diputado.
ile) í.,Ua representante regional.
c) Dós voeeies elegdos de entee

los letrados y profesores.
El Trlbunal en pleno tendrá facul-

tades privativas para entender en los
siguientes asuntos :
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La gran pirueta

1•0 Responsabilidad exigible ee pre
sidente kee ee Republica, le presidente
del Consejo y a lee ministros, al

presidentez y a lós magistrados del
Tribunal Supremo y al fiseal general de la
República.

2. 0 R.ecursos de incenstituelo
dad.

,o eahflidas entre Estádo y una
region autonoma.

Correseonderá a la Sale 	 j
tic: 

L° ResolVer los conflictos que se
susciten entre dos-regiones autónomas
o entre el Tribunal de Cuentas ele la
República y atto , organismo del Esta-
do o de una re •ón autónoma,

2, 0 Examinai- loe ITOCit,l'eS de los
coraproniesatios que hayan de atter-
venir en la develan del presidente de
la República, y temblón los poderes
de les eompromisarlos que hayan de
actuar en la destitución del propio
presidente, a loe efectos de 10S artícu-
los 68 y 82 de la Constitucion

Corresponde a la Sale de amparo
eraerider en 4os recursos de este •om-
bre para defensa de las garantías Inda
seduales cuando éstas hubieran sido
desconocidas y no hubiera resultado
eficaz la reclamación ante las auteei-
dadee competentes.

De la procedencia del recurso
Podrán ser objeto de recurso de

constitucionalidad lás leyes de le Re-
pública Española y lag aprobadas por
las regiones atilóhorilas.

NE) Retan objeto del expreSado te-
ctirSo las leyes que hayakt sido apeo:-
badal en referendum.

1.° Se entenderá que uha ley es in
constitucional en la totalidad oen par-
te de sus disposiciones

a) Cuando Infrinja un ltexto cons-
titucional.

b) Cuando no haya sido votada o
promulgada en la forma prescrita por
la prope Constitucion

2.° Les	 regionales podrán
impugnadas cuándo eetert en oposición
con dl Estátulo respectivo.

reeurso de inconstitucionalidad
dé las leyes será dedlicido por las ,per-
sorias orgartiSmds qué ~

constitucion CO11--'.
Cuando sé ti-até dé col,ulta dirigi-

da 01 loe jtieeee o Tribunales efi vir-
tud de le autorizado por el áttfeta
le ido dé la Cónstitucion, rernitirán
aqiiéllds directamente diehá constiltn
al tribunal de Gáeantfas; pero no se
stis h e•	 las diligencia:s ctilya pr'W-
ticá . 	 de urgencia o que serio
cóinpatia l es con el cerso dé la con-
selle., bieh se páeallzará el proCedi-
rnientb ¿bando llegue el tricitnehtb de
fallar. En ningún case cabrá acordar
la 	 11 teditilte de provideneia
paeá Illejár proVeet.

Ctiátied el reetitso sea interpuesto
poi- el Gobierno de la república de-
berá retad' acuetdó eapreso adeptádo
ea Consejo de ministros . El Gobierno
actuará por mediacióa del Ministerio
flecál o de Mi condsarite . qüe nombre
libremente.

Las persones ilidtvtdutllés b colecti-
va  podeárt .elevii•ee de ápoderádo ron
peder especial, ho siendo necesario
que sea letratitl.

Lag Cortes de la republica desig-
narán, siempre titie lo reputen tiece
saetee un tepreseritahte, diputado o
nb, que defienda ante el Tribunal de

Garantias lo constitucionalidad !zie ta
ley impugnada.

Igual derecho compete alorganismo
mo legislativo de le región  autanoma
respecto a las leyes por él dictadas.

El Tribunal de .Gaeantías; en cuan-
to ercibá en recurso de

inconstitucionalidad¬locomunicará a las Cortesa
ál organismo correspondientez de lá
región autenoma interesada. , para que
dentto de un plaete de diez días ,de-
signe el defensor .de ctia lbabláti los
eeti etiloe reeceelentes. Pero continua-
rá el proceditneihto, en el que podrán
otTsonarse los, del'etiSbres en cuál-
quier instante.

Él tribunal dictará sentencia deñ-
e-e de lee eirieb díás s'Olientes á lá
celobeácilln de la viste, el del ecuerdn
denegatorio o a la presentación del
último escrito de las partes cuando no
se hubiera pedido su celebración. .

La§ etanenciás re- 'Itoria !4 de re-
Canees de iliCohltitttui, ialitlad habrán
de ser fundadas sin sujetarse a otrae
formalidades de redacción 'que las de
hacer constar las circunstancias)
eérdelb Ifiterptiesto, el hombre ápe-
tildes de lea tfileitibtos del Tribunal
del ponente, de los defensores y la
fecha.

Los miembros del Tribunal discon-
formes con la mayoría coneignarán,
resonándola, tl opinión eh el libro
que se lleve al efecto.-

Las sentencias que por afectar a un
recurso oeasionen la anuláció .n de una
ley, Menearán eil UU háya cóneletido
la Inconstitucionalidad y ceta-ideo se
trate de derogación parcial, señalarán
taxativamente el precepto que se
andla y lea que se conservan. Las
•entenciae se publicarán en la , «Gace-

De las diez lanchas cationeree, cito
ce podrían ser cortstPuídal hn Méjico
si así lo dispusieran las alitdridadéS
mejicanas. Para ello aquel Gobierno
construiría erl uno dé los peiettds de
aquel país una factoríe, idetalando Iste
gradas, los edificios, camino, Cte. El
grupo de cohsteucteres espáfiedes su-
ministraría la információn téehica ne.
cesarle para efectuar la ilistalaciéti, y;
además, facilitaría todo el herrad/en-
tal fijo y Móvil, material de trahse
porte y tracción, etc. Terminada la
instalátit5h de la factoría en esa for-
ma, el grupo español la tbehaent a
su cargo en régimen de aféleado. A
la terminación de las primeras como
ttucciones en esa factoría mejicana,
el Gobierno de aquel país pediese
hacerse cargo de ellas definitiva-
mente.

Todo este plan, cornó es corislgulen,
te, determinaría el traslado de perso-
nal competente en materia de cons¿
trucción naval desde España a
jico, y, a la vez, el Gobierno españal
facilitaría la visita y permanencia en
nuestros astilleros de obteres y tec.
nicos mejicanos que quisieran espee
cializarse.

El régimen firiáneleto de esta ope-
ración sería, poco más o menos, el
siguiente: El Gobierno español iría
pagando a los astilleros las construc-
ciones por las certificaciones corres-
pondientes, en forma análoga a como
ahora paga las suyas a la Sociedad
Española de Construcción Naval, y el
Gobierno mejicano concertaría con el
español el pago de la totalidad de las
construcciones en cinco anualidad"
a contar de a° de enero del eñe,
493.

N
4o hace falta resaltar la importad-

cla de este convenio, a virtud del cual
podría asegurarse trabajo para los ás-
tilleros españoles, conforme a la dis-
tribución enunciada, durante año y

medio, salvándolos de la crisis inten-
sa que actualmente padecen.

La tramitación del recurso compren.
derá estas acttiaciodee:

Notificación urgente a la autoridad
inculpada.

Vista de tal contestacIón á la parte
reclamante.

Prueba sumaria.
Resolución que dicte lá Sala.
La Sala de amparo pondrá en co-

nocimiento de los Tribunales ordina-
rios loe hechos que revistan caracte-
res de delito.

El Tribunal de Garantías conócerá
de las cuestiones que se susciten en-
tre el Estado y las regiones autóno-
mas o de éstas entre sí.

Las cuestiones de cotttpetencia se
deberán teantear dentro de los veinte
días siguientes a la publicación de di-
chas disposiciones en la «Gaceta de
Madrid».

Los artículos e/ y 72 dictan las note
más á que ha de ajuetatse la trami.
tación de les aculationes que se ene
tábleh contra el presidente de la Re-
publica, .contra el presidente del Cohe

sejo y Contra los ministros. Tendrán
cttié ejecutarse por el Congreso cons-
tituido.

Regula el 73 la aeusación contra el
titesidente del Tribunal Supremo, loa
magistrados_ y el fiscal general de la
República YIe. 74, las acusaciones
contra los miembros del Tribunal de
Garantias,

Hay i:na dilp^sición transitoria de.
terminando regles para lá constitu-

cion del primer Tribunal, y una final,
eh que Se dice que la vigencia de la
ley uuttrenzard el día siguiente al de
su ;imbibición en la gaceta»,, no exe
tendiéndose ni a las disposiciones pros
mulgadtte por las Cortes actuales so-
lee de la aprobación de la misma ni
a los actos que el Poder público havn
rea l ieado con ahtetiuridad a su publi-
cación.

ta» dentro de los tres días siguientes
a su fecha.

Cuando las sentencias declaren no
existir inconstitucionalidad, resolvien-
do consulta dirigida por los Tribuna-
les, se comunicará al Tribunal Con-
sultante por el medio más rápido.
Cuando prospere en todo o en parte
el recurso, la horma impugnada que-
dará privada de efecto en absoluto
para lo futuro.

Lee costas serán sufragadas de
oficio siempre que el recurso pros-
pere.

La pérdida del recurso llevará cota
sigo el pago de las costas cuando el
recurrente fuere de los comprendidos
en el número quinto del artículo 123
de la Constitución.

Además, podrá ser condenado el re-
currente a una multa de L000 a
10,000 pesetas. •

El recurso do amparo.

El tedies() de enmaro procederá
citando concurran estos dos requisi,
tos:

Que exista acto cohcreto de
autotidád gubernativa, jud:cial o de
eualquiee orden que, con respecto a
un individuo deterininado, ififtirtjá al‘
&ha de lee garáhtías ihtliVideales
cOnsigtintlas eh el título in dé laCONSTITUCION

1.° Q119 nd hayá eide átertelldá lá
tecl attieciem ice-Mulada por escrito an-
te auteeidad cempetehte.

El procedimiepto de amparó será
gratuito.	 .

Podrá interponer el recurso la per-
sona que se corieldere agraviada o
cualciuler ciudadano, y se iniciárá eott
Un escrito dir1410 al Tribunal. SI el
escrito no consigna bien los hechos
que originen Itt reclamación, será re-
chazado de piano.

A quien escupe al cielo...
Antlasiothe filió aporreada y

mahharido, pó • eetilvaeadien, un
pao;fieo cludottano. El scene Gua-
rra del Río, suponiendo, Con flih_
dameato al pateter, que la Victi-
ma tunea el gerente de «El Sol,
se7lor Cuzinán atribuyó Itt Ihaia-
ña a unos icióVlifiCs bárbetaáli;
pero cuando s:) supo CU; per Una
lamentatle Confütión, se tratálla
de un rnibro del ltaft7do

el sefier Guerra del RIÓ ret-
tifiele Va no eran bárbaras hi jó-
venes. Esto es posible rine ho
ran; aquetlri, más didimo. Erah,
se:milla/tiente, «admiradores del
sef'Or lerroux	 ¡Catártica, qUé

El maltratado se consolará en
el lecho con su condición do afi-
liado al partido radical; y consi-
derará sus lesiones 0Onto los ju-
díos en el purgatorio los chorros
de agua hirviendo ami que el dia-
blo lás refrigera. Son para hacer-
les conceer las excelencias del
bautismo, de ser cristiano, Así,
la víctima de eso sucteS9 conoce
las excelencias del partido radi-
cal. No es para menos,

DIÓGENES MODERNO, por Arribas
. En Toledo se ha reunido una asamblea para tratar de

recoger fOndóS para soStener el Clero, ya qué con las colec-
tas y suscripciones no hay suficiente.

—i A ver dónde , hay un católico!

La Comision designada por el go -

bierno patri eatediár las posibilidades
de tib hcateedd etth Méjico han traída
redactada una Membria interesantísi-
ma, en la tale hacen histohila de todas
sus , gestione.s y un prorcto de acuer:.
do entre españa y méjico. tri lá Me-
mona se hace referencia a la posibili-
dad de una gran amplitud de relacio-
nes comerciales entre los dos países,
relee:teles de las cuales sería hadá
más qtle la iniciación el proyecto de
acuerdo , que ya a ser examinado por
nuestro Gobierno. En las posibilidades
de que hablan los comisioñadoe,
abarcan la de construir una .gean Em-
presa hispanomejicana que se consa-
grara a la expletacióh de yaciehiebtos
de teetralco en aquel pees.

El proyecto de acuerdo que los co-
misionados traen consiste en oue el
Gobierno mejicano > encargaría al gru-
po de astilleros españoles formado por
la Sociedad Espaftola de Construc-
ción Euskalduna, Unión Naval
de Levante y Echevarrieta la construc-
ción de dos buques cañoneros 'trans-
portes, de 1.600 tonetiadae de despla-
zamiento en pruebas y zo millas de
velocidad máxima ; tres buques caño-
neros teansportes, de t.300 toneliad.as
de desplazanlieno en pruebae y 20 mi-
llas de N ,elocidad máxima, y diez lan-
chas cañoneras, de leo toheiladas de
desplazamiento en pruebas y 2 4 millas
de velocidad.

La disteibución de estas construc-
ciones entre los ástilleros, sería, pro-
bablemente, la eiguierité : Sociedad
Española de Construccileil Naval, eres
cañoneros ; Unión Naval, de Levaate,
un cañonea-o; Echevarrieta, un caño-
nero, y Euskalduna, lee lánchas ca-
ñonetas. 'Podas estas construcciones
repreeentarfah un imporee aproxima-
do de ne.2e0.000 neseta.s. Lo Mismo los
cañoneros que las lancha§ deberían
encontrarse listos .pára efectuar sus
pruebas a los diectócho Meees después
después de haberse firmádo los corres-
pondientes contratos.
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Se privará de los beneficios de Ia Reforma
agraria a las personas que cometan actos
de violencia contra la propiedad rústica

El decreto de intensificación de cultivos en Ex-
tremadura.—La República Española en la Socie -

dad de Naciones
hl& de Cultivo en Varliaa lineal de
Extremadura.

Marina. — Decreto aptobando el es-
calafein definitivo del Cueepo General
de Servicios marítimos.»

Ampliacion del consejo.
La rhayor parte del tiempo que duró

él consejo la invirtió el señor Zulue.
La en dar detallada cuenta de su re-
ciente viaje a Ginebra y de las impte-
sionee recogidas de las reUniones
la Sociedad de Naciones y de la Con-
ferencia del Desarme. Tanto en una
como en otra, la figura de la Repúbli-
ca Española adquiere gran relieve y
despierta uhá,nitnes simpatías, hasta el
punto de que la representación diplo-
mática española forma parte de to-
da las Comisiones de aquellos orga-
nismos internacionales, entre elles de
la encargada de resolver el conflicto
entre Bdlivia y Paraguay,

Llevó también bastante tiempo tú
Gobierno el despacho de numerosos
expedientes de todos los. ministerios.

Se habló después Con todo deteni-
miento de las, dificultatite que pueda
ofrecer la discusión de los presupues-
tes aún pendientes de aprobación, y
el Gobierno reconoció la *conveniencia
de terminar ayer mismo; pero lo creía
casi imposible, dadas la dificultades
que ofrecerá la discusión del articulado
del presupuesto en la parte relativa
al clero a extinguir, por la gran can-
tidad de enmiendas y vetos partícula-
ree que están anunciados.
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LAS CONTRADICCIONES DEL CAPITALISMO

Las paradojas de las deudas frente
a América

NOTAS DE ARTE

Cuadros de Tellaeche en el Círculo
de Bellas Artes

La nota británica a los Estados
Unidos en la que se pedía la suspen-
sión de las deudas, constituye un do-
cumento único en la historia de este
país. En muchas ocasiones ha invadi-
do y ocupado la Gran Bretaña te-
rritorios de sus propios deudores por-
que habían dejado de pagarle la ren-
ta de sus empréstitos. A esa razón
obedece que las tropas inglesas ocu-
pen todavía El Cairo.

Ahora ha tenido que pedir clemen-
cia para ella misma. La nota consti-
tuye un documento hábil, pero hay
que reconocer que no produjo efecto
alguno en el Congreso americano.
Todo lo bueno que podía lograr lo
destruía un pasaje inofensivo, pero
que los americanos interpretaron co-
mo una amenaza.

Señalaba la nota que durante los
nueve primeros meses del año compró
Inglaterra productos americanos por
valor de 59 millones de libras esterli-
nas, mientras que los Estados Unidos,
debido a sus tarifas prohibitivas, no
habían importado más que once millo-
nes de libias esterlinas de productos
ingleses. Pagar una deuda con seme-
jante balance comercial es cosa total-
mente imposible. Teniendo esto en
cuenta—proseguía la nota—pudiera
Inglaterra verse obligada alguna vez
a aumentar las tarifas sobre los pro-
ductos americanos con objeto de lle-
nar dicha laguna. Quizá no fuera
oportuno hacer semejante declaración
en la nota; pero ¿qué hay que hacer
cuando se está ante una democracia
incapaz de apreciar	 menor princi-
pio económico?	 •

El empleo corriente de la moneda
en el mundo moderno ha anulado por
completo la capacidad del hombre me-
dio para reflexionar serenamente acer-
ca de esta cuestión de las deudas in-
ternacionales. Recuerdo las dificulta-
des con que tropecé en 1918, siendo
yo candidato del Partido Laborista,
en Montrise, en Escocia, para hacer
comprender a los trabajadores lo que
significaban las reparaciones. En su
imaginación, eran toneladas enteras
de oro las que iban a salir de Ham-
burgo para entrar ea el Támesis, y
aquella perspectiva los alegraba. Yo
les recordé que Alemania no posee
minas de oro, y les expliqué que para
procurarse oro era necesario que Ale-
mania exportase mercancías.

Para hacerles comprender bien to-
das las dificultades les pregunté qué
productos desearían ver que Alema-
nia importara en inglaterea. Aquél es
un país de tejedores, de pequeñas
construcciones navales y de fábricas
de máquina  agrícolas. ¿Iban a acep-
tar reparaciones en telas, en vestidos,
en arados o en barcos? Respondieron
espontáneamente que no, y un pesca-
dor me gritó en su jerga: «Y tampoco
aceptaríamos reparaciones en pesca-
do.»

Entonces comprendí 'que los traba-
jadores ante quiPies hablaba habían
entendido el alcance del argumento.
Pero fueron necesarios muchos años
para que la masa de la población
tánica lo entendiese a su vez, y en.

 nc fué el valer .scl argumento
lo que la convenció, sino la experien-
cia del paro y el espectro de la ban-
carrota. ¿Necesitaremos esperar otros
tantos años antes de que América
comprenda la leceión?

La repentina subida de América a
la categoría de prestamista de -asi-
dos de todo el mundo ha hecho surgir
uno de los problemas mas ui :osos
de la historia de la econ pri'a -
talista. Inglaterra fué el predecesor
de esa profesión impopular; pero 1:e-
gó a sedo gradualmente, a lo lai go
de la segunda mitad del siglo XIX,
buscando au camino y cambiando
sus costumbres más por instinto que
por sumisión a una teoría cualquiera.
De año en año, de década en década,
modificó su balanza comercial hasta
que las importaciones excediesen con
mucho a las exportaciones. Este ex-
cedente representaba el interés que
obtenía de los préstamos de dinero y
de la inversión de capitales en sus
colonias, en la India y- en la América
del Sur.

Con una potencia de adaptación,
raramente sobreoulada por la pi opi-
Naturaleza, Inglaterra creó una cas-
ta que tenía por función consumir el
excedente de importaciones. Su cissc
acomodada cazaba zorros, jugaba al
(ticket, ejercía la filantropía y saca-
ba sus dividendos del imperio. Adap-
tó su política fiscal a su nueva situa-
ción. Deseaba percibir los intereses
que se le debían. Y como sus deudo-
res, así en Australia corno en la Ar-
gentina, eran cultivadores que no po-
dían pagar sino en trigo, en carnes
y en lanas, abrió de par en par las
puertas a tales productos. La libertad
fle comercio, el libre cambio es la po-
lítica del prestamista sagaz. Inglete-
.ea la adoptó, la aplicó y no la dero
ga hasta que ella misma se vió en el
cepa de las deudas.

Los resultados de esto no fueron
muy halagüeños para el labriego in-

El alcalde abre la sesión a las on-
ce y veinticinco. De primera inten-
ción, es aprobado un dictamen seña-
lando el plazo de seis meses para la
Presentación de proyectos de reforma
interior en determinadas condiciones,
con el fin de que, si procede, se elija
el o los que hayan de ser realizados,
con cargo al crédito extraordinario
consignado en el -presupuesto extra-
ordinario formado a base de la sub-
vención por capitalidad.

Asimismo quedó autorizado el ar-
quitecto señor Muguruza para el es-
tudio de un proyecto de reforma in-
terior alai estab:02:c2., una corruni(a.
ción Norte-Sur, cruzanda la Gran Via,
con la urbanización e higienización de
las calles adyacentes y afluentes a la
de Eduardo Dato.

Es aprobado un dictamen sobre
sentencia del Tribunal Supremo, re-
ferente a la inclusión de seis agrega-
dos en el cuerpo de practicantes, con-
'Orme al criterio de nuestro camera-, e
da Cordero.

Se aprobaron también varios dictá-
menes imponiendo el paao de cuotas
a los beneficiados con j'as obras de
pavimentación realizadas en diversas
partes.

La provisión de jefaturas.
Se acordó subastar la reforma y

ampliación de tas casas para los guar-
das de la Casa de Campo, que im-
porta 194.180,74 aesetas.

Es puesto a discusion un dictamen
proponiendo la reforma de la base
sexta de la reorganización de los ser-
vicios técnicos, en lo que respecta a
la forma de -proveer las jefaturas de
dichos servicios.	 •

El señor Rodríguez impugna el dic-
tamen con la «finura» y la «delicade-
za» en él caraeterísticas.

Muiño rebate los escasos argumen-
tos, exponiendo /a utilidad de esta
reforma, que exigen las necesidades
del servicio.

También se opone el señor Salazar
Alonso.

Puesto a votación, es rechazado el
dictamen por 13 votos contra

Lo que dice la prensa.
Con ocasión de la discusión de un

'dictamen, nuestro camarada Saborit
se lamenta de que algunos periódicos
informen inexactamente al público so-
bre los acuerdos de las Comisiones,
culpando de esto a los concejales
que dan tales referencias a los perio-
distas sin un sentido claro de la res-
ponsabilidad. Cree que esto se evita-
ría con que la Alcaldía facultase a
los presidentes de las Comisiones, a
los secretarios o al jefe del Negocia-
do de Prensa para que fueran ellos
quienes dieran la referencia.

Colonias escolares,
Son puestos a discusión varios dic-

támenes de la Junta de Enseñanza
en los que se propone: Interesar de la
Dirección general el número de pla-
zas de que podrá disponer el Ayunta-
miento de Madrid en los Sanatorios
marítimos de Oza y Pedrosa; intere-
sar del ministerio de Instrucción pú-
blica ayuda económica para la cons-
trucción de pabellones en alguna pla-
ya levantina con destino a Colonias
escolares de invierno y escuelas per-
manentes; encomendar al arquitecto
la redacción de placas y proyectos
con urgencia para construir pabello-
nes en Peña Grande destinados a Co-
lonias y escuelas permanentes, solici-
tando del ministerio que contribuya a
esto en la misma medida que a la
construcción de Grupos escolares
autorizar al arquitecto para que, de
acuerdo con el Ayuntamiento de Cer-
cedilla, formule proyecto y presupues-
tos para construir nuevos edificios pa-
ra Colonias de altura.

Cort y Madariaga, los eternos im
pugnadores, se oponen a todos estos
dictámenes>.

Nuestro camarada Saborit los de-
fiende, poniendo de manifiesto la nes
cesidad de intensificar el número de
Colonias escolares para posibilitar el
acceso a ellas de todos los niños que
las necesiten. Añade que se está es-
tudiando el hacer un cambio con los
Ayuntamientos levantinos que tienen
Colonias escolares. Ellos vendrán a
las nuestras de altura y nosotros man-
daremos a nuestros niños a Levante.
En la Colonia permanente de Peña
Grande irán turnando los niños perió-
dicamente. con lo que conseguiremos
mejotar su salud y ampliar el bene-
ficio. Pero todos los planes que se
requieren no pueden ser arometidos
hasta que el Ayuntamiento no se de-
cida a aprobar estos dictámenes que
significan toda una política.

A pesar de los impugnadores son
aprobados los dictámenes de referen-
cia, que, como se verá, habrán de re-
portar grandes ventajas a los niños
madrileños.

El Carnaval.
El número cómico de la sesión está

a cargo, como siempre, de don Reful-
gencio y del inefable señor García
Moro. El ilustre tendero, que caci-
quea en Chambert todo lo que puede,
defiende la farsa carnavalesca a pesar
de que las circunstancias no sean las
más apropiadas para ello, y que la
fiesta no sea ya más que un recuerdo

.de las mocedades de don Reful...
García Moro arremete contra el

Carnaval y contra su defensor, que
asegura muy serio que no le asus-
tan ni cien mil moros para inquietarle

la oposición de uno solo, que, ade-
más, es Garcia.

¿Cuándo se darán cuenta los elec-
tores de que no es serio que Madrid
tenga concejales así?

La Cárcel de Mujeres.
Se provoca una discusión sobre la

forma en que ha de hacerse el pago
al Estado del tanto por ciento que le
corresponde al Ayuntamiento en el
Costo de la nueva Cárcel de Mujeres.
Por fin se acuerda que el delegado de
Hacienda incluya esta partida en los
presupuestos ordinarios, dando el
Ayuntamiento SU conformidad.

a las tres de la tarde se levanta
la sesión.

El camarada Cordero dice qué Merca-
dos deben construirse.

Ayer en el Ayuntamiento facilitaron
la siguiente nota:

«El delegado de Abastos, Manuel
Cordero, con el fin de ilustrar a la
Comisión correspondiente respecto al
plan de construcción de nuevos Mer-
cados, que ha de llevarse a efecto
con cargo a la partida de quince mi-
llones que para dicha construcción se
destinan de la subvención por capita-
lidad, recientemente concedida . por las
Cortes constituyentes al Ayuntamien-
to de Madrid, ha formulado la si-
guiente- propuesta:

Plaza de Antón Martín.—En los so-
lares propiedad de la Diputación. Ca-
pacidad, iso cajones para puestos fi-
jos y 400 bancas de dos metros de
frente destinadas a la venta ambu-
lante.

Distrito del Hospicio.—Gestionán-
dose del Gobierno la cesión del solar
que actualmente ocupa la Facultad
de Farmacia y que quedará disponi-
ble al trasladarse ésta a los nuevos
locales de la Ciudad Universitaria.
Capacidad, 250 cajones para puestos
fijos y 600 bancas de dos metros de
frente para venta ambulante.

Plaza de Lavapiés.—Adquiriendo,
previa expropiación, las casas núme-
ros 7 y 8 de dicha plaza, o el cine
°limpia. Capacidad, loo cajones pa-
ra puestos fijos y 200 bancas de dos
metros de frente para venta ambu-
lante.

Barrios de Guidalera y Prosperi-
dad.—Adquiriendo el sdar que existe
frente al número leo de la calle de
López de Hoyos. Capacidad, 6o cajo-
nes para puestos fijos y 6o bancas de
1,5o metros de frente para venta am-
bulante.

Distrito <de Palacio.—Gestionando
la adquisición del edificio que en la
calle de Blasco Ibáñez ocupa en la ac-
cualidad la estación de la Compañía
de Tranvías. Capacidad, 75 cajones
para puestos fijos y zoo bancas de dos
metros de frente para venta ambu-
lante.

Barriada de Cuatro Caminos.—Ex-
propiando las fincas loe y lir de la
calle de Bravo Murillo. Capacidad,
6o cajones para puestos fijos y zoo
bancas de dos metros de frente para
venta ambulante.

Estima también conveniente la
construcción de un Mercado cuyo em-
plazamiento sería la entrada del Puen-
te de las Ventas; pero tratándose de
terrenos pertenecientes ya al térmi-
no municipal de Canillas, previamen-
te habría de celebrarse el oportuno
convenio con aquel Municipio.

Todos los Mercados cuya construc-
ción se propone habrán de dotarse de
cámaras fri.gorfficas para la conserva-
ción de los géneros que han de ser
objeto de contratación en los mismos,
disponiéndose de los locales destina-
dos a los servicios municipales de
Inspección sanitaria,•Intervención ad-
ministrativa y Repeso público.»

Federaciones Na-
cionales

La Gráfica Española.
Se ha reunido el Comité central de

esta Federación, aprobando la ges-
tión realizada por el compañero Mu-
ñoz en Orense y Vigo.

En conocimiento del Comité que di-
cho camarada ha sido elegido tesore-
ro de la Unión General de Trabaja-
dores, se acordó proceder a la elec-
ción de secretario de la Federación a
la par que se hace la de tesorero, re-
solviértdose que sean éstas en febrero,
y en tanto, el dimisionario seguirá
ocupando el Comité central.

Se dió por advertido el Comité
central de la • representación enviada
por los patronos de Santander al mi-
nisterio de 'Trabajo.

Se nombró a los camaradas Lois
y Muñoz para la Comisión de adap-
tación a las localidades respectivas
de los salarias de la Conferencia na-
cional.

Leyóse la correspondencia que si-
gue:

De la Sección de Badajoz, exponien-
do su situación local.

De la de Ceuta, dando cuenta de
que continúa la huelga én el diario
«La Opinión».

De la Juventud Socialista, pidien-
do antecedentes de la conducta segui-
da por el Comité con la disidente
Sociedad de Cerradores de Periódicos.

De la de Logroño, dando cuenta de
posibles diferencias ceta un patrono
de aquella localidad.

De la de Sevilla, participando que

el Sindicato de las Artes Gráficas, au-
tonómico, ha acordado la huelga des-
de el 6 del corriente, y que ellos si-
guen el movimiento de referencia.

De la de Cartagena, manifestando
que los patronos de Madrid y Barce-
lona se han dirigido a esta filial so-
licitando los secunde en su oposición
a ciertas innovaciones en la ley del
Timbre respecto a la cartelería mu-
ral; resolviendo el Comité manifes-
tarle que éste tiene una acción a rea-
lizar sobre tal cuestión, independien-
te de toda otra.

De la de Salamanca, diciendo han
realizado una huelga de veinticuatro
horas, y que creen habrá paro gene-
ral por tiempo indefinido; acordando
el Comité mantener su criterio sobre
esta cuestión, opuesto a su reglamen-
tabilidad federal.

De la de Segovia, remitiendo plan-
tilla de personal de un diario.

De la misma, anunciando la venida
de una comisión a Madrid para tratar
con el Comité de asuntos relativos
a la aplicación de los salarios de la
Conferencia.

De la Unión General de Trabaja-
dores, anunciando se celebrará la elec-
ción de las tres vocalías vacantes en
la Comisión ejecutiva de la misma.

Del Consejo ordenador de la Eco-
nomía nacional, pidiendo se nombre
una representación para la Comisión
encargada del estudio de la produc-
ción y consumo del papel.

De diferentes filiales, pidiendo acla-
raciones y normas sobre la aplicación
a su localidad respectiva de los acuer-
dos de la Conferencia nacional de sa-
larios.

La Siderometalúrgica,
Con asistencia de los camaradas

eSantiao, Tomase Martínez, Rojo,
Pla, Ramiro y Riesgo, ha celebrado
el comité ejecutivo su reunión sema-
nal.

Informa Secretaría a la Ejecutiva
de la correspondencia cursada a las
Secciones

'
 y la enviada a la Unión

General da Trabajadores, a fin de po-
ner a este Comité en relación con ca-
maradas metalúrgicos en • aquellas
ciudades donde actualmente no exis-
tan Secciones o llevan una distinta
orientación sindical.

La Comisión ejecutiva conoce las
comunicaciones enviadas por las Sec-
ciones filiales de Antequera, Ferrol,
Sagunto, Cartagena, Valencia, Gra-
nada y Guadalajara, acordándose con-
testar a cada caso concreto, y tras-
ladar a los ministerios correspondien-
tes los problemas que las organiza-
ciones plantean.

El camarada Tomás informa de los
actos celebrados en Ubeda y Linares.
Acuerda la Ejecutiva que el secreta-
rio se desplace a Puertollano para to-
mar parte en un acto de propaganda.
Acuérdase también ordenar la impi e-
aión de 50.000 hojas de cotización.

Dase lectura a una comunicación de
la Internacional sobre la próxima re-
unión del Comité central. La Ejecuti-
va acordó también lo pertinente para
que la publicación del periódice
efectúe la segunda quincena de ene-
ro, recordando a las Secciones la sbli-
gación de enviar número de afiliados
antes de finalizar el corriente mes.

Resueltos otros asuntos de menor
importancia, dióse por terminada la
sesión.

Las deudas de guerra

Es posible que los Estados
Unidos no tomen ninguna
actitud hasta que no se po-

sesione de la Presidencia
Roosevelt

WASHINGTON, 23.—Según anun-
cian en la Casa Blanca, los señores
Hoover y Roosevelt no han llegado
a un acuerdo en sus conversaciones
sobre las deudas de guerra. Por ello
es posible que Mr. Hoover se absten-
ga de tomar ninguna iniciativa en esta
materia, dejándosela íntegra al señor
Roosevelt para cuando éste tome po-
sesión de su cargo.

Desde luego, se ha renunciado ya
a la idea de crear la Comisión de
técnicos que, según Hoover, debería
iniciar el estudio de la resolución del
problema.

Parece ser que Roosevelt cree que
se podría llegar a una reducción de
las deudas, compensada por otras
ventajas Comerciales que darían a
Norteamérica los países deudores.
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Cooperativa Socialista

Madrileña
Siguiendo la costumbre de años an-

teriores, esta entidad ha escogido cui-
dadosamente cuantos manjares, lico-
res y vinos son de uso corriente en
estas fiestas familiares, a fin de pro-
curar a sus olientes artículos de tla
mayor pureza, bondad, economía y
baratura.

Como resultado de este proceder,
podemos brindar a aquéllos los pro-
ductos que señalamos, a más de otros
diversos y adecuados al momento:

Turrones de la acreditada casa de
la Viuda de Sirvent Soler : Alicante,
Jijona, Coco, Guinlache, Frutas, Cá-
diz y Yema; kilo, 6 pesetas.

Las mismas clases, de la casa Ga-
liana, 5 pesetas kilo.

Figuritas y rellenos de mazapán de
Toledo, 5,5o pesetas kilo.

Mantecadas de Astorga, caja de una
docena, 1,40 pesetas.

Peladillas de Alcoy, paquete de 400
gramos, 2,50 pesetas ; pequete de 200
gramos, 1,25 pesetas.

Pasta de almendra, caja de 100 gra-
mos, 0,6o pesetas ; caja de zoo gra-
mos, 1,20 pesetas.

Frutas escarchadas, 5 'pesetas kilo.
Licores de todas clases, desde 3 a

13,90 pesetas botella grande.
Vinos generosos, desde i,so a 8 pe-

setas.
Vinos espumosos a 9 pesetas.
Sidra achampan¿da, a 2,20 pesetas.
Extraordinario y espléndido surtido

en tedas estos productos.
Así, pues, nueatros camaradas y

amigos pueden proveerse en las ca-
sas que a cbntinuación se señalan de
estos y otros artículos que no cita-
mos, ciertos de que realizan excellen-
tes compras y de que contribuirán al
desarrollo y prosperidad de la Coope-
ración , socialista:

Libertad, 34; Valencia, 5 ; Francis-
co Giner, i ; Pilar de Zaragoza, 41,
y Arganzuela,

Advirtiendo que el servicio domici-
liario se hace desde pedidos no infe-
riores a cinco pesetas.

glés. El trigo que Inglaterra exporta-
ba todavía a principios de siglo des-
apareció del territorio de comarcas
enteras y de año en año ddcayeron las
tierras labradas. El campo sufría
mientras que los Bancos prosperaban.

América no ha comprendido .toda.
vía que es necesaria una modificación
de su política. Hasta 1914 fué deudo-
ra, como todos los países nuevos. Su
comercio, sus costumbres sociales y
su psicología estaban perfectamente
adaptados a tal estado de cosas. Ex-
portaba mucho más que importaba;
aspiraba a una producción ilimitada;
combatía las importaciones por me-
dio de tarifas aduaneras elevadísi-
mas ; no tenía clase acomodada com-
parable a la de EuroPa, porque si su
moral permite los lujos más o menos
chillones, condena la ociosidad.

La guerra y la postguerra la con-
virtieron en una nación inmensamen-
te acreedora. No solamente es acree-
dora por once mil millones de dóla-
res de deudas de guerra, sino que ade-
más tiene invertida en el extranjero
una cantidad aproximadamente igual.

Y sigue procediendo como antes.
Ha aumentado grandemente sus ex-
portaciones, y en 1930 elevó las tari-
fas aduaneras a alturas fantásticas.
Por los dos lados falseó la balanza
comercial. De año en ario registra un
formidable excedente de exportacio-
nes.

Con semejante estructura económi-
ca no podía América percibir los in-
tereses ni de las deudas de guerra ni
de sus inversiones en el extranjero,.
Un acreedor debe tumbarse en una
butaca y aguardar a que los deudo-
res lo alimenten. Es muy cierto que
ha permitido a sus deudores que le
envíen oro, a pesar de que Nueva
York y París poseían las tres cuartas
partes de las disponibilidades mun-
diales.

Esto ne puede durar mucho.
Hace bastantes años comenzó Amé-

rica a prestar algo más de los inte-
reses de los préstamos hechos por ella.
Estadísticas oficiales demuestran que
de 1922 a 1930 ingresó, como intere-
ses de sus colocaciones en el extran-
jero, la cantidad de 6.7oo millones
de dólares, pero que durante el mis-
mo período hizo nuevas colocaciones
de dinero en el extranjero por valor
de 7.100 millones de dólares. Es de-
cir, que volvió a invertir los intere-
ses que percibía. Indudablemente es-
to es dar forma a las dificultades. Si
América está satisfecha con no perci-
bir intereses, puede seguir prestando.
Sus turistas podrán gastar una parte
de ellos en Europa; una minúscula
porción vuelve a las familias de los
inmigrantes. Pero de este modo no
puede esperar que se le pague.

América puede comprar la Tierra
entera, pero con una condición: la de
que se abstenga de hacer ella misma
las recolecciones. Sus inversiones
habrán de ser tan estériles como un
tesoro en el cielo.

Nos hallamos acad ante una nueva
forma de las contradicciones inheren-
tes al régimen capitalista. No creo en
la posibilidad de una solución final y
dudo que América se resuelva nunca
a aceptar la solución empírica hacia
la cual se había encaminado empíri-
camente la sociedad británica.

América puede, en efecto, reducir
algo las tarifas aduaneras; pero lo
hará en una proporción que permitirá
grandes excedentes de importaciones
sobre sus exportaciones. Sus capita-
nes de industria no quieren entregar-
se a la caza del zorro ni consentirán
que el dilatado Middle-West vuelva
al estado de pradera.

Y si quiere absorber sin demasia-
das indigeationes sus propios exce-
dentes de pfoductos y las importacio-
nes de sus deudores, necesita aumen-
tar considerablemente la capacidad
adquisitiva de sus trabajadores a cos-
ta de las ganancias. De la medida en
que lo haga dependerá que deje de
ser la sociedad típicamente capitalis-
ta. Temprano o tarde, las deudas de
guerra tendrán que ser anuladas; pe-
ro subsistirá la paradoja de las in-
versiones en el exteaniero.

H. N. BRAILSFORD

La ligereza de la guardia civil

Dispara y hiere a un gru-
po de carabineros por
creerlos extremistas
TRUJILLO, 23.—Hace varios días

se encontraban destinado en ésta, pa-
ra prestar servicio en dos pueblos li-
míltrofes, varios carabineros.

Anoche se hallaban de vigilancia en
las afueras de la ciudad, y fueron sor-
prendidos por kla guardia civil, que.
había sido avisada por los vecinos
ante la sospecha de que los carabi-
neros fueran elementos extraños, ya
que iban de paisano y can armas.

La guardia civil les dió el alto y les
ordenó se arrojaran a tierra. Como
aquéllos no lo hicieran con la pron-
titud exigida, los ,guardias dispara-
ron, y resultaron heridos los carabi-
neros Melchor Montero, de veintidós
años, y Virgilio Portillo, de cuarenta
y seis, ambos leves.—(Febus.)

Otro vuelo

El inglés Mollison pien-
sa ir al Brasil en dos

etapas
LONDRES., 23.—El aviador Molli-

son, casado con Amy Jhonson, tiene
proyectado un vuelo a Río de Janeiro
en dos etapas. De tener éxito, re-
gresaría por la misma ruta. Saldrá
de Puerto Marmock (Irlanda), en el
mes de febrero, en vuelo directo a
Dakar. De aquí partiría para Río de
Janeiro, después de abasteceSse de
combustible.

Parece que usará su pequeño apa-
rato «Corazón contento», que usó en
su vuelo de Irlanda a Norteamérica.

El próximo martes
se pondrá a la venta el ALMANAQUE
DE «EL SOCIALISTA» PARA 1933.

Recibimos pedidos hasta el día 27;
pasada esta fecha, empezaremos a
servir los pedidos por orden riguroso
de tirada, respondiendo del envio de
todos los ejemplares que se interesen
hasta dicha fecha.

El precio, corno ya hemos indica-
do, es de dos pesetas, en rústica; en-
cuadernado, 3,50.

Atrayentes aquí y allá, en todo el
litoral—de Fuenterrabía a Somorros-
tro—y por tierra adentro—bajo la mi-
rada de las montañas de Navarra y
hasta tierras de la Rioja—, las pers-
peetivas de Vasconia dicen más cuan-
do interviene en ellas o tienen cerca
el mar que cuando se alejan de éste;
alegran la vista en tierra adentro y
hacen pensar cuando van definiendo
las costas y los pueblecitos pesque-
a-os. Y más aún cuando en las pers-
pectivas vascas hay hombres.

Lejos de ellas, puede comprobarse
esto en las novelas de Baroja. Y sin
proponérseto, bien lo subraya «Azo-

rin» cuando utiliza al autor de «Vi-
das sombrías» para describir Vasco-
nia en «El paisaje de España visto
por los españolles».

La campiña vasca es meramente
grata., mientras que el litoral vasco
es expresivo. Monocorde aquélla y
animado éste. Expresivo el litoral en
su cielo y en el mar, en sus lluvias

en su &oil, en los acantilados, donde
;los faros advierten de peligros, y en
las playas ; en los grises barrios de
pescadores, con sus soportales umbro-
sas y sus escaleras a.sceadentes por
das fachadas ; en las rías, en los puen-
tes de un solo ojo, con sus redes col-
gadas de los pretiles ; en los peau.e-
ños astilleros y en los puertos apenas
concurridos...

La predilección por el litoral vasco
está plenamente justificada por este
pintor billbaino, Julián Tellaeche. Y
mejor aún si se piensa que los Zu-
biaurre han preferido el campo, por-
que en la producción, cada vez más
monótona, de estos hermanos, «Ver
solaris», de Valentín, y «Shanti An-
día el Temerario», de Ramón, van ya
constituyendo excepciones.
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Calumnia, que algo
queda

En el número dé «Mundo Obrero»
correspondiente al día 1, 3 del actual
se publicó un suelto firmado por «El
corresponsal del Pantano de Ordun-
te», provincia de Burgos, en el que se
injuria a nuestro compañero Santia-
go Nieto, presidente de la Sociedad
de Obreros de la Industria y del Cam-
po del Valle de Mena Ungo-Nava,
acusándole de oponerse a que loa obre-
ros de dicho pantano disfruten los sie-
te días de descanso retribuido a que
tienen derecho.	 -

Debidamente informados por los ca-
maradas de aquella localidad, pode-
mos decir, en réplica a la informa-
ción falsa de «Mundo Obrero», lo si-
guiente:

Santiago Nieto ha s'.do precisamen-
te quien puso en conocimiento de los
obreros del mencionado pantano dos
beneficios que des concede el decreto
de 21 de diciembre de 1931.

Como demostración de esto, convie-
ne hacer constar que el 28 de julio
próximo pasado celebró asamblea la
organización, presidida por nuestro
compañero Nieto, a propuesta del cual
se acordó exigir al patrono. señor Vi-
ilarnat el cumplimiento del artículo 56
de la ley de Contrato de Trabajo, se-
g-ún consta en el acta que se levantó.
Con tal objeto se remitió al patrono
eil día 3 de agosto una carta en la
que, entre otras peticiones, se le ha-
cía la siguiente:

«Se exige de usted el cumplimiento
del artículo 56 de la ley de Contrato
de Trabajo.»

El día 9 se recibió contestación sa-
tisfactoria a esta petición. Pero el co-
rresponsal de «Mundo Obrero», más
atento a dividir al proletariado por
medio de la insidia, no paró mientes
en esto, y para suplirlo con algo in-
ventó él cuento de la traición. ¡Así
son los «revolucionarios» de por acá!

En cuanto a tla conducta de nuestro
compañero, la t i e ne sobradamente
probada. Ahí está si no pana respon-
der la Agrupación Socialista de Ga-
llarta.

Máxime si, como en este caso, se
siente tan hondo y lo así sentido pue-
de interpretarse sin apreciables pér-
didas ; sin que lo que así se siente
degenere en lo que va del ;pintor a
los lienzos, donde se refleja, no ya
todo eso tal como se ofrece a los ojos
de cualquiera un poco hecho a yeti
y a comprender el sentidos de las co-
sas por sí mismas y el sentido, mál
importante, de las cosas en el lugar
y en el momento, sino también a tras
vés de los hombres. Lo cual es alec-
cionador y nada fácil de lograr ; sus.
igiere, logrado, reverencia en quienes'
juzgan que el Arte debe ser sólo olq+

cuencia, y es agradecido por quienes
quieren que la elocuencia del Arte rina
da una utilidad metal.

Consecuentemente, si los paisajes
que expone Tellaeche en el Círculo
de Bellas Artes—caseríos de las gen-
tes pescadoras, puentes ya populares,
puertos y playas—me gustan, encuera
taro más plausibles sus cuadros °oil
gentes y tipos del litoral, que refieren
su vivir y sus cuitas sin palabras, con
sus aspectos, con su mirar o con el
cuidado que los ocupa, como esas ma-
dres, mujeres de pescadores, que ve-
mos en varios otrosacuadros de los
que ha colgado Tellaeche junto a
aquéllos ; cuadros donde los paisajes
aparecen relegados en dos fondos, pe-
ro que también se encuentran—si se
saben buscar—en los primeros tenni.
nos, en das miradas de las personas,
en las expresiones de sus rostros, en
sus actitudes y, desde luego, en el vi-
vir y en las actividades que aquéllos
han impuesto; cuadros pintados como
aquéllos naturalmente, desarrollando
una técnica adecuada, nórdica, de
hoy.

Emiliano M. AGUILERA

Los ases del fútbol, los mejores ar-
tistas de cine y teatro se han retra-
tado, y están expuestos, en CASA
ROCA, Tetuán, 20, el fotógrafo ya
famoso por sus geniales retratos all

óleo, estilo film americano.

Oferta especial
Durante el presente mes, y coma

propaganda para la difusión del li-
bro, remitiremos por el precio único
de aso pesetas, y libre de gastos, los
libros que se indican y precio actuaS
de cada uno de ellos:

Ptas.

4

'4

2,50

0,50

El valor total del lote es de 1 pe..
setas, que serviremos a los lectores y
suscriptores de EL SOCIALISTA que
lo interesen y previamente remitan
las aso pesetas en sellosde correo
o giro postal.

La correspondencia, a Félix Galán,
Carranza, 20. Apartado 10.036.

VIDA MUNICIPAL

Se aprueban varios dictámenes para
la construcción de Colonias escolares

Ir

Uno de los cuadros de Julián Tellaeche, que figuran en la Exposición
que celebra este pintor en el Círculo de Bellas Artes.
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Y, finalmente, una pregunta: ¿Post
qué «El corresponsal del Pantano» no
informó a su periódico del «éxito» obs
'anido por el frente único en las obras
dell señor Arregui, correspondientes al
mismo pantano, o sea el primer trozo
de conducción de aguas a Bilbao
Porque, según nuestras noticias, coa
mo solución al conflicto provocado por1
dicho frente quedaron en la calle 3c1
obreros, io familias conocidas, allí-,
nas de el l as de Somorrostro.

Esto, naturalmente, no interesa
a «Mundo Obrero» ni a sus activos y
veraces informadores. ¡Arreglada es,
taría la revolución si «Mundo Obre,
ro» fuera de verdad su diario!

Memoria del XII Congreso del
Partido Socialista correspon-
diente a abril de 1921 a di-
ciembre de 1927 	

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

«En el reino de los rojos», por
Volski 	

«Jaime Vera y el Socialismo»,
por Morato 	



La huelga de ce-
rrajeros

A» segunda o tercera vez hemos de
°s•ponlas en esta sección dél acuerdo
ilátipládJ recienteinente por lol Meta:.
liírgicos de declarar la lizolga en la
Sección de Cerrajería como sondarideid
con •los huelguistas de "La Reposi-
ción". Apuntabatnos en uno de nues-
tras eattientarihá anteriores dos heehos
de ínifré/litneia, sobré tés que; m'orlé,.
(Mudamente; he qu4sitiIilb detenernos
atte él fleidrdo á e tdinó pof, qutace

con
—
vlitos dé rodyería 'y, además, sin
tetaa a its Seccion interesada. Hoy,

sil:lidera sed can brettedthi, easnoa
abordar esta . citestigm. Los hechos han
tenido a thienbe la erleah, rálifieánder-
ROI en rtite,stroS pf4ni01 de villa. Nó
trtelS Write qué #1 bliVrétties, se re.unife

general la Sección interesada
fidf. E/ aciterdu. V el ambie.dil era aráis-
eeltalear /oil fl inotiniie»to, ¡Como
que no podía Liehltit dé otra niveló
sabiendo lo paiMo! Porque cuando
un acuerciti se adopto por sorpresa por
Nna mayoría Insignificante, ese acuer-
do, aun cuando. kett absolutamente le-
!I21 carete de la au oridad necesaria)
ind-ispensalea en casos de tanta gra:.
vedad corno , Ole . en que se ponen en
juego la tranquilidad y el pan de tres
mil trabajadores. Los obreros .de la
cerrajería, á quienes se quiere /anear
a un movimiento descabellado, demos-
traron que rio están muy conformes
con ír a la huelga. Esto, por sí, con-
siderado aisladamene, es un argumen-
to considerable en pro de la tesis por
tiOsotros sustentada en 'Interiores.
Pero aún hay más. Contiene no olvi-
Vidal, que una huelga precisa para
vencer de varios factores iinprescin-

Entre ellos, y como primordia-
les ésos : entusiasmo en los trabaja-
dores que hayan de lettn,-arSe al mos:f-
t/Siento y reservas suficientes en las
;ajas para sostenerse, Sin ambas COZ

la$, es imposible ganar una huelga.
Y—aunque no sea nada agaadabie de-
aurarlo—lo cierta ee este, en este ca:
w concreto, faltan tan enaustaestes
factores.

Se ha dicho'—con Manifiesta mala
f e—que :nolotros querernos que fraca-
se el movimien:o. ¡ faenas! ESo no
pueden desearlo náde lacte que aqüez
llos cose madera de traidores, qüe Mi-
litan ett. ..Sindítatos seudorevolucionario:
navíos. NosOtrol, no, Lo qué ocurre
es que Sto nos gusta  4 nadie,
porque tenentós el contilinclniiefito
que al proletariázió hay que decirle
iempre la verdad, aunque azuchets Ye-

ces se contraríen mas o menos sus de-
seos. Somos, Pues, Consecuentes cótiz

nosotros mismos. No así los llamados
conitni i1W, que nfien:tras sus Mea
cleMleatitrl Siaiaattes declaran Ole eón

táttíit'd d giterrilicis l huelgas par-
dale& sangrías y etisivas sueltas se
conduce a los obreros a la derrota,
practican pteeistimerite e s ta Motiva,
causando roe ello un grave daño a los
trtibaladures.

La huelga de oerraferos, volvemos
& #efretirio, nos parece on error. Bús_
quense medios para asyteslaa a los ta-
mcirridal . de "La Reposición", pdri-
gan todos de su parte 6 Mayor inte-
rés en ello y se podrá hacer sin nece-
sidad de itectlarir a motimientos co-
mo éste, sobre todo en circunstancias
tan lamentables como las actuales.

La reunión de ayer puso de mani-
fiesto, entre otras cosas muy intere-
santes, das qué nos interesa destacar.
En primer lugar, la forma en que
reaccionó el proletariado metalúrgico
modrilerio ante el acuerdo toniatió por
sorpresa. Y luego el recibimiento dis-
pensado• al líder del grtyloo de oposi-
ción. Dos hechos que reáfirman nues-
tra pó'sfelód y prueban que no estába-
mos equivocados y. tliié hemos inter-
Irétado fielmente los deseos opinio-
nes de los obreros metalúrgicos medie-
»es. •

1CINES Y TEATROS 
......___...........,................_._.___.,

M P - 	 :;;11'-: movimiento obrero

MIMO-

RIVAS CHERIF ES EXPULSADO
DE LA FEDERACION NACIONAL

DE ESPECTACULOS

Según estaba anuncie, en la ma-
drugada de ayer telele-e junta general
la Agrupacion de Apuntados-es, Direc-
tores y Regideees deÉseetla para juz-
gar afilado rivas Cherif. Asistió
el secretario genal de la Federación

gspectloulos, cámárada Pretel
Él ,presidente dá eüenita de la con-

ducta de rivás Cherif, que, además
die desatender los intereses de varios
camaradas en se realidad de director
de deternahadá compañía teatral, des-
obedece las indieadones del organisrno
sindical, 'negándose a comparecer pa-
ira dar explicaciones sobre su actitud.

Intervienen los camaradas Pretel y
ll anos, y, a propuesta de este último,
st acuerda expulsar al compañero

rivas Cherif y expresar el agrade con
que vea les alleados a la Agrupación
de Apuntadores y Directores el aleja-
miento de un individuo que -por su
proceder se ha encasillada entre los
enemigos de la clase trabajadora.
También se acuerda pede- a la Fede-
ración que se dirija a las Ejecutivas
del Partido y de la Unión advielleado
el agrado con que vería que el señor
Rivas Cherif deje de tomar parte en
actos organizatlos aloa lae

Asociaciones obreras y socialistas.
Después, el compañero Llanos -hace

descreer a la asamblea en la nota
facilitada a EL SOCIALISTA anun-
ciando la presenté juata hada ceins-
tar el objeto de ésta, y se consignaba

,noilibre del s'olor Rivas Cherif.
Sin effibargo, en efi periódico are apa-
reció esto talan°, lo que takiace de
paaciálislad.

letervieine Pretel, que dice babea
pedido ál comparo dierecter de EL
SOCIALNTA qtte enviara un redac-
tor a la kieitalóta, petición a la que se
ha accedithie y, por lo tanao, eetima
que no existe parcialidad por parte
dé nuestra) periódico en reladón can
este asunto.

Aguirre, de la Federación  de Eapec-
tátúlos, dice que ea (-ManteadaZuga-zagoitia
la dada satisfaeteriás ea-
plitaatiottes aespechl ie se, y abisele
-que es costumbre eh la Redaccion de
EL SOCIALISTA, á lá que pbr.ene-
cal fle dar «a priori» nombres ale 'ca-
maradas cuya conducta vaya a juz-
gaese por las organizaciones, pues dé
esta manera, si el escusada demuestra
su Inculpabilidad, se evita que la re-
putación de un compañero aseé eh en-
tredicho sin eause que le austifighe.

Vuelve a intervehir .llanos, se
acuerda que la Moderación de

Espectáculos proteste cerca 13ea Ejecutiva
de la Unión General de Trabajadores
para que ésta a su vez haga llegar a

la del Parido el desagrado con que
se ha Viste lá otilisión en el periéseco
del nombre del señor Rivas Cherif.
LOS METALURGICOS SUSPeN-
DE N LA DECLARACIONHUELGA

DE CERRAJEROS
Ayer, en el teatau ei* la Casa del

Ylélii1M	 genes
neria el Sindicatox

baluarte pada uratar ue ,a
declaracion de huelga en la protesión
Cúe cele asease. EA 1—oro tnst.....-ua cola-
piesaileinve tnasetalts are trekiajadofes.
se presentó una prepuaicion
tes eer el coaiontro Alonso marti-
nez consietenee en ¡cecear ei acuerde
ue ndeiga ue la Seccion inuiceea, y
pimsba á sedación, fué tomada en
consicienación por aplastante mayoría.

, abrieron los turnos regiamenta-
dos, intervimenao .eri pro Alonso Mar-
tinez Carlos rubio y josé Ortega, y
en ountra, Rodriguez Llanes, Miguel
gonzalez y. Castro. Al aparecer tate
último en la tribuna es •recibido útül

una enorme pile y grandes trocee de
«¡buera! ¡Fuera!» Esta actitud está
pastáficada sabiendo que Castro es la
ligtir.a Más destacada del gatipb de

Se plexhiel mi pequeño bleidellte,
y rnetrced á Ul•áS palbb-ra§ del campa-
neta Muño2 isteoliseridálide a todos
serenidad pilett chie no inteartinieán á
nadie, se restableeló Çml orden,. coaneh-
aando .Castro á heblat. Se letheistó
del red/511.114Mo que sé le hiíó, y en-
tionets se le essitla.este qué elloe tatlepo-
ce dejaba' liabilat á lea que Tia cene
parten su criterio.

Mil/ 	 anahifieeta que rho es éste el
Morn	 o dé enjuicias- la actúaciem del

.lite por la huelga .de «La Repos
s; • .11».

5010 r alcati Castro y Ortega, y
despuesl	 itclateciones uh
giestá de «I. reposicion».

A derlibuseeen se procedió a votar
peopuesie, que ftié aprobada por

eplestente meyotaa, lettedando susipen-
tilda lá hualgá.

Seguidatherne se leyó talle propuesta
Melena° •s'a cleclátáde la huelga ge-
está dd sindicato el Comite rati-
ficó su eritirtio opuesto á le huelga
general, por estimar que cOnst . 'ría
usii faene°, y ¡Suelta a vatácien,
rsethazada ptit gran thayeele. Loa opas-
sea ti Istiás piden ve tac i das norni al
pero la asamblea coreesta eeti
rotundo. Sueda, por tanto, teehaaáda

eaopeice a,
Fue leida latea peepuelta paleado

que todos loe ~pañeros que traba-
kat thes de cuatro días dejen sema-
titafflente, y che-anee tiempo indefini-
da, Oleteo pesetas para los huelguis-
ta. ss ae «La r eposición».
Alfonso Martínez preernta una
etah eh el sentido do que los afiliados
cHen cinco pesetas y (los los apren-
dices, haciandose extensivo a todos las
coasbaileros parados.

El firmante defiende la toma en
consideración de la propuesta, aunque
después la retira. Pero como hay un
compañero que la mantiene, se le-
vanta la sesión sin votarla.
LOS ELEMENTOS DE LA C. N. T.
ACTUAN DE ESQUIROLES EN

LA HUELGA DE ZAPATEROS
Duaante todo el día de ayer con-

tinuó con gran efituslasmo la huelga
de setenta y dos horas acordada por
la Sociedad de Obreros y Obreras eh
Calzácto tomo solidaridad con los ca-
maradas de fabricación y medida. El
día anterior se había reunido el Sin-
dicato único, afecto a la C. N. T.,
para hetet del conflicto, acordando
hacer caso omiso de la huelga. En
consecuencia con este acuerde, duran-
te el día de ayer trabajaron los ele-
mentos sindicalistas, protegidos—se-
gún se nos !ha informado—por gru-
pos de acción.

A consecuencia de diversas provo-
caciones sindicalistas, ayer se repro-
dujeron incidentes en la calle de Roa
das, repartiéndose algunas bofetadas,

La impresión recogida ayer en la
Secretaría de la Sociedad de Obreros
y Obreras en calzado es la de que
la huelga de setenta y dos horas será
peoeregada. Para tratar de este asun-
to sé celebrará una importante re-
unión mañana, domingo, a las cinco
y asedia de le tarde, en el salón gran-
de de la Casa del Pueblo.

La Directiva no realizó ayer nin-
guna gastión encaminada a solucionar
el confliato. No obstante, siguió con
todo detenimiento el desarrollo del
conflicto.

Es muy probable que hoy se re-
parta un manifiesto entre los trabaja-
dores para informarles de la marcha
del conflicto y del criterio de los ele-
rheritos •qüe lo dirigen.

Eh -talmente, se Pos dijo ayer en la
Secretaría de referenclá que se en-
contraban detenidos los afiliados

Freire Cenorio y Cortes.
Eh el veatIbulo de lá Casa del Pue-

blo se aje . uh cartel, en . el que se dice:
«Trabajadores: Los zapatetos de la

C. N. T. hacen de esquiroles.»
SE HAN REUNIOO...
Agrupación de Camareros.

En el teatro de la Casa del Pueblo
se ha reunido anoche en, asamblea
magna la Agrupación General de Ca-
ratareros para determinar la proceden-
cia de reasificar o ratificar el mandato
conferido a su representación en el ju-
rado mixto de la Hosteesríá—earaete-
rísticas de cafés, bares y cervecerías—
te retada» con el capítulo 11 de las
'nuevas básés de trabajo diste .eh el ci-
tado organismo corporativo se están
discutiendo.

Previas las aclaraciones pertinentes
en torno á las incidencias habidas a
través de	 discusión del referido ce-
pi oto, se adoptaron npoe aclamación
y unanimidad los eireuientes acuer-
dos:

1.e Reafirmarse aná vea feas en el
deseo de ceee el capítulo 41 de lee

• se§ de trabajo prevalezca (alegro.
e.° • Solidálizarse eon la coaducta

seguida pee los repteseittarttes obee-
res ieh t Jurado mixto.

El capítulo 11 . de las bases de tre-
beje dice lo siguiente:

«Con el fin de establecer normas de
equidad, santo en el trabajo a reali-
zar. terno en . Za remuneración a per-
c bar, se implantan en todos los esta,
blecimientos de la 'jurisdicción de esta
Sección del Jurado mesto el fondo co-
mún, denominado «tronco», y se co-
rrerán turnes diariamente.

El administrador del establetifflien-
to o quien le represente, en uníais de
dos camareros designadas pea el per-
sortel leteresado; conteolatán la venta
que eada ene haya ecallzado, y la
cantidad letal que resulte será entre-
gadá h los camareros; +quienes la 41 S-
tribuirán en la siguiente forma Ca-
mstreros, 3/4 ; ayudantes, sle.»

El teatro de la Casa del Pueblo es-
taba completamente abarrotado de ca-
meterse, catculándose en 3.000 los cata
currentes.

Panaderos rbc candealistas
En el teatro de la ,Casa uel Pueblo
'háretifilde eh pinte génerl la sec-

ción Candeal del Sindcato de Artes
Blancas. La Comision neilibteda éh
la reunión anterior para depurar unes
denuncias hechas por el grupo de
oposición contra un rítiem•beo del

Comite, die ctiehia de sil actuaeión, ae-
sultando de sus investigaciones no ser
cierta§ talas atusa, .s, no teniehdo
otaae consecuencia:, quo la, dé iliábet
sembrado entre los compañeros el con-
fusionismo por la índole dé las actas
saciones que se hicisron.

Continuó la discusión de lás bases
de ttábájo presentedee pea el Sindi-
cato de artes Blancas al jurado thix-
tO, §lUtidó Oí-libadas todas' ellas con
litrtLs atianiendás.

A propuesta del Corhité, se acotdó
heitstara ea acta el sehtimiento de la
Utganización por las se-camas ocasio-
nadas por la fuerzá pública y el ele-
Mente cecieuil en Castellar de San-
tiago, Mula Solera y otros, y seis
mismo protestar ante el gobierno
contra tales hechos.

También, a propuesta del Comité,
sh acordó coetribuir con doscientas
ciheueitta pesetas á la suscripción de
las familias de estas víctimas y hacer
un donativo de ciett pesetas a los com-
pañeros de la Sociedad de Obreros y
Obreras en Calzado para contribuir
al sostenimiento de su huelga.

Después de contestar el ComIté
vallas •preglintal de los asociados,, se
levánte la sedan per no haber Má9
ag istitos que tratar.

CONCEJO OBRERO FERROVIA-
RIO DEL OESTE (111. C. P.)

Ayer noche, en el salan teatro de
la Casa del Pueblo, celebró junta ge-
neral ordinaria esta organización, co-
mo anunciamos oportunamente.

Se dió lectura a todas las altas pen-
dientes de aprobación, que fueron su-
cesivamente aprobadas.

Pasase al segundo punto del orden
del día, gestiones del Cohsejo Obrero
desde el mes de julio hasta la feche.

Advieete de modo preele él compa-
ñero presidente que la infinidad de
gestiones que plantean los compañe-
roe dificulta extraordinariamente él
traibajo.

El secretario, compañero Baldome-
ro González, da lectura a una esetteta
Meteoriá, donde se exponen con deta-
lle las gestiones.

Dieídense en ella estas gestiones
del siguiente modo: Lee cele áfettan
a prob:emas colectivos Y las que afec-
tan a problemas individuales. Las
primeras, que son las tratadas a su
debido tiempo en las asambleas, y las
segundas expuestas en el órgano de
prensa, (la Unión Ferroviaria

fflace exposición de algunas de im-
portancia. El funcionamiento, dentro

'del Sindicato, de una Comisión aseso-
ra de Jurados mixtos, encargada de
emitir un anteieforme de lo que ha
de sustanciarse en estos Tribunales,
siendo el Consejo Obrero quien tras-
mite a la Comisión las reclamacio-
nes. Las gestiones referentes al mejo-
ramiento econamice y reconocimien-
to de derecho». Las gestiones relacio-
nadas con la higiene indüstitial ros-
pecto a las condicieties de salubridad
eis que se trabaja, y algunas otras
más.

Puesto a discusión este punto de
gestiones . del Consejo Obrero, el
eompeilero Suárez pide un voto de
ceti gurá para el mismo, por no haber
cohvotado e una asamblea a la
Asociacon, eh la que se discutiese el
ah/tiento irrisorio de jornales.

El presidente de Mesti no admite la
propoeleian por encohttarse fuera de
la gestión del Consejo Obrero y le
ruega la haga efectiva en el tu-he de
preetintas y proposiciones de loe
afiliados.

El compañero López se refiere a
una carta enviada al Conse jo obrero
por el personal de material fijo, en la
que se trataba de. las fiestas que esta
sección del ramo ferroviario guarda
cada año. Le contesta el secretario,
dándale las oportunas explicaciones y
hadendo ver lo improcedente de en-
ei•r al ingeniero un eacrito firmado
por compañeros para este mismo mo-
tivo, siendo solamente apta para
necee de ello la orgahlzacióh.

Aprobada por unanimidad la ges-
tión del Consejo obrero, .pá g ase al tea-
aer punto del orden del día : «Elección
de cargos con arreglo ál articulo e.°
dad reglamento.» Él presidente hace
constar de un modo pievio que se ha
llevado sal orden del día este punto
con anticipación, porque tiene conoci-
miento el Comité de cierta ceda sus-
crita por un afiliado, en la que explica
no acudirá más a la Casa del Pueblo
mientras permanezca ejerciendo ese
Comité. Así es que los motivos de es-
ta dimisión antes de tiempo: no son
más que de ética sindical.

Se propone por un compañero /a re-
elección del Consejo.

Celebrada la votación, la ;repose
dela es aceptada, y, por tanto, reele-
gido nuevamente el mismo Consejo,
que desempeñan los camaradas Grego-
rio Guerra Deán, como presidente;
Baldomero González García, como se-
°retarlo, y Emilio Rodríguez Guerre-
ro, como tesorero.

Pásese al punto cuarto del orden
del día , «Preguntas y proposiciones».

Suárez vuelve a proponer el voto de
°enema. ad Consejo por sea problema
del. aumento de salados.

El presidente hace uso de la palabra
pata Indicar que el Consejo no ha
~vacado a asamblea porque la única
solicitud que para ello ha recibido fué
la del 'personal de talleres. El resto de
kss afiliados no se ha preocupado de
ello, y .S1 nuestro juicio perfectamente.
El Consejo jamás ha temido pulsar el
estado de ánimo de Ice ferroviarios y
artostrar las consecuencias.

Rectifica el compañero Suárez y
cobees/fa de nuevo el .presidente. Es
cl~chada la proposición.

El compañero Ariza propone que la
intercalación de mozos de estaciones
en el escallafen se verifique atendiendo
a la fecha del examen. Recoge él pre-
sidente la proposición.

Vatios áfiliados hacen preguntas,
Que son contestadas satisfettoriamen-
te pot el Consejo.

Cancluído el orden del día, a las
dooe de la noche, se levanta la sesión.

Litógrafos.
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo celebró anoche esta Asociación
junta general para la reforma del re-
glamento, primer punto del orden del
día, con arreglo a la nueva ley de Aso-
ciaciones. Fue aprobado en parte.

En el segundo punto — ingreso en
la Federación Gráfica—se verifica una

diecusión, y tras ella es apro-
bada la propuesta por 32 votos en
nets y 8 en centre.

Son nombrados para representar a
la Asociación en la Comision de Enla-

Programa para hoy .
UNION RADiee (EAJ 7. 424,3

niettee.) be 8 á 9: Diario hablado,,
.(La l'a abra»:

De 5 a 19,15: Nota de sinte-
iiíe. Ceeseládo aelforlórmeo: Saino-
1111. Recetas cialinailas por den Gon-
zalo Aveno; Campanadas de Goberna-
cion. Noticias. bolsa de trtibáju. In-
ter:nación de oposic.ones y concursos.
Programa del día: •Seeta.es horarias.
len de lá

De 1 4 a la: Campanadas de
gobernacion. Señales horarias. Boleen
Meteorológico. Información teatral.
orquesta Artys: «El barberillo de La-
vapiesee Bárbieri ; «For the salse
the (laye gone by»a Wallace; «La ca-
sita blanca», Serrallo; «Dancing tell
dawn»,,Nils.Paitorámica del cinema
(encueata), por Manuel Villegas Ló-
pez.—«La elan-Juana», de Valverde;
«Rayo de sol», Currás. Noticias de
última horas Indice de conferencias.
Ein de la emisión.

De 1 9 a 20,301 Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa:
Programa del oyente s Noticias. Fin
de la emisión. Cierre de la estación.

Se suspende la emisión de noche en
atención a la fiesta de Nochebuena.
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ce de salarios los coMpañeros Anto-
nio Medrano y Carlos Alonso.

Por lo avanzado de la hora se le-
vanta la s•esióh, para continuar la re-
forma de :reglamento en la próxiina
asambleas

MITINES Y CONFERENCIAS
Conferencia del compañero Ernesto

Navarro.
Organizada por la Sociedad de Obre-

ros de Aviación «Alas», se ha celebra-
& una imetesanSe conferencia, a car_
go del camaradá Ernesto Navarro, que
disertó sobre el terna «Los posibles
progresos de la aviación en España».

El conferenciante hizo una apología
de la aviación, extetalienclo ge en con,
sideraciones sobre la transformación
de la Misma. Propugnó por la unión
de todos los trabajadores de la avia-
clan en tina fuerte organización, y
terminó haciendo un llamamiento a
todos los compañeros para que lleven
a cabo esta necesidad.

El camarada Navarro, que habla ai-
slo presentado por el compañero Tb-

fué muy aplaudid.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Albañiles.

Eate Grupo invita a sus afiliados y
compañeros de los demás Grupos Sin-
dicales a la novena lección del cursi-
llo de Arquitectura, organizado por el
director del Miss", Arqueológico Na-
cional, que se verificará mañana, do-
mitego, a las nueve y media de la ma-
ñana.

La leaciah ver gará g ebre «Arquitec-
tura hispanaárabe» y estará a cargo
dé don Ramón Revilla.

HOY SE CERRARA LA CASA DEL
PUEBLO

Como en años anteriores, hoy se
cerrará la Casa del Pueblo a las siete
de la noche, no celebrándose, por lo
tanto, ninguna reunión.

OTRAS NOTICIAS
La noche de hoy y los Casinos de

Madrid.
Se nos envía esta nota;
«Se pone en conocimiento de todos

los compañeros de los Casinos, Círcus
los, Centros Regionales y similares
de Madrid, que, por acuerdo del Ju-
rado mixto de la Industria Hotelera
(Sección de. Cas•inos), el hoy día 24,
a las diez de la noche, debe cesar en
su servicio todo el persiana] que lo
preste en dichas casas, quedando, por
lo tanto, suspendidos todos los servi-
cios a partir de dicha hora. — El Co-
nfite.»
EL DESCANSO RETRIBUIDO DE

LOS COCINEROS
La asociacion de Cocineros nos en-

víe esta ,nota, dirigida a todos sus
assodeaos y a ta clase trebajadota ets
generad:

Eetitreedoe compañeras : Esta Aso-
ciación se dielge a Vosotros riña' la
pseeente para snformaros de la acti-
tud adaptada por parte de tos eeerasen-
tos patronales die la industrie hotele-
ra ae Madrid en relee% con el des-
caneo anual que la ley de Contrato
de trabajo, publicada el 21 de no-
viembre de 19A2, concede en se ar-
ticula , e6 a todo obrero que lleve un
añal al servicio de liba EttipreSe o pa-
trono.

Con fecha se de noviembre esta
Asc.ciación celebró junta general ex-
traordinaria para tratar -de dar curte
pamiento a le ley, que determina
su aren:Cedo. que pera llevar a efec-
to esa serrana de descanso retribuíd'a
se pondrán de acuerdo patronos y
°horros.

En esa asamblea se tomó el acuer-
do de entablar negociaciones para lle-
var a efecto la atada vacación. Todo
el tiempo tratesturride desde el 17 de
-noviemere han durado lea negoeiacio.
nes con la case patronal, sin haber
llegado con a:genes representaciones
oficiales a un aouerdo, debido a la ih-
transigencia de el909 señores.

Convocada nueva junta general el
día 17chI ectual, ésta tomó por una-
nimidad el acuerdo de retirar el per-
sanal a todas las casas que no han
dado cumplimiento a la referida ley.

Como consecuencia clle este acuer-
do el día 23 del actual se han retira-
do las brigadas de los hoteles siguien-
aes: Prelece Hotel. atatel Asturiasa,
H .o'el Gran Vía, Hotel Madrid, ho-

tel victoria , Hotel de Roma, Hotel
Alfonso s hotel Barazal, Hotel Bia-
rritz, Hotel Mircedes, Hotel Regina,
Restaurante Busnavieta y molinero.

S011 re gas casos las que de una ma-
nera 'es-minan:te se niegan a llevar a
la plection la vacablóh ahilad de una
semana, hebiencle, por el contrario,
varios hostiles que pur piopia vea:a-
tad diorton cumplimiento á la leV,
COMO igualmente todos loa cáfila y la
iniayor mate die lob restaurantes.

Cosno el objeto de esta circulas- 4-
lo es el de informeros de la situación
en que está planteado el prelelerna
para que en toda motnento cortioláis
todos oemo corresponde a /iterareis
d ieoi riadog , t a Jur t a dir ecilvn
áfirtna eme l paro en esas casás du-
rará tantos días como los compañe-
ros tienen derecho a etar de vaca-
ciase sem arreglo a la ley.

Queelairtios vueetres v de la eatt§a
obrera, La Junta directiva.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy.

Numero
A las diez: Consuelo Mier Casta-

ñón reclameea por accidente, 3.031,90
pesetas a Daniel Balgoari (segunda
titaciGn).—Juan Mohtetitubio Chávez
reclama:, por accidente, cantidad in-
definida a José Ocaña y La Urbana y
El Sena y La Playa de Medid (pri-
mera citación). — Bernardino Caño
abajeño réclania,por horas extraordi-
hateas y diferencia de jornal, pesetas
2.990,13 a Norah y Mese (primera ci-
tación).

Jurados patronos: José Gancedo y
Fraticisco Juno)' ; Arturo Lora, su-
plente.

Jurados obreros: Juan Gálvez y Eu-
sebio García; José García,. suplente-.

Número a.
A las diez: Enrique Pérez Cabanes

reclama, por horas extraordinarias,
10. 4 13 pesetas a Sociedad María Paz,
S. A. (segunda citación). — Ricardo
Navarro lertas reclama, por diferen-
cia de jornal, 267,o8 pesetas a So-
ciedad María Paz, S. A. (segunda ci-
tac1ón).-bautista Núñez Delgado res
clama, por accidente, 1 99 ,50 pesetas a
Salvador Aguado (primera citación).
Andrés Guinot reclama, por salarios
várlos, cantidad indefinida a Máximo
fe rnandez (palmera citacIón).

Jurados patrohos: Celestino Paz y
Ricardo Téllez; Manuel iglesias, su-
plehte.

Juaados obreros: Rufino Cortés y
Roque García; Laureano Briones, su-
plente.

DEPORTES
DEPORTE OBRERO

Partidos de campeonato.
Mañana domingo se celebrarán los

siguientes encuentros pata el campeo-
nato obrero.

Primeros, equipos:
Baluarte-Vallehermoso, a las once

de le Mañana, en el campo del Vics
tara.

RepublicanceIntertiaciahal.
Numantia-Orden, a las once de la

mañana, en el campo del Puente de
Toledo.

Tetuán-Victoria, en el campo del
Quintanilla, a las once de la mañana.

Equipos reservas:
Baluarte-Vallehermoso, a las tres de

la tarde, en el campo del Victoria.
Republicano-IMernaelottal.
Numancia-Orden, a las tres de la

tarde.
Grupo Cultural Deportivo Obrero de

Metalúrgicas El Baluarte.
Nombres de los jugadores que to-

marán parte mañana domingo eh los
parados de campecináto que cortes-
potide jugar a este gtupo:

Primer aquipo.Eloy ; G. Garita,
Eliseo; Prieto, Rupérez Villarnell,
Otea; Mehéndez, Rapunt, Langa, Al-
varez y Ramiro. Supentes: Sánchez,
Evelio y J. Fernández.

Reserva: Mora; la . Fernández, Me-
nendeal L. Ostna, J. Díez, F. Gómez;
Aguado, Rupérez, Boan, Matean° y
Moreno. Suplentes: S. García, Du-
rán y C. Pérez.

Los jugadores del primer escalase de-
berán encontrarte a la salida del Me-
tro de Ventas a las diez de la mea:e-
ne, ai los del reserva, a las dos de la
tarde, en el mismo sitio.
EY:GUMMI al Puerto de Navacerrada.

Para el domingo, día 8 de enea°,
ha orgánitado el Grupo alpino de Sa-
lud y Cultura una excursión al puetto
de Navacerrada. El precio del billete
para el áutocár se ha fijado én 6,50
pesetas.

Los loinpaileros quo deseen ins-
cribirse para esta excursión pueden
hacerlo en el puesto de periódicos del
compañero Feliciano Ramírez, en la
Casa del Pueblo.

ATLETISMO
Campeonato infantil.

Bajo la dirección de su profesor de
cultura física, don Heliodoro Ruiz,
ha organizado el Madrid F. C. un
campeonato infantil, en el que se
disputará :a Copa de Navidad.

Las pruebas, que darán comienzo el
día 25 y terminarán el día s de enerb,
eseán divididas en tres categorías:
trece, catorce y quince años. Las que
se celebrarán itateána domingo se-
rán las siguientes;

Ejeacicio gimnástico respiratorio;
lanzamiento de peso (a y 5 kilos), lás
tres categorías; cross country; 2.000
metros. primera categoría; 1.500 me-
tros,. segunda, y 1.000 metros, ter-
cera.

es.1 Tieeelo riere egte importante
campeonato eststaá compuesto por el
presidente de la Federación Castellana
de Atletismo, don Román Sánchez
Arias, den Francisco García de la To-
rre y don Julio Torres.

Para puntuar en la clasificación gess
neral sólo serán Olidas las pruebas
de átletismo siguientes:

Lanzamiento de peso, saltos de al-
eará, sáltbs de longitud, carretee de
velocidad, cross country, marcha at-
lética v saltos con pértiga.

El Madrid F. C. agradecerá a los
atletas se presenten clan puntualidad
y ostentando el uniforme del Club.

ALPINISMO
En el puerto de. Navacerrada existe

abundancia de nieve.
La Sociedad de Alpinismo Peñala-

ra nos envía el siguiente parte, fa-
cilitado por su estación instalada eh
su chalet del puerto de Navacerrada:

Temperatuta: 2 grados bajo cero.
Niebla, con tendencia a despejar. Nie-
ve en abundancia, muy buena para
esquiar. Espeaor medio, 30 centíme-
tros. Mayor m'in en el puerto. Los au-
tos no pasan del Ventorrillo.

Faenfría, a 1.500 metros: tempera-
Idaa, Un eeade bajo cefo. Nublado.
Buena nieve desde la Calzada Ro-
Mana.

ESPAÑO L.—« Nacimiento».
Gran espectáculo para chicos y gran-

des. La compañía Xirgu-Borrás estre-
lló ayer tarde, aun Wein aeito y a sala
llena, una obra propia para las tardes
de Navidad, compuesta en tres partes,
en prosa y versó, por C. Rivas Cherlf,
con variaciones obre textes antiguos,
entremesados de romances, villanci-
cos, hosanas y un . baile pastoril. A
este espectáculo se le ha dado el tí-
tulo, muy eh eorisenancia con lo que
es, de «Nacimiento».

Los títulos de las 'saetee de que
consta sun: «La anunciación y la es-
trella» «Pastores de Belén» y eEl
apiendiz de carpintero». Cuadros to-
dos presentados con simpática lenta-
siá y gfah I•ujb de detálles.

«Nacimiento» lilao les delicias de la
gente moñuda y, por teortientos, llegó
a emocionar a muchas personas ma-
yores.

Casi todos los artistas de le com-
pañía figuraren en el raparte y cum-
plieron. Solaresalierosi Margarita Xir_
gu y la Mea Eloisitá Cafeiares.

La función alcanzó un éxito franco.
IDEAL.—«Los polvos de la

madre Celestina».
También el maestro Guerrero ha

querido que las festividades de estos
días merialsen su paso ett sü teatte.
«Los polvos de la madre Celestina»,
de Hartzetibiisch, comedia de magia,
arreglada por Torres del Alamo y
Asenjo, fué la elegida para solaz de
gentes de todas las edades.

Al arreglo—que ya obtüve su exilo
hace varios años en el teatro Espa-
ñol—ha puesto música el popular com-
positor. Una música agradable, fácil,
muy en ártsionía con el tests° de la co-
media, que agradó como toda la mú-
sica de Guerrero. Sobresale, por su
inspiración, la eerenatá del acto pri-
mero, cantada por Andrés García, que
fué repetida y premiada con dos es-
ttuendoaas ovaciones.

También se repitió dos veces el nú-
mero de baile a cargo de Tony Kley.

Contribuyeran al éxito de «Los .pol-
vele de la madre Celestina» Esperan-
za, Puga, María Istilsa Robledo, Lle-
da y la bailarina Pilar eloritercle.

La sala, casi llena, y el público, sa-
tisfechísimo.
PAVON. — «Les tentaciones»,

del maestro Guerrero.
Del maestro Guerrero. Lo decimos

con da fuerza de una afirmación, De
el 'es la revista, porque lo único bue-
no que ésta :tiene es da partitura. Y
corno partitura de revista, es [lo me-
jor que se ha hecho en España. Los
autores del libro se borraron dando
una prueba de os:aduna. Sabían que los
aplausos no iban para ellos. Cuando
se hace uso y abuso de una libertad
de lenguaje y de concepto que pasa la
raya en la mayoría de los casos, lo
menos que puede pedirse es gracia. Y
este libro no la posee, o tiene tan po-
ea que más vale no hablar.

No es recomendable taparse los oí-
dos, porque entonces dejará de oírse da
música, y ésta es digna de oírse.
Abundante, variada, siempre ágil y
graciosa : un foja un pericón una
rumba, un chotis, un charlestón., un
p

as
odoble— todo de técnica y de so-

nido perfectos. Todos se repitieron,
algunos dos veces. Las ovaciones fue-
ron estruendosas y justas. Pero las
más calurosas y merecidas se dedica-
ron a .1a rumba al charlestón, dos
verdaderas preciosidades en su género.

El maestro Guerrero no estuvo so-
lo. La coreografía—un verdadero ade-
lante en nuestras revistas—la ha ara-
mudo Tito, que fué aclamado. Tito
estuvo con Guerrero y también los es-
cenógrafos Cas.tell-López, Asensi y
Morales.

Celia Gámez, afoteunidísima, volun-
tariosa, bellísima, &tuvo anoche un
nuevo triunfo, que compattió con su
hermana, la Enda Cora ; con la bella
()tai& y con las encantadoras señori-
tas del conjunto. El gran Bretaño hi-
zo reír.

Fué tan ruidoso el éxito alcanzado
por los citados, que hubo torneo ora-
torio, en el que, para alusiones—ase
como en la Cámara—, hizo uso de la
palabra el maestro Alonso desde la
tribuna dril público.

Y salimos de. Pavón tarde, muy
tarde. De lo camarada, comentaríamos
con mayor extensión esta resista, «Las
terstacicnes», que deiará muy atrás a
«Las Leandras»...—B. B.

GACETILLAS
ESPAÑOL

(Nirgu-Borrás.) Hoy, 6,30, y do-
mingo, a las 4 y a las 6,30, «Naci-
miento», el gran espectáculo de Na-
vidad.

Por la noche, hoy, sábado no hay
fundan. Domingo, noche, «II otro».

LARA
Hoy, no hay función por la noche;

a las e, extraordinaria: «Lo que ha-
blan las mulardth y «La sama din Idlo
carflooles». Mañana domingo, tarde,
igual programa. N °Che, so,3o, ((LO
que hablad las mujeres».

CARTELES
Funciones para hoy

CALDERON.—(Teatto Lírico Nade-
nal.) 5,3o, palmeas: repreaeraación
de Los sublimas del capitán Utant.,

ESOAÑOLd (Xirgu:Stirrás.) ' 15,p,
Nacimiento..Nothe, al) hay futiel4N

LARAF—e, La bal sa de lbs calteeelel
y Lb lile hablan las rhularese Mies
che, no hay fútleión.

FONTALBA.-ei(Catmen Díaz.), 6,0;
Las del sonibretito verde. (Bufa"

cámpEesoetiaA9_

Noche, no hay función.
6,3o, Jabalí (estreno»,

IDEAL-6,3u, LOS polvos de la teas
dre Celestina (la obra de loe ehicue
y de los grandes). Noche, mi hay
función.

AVEN I DA. —6,30, La pícara vida.
1ee3o, ¡Ne te ofendas, Beatrizl Do-
mingo, a las 4 t'arete., matinée ¡rifan.
til Pipo, Pipa y El gata, Tres Pe-
los. (Butaca, 3 pesetas.)

COMIC0.—(Loreto-Chicote.) 6,3o y
1e,30, Un SeñOf de horca y cuchillo.

PROGRESO.— (Sainetes y zarzue-
las.) 6,30, Los sobrinos del capitán
Grane 10,304 La verbena de la Pa-
loma y La Revoltosa. El domingo,
fondón a las 4 larde,

ROMEA.---6,3o y te,45, La pipa de
oro.

ZARZUELA.-6,3o, María la Famaa
su. Noche, no hay función.

VICTO R IA.— (Compañía Aurora Re-.
dundo-Valeriano León.) 6 1 3o, En la
pantalla las prefieren rubias. 10,3u,
El abuelo Curro.

PAVON.— (Revistas Celia Gúmee n )
Hoy, por la feitividad de Noche-
buena, se representará solamente tse
función de tat-de, 6,30, la grandio-
sa revista Las tentaciones. Noche,
no hay función.

CERVANTES.— (Compañía de arte
moderno.) 6,30 y 304 30, Crimen y.
castigo. (Populares: 3 pesetas bu-
taca.

ruÉ14 ARRAL.—(Cotnpaale Él:ata-
fea 6, 30, La eérigenia de bón Meti-
do (reposidót). 10,30, Aridatizas de
Aquilino hasta encohtrat, por fin, et
buen camino (éxito clamoroso).

HART111.-6,30 y 10,30, Café con lee
che y ¡ Mano» arriba 1 Nota Intime
tante: ¡Manos arriba! empieza 4
las 11,30

 110.C IR E PRIOE. —Cartmeoriatd
de baile de resistencia. Hoy, día dd
Nochebuena, dbs grandes fiestas 71
tarde y 1,30 madrugada. El reino dØ
la alegría. Gran fiesta, en la que tow
marán parte todos los bailarinesa
Speakers, Pepe Medina y Gt1illans
Exhibiciones y conjuntos. Grah

éTitiOt°RAS IA.-- (Teléfono 12880 j ¿bao'
6,30 y 10,30, La selva loca, Dibujcsa
sonoros La. conquista de papá.

FI CARO. — (Teléfono 93741.) 6,3Os
Agente secreto (gran éxito). Noche,
no hay función.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 1 4836).—Progr5-
rna garantizado flamero 4. 6,30, EX
vencedor (gran éxito). 10,30, no !lex

LA PRENSA.—(Teléfone
función.ifNric

19900.) 6 :30, Labios sellados y el
genial artista Grock. 10,30, no hay

uMONUMENTAL CINEMA.— (Teléa
fono 71214. ) 6,30, Usted será ml
mujer. lo,30, no hay función.

CINE bE LA FLOR.— (Teléfono
35378.) Esta noche, a las io,15, úla
tima representación de Los ealave,
ras (hablada en castellano, por
Scan Laurel y Oliver Hardy), Tu..
tan-kamelo, "Viendo el mundo y
otras.

LATINA. — (Cine sonoro.> 6 tarde,
formiclableí éxito: Una hora conte
go (Maurice Chevaliere jeannette
MacDonald y Lily Damita) y otras.
Noche, no hay función.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL,
Teléfono re6o6).—A las tarde
(moda). Primero (a remonte), Pae
sieguito y Abarisqueta contra Ara-
no y Errezábal. Segundo (a pala)s
Hermanos Narres contra Fernándess
y Begoñée. Se dará un tercero.
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¡CAMARADA!

Cuando necesites algún libro, pl.
dalo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.



jarse la sesión para el martes, alen-
tando a las minorías con esto a que
depongan su actitud.

El señor AZAÑA: He dicho que el
Gobierno se abstenía de opinar. No
sabemos el resultado de la votación.
Se adhiere a las palabras del señor
Maura de que la sesión sea el martes
y que confla en la discreción de todos.

Se acuerda celebrar sesión el martes
y se levanta ésta a las dos y veinti-
cinco de la madrugada.

Voto de gracias de un
alcalde socialista

ZAMORA, 23. — En la sesión del
Ayuntamiento, los concejales o erga-
ron par unanimidad un voto de gra-
cias al alcalde socialista Cruz López
García por su eaertada gestión al
frente de la Alcaidia.--4Febus.)

Conferencia del con:-
pañero Amós Sabrás

Organizado por la Juventud Socia-
lista Madrileña, se celeblará mañana
domingo, a las seis de la tarde, en -el
teatro de la Casa del Pueblo, una in-
teresante conferencia, a cargo del ca-
marada diputado Amós Sabrás, que
disertará sobre el tema «El marxis-
mo y la educación».

La importancia del tema y la auto-
ridad del conferenciante harán que
mañana domingo e:I teatro de la Ca-
sa del Pueblo resulte, como en do-
mingos anberiores, insuficiente.

Última hora del ex-
tranjero

El señor cheron informa ante laco-
misión de Hacienda del Parlamento

trances.
PARIS, 24 (2 m.).—Ante la Co-

misión de la Cámara informó el mi-
nistro de Hacienda, señor Cheron, so-
bre la emisión de bonos del Tesoro por
valor de cinco mil millones y sobre
los Presupuestos.

Dijo que Con la emisión, la Deuda
flotante ascenderá a catorce mil mi-
llones de francos. Calcula en siete
mil 'millones el déficit de los dos últi-
mas presupuestos y en diez el que
producen al Estado las redes ferrovia-
rias.

Terminó diciendo que tiene compra
metido su honor personal en la obra
de la restauración financiera de Fran-
cia.
El señor Roosevelt se propone hacer

un viajo a Europa.
NUEVA YORK, 24 (2 m.).—El

presidente electo, señor Roos-evelt,
ha manifestado que, si bien es cierto
que tiene el propósito de realizar un
viaje a Europa, no son exactas las
fechas que se han hecho públicas,
pues él ignora la época en que podrá
realizar su proyecto.

MUERTE SENTIDA
En. Valladolid, donde residía, ha

fallecido el padre de nuestro compa-
ñero Angel Sebastián, secretario ge-
neral de la Asociación de Obreros Pe-
luqueros de Madrid.

Acompañamos al camarada Sebas-
tián en el dolor que le embarga por
tan sentida pérdida.

Manifestaciones de los
sintrahajo

GLASGOW, 23.—Los parados han
celebrado una manifestación. La po-
licía cargó sobre ellos vio'entamente,
resultando heridos canco policías y un
paisano.

Otra manifestación.
EGMONTOWM, 23. — Una mani-

festación de 1.500 obreros parados,
aproximadamente, ha hecho acto de
presencia ante el edificio de la Asam-
blea legislativa. La policía cargó so-
bre ellos, resultando veinte de los
manifestantes heridos.

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES

La Ejecutiva de la Unión General se
ocupa del Congreso Sindical Inter-

nacional de Bruselas

VASCONGADAS Y NAVARRA

Se ha resuelto satisfactoriamente
el conflicto tranviario anunciado

para ayer en Bilbao

hasta ahora han parado cinco, pero
seguirán quedando en huelga forzosa
varios miles de obreros.

En cuanto se pueda reanudar la re-
colección de la remolacha, las fábri-
cas volverán a funcionar.—(Febus.)
Se aplaza la inauguración del ferroca-

rril de Zaragoza a Valencia.
ZARAGOZA, 23. — Habiendo sido

aplazada la inauguración del ferroca-
rril de Zaragoza a Valencia por Ca-
minreal, la Academia de Bellas Artes
de San Luis, de Zaragoza, ha pro-
rrogado el plazo de admisión de dibu-
jos para el concurso abierto para la
medalla conmemorativa de la dicha
inauguración.—(Febus.)

El próximo martes

jLos anuncios se admiten en esta Administración
de 9 de la mañana a 12 de la noche.

se pondrá a la venta el ALMANAQUE
DE «EL SOCIALISTA» PARA 1933.

Recibimos pedidos hasta el día 27;
pasada esta fecha, empezaremos
servia los pedidos por orden riguroso
de tirada, respondiendo del envio de
todos los ejemplares que se interesen
hasta dicha fecha.

El precio, como va hemos indica.
do, es de dos pesetas, en rústica; en-
cuadernado, 3,SO.
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EL SUCESO DE ANTEANOCHE, por Bagaría

---¡Qué fatalidad! Está vis to que los radicales no acertamos una.
(De Luz.)

A las once menos cuarto Besteiro
declara abierta la sesión.

En el banco azul, los ministros de
7Marina y Justicia.

Escaños y tribunas, poco animados.
Se da cuenta de un dictamen •de

la Comisión de la Presidencia supri-
miendo la ciase de porteros quintos
en el Cuerpo de porteros de los mi-
nisterios. Se lee también otro de la
misma Comisión prorrogando el pla-
zo para elevar al Consejo de minis-
tros las reclamaciones formuladas an-
te el Patronato de los bienes incau-
tados a la Compañía de Jesús.

Ambos no merecen discusión y que-
dan pendientes para la aprobación de-
finitiva.

•

El señor fanjul defiende los privile-
gios de la Iglesia.

Continúa la discusión del articula-
do. El primitivo artículo 44 del dicta-
men, retirado por la Comisión al acep-
tar una enmienda, del . señor Baeza
Medina, es defendido, en forma de
voto particular, por el diputado agra-
rio señor FAnjul.

(Entra el ministro de Hacienda.)
Cree que con su voto no se atenta

a los preceptos constitucionales, por-
que se puede considerar a los sacer-
dotes como a ciertos funcionarios del
Estado que han sido separados de sus
cargos, recompensándoles con un sub-
sida). Es decir, lo que pide no es
que se les pague como cleros sino
como a unos ciudadanos particulares.
O, lo que es lo mismo, infringir los
preceptos constitucionales con una
ficción.

(Entran los ministros de Estado y
Obras públicas.)

El general sostiene la peregrina teo-
ría de que, como se está faltando to-
dos los días a la Constitución, faltar
una vez más no tiene importancia.
Adecuada réplica del ministro de Jus-

cia.
El ministro de JUSTICIA dice que

no 'se dirige solamente a la mayoría
de la Cámara, sino a los republica-
nos radicales, en este momento con
tan escasa representación...

El señor GUERRA DEL RIO: Es
lo mismo.

El señor ALBORNOZ: A los repu-
blicanos radicales, digo, que tienen en
su programa la separación de la Igle-

P
sia y el Estado y la supresión del
resupuesto de culto y clero. A los

republicanos federales, seguidores de
Pi y Margall, que todos los años ve-
nía a la Cámara a defender esos prin-
cipios, y que se asombraría de los
elumnos que le han salido ahora. Y
he de dirigirme también a los repu-
blicanos provenientes del viejo régi-
trien, que colaboran lealmente con la
república.

A todos he de decirles que es im-
posible aceptar el voto particular y
fas diferentes enmiendas que luego se
examinarán, porque la Constitución,
en su artículo 26, establece taxativa-
mente que tendrá que extinguirse en
dos años el presupuesto de culto y
clero.

No puede compararse a los funcio-
narios y a los militares, que al que-
darse sin el empleo pierden sus in-
gresos, con los sacerdoies. Es verdad
que éstos -tenían el carácter de fun-
cionarios públicos cuando no se había
separado la Iglesia del Estado. Pero
es que el hecho de ser funcionario
público no da derecho a dos haberes
pasivos. Porque funcionario público es
el diputado y el concejal. (Los agra-
rios rumorean.) Y no tienen derecho
a esos haberes. De forma es que, al
separarse la Iglesia del Estado y al
perder el carácter de -funcionario, to-
davía tiellen menores derechos los
sacerdotes a la retribución que pide
para ellos el señor Fanjul.

(En el banco azul, todo el Gobierno.)
Por si fuera poco la prohibición

constitucional, yo tengo la seguridad
de que la Iglesia tiene medios sufi-
cientes para vivir decorosamente.
Aparte de la cantidad que le entrega-
ba el Estado, la Iglesia tiene otros
ingresos cuantiosos, como el Acervo
pío, -los bienes de las Fundaciones y
Patronatos, los ingresos de .capellanía,
etcétera. Yo no quiero dar cantida-
des fantásticas de lo que la Iglesia
posee; pero no hay que olvidar que
la • Iglesia tiene muchas Fundaciones
monásticas Sólo la cintura de Madrid
tiene 32o conventos. No sería dema-
siado pensar que valen 300 millones
de' pesetas. Y lo mismo en otras ciu-
dades. Yo he oído decir aquí en otros
tiempos al jefe de la Defensa Social,
,persona no dudosa, que la Iglesia te-
nía' unos ingresos anuales de 360 mi-
llones de pesetas.

Lo que ocurre es que la Iglesia tie-
ne una administración poco .clara.
Por no molestar a su señoría no diré
que tenebrosa, secreta, pero sí poco
dernoclática, porque en cada diócesis
la lleva el obispo sin que se entere
nadie. La administración de la Igle-
sia deja mucho que desear.

Y fijaras si la Iglesia no será po-
bre en españa cuando sé permite

tener 66 obispados. Hay obispos que
administran muchas parroquias y
otros 'muy pocas. e Puede subsistir
este despilfarro? ¿No cabe red ucir
estas diócesis a la mitad? (Rumores
en los agrarios.)

También se pueden hacer econo-
mías en la organización de los Cabil-
dos.

Hacéis mal presentando este voto,
porque la Iglesia se ennoblecerá cuan-
do viva por ella mismo. No terais
autoridad para decir que la republica
deja desamparado y en la mioeria
clero rural, cuando ene miseria, si
existe, se debe a la mala administra-
ción de la Iglesia, que permite oue
sP concentre todo el poderío en Slos
obismos mientras el clero rural pasa
hambre, (Gnandes apila ueos.)
El señor Fanjul se sale por la tan-

gente.
El señor FANJUL- rectifica, salién-

dose por la tangente. No se trata
—adharol—de si la Iglesia es rica o
pobre, y si está bien o mal adminis-
trada, sino de no desempacar a un
núcleo de personas.
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Se admiten suscripciones a
EL SOCtALISTA a 2.50 pa-

1..setas en Madrid y a 3 pesesae
en provincias.

Con mucha seriedad dice que sus
amigos han sido engañados. No hay
correspondencia entre nuestra actitud
y la vuestra. De vosotros será toda la
responsabilidad.

Los radicales, con lOs agrarios.
El señor GUERRA DEL RIO

contesta a las alusiones que le ha he-
cho el ministro. Recuerda que cuan-
do se discutía la Constitución vota-
ron sin reserva la separación de la
Iglesia y eil Estado y la supresión del
presupuesto de culto y clero.

Pero Ce extraña que el Gobierno
acepte esta innovación en un dicta-
men traído por la mayoría y le haga
los reproches a que contesta.

En su partido hay católicos que se
han sacrificado en aras a la disciplina.
Pero esta vez no se sacrificarán, por-
que los radicales no se prestan a esto
maniobna parlamentaria. (Rumores.)

El «insigne estadista» se lamenta
de que se vuelva a reñir otra batalla
de frentes invertidos.

El señor ARTIGAS ARPON: ¿Y
el artículo 26?

El señor GUERRA DEL RIO: Lo
votamos su señoría y yo.

Un señor DIPUTADO: Pero aho-
ra quieren infrineirlo.

El señor GUERRA DEL RIO : No
°sanaba lo mismo el señor Roma Ru-
bies, que redactó el dictamen de la
Comisión en representación de la mi-
noria socialista.

El camarada DE FRANCISCO: El
señor Roma Rubies subordinó su cri-
terio a lo que acordara la minoría so-
cialista.

El señor GUERRA DEL RIO ter-
mina diciendo que los radicales vota-
rán con los agrarios.

;Dios) los cría y ellos se juntan
Los federales «revolucionarios» con

Beunza.
El señor NIEMBRO divaga y ase-

gura seriamente que están con Pi y
Margall. Cree que el Gobierno debe
definir si va a hacer una política de
persecución a la Iglesia... (Grandes
rumores.) En vista de los rumores,
dice que esto no tiene importancia.
Define la posición de los federales,
que en definitiva votarán con los agi a-
reos. ;Muy bonito!

El señor BEUNZA hace un discur-
so tan reaccionario casi corno el del
señor Guerra del Río en explicación
de su voto, que será otorgado a favor
del criterio del señor Fanjul.

El angelito pide que le devuelvan a
la Iglesia los bienes de la desamorti-
zación.

El compañero BESTEIRO pone a
votación nominal el voto particular
del señor Fanjul.

Se desecha por 157 votos contra
35. Los radicales se retiraron.

Los agrarios hacen obstrucción.
Comienza el señor MOLINA defen-

diendo una de las numerosas enmien-
das que los agrarios han presentado,
concebidas en idénticos términos que
el voto particular desechado. Pro-
nuncia un extenso discurso en nom-
bre de la «verdadera opinión».

El señor ALVAREZ (don basilio)
cree que la Constitución no prohibe
subsidiar a los sacerdotes. Relata las
incidencias de su niñez—ay las de su
madurez?—para deducir que si no se
les subsidia, a los sacerdotes sólo les
queda o pedir limosna o morirse imi-
tando a Gandhi. La República no de-
be abandonarlos. (Aplausos en los
bancos agrarios y radicales.)

Los agrarios piden votación mana
nae para su enmienda. Y es rechaza-
da por 156 lotos contra 33.

El señor GUALLART, siguiendo la
táctica obstruccioniaia de los agrarios,
defiende una enmienda en d mismo
sentido que la anterior.

(Mienfras esto ocurre, nuestro ca-
marada Besteiro conversa con tos je-
fes de minoría y cien el señor Azaña
en la presidencia.)

Fan votación ordinaria es rechazada
la enmienda por ese votos contra 28.

El martes habrá sesión.
El camarada BESTEIRO plegunta

a los diputados si se suspende la se-
sión y si se debe reunir el martes.

El camarada NEGRIN, consideran-
do de urgencia la aprobación de los
presupuestas, propone que haya sesión
hoy sábado.

El señor REY MORA se opone, es-
timando que hasta el martes no pue-
de halya- sesión.

Se pone a vosación la propuesta de
Negrín, y es aprobada.

Votaron en contra radicales y agra-
rios, y en pro socialistas, radicales so-
cialistas, «Esquerra y la Orga.

El señor ANSO dice que le anun-
cian que da minoría agraria tiene el
propósito de retirar sus enmiendas.
(Rumores.) Si esto es cierto, podrían
reanudarse las sesiones el martes.

VOCES : Se debe aplicar la guillo-
tin4e.

El señor ALBA cree que se deben
limar las dificultades, y para ello no
debéis imponer vuestro criterio.

El señor AZAÑA dice que el Go-
bierno 'se remite a lo que las Cortes
acuerden. Bien eraendido que de cele-
brar mañana sesión no significa un
atropello. Nosotros no dios oponemos
a qua se halle una solución.

El compañero BESTEIRO: Yo
tampoco pongo ningún empeño en
cualquiera de las dos soluciones. Se
están presentando muchas enmiendas
y yo no encuentro medio de impedirlo
reglamentariamente; pero en el aspec-
to moral me parece abusivo. Creo que
debería buscarse una solución que pu-
diera ser la retirada de las enmiendas.

El señor ANSO pregunta a los
agrarios si retiran las enmiendas para
que no haya sesión mañana.

El señor MARTINEZ DE VELAS-
CO dice que los agrarios, en esas con-
diciones, no pueden retirar sus en-
miendas porque les parece una coac-
ción.

n El señor ANSO se lamenta de que
su invitación haya sido tomada por
una coacción.

El señor MARTINEZ DE VELAS-
CO insiste en no retirar sus enmien-
das.

El camarada BESTEI RO: La prue-
ba de que no se trata de una coacción
es que no he leído las cifras de la
votación.

Los AGRARIOS insisten en su ac-
titud de intransigencia.

El señor MAURA cree que debe de-

El jueves, como de costumbre, se
reunió Da Comisión ejecutiva de la
Unión General, -presidida por
Sabo y con asistencia de Celestino Gar-
cía, Septiem, Antonio Muñoz y Tri-
fan Gómez. Por ocupaciones 'parla-
mentarias no presidió Besteiro

Solicitan ingreso 51 Sociedades, con
2.312 afilados.

Se acuerda nombrar delegado de
la Unión en la Junta de Aranceles y
Valteaciones al compañero Martinez
He-- á, nrasidente ce la Federación
de la Tierra.

d.o seerea a la Comisión ejem>
t • ea ae une carta del personal feme-
nino de la Secretaría agradeciendo la
gratifioacian concedida can motivo de
'sas sIsi nos verificadas por al Comité
naden .

Se aprueba la gestión de Enrique
Santiago en Manzanares y se le au-
toriza para que tome parte en otros
tres actos de propaganda.

A propuesta del tesorero, compañero
Muñoz, se acuerda hacer un millón de
eaemplares de los estatutos en la Grá-
fica Socialista y adquirir el papel di-
rectamente de La Papelera para que
sea uniforme.

La . Seeretaría da lectura al orden
del día del próximo Congreso inter-
nacional de la Federación , Sindical,
que se verificará en Bruselas del 30
de julio al 3 de agosto venideros.

La Ejecutiva acuerda traducir la co-
municación recibida y transmitirsela
a los vocales del Comité nacional pa-

GRANADA, 24 (3,30 m.).—El Con-
sejo obrero de Granada del Sindicato
Nacional Ferroviario, en asamblea ge-
neral extraordinaria celebrada ayer,
tomó el acuerda unánime de no se-
cundar ningún movimiento huelguís-
sico.—(Febus.)
Se resuelve el conflIcto de los tipógra-

fos de Sevilla.
SEVILLA. 23.—A las doce de la

mañana comenzó el gobernador, señor
García Labella. las gestiones encami-
nadas a resolver el conflicto de los
obreros tipógrafos, con idea de que
pudieran salir los laesiódictes de la
tarde.

En primer lugar acudió al Gobier-
no una Comisión de obreros del Sin-
dicato de Artes Gráficas, convinién-
dose que a las dos de la tarde se ce-
lebrara una reunión de patronos y
obreros ,para buscar una fórmula de
arreglo que pusiera fin al conflicto.

El gdbernador impuso como condi-
ción previa para iniciar las gestiones
amis osas que los obreros de los pe-
riódicos se incorporasen inmediata-
mente a'. trabajo.

Después de las tres y media de la
tarde, el gobernador comunicó a los
periodistas que en la reunión celebra-
da con patronos v obreros les tipó-
grafos de los periódicos reconocieron
la ilegalidad de la huelga de esta
sección, y, en su consecuencia, pro-
metieron reintegrarse al trabajo.

En cuanto al conflicto de las Em-
preses comerciales, quedó aceptada en
,princip:o una fórmu.le que conducirá,
sin duda, a la solución. •

Por lo avanzado de la hora en que
se ha llegado al acuerdo respecto al
:personal de los periódicos. éstos no po-
drán salir esa noche.—(Febus.)

SEVILLA, 23. — En el Gobierno ci-
vil, a. presencia del señor García La-

BILBAO, 23.—Anoche celebraron
una reunión los tranviarios y una re-
presentación de la Empresa de la
Compañía de Bilbao-Durango-Arran-
día, logrando una solución del con-
flicto anunciado para hoy. Según la
fórmula acordada se crea la primera
categoría con un aumento de 75 cén-
timos en el jornal y se concede a los
demás obreros una mejora de so cén-
timos, participación en los beneficios
v viaje gratuito en todas las líneas.—
"(Febus.)
Manifestaciones del gobernador, señor

Amilibia.
BILBAO, 23.—El gobernador dijo

a los periodistas que le había visitado
una Comisión de obreros de la carre-
tera de Bolueta a Galdácano para ha-
blarle de la paralización de las obras
y quejarse del incumplimiento del
contrato por parte del patrono. El go-
bernador manifestó a sus visitantes
que mañana los reunirá con el contra-
tista y con el delegado provincial de
Trabajo para buscar una fórmula de
arreglo.

Después le visitó también una Co-
misión de obreros de la Babcock Wil-
cox para pedirle que apoye a dicha
factoría en las gestiones que hacen
para obtener la adjudicación de unas
grúas. El gobernador les contestó que
este asunto está ya resuelto y que por
lo tanto no hay que volver sobre él.

El señor Amilibia confirmó a los pe-
riodistas la solución de la huelga
anunalada por loe tranviarios de Du-
rango, y respecto al conflicto de la
fábrica de dinamita de Galdácano,
manifestó su creencia de que muy
pronto habrá una fórmula que evite
la huelga.

Agregó que en la reunión celebrada
ayer se perfiló ya un acuerdo y que
hoy volverán a reunirse para aprobar-
lo definitivamente.

A eontin-uación se refirió a los su-
cesos de ayer, y dijo que se produje-
ren en circunstacias clásicas de sor-
presa, y agregó que estaba disgustado
del sistema de actuar la policía en la
via pública, y que desde hoy mismo
ha empezado a regir un nuevo proce-
dimiento, que no permitirá que en lo
sucesivo se produzcan sorpresas de
este género. Agregó que fueron reco-
nocidos por la policía varios indivi-
duos de los que tomaron parte en di-
cho s-ueeso, y que se han practicado
varias detenciones, que serán segui-
das de otras.

Dijo después el señor Amilibia que
en estos asuntos no intervienen los
obleros parados, sino elementos comu-
nistas en su mayoría.

Manifestó también que la Empresa
de «Euzkadi» le había *pedido una
a,mpliación del plazo que se le había
dado para hacer efectiva la multa de
1e.000 pesetas que le fué impuesta re-

BARCELONA, 23.--Por la Comisión
jurídica asesora esta mañana ha sido
entregado al consejero de Justicia de
la Generalidad, señor Comas, sl pro-
yecto de constitución interior de Ca-
taluña, que, como ponencia de Go-
bierno será presentado en breve al
Parlamento catalán.—(Febus.)
Regresa de Madrid el golemador de

Barcelona.
BARCELONA, 23.—En el expreso

regresó de Madrid el gobernador, se-
ñor Mo'es. El tren llegó cerca de la
una de la tarde, a causa del exceso
de unidades.

El señor Moles se retiró a descan-
sar, y con este motivo no recibió a
los periodistas.—(Febus.)

Manifestaciones del señor Anguera da
Soja.

BARCELONA, 23. — Los periodis-
tas se entrevistaron esta mañana con
el presidente de la Audiencia, al que
felicitaron con motivo de las Pascuas.

El señor Anguera de Sojo rnani-
festó que el asunto de los empleados
que se decían suspendidos y que que-
daban sin colocación por haberse re-
ducido el número de secretarías, ha
quedado satisfactoriamente resuelto,
pues ninguno quedará en la calle,
aunque se hará un extenso movimiene
to de varias secretarias.—(Febus.)

El señor Macla marcha a Gerona para
visitar las comarcas Inundadas.

ZARAGOZA, 23. — A mediodía se
celebró en el teatro Principal la sesión
dgeicacsla. usura de las Jornadas pedagó-

Ha presidido el director general de
Primera enseñanza, camarada Rodol-
fo Llopis, que pronunció un breve dis-
curso; el presidente de la Asociación
de Maestros, señor Barberán, se
mostró agradecido por las atencio-
nes que la ciudad de Zaragoza ha te-
nido con los jornalistas y encomió la
labor realizada por esta obra pedagó-
gica.

Habló también el rector de la Uni-
versidad en el mismo sentido, y, por
último, el director general de Prime-
rbause.)isseñanza declaró clausuradas las
J ornadas.

El acto resultó muy brillante.—(Fe-

Se declara el paro en las fábricas azu-
careras de Aragón, Rioja y Navarra.

ZARAGOZA, 23.—Como se temía,
ha comenzado el paro en las fábricas
azucareras de Aragón, Rioja y Nava-
rra.

Los temporales de agua han dejado
embalsadas las tierras en donde está
la remolacha, y como las fábricas se
ven privadas de las materias primas,

cientemente. El gobernador quedó en
transmitir el ruego al Gobierno, que
es quien impuso la sanción.

Refiriéndose a la crisis dijo que, sin
hacerse demasiadas ilusiones, el pan-
orama empieza a adquirir ciertos co.
lores que hacen confiar en una solu-
ción. A propósito de esto agregó que
es muy possible que esta misma tarde
tenga noticia de nuevas adjudicacio-
nes para las industrias vizcaínas. Pa-
rece que con ello se refería concreta-
mente a Un pedido de varias tonela-
das de carriles para Altos Hornos.—
Vuelca un automóvil y resultan cuatro

herheri.
SAN SEBASTIAN, 23.—Comu-nican

de Segura que en el lalemetre 52 de
la carretera de Madrid, término de
Idiazábal, volcó el automóvil de Ma-
drid número 43 .630, conducido per el
chofer Gabino García. El coche se di-
rigía a San Sebastián sin viajeros;
pero en el camino invis6 a subir a
tres caminantes que se dirigían a Al-
sasua.

El automóvil quedó destrozado y re-
sultaron heridos Esperanza Calero, de
cuarenta y tres años, con la fractura
del brazo izquierdo a de la clavícula
del mismo lado, grave ; su esposo,
Gregorio Ahijado, con contusiones en
todo el cuerpo, e Isidoro López, con
contusiones de menos importancia. El
chofer resultó también lesionado. En
tia autobús fueron trasladados a una
cl n ica.—( Febu s. )
Sacerdote detenido por evasión de ca-

BILBAO, 23.—En fué de.
tenido un sacerdote, siendo trasladado
a la Cárcel de Bilbao, donde ha que.
dado a disposición del juez especial
que instruye sumario por evasión de
capitales, señor Arias Vila.

Parece ser que este sacerdote ha
declarado ante las autoridades que
practicaron su detención que padece
de insomnios, causa que le indujo en
repetidas ocasiones a marcharse a
Ondarrea, desde donde en una trai.
riera se trasladaba a San Juan de
Luz, casi siempre a horas intempesti-
vas, de madrugada algunas de ellas.

El sacerdote detenido se halla en la
enfermería de la Cárcel en observa-
ción.— (Febu s.)
Labor proselitista de la Unión Gene-
ral de Trabajadores de Pamplona.
PAMPLONA, 23.—El Comité ejes

cutivo de la Federación Local Obrera
y la Asociación General de Trabaja-
dores do la Enseñanza han organiza-
do un ciclo de conferencias cultura-
les y -sociológicas que comenzarán el
7 de enero. Entre los nombres de los
conferenciantes figura el camarada
Salinas, vicepresidente de la Diputa-
ción y destacado miembro del Parti-
do Socialista.—(Febus.)

LA SESIÓN NOCTURNA

COMENZÓ LA OBSTRUCCIÓN
DE LOS AGRARIOS

El martes habrá sesión

ra que sus respectivas Federaciones
la conozcan y puedan proponer hasta
el 31 de marzo los tema; pertinentes
relacionados con algunos puntos del
orden del día.

Asanismo se acuerda pedir docu-
mentación informativa del citado Con-
greso internacional a la Sindical para
remitírselas tan completa como sea
posible, a las Federaciones de la
Unión General.

Se aprueba la gestión de Secretaría,
que dió por resultado resolver la huel-
ga de Salamanca y evitar la de Jaén,
como día-suba la Comisión ejecutiva.

También se aprueba la gestión he-
cha en favor de la organización de
Ciudad Real, cuyos camaradas han
regresado altamente satisfechos del
apoyo encontrado en la Unión Ge-
neral.

No se acepta una invitación hecha
por los mineros de Almadén, por con-
siderar que el asunto corresponde pre-
viamente y por entero a la Federa-
ción nacional de, la citada industria.

Se acuerda que Trifón Gómez vaye
a Barcelona antes de ir a Ginebra
y que durante su ausencia se encar-
gue de la Secretaría el camarada te-
sorero, Antonio Muñoz, quien desde
L° de enero actuará en la Unión Ge-
neral en su nuevo cargo.

La Secretaría da cuenta de haber
comenzado la organización de propa-
ganda de acuerdo con las instruccio-
nes dadas por la Comisión ejecutiva.
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ANDALUCIA

Los ferroviarios de Granada acuer-
dan no secundar ningún movimiento

huelguístico
bella, firmaron las representaciones
patronal y obrera las bases de solu-
ción del pleito de los tipógrafos de
periódicos. A causa de lo avanzado de
la hora en que se empezó a trabajar
en los periódicos, dejaron de salir «El
Nodeiero Sevillano» y «El Correo de
Andalucía». «El Liberal» lo hizo a las
ocho de la noche, y «La Unión Mer-
cantil», a las diez. El «A B C», que
no tiene edición de tarde, puso a la.
ventael número que no pudo salir en
la mañana de hoy. — (Febus.)
Tranquilidad en la provincia de Má-

laga.
MALAGA, 23.—Praximaa las fies-

tas de Navidad, se vieron hoy muy
desanimados "los centros oficiales. El
gobernador recibió a los periodistas y
les manifestó que había taanquilided
en toda da provincia. La única noticia
que tenía que comunicar era que ha-
bían salidse para Granada cuarenta
guardias de asalto al mando de un te-
ni-inte.—(Febus.)
El regreso de los deportados de Villa

Cisneros.
CADIZ, 23.—En las primeras horas

de la mañana llegó de Canarias el
vapor «laa de Tenerife», en el que
vienen los deportados de Villa Cisne-
ros. Quedalon en Cádiz a disposición
del gobernador hasta que se reciban
era inssrucciones pedidas a Madrid.—
(Febus.)

La huelga de los ctimposinos de
Diezma.

GRANADA, 23. — La huelga de los
obreros agrícolas de Diezma se des-
arrolla pacíficamente. El gobernador
ha anunciado que mañana saldrá pa-
ta dicho pueblo un delegado de Tra-
bajo para resolver el conflicto.

El gobernador, que pensaba, mar-
char a Zaragoza en uso de licencia,
ha desistido de su viaje por ahora. —
(Febus,)
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CATALUÑA

El proyecto de Constitución interior
de su secretario político, ha marcha-
do a Gerona el presidente de la Ge-
neralidad para visitar las comarcas
inundadas.--(Febus.)
Asalto a la oficina de Correos de

Hospitalet.
BARCELONA, 23. — Por noticias

llegadas de Hospitalet se ha sabido
que al llegar hoy a das oficinas de Co-
rreos de dicha localidad el oficial en-
cargado de las mismas se ha encon.
trado con la caja de caudales forzada
y con grandes desperfectos en la ofi-
cina.

Los cajones de las mesas habían
sido forzados y por el suelo aparecía
una enorme cant.da.d de papeles.

Según las referencias que se han pos
recagre, parece que un grupo de

individuos — , cuatro o cinco — estuvo
rondando la noche pasada por los al-
rededores de la Casa de Correos, y se
supone que a primera hora de la ma-
ñana penetraron en las oficinas for-
zando una ventana, y violentaron la
caja fuerte con el propósito de robar
el dineeo que pudiese haber en ella.

El intento les ha fallado en absolu-
to, por cuento el administrador de Co-
rreos de Hospitalet, en previsión de
posibles contingencies, tiene la precau-
ción de llevarse todas las noches a su
casa el importe de la recaudación del
día y los sellos depositados en la Ad-
ministración.

La policía practica gestiones para
la detención de los asaltantes, de los

BARCELONA, 23.—Esta mañana, cueles parece tener una pista segu-
acoinpañado del comisario se Irle y ra.—(Febus.),
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ARAGÓN

La sesión de clausura de las jornadas pe-
dagógicas de Zaragoza fué presidida por

nuestro compañero Llopis
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