Réplica a "El Debate"

Manifestación deduelo

¿Han pasado de moda
las doctrinas de Marx?

El entierro de nuestro camarada Santander

La muerte de Eduardo Bernstein ha ofrecido coyuntura a «El Debate» para exaltar la obra revisionista del
célebre teorizante. Ni corto ni perezoso, ccEl Debate»
se lanza a la crítica del marxismo en un tercio de columna. Ese trocito de literatura filosóficepolíticaeconós
mica merece los honores de la antología. Confesemos,
para tranquilidad del articulista de «El Deíbate», que la
pluma de Bernstein haría un papel poco airosojunto a
la del genial economista que se ha permitido, desde las
planas del periódico católico, eeabar en un santiamén con
la teoría marxista. Nuestras convicciones han llegado a
¡tambalearse ante los argumentos portentosos de esa lumbrera que ha escrito, en breves y enjundiosas líneas, un
alegato irrefutable contra el marxismo. Su elogio de la
obra de Bernstein es Santo más sorprendente y admirable por cuanto el panegirista «se lo ha sacado de la cabeza». Es difícil hablar de lo que no se conoce. Sin embargo, en «El Debate» sobra talento y dialéctica para
tareas de ese volumen, y aun mayores. El caso es obtener conclusiones que refuercen la doctrina vaticana.
Bernstein (socavó la doctrina histórica del fundador»,
en opinión del editorialista. «Marx debe reputarse pasado de moda», añade. Nos queda la duda de si «El Debate» se referirá a la melena y las baebas del autor del
Socialismo científico. Si es así, acaso nos pusiéramos
de acuerdo. Hoy, en efecto, no se ven ya tales exuberancias capilares. Pero aceptemos que «El Debate» alude
a la teoría estrictamente científica de Marx, lo cual nos
extrañaría, atendido el horror a todo lo herético que informa el diario católico. ¿El marxismo pasado de moda?
' • Vamos, vamos, serénense ustedes. No creíamos que el
nacimiento del Mesías podría hacer tantos estragos. Marx
es hoy más actual que nunca. Lo será cada vez más. El
genio no pasa de moda. ¿En qué situación quedaría «El
Debate» si afirmara que Cervantes ha pasado de moda?
Pues Marx es el Cervantes de da economía. El Goethe
de la filosoffa de la Historia. El Shakespeare de la sociokogía. Los demás economistas de la Edad moderna,
Shmoller, Somba•rt, Spaun, son solamente inteligentes.
Marx es el genio. El profeta de la era socialista. Nada
absolutamente, nada de cuanto prevé el Socialismo científico ha dejado ni dejará. de producirse. Schmalenbach,
Bernstein, Sombart, se mueven en las sombras, encadenados por la casuística, perdidos en la maraña de los
fenómenos económicos. Son, a lo sumo, profesores que
no están mal en una Universidad burguesía. Marx, en
cambio, es... eso, el genio.
La Socialdemocracia alemana, influida por Bernstein,
cuida muy bien de llamarse marxista. Y el revisionismo
ha tenido la virtud de señalar la inexpugnabilidad de la
doctrina de Marx. ¿En qué se han convertido los esfuerzos de la escuela revisionista? No, Marx no ha pasado de moda. «El Debate» sufre un error capital. Quien
ha pasado de moda es Bernstein. Bernstein, sí. Bernstein estuvo de moda entre los «dilettantis» de la filosofía de la Historia y de la Economía. Produjo cierto revuelo. Parecía el Anticristo. Al final, humo. Antes que
Bernstein calificara de .utópico---utópico en lo que tiene
de «guía para la acción» al «Manifiesto comunista»—lo
habían ¿techo ya Marx y Engels. ¡Pero si es sabido por
todo el mundo! Bernstein gustaba de combatir a fantasmas. La mayar parte de su obra es la lucha en falso, la
lucha de quien se pelea consigo mismo. Bernstein es el
hombre que más encuentros ha tenido con los molinos
de viento. No ha añadido al Socialismo científico nada
fundamental. Tampoco ha podido quitárselo. Era el cristal golpeando sobre la roca.
«El Debate» nos confunde. Llame a otra puerta. ¡Nos
recomienda la lectura de Sombart y Schrnoller ! Si Marx
ha pasado de moda, ¿qué es lo que ha sucedido con
Schmoller? ¿Qué es lo que está ocurriendo con Sombart? Marx será eterno. El marxismo no ha sufrido,
a pesar de los hombres inteligentes que han caído sobre él, ni un arañazo. En pie están, desafiando las iras
y el celo estéril de los economistas burgueses, todas las
ramificaciones teóricas que parten de la columna vertebral del marxismo: la teoría de la lucha de clases, la
de da plusvalía, la de la concentración de capitales, etc.
El proceso histórico no ha hecho sino confirmar los vaticinios que Marx explanó en la segunda mitad del siglo
pasado. Incluso la concepción materialista de la Historia, tan sometida a revisión, permanece invulnerable.
No aquella, dogmática y caprichosa, que atribuyen a
Marx sus enemigos. Pero sí la marxista, la que, como
toda la doctrina socialista, es científica porque se confunde con la realidad.
En una cosa tiene razón «El Debate»: el Socialismo
español es preponderantemente marxista. Lo demás son
disparates dignos de un aprendiz de economista para
quien, sin duda, el padre Almeida, un cerrojo con hábitos, está más cerca del genio que Carlos Marx.

Ayer por la tarde se verificó la conducción del' cadáver de nuestro compañero Juan Antonio Santander a la
estación del Mediodía, desde donde
fué trasladado a Cádiz. Desde mucho
antes de la hora anunciada para la
conducción, fueron numerosos los camaradas que acudieron al dernicilio del
finado, depositando tarjetas y firmando en los pliegos preparados a tal
efecto. Los jóvenes socialistas velaron
cadáver hasta el último momento.
Poco antes de las tres de la tarde
llegó el pa-esidente de las Cortes cunstituyentes, compañero Besteiro, y lbs
camaradas ministros de Trabajo, Instrucción pública y Obras públicas.
Al organ.izarse la fúnebre comithea
formaron en la presidencia del duelo
los hermanos del finado, los diputados
socialistas por Cádiz compañeros Molpeceres y Roma Rúbies ; los camaradas Prieto, De los Ríos, Largo Caballero, Viciarte, Cordero y .d.versas representaciones de los grupos parlamentarios.
Acudieron la mayoría de los diputados socialistas, los cenc•ejales de nuestra minoría y numerosas representaciones de las organizaciones obreras
madril.e'ñas, de la Casa del Pueblo,
de la Agrupación y de da Juventud
Socialistas. También acudieron delegados de las organizaciones obreras 'y
socialistas de los pueblos limítrofes.
A ambos lados de la carroza automóvil que conducías restos de nuestro compañero figuraoan los ujieres
Parlamento. Al ponerse en marcha el
fúnebre cortejo, la expectación era
extraordinaria. A pie caminaban, tras
el cadáver, en la presidencia, los ministros socialistas, el presidente de las
Cortes y los demás camaradas que
componían la presidencia del duelo.
A das tres y media llegó la comitiva a la estación del Mediodía, depositándose el cadáver del querido compañero Santander en uno de los vagones del +tren que ha de conducir sus
restos a la ciudad gaditana.
Los ¡numerosos camaradas que acudieron a la conducción, entre los que
figuraban numerosas compañeras. comentaron con gran sentimiento la
muerte de tan excelente camarada, a
la vez que incansable luchador obrero.
Ni que decir tiene que nos sumamos de todo corazón a estas manifestaciones de condolencia por la pérdida de uno de loa nuestros.
-
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La opinión de la calle

Un resonante triunfo socialista en Cáceres
BROZAS (Cáceres), 27.—Se han celebrado en esta localidad elecciones parciales para cubrir la vacante de
juez municipal.
El resultado fué el siguiente:
Miguel Gómez Pino, socialista., 779 votos; don Juan
Monteselñigo, radical, 275; en blanco, 4.
Participaron en la votación 1.058 ciudadanos de los
1.500 electores de que se compone el Censo.
Ha concurrido en esta elección la circunstancia de no
haberse hecho propaganda alguna ni petición de votos
a elementos simpatizantes con nuestra actuación, precisamente para hacer una elección completamente distinta a como de antiguo venían haciéndose.
Sólo bastó una junta general en la Casa del Pueblo,
el sábado pasado en su noche, y allí tomaron el acuerdo
unánime de votar como un solo hombre la candidatura
de Miguel Gómez Pino. Ellos mismos, en su entusiasmo,
nombraron una sección de obreros, con caballerías, que
voluntariamente ofrecieron, para ir a buscar y sustituir
a los compañeros que por sus ocupaciones de ganaderos, guardas y demás no estuvieran en el pueblo el domingo, y que no fué necesario utilizar, porque a las duce
del día, y con el orden más absoluto, había votado el
Censo a favor de nuestro candidato.
El triunfo socialista ha producido gran entusiasmo.-(Diana.)
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GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Es indispensable la presencia
de todos los diputados, desde
primera hora de la tarde, en
la sesión de hoy.-La Directiva.

Sugerencias

El conflicto del Chaco

Política socialista

Después del armistiLa misión de los intelectuales cio
El Gabinete Schleicher
se inicia unviolenen el mov i miento obrero
y la Socialdemocracia
to combate

LA PAZ, 27.—A la conclusión del
Puesto que la cuestión de los inte- to cuando los líderes actuales abanHemos tenido ocasión de comprobar earias veces que
lectuales es cosa siempre de actua- donen as riendas. Desde la altura de armisticio de veinticuatro horas con en algunos Partidos hermanos extranjeros existen ideas
lidad entre nosotros, puedo permitir- sus conocimientos>—que pueden ser motivo de las Pascuas se ha promo- erróneas acerca de la actitud de la Socialdemocracia
me dedicar a ella unas líneas.
muy extensos—exploran nuestras fla- vido un violento combate en el kiló- alemana con respecto al Gabinete Schleicher. Parece,
Por un lado, se oye a los obreros quezas con una lente de gran aumen- metro 7 del sector Saavedra. Los pa- pues,
indicado hacer algunas aclaraciones sobre el asunto.
lamentarse de que apenas se ven ya to. A falta de otra cosa, nos prodi raguayos tuvieron que retirarse en su
Recordemos una vez más que las elecciones parlajóvenes burgueses entusiastas de la gen reproches y consejas. Tienen un flanco derecho, dejando abandonado,
mentadas del 6 de noviembre no han permitido la forcausa socialista situados en nuestras concepto erróneo de las formaciones mucho material de guerra.
filas para ayudar a los asalariados en sociológicas. Los conductores de Un avión boliviano vuela sobre terri- mación de una mayoría gubernamental. La mayoría que
la áspera lucha que necesitan soste- hombres, los jefes verdaderos, sotorio brasileño.
existía—por lo menos teóricamente—en e! Parlarme.nto
ner contra el poderío capitalista.
bre todo en los movimientos demoASUNCION, 27.—Comunican de disuelto no existe desde el momento en que dos nacionalOímos, por otro lado, a algunos in- cráticos, no llegan a serio sino en la zona de lucha que un avión militar socialistas han perdido más de 30 puestos y que, pot
telectuales afirmar que la atmósfera virtud de un nombramiento, de una boliviano ha volado sobre territorio tanto, no era suficiente una coalición con el centro, igualdel Partido y de los Sindicatos -es función o de un grado. Comenzaron brasileño, violando la neutralidad de mente debilitado. Los nacional.alemanes hubieran debido
irrespirable para ellos, que allí no aceptando las tareas más humildes, este país.
formar parte también de ella . ; pero no ha sido posible la
hay bastante ideal, ni comprensión, las labores más ingratas, de un moavenencia entre los partidarios de Hitler y los de
ni elevación de pensamiento. De oír- do natural, sin pensar que realizaban
los, las organizaciones resbalan por sacrificios. Con eh tiempo fueron im- La princesa, espía genberg.
una pendiente peligrosa, porque sus poniéndose a todos por sus condicioEn tales condiciones, da situación parecía más favoEn el «A B C», donde, por razones rable todavía para el Gabinete «autoritario» de Papen
propias conquistas han satisfecho a fle9 excepcionales, tanto de índole
los dirigentes hasta el punto de ha- moral corno inte'ectuales, y sobre to- íntimas, se siente la melancólica pre- que después de .las elecciones de 31 de julio. Si, no obscer que éstos Vean con inquietud cual- do por un trabajo sostenido y perse- ocupación de la heráldica, andan muy tante, aquel Gabinete no dejó de presentar la dtmisión,
quier nuevo cambio.
verante. Vándervelde y De Brouclsere, enterados de todo cuanto se refiere a
Por mi parte, estoy convencido pro- que comparten tal honer, figuraban la nobleza. Es natural.. Como es muy no hay que buscar el motivo principal de ella en el hecho
fundamente de que el movimiento hacía ya diez años en los grupos, y natural que a nosotros' nos sea com- de que el Gobierno hubiera perdido la confianza de los
obrero necesita fuerzas intelectuales nadie pocha imaginar todavía el pa- pletamente desconocido éuanto a ella sectores que, en el momento de su constitución, lo acocada vez más numerosas, y de que pel que lea estaba reservado en ei se refiere. En este punto estamos se- gieron con entusiasmo; par el contrario, en las esferas
guros de no poseer nunca una docu- dirigentes ea aguardaba que, después del esperado frano podrá alcanzar ese fin en tanto Partido Obrero Belga.
un gran número de intelectuales no
Ningún intelectual llegará a ser un mereación como de la que disponen en caso de. -todas las demás posibilidades, el sucesor de
secunden su esfuerzo.
guía escuchado si no emprende un ca- A B C», san completa y detallada, Brüning volvería a su puesto.
que les permite incluso descubrir que
Y me pregunto si la desconfianza mino análogo.
La misión encomendada a Adolfo Hitler de intentar
recíproca que se manifiesta del moAdemás, no es la extensión de los hemos aludido, en nuest;ro artículo del la formación de un Gabinete parlamentario ¡no se le condo Que ecalso de indicar no procede conocimientos> ni :a erudición las que domingo—que llevaba el mismo tina fió, pues, sin que fuera acompañada de un sentimiento
de un doble error o de una doble ig- preponderan en esta materia, sino el lo que encabeza estas líneas—, a una
aspiritu de síntesis. El jefe de parti- señora 'turbe, casada con el príncipe de maligna alegría ante la idea de su fracaso seguro.
norancia.
Es un error creer que el Socialismo do se encuentra en una situación aná- Max Hohenlohe. Allá el «A B C» con Pero el jefe de los nacionalsocialistas, que al principio
carece de atractivo para los jóvenes y loga a la del capitán de industria ro- su descubrimiento. Nosotros no hici- actuó con la certidumbre del éxito, no se tornó la menor
los futuros intelectuales. Jamás des- deado de ingenieros más sabios que mos alusión alguna, ni teníamos por molestia para la realización de su fin. No trató con otros
plegaron tanta actividad nuestros gru- él, cada sino en su especialidad, pero qué hacerla. La prensa afirmó que partidos, sino que se le fué el tieanpo en redactar disera
pos estudieeti.les ni tuvieron tantos que en todo momento tiene una vi- se trataba de una princesa empa•ren- taciones de derecho público, que terminaron por la resión exacta del conjunto de la em- tada con la familia que ocupó el trono nuncia a la misión recibida. Entonces quedó el camino
afiliados.
de España. Por nuestra parte, dijimos
Si algunos de los neófitos nos aban- presa.
donan cuando las preocupaciones maCuanto queda dicho prueba preci- que era una princesa española, o es- Libre para un retorno triunfal de Papen.
Sin embargo, la oposición contra el sistema y los méteriales se sobreponen con la edad, samente que es en otro terreno don- pañolizada. En el «A B C» habrían
nada autoriza para decir que no sean de ! p uede ser fructífera la colabora- consultado en seguida el Gotha. En todos del canciller en funciones había llegado a ser tan
más numerosos los fieles. Para que ción de los intelectuales en el mo- EL SOCIALISTA no poseemos esta fuerte, que llegó a hacerle dudar a él mismo.
información. Que sea o no española
Durante das jornadas críticas, el Partido Socialdemólo sean verdaderamente no hay que vimiento obrera.
exigir de ellos que se comperten coEl Socialismo se enfrenta con pro- la princesa que se dedica al espiona- crata intervino con gran viveza contra ven Papen, no
rno obreros, puesto que no lo son. Yerma cada día más complejos y gra. je, es secundario para el «A B C». sólo a causa del carácter reaccionario de los discursos y
Hay que pedirles más bien una sin- ves. Para hallar soluciones a ellos ne- .Basta con que sea princesa, que es lo de los actos de este último, sino también, y en amplia
ceridad completa en su actuación y cesita las luces de intelectuales espe- que le duele. Y no debía dolerle cuan- medida, porque su caída tenía que asestar un golpe duutilizar sus aptitudes lo mejor posi- cializados o, rara emplear el términc do el rey se dedicó durante la guerra rísimo, desde el punto de vista moral, a un Gobierno
ble.
de moda, de técniccs: técnicos del de- a manejes tan turbios—ailgun .o de les
En cuanto a los intelectuales des- recho, técnicos de la economía polí- cuales se está descubriendo ahora— que, bajo la bandera de «un nuevo método de Gobierilusionados por los primeros contac- ticas técnicos de :a industria, etc. que le acreditaren como experto cono- no», convertía da aflicción parlamentaria de Alemania
tos tenidos con los grupos obreros Esos técnicos ne deben intervenir ac. cedor del espionaje. La princesa de en una virtud y en un principio fundamental, porque, en
efecto, se aprovechaba de la ausencia de mayoría para
conviene preguntarles si han «reali- >\-aesente en lea luchas políticas y Hohenlohe no tenía, como el Borbón
zado» los sentimientos, las concep- sociales. En algunos casos sería más entonces, una corona. Por eso ha car- levantar el Estado autoritario y burocrático y para conciones, los objetivos que animan nues- bien perjudicia, para sus trabajos. do en manos de la policía.
solidarlo mediante modificaciones en la Constitución.
Necesitan poder contar con el respetra acción.
La ducha violenta que hemos sostenido Contra von
Es bastante natural que los obre- to hacia su labor científica, con la
ha podido dar motivo, en una parte de nuestros
ros , que han sostenido, casi siempre benevolencia e.n el examen 'de sus La situación económica Papen
amigos extranjeros, a la suposición de que estábamos
Cuatro millones para solos, una lucha sumamente dura con- conclusiones hasta cuando no con- de España según un inclinados
a avenimos can ell general von Schleicher, el
rra las fuerzas sociales capitalistas, cuerdan con las ideas corrientes. Deúnico hombre que, en el actual estado de cosas, podía
la construcción de es- abriguen desconfianza respecto de los ben contar con todo el estímulo que
periódico francés
llegar a ser su sucesor ; sospecha que probablemente hahombres que no pertenezcan a su cla- merece una labor realizada concienPARIS, 27.—Comentando da situa- brá aumentado por el hecho de que dos líderes de los
cuelas en Bilbao
se. Todos cuantos tuvieron perseve- zudamente.
Si los Intelectuales simpatizantes ción económica de España, el perió- Sindicatos, así correa yo mismo, hemos sido consultados
La «Gaceta» ha ¡puibliCado Una ley rancia para vencer la primera molespor la que se concede al Ayuntamien- tia y se entregaron resueltamente a con' el movimiento obrero se presten dico «L'HOrnme 'Libre» dice que Es- por el general poco asistes de su nombramiento. Pero en
to de Bilbao la subvención de cuatro la labor saben con cuánta gratitud fue- a aportar un concurso así y si las paña ha resistido bien la crisis mun- realidad nuestra oposición a von Papen no significaba
organizaciones lo utilizan -juiciosa- dial. Añade que una estrecha colabomillones de pesetas, por las que el ron recompensados.
modo alguno que sintiéramos la menor preferencia
Pero hay intelectuales que pare- mente, cabe esperar para el Socialis- ración francoespañola constituirá el en
Estado contribuye con el 40 por roo
por
Schleicher, y si, lo que no creemos, el nuevo cancimejor
medio
para
vencer
las
dificultamo
éxitos
dignos
de
los
ya
alcanzacen
asombrarse
de
que
no
se
haya
al coste total de las construcciones esdes que necesariamente ha de encon- ller ha pedido tener dudas sobre este punto, pronto pudo
colares proyectadas en aquella ciu- pensado todavía en pedirles que se dos.
quedar informado por las conversaciones que tuvo, así
trar la joven República hispana.
León DELS1NNE
erijan en conductores del movimiendad.
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una actitud decididamente oposicionista.
Nota municipal
Nota política
Es indudable que von Schleicher se diferencia de su
predecesor en muchos aspectos. Sobre todo posee más
habilidad y más perspicacia en la manera de actuar cerca de dos hombres y die las cosas. Tiene un sentido más
vivo de las realidades que el canciller von Papen, el cual
seguía siendo, en la pohtica incluso, un hombre diespreocupaido e imprude'n'te. Sabe que existen obstáculos difíciles de franquear de un salto temerario, y él trata de
desviarlos o de derribados.
•
Por eso suspende los debates sobre las modificaciones
Prosigue el Ayuntamiento madrileño con celo digno de aplauso la activiNo hace mucho que hemos parado nuestra atención en la conducta que
una parte de la prensa inglesa observa con relación a España. El tema, que dad comenzada inm,ecliatarnente después de constiuirse. El problema escolar de la Constitución, no porque sea un demócrata convenadmite localizaciones, es, sin embargo, bastante más amplio, Creemos, de lleva camino de ser resuelto en un plazo relativamente breve. Lo que deci- cido, sino porque no quiere aumentar más, con expericonsiguiente, que vale la pena de considerarlo con alguna atención. El caso mos vale para toda España. Pero queremos destacar hoy la obra que en mentos de derecho público, los peligros que entrha para
de esa parte de la prensa inglesa es también el 'cle la mayoría de los diarios materia de escuelas ha real- izado a estas fechas eil Municipio de Madrid, en todo Gobierno la penuria económica. Observa más mirafranceses. Con una particularidad digna de ser tenida en cuenta. Esta: Que La seguridad de que no serán pocos los lectores que contemplen con júbilo mientos con la clase obrera y sus organizaciones sindientre los diarios franceses que hacen, telegráficamente, una campaña de sis- unas cuantas cifras, más eiccuen.tes que las palabras. Corresponden a la cales. Subraya con énfasis la necesidad urgente de la
temático descrédito contra nuestro país se encuentran muchos que, por ra- minoría socialista la mayor parte de dos elogios que se prodiguen con tal creación de empleos para los trabajadores. Deja en el
zones de simpatía política, inspiran sus editoriales, cuando llega el caso, motivo a nuestro Ayuntamiento. Porque no sólo han sido los socialistas cam- olvido algunos decretos-leyes, que no sólo eran antisociaen sentimientos de coedialidad para España. ¿Cómo explicarnos tamaña peones de la política escolar en la presente etapa municipal, sino que de les, sino sencillamente insensatos. Todas las medidas
contradicción? El propio diario que inspira M. Herriot, interesado en la nuestro campo salió, como acaba de recordar un periódico de la mañana, la que le han valido en la prensa burguesía el título honoexaltación de España, se encuentra en el caso que denunciarnos. Corno ese iniciativa de colaberació•n entre el Concejo y el Estado. Los grupos inaugu- rífico de «general social» son tan merecidas corno lo sediario, muchos. Entre los varios políticos franceses que han establecido con- rados una vez implantada la República, cerrados durante la Dictadura par rían las ¡alabanzas prodigadas a un oficial que para mantacto con nuestro país se encuentran algunos que han coincidido en pobla- razones de alto caciquismo, a la gestión de los socialistas en el último Ayun- tener la moral de Sus subordinados, se ocupara de su
ciones españolas con ocasión de huelgas generales o disturbios sociales que, tamiento de sufragio universal se deben. Y cuanto en este dominio ha hecho alojamiento y de su alimentación.
Los miramientos que manifiesta el canciller en cosas
conocidos sobre el terreno, carecían de importancia, y vistos a través de los e actuad Municipio republicano, responde, stn que al decirlo cometamos nindiarios franceses, cobraban un terrible valor dramático. La agencia telegrá- guna injusticia, a la gran pasión que siempre caracterizó a los concejales menudas no pueden determinar a la Socialdemocracia a
fica responde, por supuesto, de semejantes noticias. Ella tiene la clave de socialistas : da creación de centros docentes en cantidad y calidad suficiente modificar su actitud'. El general ven Schleicher no está
la contradicción que nos permitimos indicar. ¿Miente la agencia? No. Se para todos los niños madrileños de edad escalar. En este momento asistimos tallado exactamente en da misma madera que von Papen,
limita, en todo caso, a dar bulto de noticia sensacional a lo que carece de al triunfo de una política, la socialista, auxiliada por los núcleos republica- pero la madera procede del mismo bosque, y cuando
ello. El menor movimiento social es registrado con la más exquisita de las nos. Madrid adeuda reconocimiento al Municipio elegido el 12 de abril de aquél recoge expresamente el programa económico de
puntualidades. Se trata, a lo sumo, de celo periodístico. En la información 1931. Fijémonos en el capítulo de Enseñanza. ¿Qué balance presenta ed su predecesor, acepta las soluciones capitalistas que éste
francesa un celo semejante tiene muy difícil disculpa. Lo que se hace de Ayuntamiento de Madrid a la opinión pública? A nosotros se nos antoja intentó hacer prevalecer y rechaza por ende las proposiacá para allá no responde al mismo criterio de lo que se hace de allá para admirable. Resultado lógico de una administración honrada y una política ciones y reivindicaciones socialistas que nuestro Partido
acá. Hace algún tiempo nos permitimos el lujo de obsequiar a un diario de raíz popular. El Concejo madrileño hace frente al problema de la cultura tiene formuladas e inscritas como punto central de su
derechista, avisado como pocos, con una anécdota de Trotski. Según ella, el con decisión y orientación admirables. La ayuda que el Estado aporta, de propaganda.
Por lo demás, su Gobierno, que desde el punto de visperiodismo español era lo suficientemente estúpido para hacer gratis una mucha consideración por cierto, colma las posibilidades de dar la batalla,
propaganda que en otros países precisa ser pagada con largueza. La anéc- con un gran impulso en • la construcción de escuelas, al analfabetismo. El ta de su composición personal se diferencia apanas del
dota no es, como pudiera creerse, una uboutade». Todavía estamos en con- pueblo de Madrid advertirá bien pronto en toda su significación el esfuerzo anterior, es igualmente do que se llama un Gobierno
diciones de notar la fruición con que la prensa conservadora registra deter- que ha realizado y continúa realizando el primer Municipio republicano, en presidencial, es decir, un Gobierno que saca su omnipotencia de la voluntad del presidente del Reich. Y aun
minados sucesos de carácter social, aquellos que por más de un motivo el que cuenta con representación el Partido Socialista.
cuando
sepamos rnsiet bien que el sostenimiento de esa
En
el
próximo
mes
de
enero
se
abrirán
en
Madrid
nueve
escuelas
más,
pueden disgustada. En Francia la conducta es otra. Durante una semana
fueron dueños de unas factorías determinados huelguistas. Todo intento de que acogerán a mil cuatrocientos niños de cada sexo. Para febrero se forma de Gobierno es posible porque, gracias a los comurespete por parte de la policía era rechazado a tiros. Sobre lds tejadillos se prevé da inauguración de cinco magníficos Grupos escolares, en los que reci- nistas y a las nacionalsocialistas, no puede ser aplicado en
esponjaba la bandera roja. Los diarios no destinaron más de veinte líneas birán instrucción dos anil trescientos cincuenta pequeños. Tenemos, pues, la actualidad el parlamentarismo, debemos, sin embargo,
al episodio, y sólo «L'Humanité» reservaba al suceso su primera plana ínte- que a ¡principios del ano entrante el problema de la enseñanza quedará resuel- negarnos a ayudar a consolidarla apoyando a su titular.
Von Schleicher no tiene, pues, que esperar apoyo algugramente. En Francia, puta, los periódicos conocen dónde les aprieta el to para 3.750 •niños más. Eso por ahora y mientras se termina la construczapato. Hilan fino. Todo el episodio teniaun carácter extraordinario, y , sin ción de los veinticinco Grupos escodares que costean el Estado y el Ayunta- no de la Socialdemocracia, y si sus esfuerzos para dar
embargo, supieron silenciarlo cuidadosamente. Esta conducta no es ocasio- miento. Se calcula que podrán asistir a las cuatrocientas clases de que cons- algo así como un barniz parlamentario a su Gobierno
nal. Se practica a diario. Todavía resulta más fino el hilado cuando la no- tarán estos grupos unos veinte mil alumnos. Es decir, con poco esfuerzo autoritario han de verse coronados por el éxito, tendrá
ticia está destinada a transponer las fronteras. Si se mantiene despierta más puede cancelarse un estado de cosas que no decía nada en favor de, Ma- que entenderse con Hitler. Pero aquí le esperan difictalsemejante vigilancia para el interior, sospéchese cuál será la que se ejercite drid, capital de España. Los niños madrileños tendrán pronto, sin excepción, tades. La esperanza que acariciaba de convertir a Gregor
para el exterior. Ahora bien; según podemos deducir por lo que nos afecta acceso a le escuela. Como puede verse, alga) se ha hecho y hay mucho en Strassee favonable al Gobierno del Reich y poder nomnacionalmente, el periodista francés—y otro tanto le sucede al inglés—des- vías de realización. Nada de proyectos de ejecución diferida, sino propósitos braa-lo presidente del Consejo prusiano se ha desvanecido
rápidamente, y ahora la gran cuestión está en saber cuál
monta su vigilancia para operar en el extranjero. Parece como si se des- que se han cumplido y se van a cumplir a corto plazo.
Había en Madrid el año pasado 586 escuelas públicas. Este año se cierra será la actitud que observen los nacionalsocialistas, al
quitase, atribuyendo a conflictos pueblerinos la trascendencia de sucesos gravísimos. ¿Qué hacer? Nada diferente a lo que se hace en todos los países. con 760. Aumento: 1 74. El número de niños matriculados ha ascendido en reanudarse las sesiones del Reichstag, con respecto a la
Cuidar, en primer término, del tema, absolutamente desdeñado. Notemos 12.500. En un año se ha acrecido la cifra de niños que concurren a das can- moción de desconfianza presentado por socialistas y cocómo los diarios españoles se sirven de una agencia extranjera. No creemos tinas en 847. También formaron parte de las Colonias escolares 1.482 alum- munistas. Por el momento, consintiendb en el aplazamiento, han ayudado a conceder al Gobierno, en oposique cueste demasiado trabajo acreditar una agencia española entre los diaa nos más que en 1931.
Para terminar la relación d:e mejoras introducidas por el Ayuntamiento ción a la actitud de la Socialdemocracia, un período de
dos que en Francia nos son afectos. Esa primer medida no se opone a otras
de Madrid en un año y en el capítulo de escuelas, consignaremos que el respiro, con ilo cual han soslayado la necesidad de adopequivalentes.
Todas las iniciieivas encaminadas a contrariar la campaña de descrédito presupuesto municipal de Enseñanza se eleva sobre el anterior en 1.633.500 tar una deoisión. Pero tendrán que decidirse claramente,
y esto no les será tan fácil. Ellos querrían practicar da
que se viene realizando, y al parecer de una manera anormal, de tal anor- pesetas.
El contraste que ofrece la obra del Concejo republicano-socialista, com- oposición, y sin embargo, a causa de sus diferencias inmalidad puede ser temprano para hablar, nos parecerán útiles y provechosas. No es admisible que España sea presentada como un país atormentado parada con la llevada a cabo, tarde, mal y nunca por los Ayuntamientos ternas y cle su atraso financiero, evitar la disolución.
Pero cualquiera que sea la actitud que adopten, la Sopor pavorosos conflictos sociales cuando el índice de los que padecemos no monárquicos, produce asombro. En unos años—tres o cuatro—realizará la
es más alto ni más in.tenso de los que padecen dos países centroeuropeos. Vi República lo que no hizo la monarquía en cincuenta. Ni—lo que es peor— cialdemocracia no será influida por ella, tanto menos por
siendo hora de tomar en serio, abandonando la posición desdeñosa, un tema hubiera efectuado, ,por cuanto la alegre administración monárquica cada vez cuanto ésta se halla dispuesta a mantener la lucha fuera
del Reichstag, tan resueltamente como dentro de él, en
de relativa importancia. Las agencias se complacen en tratar a España de se divorciaba más de las necesidades vitales del pueblo.
pro del restablecimiento de la democracia, que estima
la misma guisa que trataron, y de cuando en cuando tratan, a Méjico
como una de das condiciones previas para llegar a la
Rusia. Rusia y Méjico discurrieron sus defeasas. No será, pues, mucho
pedir que las disotarra y ejercita España.
Trabajadores: leed y propagad EL SOCIALISTA realización del Socialismo.
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Sesión fuera

de concurso. Algo así cima° una sesión de 'penitencia.
que si esto es lo que buscaba la caverna, lo ha conseguido.
Pero, reconoceréis también conmigo que «chincliarse» para «chinchar» al
prójimo, por inuy republicano que sea el prójimo y muy evangélico el procedimiento, es una chinchorrería con visos de necedad.
Cifras y nets cifras. COMU decía un ministro tnortárguico de uncí inact
(eón latina; esto no lo entiende nadie.
Claro está que hay excepciones ; aparte el señor Carner y el señor Corominas, divos acreditados pura esta clase de romanzas, todavía debe de haber
hayta medie tlocena de diputados que saben exactamente de qué se trata. El
señor Sánchez Roman, verbigracia, pronunció uno de esos discursos suyos
que comienzan «sollo voce», prosiguen paulatinamente ttin crescendo» y acaban en un como calderón que recoge y exalta toda la atención sabiamente
obligada y graduada, discurso tras el cual sería imperdonable osadía poner
en duda la competencia de su autor.
También el señor Alba habla para recordar que a fué el gran hacendista
que habla de salvar la hacienda de 14 monarquía, y que; si fu salve la de la
República, na asid ciertamente porque no esta dispuesto a sacrificarse para
ello.
Ahora bien: ¿y los denids?, diréis. ¿ Y todas esos señores que subrayaban
los finales de ¿os párrafos ministeriales con unos «Claro... Natural... k„ii4ente...», tan convencidos, y que segukin el debate, venga de donde vireere el
aire, con el interés de quien oye discutir las problemas que a uno le son más
familiares? ¡Ah!, Pues haciendo ?Mineros_ ¿Qué os creetis
El señor Mauro, empero, merece capítulo aparte. Daba gusto; erd en verdad emocionante verle intervenir, perorar, vociferar, ponerse en jarras, golpearse los muslos, en una ostentación de democracia que para sí quisieran
algunas conierciantas «al detall,, del distrito de La Latina. ¿Que si entiende
de esas cosas el señor Maura? Hombre, a juzgar por las respuestas del señor
Cartier y por las interrupciones del camarada Ettgeda, fto parece que sea el
más indicado para esa obra sa:vadora de nuestras finanzas de que antes h .ablamos. Pero cuando el señor hlaura interviene, sabido es que lo de .,nenas
es el . tema de .set intervención, Aunque hoy no podemos decir que todo su
empeño se redujese al brío de la mímica y al arrebato de la expresión; hoy
nos ha de4trado nada menos que las condiciones en las cuales aceptaría el
Poder. ¿Qué digo aceptaría? Aceptará. Así ; a-cep-ta-rd. Que Por algo es
madrileño, y no necesita ir a declarar nada a Zaragoza.
En el extremo de su escaño, los señores Martínez Barrios y Guerra del
Río sonríen beatíficamente. Y su sonrisa tiene una interpretación inequívoca : ¿Conque loco, eh? ¿Conque poco serio? ¿Conque el hazmerreír?
Pues ya veis : ¡ hasta le eal,en discípulos I
Margarita N E L K EN
eCUPWEralliUS

Comienza la sesión a las cuatro y
cinco, bajo la presidencia de nuestro
camarada Besteiro.
Desaniinación en escaños y tribunas durante la lectura del acta, que
es aprobada.
En el banco azul, el ministro de
Hacienda.
Orden del día.

Comienza a discutirse el orden del
día, y sin ningún debate queda aprobado el dictamen de la Comisión de
Instrucción pública sobre la proposición de ley relativa al Cuerpo de Aparejadores de obras.
La Cámara toma en consideración
una proposición de ley del señor,
¡-loro sobre aplicación de los preceptos del decreto de 21 de agosto de
1925 relativo a primas a la navegación y a la construcción naval.
(Ocupa la cabecera del banco azul
el jefe del Gobierno.)
Definitivamente son aprobados varios proyectos de ley, que quedaron
aceptados en primera lectura en la
sesión del viernes, en cuyo extracto
dimos cuenta de ellos a los lectores.
Entre estos proyectos aprobadas
definitivamente figuran la supresión
de la clase de porteros quintos de los
ministerios civiles y la prórroga del
plazo para elevar al Consejo de Ministras las reclamaciones formuladas ante el Patronato de los bienes incautados a la Compañía de Jesús.
Continúa la discusión del proyecto de
ley de articulado de los presupuestos.
Prosigue la discusión del proyecto
de articuiado. Y con ella continúa la
4bstrucción de la caverna, que sigue
en la divertida tarea de presentar enmiendas en las cuales pretenden resucitar el Artículo 44 del proyecto, rechazado rotundamente por las Cortes,
contextes con el precepto constitucional de suprimir el presupuesto de
Culto y Clero en el plazo máximo de
dos años.
(Entran los ministros de Justicia y
Gobernación.)
En este sentido defiende una enmienda el señor LAISIAMIE, a quien
contesta nuestro camarada SABRAS
(Amóte, en nombre de la Comisión.
El ministro de JUSTICIA remacha
la opinión de la Comisión a la enmienda del señor Lamamié, de la que
dice no es más que una pretensión de
jugar al equívoco. Anuncia que cuando se discuta la ley de Congregaciones y el dietatheri de la Comisien de
Justicia sobre el proyecto de ley relativo a la total extinción del presupuesto de Culto y Clero se abrirá amplio debate.
El señor LAMAMIE se da por satisfecho y ¡retira la enmienda! y ¡¡ las
demás que tenía presentadas al mismo artículo!!
Sentimiento de las Cortes por el fallecimiento del camarada Santander.
El compañero BESTEIRO: Me van
a permitir los señores diputados un
breve paréntesis en nuestros trabajes
pura dar cuenta de una triste noticia.
Se trata del fallecimiento del diputado por Cádiz don Juan Antonio Santander, hombre bueno y trabajador,
que ha compartido con nosotros las
tareas parlamentarias desde la apertura de las Cortes constituyentes. Propongo conste en acta el sentimiento
de la Cámara por tan sensible pérdida.
Así se acuerda por aclamación.
Después, el presidente da cuenta de
que la Comisión de Justicia ha solicitado eeicarearse de emitir el oportuno dictamen sobre el proyecto de
ley de creación del Tribunal de Gerencias constitucionales. La Comisión
de Justicia propone se abra una información pública y se nombre una
Ponencia especial, presidida por nuestro compañero Jiménez Asúa, en su
calidad de presidente de la Comisión
jurídica asesora, y los señores Pita
Romero y Fernández Clérigo.
El señor SALAZAR ALONSO da
algunas explicaciones en nombre de
la Comisión de Justicia.
El señor LAMAMIE no está conforme con la propuesta y quiere que
se nombre una Comisión especial.
Pero corno la Cámara discrepa de

este proceder, queda aprobada la pro_
puesta de la Comisión.
Continúa la discusión del presupuesto

La presidencia pone a debate el artículo 45 del dictamen. Ha pasado ya
el referente a la supresión de las consignaciones para culto y clero. Ya
era hora!
Refiérese el artículo 45 a las multas y recargos por impuesto a las
Corporaciones y particulares por no
declarar a su debido tiempo las obligaciones tributarias—de cualquier clase que fueren—para con el Estado.
A las aclaraciones que señala el articule propone el señor CASANUEVA, y la COMISION acepta, que se
añadan las declaraciones y los documentos presentados vo eun tariamon te
antes de de julio de 1932 y que estén pendientes de pago en la fecha
de la promulgación de esta ley.
Sin más discusión queda aprobado
el artículo.
(Ocupan su asiento en el banco azul
el camarada Prieto y el ministro de
Marina.)
Una cuestión de orden.

El compañero BESTEIRO: Se pasa al articulo 46.
Se refiere a la obligación del Gobierno de presentar con la antelación
debida, para que sirva de base a la
confecciun de los próximos presupuestos, u,. plan de reorganización de
servicios y un Estatuto de funcionarios que abarque el personal civil, con
Sus distintas clases, grados y jerarquias, con arreglo a normas de carácter general, compatibles con las
tunciones de cada ministerio.
Se agrega al articulo que una Comisión parlamentaria redactará el
oportuno proyecto de ley y que las
autorizaciones conced das por la ley
de Presupuestos tendrán solamente
efectos provisionales.
El señor BOTELLA: Pido la palabra para una cuestión de orden.
El compañero BESTEIRO: La tiene su señoría.
El señor BOTELLA opina que no
se puede discutir este artícu lo porque
su espíritu pugna con el 116 de la
Constitución, que dice que en los
presupuestos sólo se Aprobarán preceptos referentes a la forma de inversión de los mismos.
El camarada BESTEIRO reconoce
que, en efecto, el señor Botella interpreta el artículo en forma precisa; pero ello significaría un entorpecimiento para los propósitos del Gobierno de reorganizar les servicios y
redactar el proyecto de Estatuto de
funcionarios.
El compañero NEGRIN estima que
sí hay relación directa entre el acoplamiento de plantillas que se ha (hecho
en los presupuestos y la Aplicación
de este artículo, que es constitucional.
El señor GUERRA DEL RIO cree
que no hay infraccien constitucional
en la aprobación de este artículo, que
es, además, conveniente porque responde al deseo de muchos españoles
de que se reorganicen los servicios
en plazo breve.
El señor BOTELLA: Eso puede
hacerse sin consignarlo en la ley de
Presupuestos.
El señor" ALBA cree que es acertada la posición del señor Botella.
Despues de varias intervenciones, a
propuesta de nuestro compañero NEGRIN, en nombre de la Comisión, se
acuerda que el artículo 46 quede redactado en esta forma:
eilaas autorizaciones concedidas por
esta ley de Presupuestos para reorganizar íos diferentes servicios tendrán
solamente efectos provisionales, que
cesarán al aprobarse el nuevo Estatuto de serv:clos y funcionarios.»
Retiran enmiendas los señores Ortiz de Solórzano y Royo Villanove,
y se pasa a discutir
El artietüe 47 (traspaso de contribu*sienes e impuestos a Cataluña).

E! articulo 47 del provecto de articulado de la ley de Presupuestos
habla de la autorización al ministro
de Hacienda para ceder a la Generalidad de Cataluña las contribuciones e impuestos, así como la 3 parti-

cipaciones en la3 contribuciones de la
Hacienda del Estado que, para cubrir las sumas que reaulten de aplicar el artículo 16 de la ley de 15 de
septiembre de 1932, ha yan de ser atribuelas a la Generalidad en el tiempo
y int-tilde q u e haga necesario el
cálculo hecho por Comisión mixta
y aprobado por el Consejo de ministros.
También se autoriza al ministro para aplicar al pago de los servicios
transferidos a la Generaiidad la parte
necesaria de los créditos consignados
en este presupuesto para gastos de
tuda España.
Asimismo se le autoriza para imputar, durante el período de régimen
transitorio, a los conceptos respectivos del presupuesto de ingresos, los
palles a la Generalidad, por cuenta de
la recaudación que se obtenga de los
ingresos que le han de ser cedidos,
todo ello a los efectos de la liquidación hacedera. En ningún caso ,podrán s e r simultáneos ius sistemas
de cesión y participación establecidos
en el Estatuto y el de pagos a cuenta
del coste de los servicios que pudiera
establecerse como transitorio.
El señor GUERRA DEL RIO defiende un voto particular de la minoría radical, en el que se pide que este
traspaso, además de al Consejo de ministros, se someta al refrendo de las
Cortes.
Cree imprescindible que la Cámara
exprese su opinión sobre la forma en
que se va a hacer el primer presupuesto de Cataluña, pues lo contrario
sería dar al Gobierno una firma en
blanco, cesa que no deben hacer las
Cortes.
Concluye diciendo que después de
haber discutido y aprobado minuciosamente el presupuesto del Estado no
se puede correr el albur de que se alteren las cifras to:ales por la cesión
de tributos a Cataluña.
Un DIPUTADO catalán : ¡ Qué
poco autonomista es aquí el señor
Guerra!
El señor GUERRA DEL RIO :
¿Qué tiene que ver esto con la autonomía? (Rumores.)
El señor BOTELLA Interviene brevemente para decir que este artículo
también pugna con algunas normas
constitucionales. Entiende que la forma normal de resolver esto sería lá
presentac:en de un presupuesto extraordinario, que se sometería a la
aprobación de la Cámara después de
conocida la opinión de la Comisión
mixta especial.
El señor COROMINAS contesta en
nombre de la Comisión que este asunto ya fué ampliamente debatido al
tratarse el artículo 16 del Estatuto de
Cataluña. Entonces se propuso, precisamente en un voto particular de'.
señor Lara, la fórmula que hoy se
propone por la Comisión de Presupuestos.
En contra de la opinión del diputado radical, estima el señor Corominas
que es precisamente en la ley de Presupuestos donde encaja adecuadamente la cuestión que se deba e de transferencias de contribuclenes para los
gastos de la región.
No se trata de salirse de las cifras
globales del presupuesto de gastos e
ingresos, sino que por fuerza habrá
de moverse la Comisión mixta, para
hacer los traspasos, «dentro de los límites del presupuesto actual».
(Entran el ministro de Agricultura
y el camarada De los Ríos.)
Termina diciendo que la au'orizaciee que se pide es para efectuar el
desglose dentro del presupuesto ordinario. Esto, en principio, está también acordado y votado por las Certes en el artículo 16 del Estatuto. Lo
que se hará es generalizarlo para los
ingresos y paca los gastos.
El señor ALBA, luego de advertir
que no entra en sus propósitos lea:es
obstaculizar la implanación del Estatuto de Cataluña, dice que el señor
Cororninas no le ha aclarado nada del
fondo del artículo.
Pero estima que el Estatuto debe
implantárse en un ambiente de tolerancia y no de recelo, como el eue
provoca ese artículo 47, que ha sido
introducido en el dictamen a última
hora por una orden del ministro de
Hacienda.
Insiste en que en el artículo que se
discute hay alguna extrailmitación
lo que conceesae el Estatuto. La Generalidad tiene unos ingresos fijos ya
consignados de un modo claro, y otros
confusos, para los cuales se pide la
aulorizaciere Si nos convencéis de que
esta concesión no sobrepasará a lo
aprobado por el Parlamento, no se
opondrá nadie.
Lo que sucede es que, a pesar de los
buenos deseos de Iodos, la autonomía no se puede aplicar en veinticuatro horas. Habrá servicios que lo permitan ; pero otros necesitarán meses
y aun años.
Propone se abra a la Generalidad
una cuenta de Tesorería, en la cual
ella vaya pagando los gastos que le
ocasione la implantación de la autonomfa, de cuya inversión dará cuenta
a las Cortes.
Concluye diciendo que este artículo
o es una ratificación de los poderes
que concede el Estatuto, en cuyo caso
sobra, o es otra cosa y si es así, pre' Parlamento.
cisa la aprobación del
El señor COROMINAS aclara de
nuevo que la autorización que se pide
es solamente para un régimen transitorio, mientras Se van acopando los
servicios al encargarse de ellos le Generalidad.
Da la casualidad de que la fórmula
que ahora propone el señor Alba es
la que figuraba en el primitivo dictamen de la Comisión, que rechazaron
las Cortes, pronunciándose por este
otro g istema, más dificultoso, que
complica la transferencia de servicios
e ingresos, que no pueden hacerse en
bloque, sino paulatinamente. Esto
requiere—termina--un régimen transitorio, para reglamentar el cual se
pide la autorización del ministro.
El señor ALBA sigue viendo sombras, que no sabe adónde van.
El señor COROMINAS aclara las
nebulosidades que ve el señor Alba.
El señor SANCHEZ ROMAN dice
que, después de escuchar a los señores
Cororeines y Alba, cree que la autorización que se pide ahora para el ministro de Hacienda es notoriamente
anticonstitucional, pues se le da en
ella una amplitud excesiva ae atribuciones para regular los tantos per
ciento del traspaso de contribuciones..
Por ello estima innecesaria la inclusión del artículo .47 en esta jey de Pre-

supuestos, pues se podía haber reglamentado directamente la casión de las
contribuciones territoriales, cosa clara
en las atribuciones del Estatuto. Lo
que ya no está tan claro es lo referente al impuesto de Dereohos reales,
que no se logrará en la forma que se
pretende.
Considera, por último, peligroso
que se concedan facultades al ministro para resolver libremente en algunos casos, sin intervericiam de la Comisión mixta y del Consejo de ministros.
El señor COROMINAS contesta
al señor Sánchez Román que no hay
forma de salirse de la Constitución
ni del presupuesto si se mantiene e:
artículo en la forma en que está redactado.
Añade que en todas las leyes presupuestarias se confiere una facultad de
reglamentación al ministro de Hacienda, con una diferencia: que en
esas leyes no se limita la facultad, y en
ésta se da potestad resolutiva al Consejo de Ministros y al presidente de
las Cortes.
Concluye diciendo que lee es posible en el articulado de una ley poner
el sinnúmero de casos prácticos que
pueden presentarse. Y por esta imposibilidad es por lo que se pide la autorización.
Rectifica el señor SANCHEZ ROMAN. Abunda en sus argumentos relativos a la facultad de cesión de algunos impuestos, que tienen aplicación extralimites de la región, como
el de Derechos reales, y por ello es
mucho más peligroso dar amplias facultades al ministro para proceder a
su antojo. Esta cesión de derechos es
indecorosa. (Rumores.)
Intervención del señor Cerner.

El ministro de HACIENDA: Se
ha dado a este asunto límites insospechados, sacándole de sus verdaderas
proporciones, que son de una extraordinaria sk:ncillez.
El señor Alba decía que se van a
extravaear las facultades que se conceden en el Estatuto. Esto no es así.
Para convencerse de ello bastará con
que los señores diputados lean con
aleún detenimiento el texto del artíce'ulo 16 del Estatuto de Cataluña,
tan traído y llevado en amplias discusiones.
De él se deduce la obligación, ya
cumplida por el Gobierno, de nombrar
una Cumcsión mixaa, integrada por
funcionarios del Estado y de la Generalidad, cuyos acuerdos han de tomarse por los dos tercios de sus componentes, y que estará encargada de
regular y acoplar las cesiones de contrabucienes y servicios a medida que se
vaya realizando.
El esclarecimiento de la pertenencia
de los Derechos reales de personas
que ubicadas en Cataluña hagan cesión a personas de otras provincias, y
viceversa, es asunto que no puede resolver ni el ministro de Haeenda ni
la Comisión mixta. Es de defícil resolución ; aún no sebe conseguido una
medida satisfactoria desde que está
mol...untado el concierto vasco. Esto
compete al Consejo de ministros.
Cree que el ministro de Hacienda
no puede resolver nada por sí solo.
(Preside el señor Barnése
Señala las dificultades para aprobar
nl criter:o que sustentaba el 'señor Alba de abrir una cuenta de Tesorería,
y es que el Estatuto de Cataluña, en
su estructuracien, prevé la cesión paulatina de servicios y tributos, y a atender esta época transitoria se refiere el
areculo 47, que, por e) demás, y aunque no le parezca así el señor Alba,
está bastante claro.
El señor SANCHEZ ROMAN ins'ste en que la concesión de facultades al ministro de 'Hacienda roza el
artículo 116 de la Constitución. Y deben las Cortes meditar mucho sobre
la volneracean de un precepto que supone garantía de los caudales públicas,
El ministro de HACIENDA refuta
los argumentos del señor Sánchez Román, y dice que este artículo es indispensable para la aplicación del presupuesto nacional, el mismo leerme)
que para la aplicación del Estatuto de
Cataluña ; por ello es perfectamente
coestitueional y nadie podrá demostrar
lo contrario.
No hay más medio que éste o desglosar de los gatos y los ingresos
totales los correspondientes a Cataluña y agregar un artículo en que se dé
autorizaclón al minietro para atender
a las disminuciones o aumentos que
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razón del señor elaura, ya que en todo momento las Cortes tienen la fiscalización de la forma en que el Gobierno usa de la autorización que se
le concede.
Cree que el señor M aura discute de
buena fe; pero le advierte que siempre, en todos los actos de este Goruno,sieepuede fiscalizar su gestión.
(
bien.)
El camarada BESTEIRO: Como
faltan aún algunas enmiendas, Incluso u _este artículo 47, y para dar satisfacción al legítimo deseo de los señores diputados, creo que debernos celebrar sesión esta noche para concluir
la discusión de los presupuestos. Mañana se votarán definitivamente éstos.
Y después se dará cuenta de tres
proposiciones, no de ley, que pueden
tener importancia.
Así se acuerda.
Se rechaza el voto particular del seSe rechaza la pronuesta de los radiñor Niembru por iso votos contra 28.
cales.
Y se levanta la sesión a las diez
En votación nominal queda recha- menos veinte, para reanudarla una
zada la propuesta de los radicales por hora después.
123 votos en contra y 53 en pro.
El señor NIEMBRO defiende otro
voto particular, en el que dice que no
procede la autorización solicitada por
el ministro de Hacienda, que infringe
A las once y diez declara abierta
los artículos 30, 32 y 33 de la vigente
ley de Contabilidad y los ilo y ¡le de la sesión el camarada BESTEIRO.
Escaños y tribunas, poco animala Constitución de la República.
Anuncia brevedad en atención a que dos.
En el banco azul, Indalecio Prieto.
la cuestión está ya prejuzgada por la
Cámara; pero quiere hacer constan- le
Los servioios de la Generalidad.
Posición de la minoría federal.
Prosigue la discusión del artículo 47
(Vuelve Besteiro a la presidencia.) de la ley de Presupuestos.
Le contesta el señor COROMINAS,
El señor ROYO VILLANOVA deen nombre de la Comisión, para re- fiende una enmienda pidiendo la suchazar el voto.
presión de dicho artículo, alegando,
Al señor MAURA le parece poca fis- en su pintoresca jerga castellanoaracalización la que puede ejercer el Tri- gonesa, que a los catalanes les basta
bunal de Cuentas en asunto de tanta con lo que tienen.
importancia como es el que se refiere
Durante el ohispeante discurso del
a la forma en que las Cortes van a diputado reaccionario entran también
legislar sobre el presupuesto futuro el ministro de Justicia y el de Agride Cataluña.
cuL
Analiza el artículo 16 del Estatuto,
ntesta brevemente el camaralte contesta
en que se estrhlecen las funciones de da SABRAS, en nombre de la Cola Comisión mixta, que no son más misión, demostrando cumplidamente
que «cifrar» los ingresos y los gastos que el artículo 47 es constitucional.
de la Generalidad y someter su acuer- Porque aprobado el Estatuto con arredo al Consejo de ministros.
glo al Código constitucional, es prePero como no se sabe el importe ciso prever en la ley de Presupuestos
total de estas cifras, se trae la auto- el traspaso de los servicios pertinenrización al ministro para legalizar los tes al nuevo Poder autonómico. Añatraspasos de servicios. Esto no es jus- de que no amplía sus argumentos porto. Y más cuando parece deducirse que la cuestión quedó debidamente
de las palabras del señor Carner que esclarecida con el discurso pronunse van a dar a esta Comisión mixta ciado por el señor Carner en la sesión
facultades dispositivas.
de la tarde.
Agrega que la autorización que se
El señor ROYO retira su enmienva a dar al ministro de Hacienda le da, después de relatar un divertido
parecería aterradora en cualquier per- chascarrillo.
sona ; pero adquiere caracteres de caEl camarada BESTEIRO: No hay
tástrofe cuando La cartera la desempe- más enmiendas. ¿Se aprueba el arña el señor Carner, que es catalán.
tículo 47?
Termina diciendo que él y su minoEn votación ordinaria queda aproría exieirán amplias cuentas de la bado por 104 votos contra 16.
aplicación de este artículo.
Artlaulos adicionales.
se deriven de la aplicación gradual y
picexecional da Estatuto.
El señor ALBA invoca el artículo 113 de la Constitución, por el que
no se pueden sobrepasar los gastos
del presupuesto, salvo en caso de guerra. Y parece ser que en lo propuesta del Gob:erno se pretende lo contrario.
El ministro de HACIENDA (un po.
co indignado): De las palabras del señor Alba parece deducirse que mientras no se pase 4a cifra del presuptiesto todo está bien. ¿No es eso? (El
señor Alba asiente.) Pues bien : ni
el Gobierno podría pedir autorización
para sobrepasar el presupuesto, porque es anticonstitucional, ni la pide,
ni la necesita. (Rumores de aprobte
ción.) Si pensara de esa forma, hubiera hablado a las Cortes con claridad. (Muy bien)
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Si le ea posible usará los delegados
de Hacienda para examinar los ingresos de los abogados, y si no, cooperará a la desaparición de esta situación de injusticia.
Queda retirada la enmienda.
El PRESIDENTE advierte que en
la sesión de mañana se precisará el
«quórum» para votar definitivamente
'los presupuestos.
El ministro de HACIENDA lee un
proyecto de ley, que pasa a la Comisión correspondiente.
Y a las duce y inedia se levanta la
sesión.

Noticias políticas
Reunión de la Comisión de Justicia.

Ayer se reunió la Comisión de Justicia. El presidente, señor Salazar
Alonso, manifestó que se había reunido la Comisión en previsión de que tuviera que dictaminar el proyecto de
ley relativo al Tribunal de Garantías
constitucionales, y se acordó abrir
una información pública por escrito
hasta el día 25 del próximo enero. A
este efecto se nombró una Ponencia,
que componen los señores Salazar
Alonso, Clérigo, Pita Romero, Loperena, Arráez y nuestro compañero Jiménez Asúa.
Esta Ponencia examinará los escritos que se reciban de dicha información y preparará la labor para el Pleno, que se celebrará en los primeros
dial; del próximo febrero.
Acuerdos de los agrarios y vasconayerros.

Ayer se reunieren 1 a s minorías
agraria y vasconavarra. Acordaron
retirar las enmiendas que tenían presentadas al articulado de la ley general de Presupuestos, excepto una por
la cual se mantiene el artfcue 44 pres.
tendiendo de sus TáriTss • párrafos.
Esto es, tal como la defenele en la
Comisión de Presupuestos el representante de la «Esquerra» catalana,
señor Santaló, y al que prestó su
aquiescencia en el salen de sesiones
la representación de la minoríá radical. Todo esto en el caso de que no
Se discuta ahora el proyecto de exilie
ción de los haberes del clero, presentado por el ministro ale Justicia, y en
el caso de que se discuta ahora dicho
proyecto, harán obstrucción a éste y
a lo que resta de presupuestos,
El problema de la pasa de Málaga.

Los 'periodistas preguntaron ayer al
subsecretario de la Presidencia si había alguna noticia política. El señor
Ramos contestó que él no sabia nada, y añadió que desde hace unos días
se "está ocupando con todo intefés del
problema relacionado con las pasas
de Málaga, pues dicho producto se
está vendiendo a precios que no com«Yo soy hombre que afronta todas las
El señor VILLANUEVA defiende pensan los gastos de recolección. Esto
responsabilidades.»
un voto particular proponiendo la puede acarrear la ruina a más de
El señor CARNER: Después de ese creación de un artículo adicional en.0°E% faenXitiil-iaañsd---dijo el señor Radiscurso del señor Maura, yo estoy tan tre el 47 y él 48. En nombre de la 70—
tranquilo como estaba antes y afronto C
B oRmAissión lo acepta el camarada SA- mos—que, siendo una pasa de excelente calidad y tan barata, sea tan
toda la responsabilidad que pudiera
El señor REY MORA propone la ex,guo su consumo en España.
caberme por la aplicación de este arDijo también que está realizando
creación de otro artículo intermedio
tículo.
Detenidamente estudia el alcance entre los mismos, que la COMISION gestiones encaminadas a resolver el
problema de aquellos labradores cerdel tan manoseado articulo 16 para rechaza.
demostrar que la Comisión mixta tie- El articulo 48. — La persecución a ca del ministerio de Agricultura, para
evitar que dejen el cultivo de sus tiene unas funciones mucho más amplias
los abogados republicanos.
rras, pules esto produciría un verdaque las que quiere asignarle el señor
Se pone a discusión el articulo 48. dero conflicto.
Mauro. La Comisión no ha' de hacer
En dicho ministerio están animamas que realizar las cuentas, que des- El señor LEIZAOLA retira una enpués aprobará o no el Consejo de mi- mienda. Y el articulo queda aprobado. dos del mejor deseo, y se está viendo
En él se determina que la dueda flo- el modo de que, por organismos del
nistros.
Vamos ahora con el otro asunto. tante no podrá rebasar la cuarta parte Estado, se adquiera el citado producto; pero esto no seria más que un
Cuando a mí se me ofreció la cartera del importe total del presupuesto.
El señor GUALLAR retira una en- alivio y no la solución del problema.
de Hacienda en el Gobierno yo expuse
mis reparos al señor presidente del mienda, en la que proponía la adición
DOs diMisiones.
Consejo. Pero, una vez aceptado el, de un nuevo artículo.
Ayer
tarde
se reunió la minoría raEl
señor
GALARZA
propone
la
creacargo, declaro aquí que lo mismo yo
socialista. Los señores Galana
que cualquier otro diputado de la mi- ción de otro artículo autorizando al dical
Gordón Ordás presentaron la dinoría catalana tenemos facultad para Gobierno para suprimir la colegiación y
misión de sus caos de vocales del
representar y defender los intereses forzosa de los abogados cuando en una Comité
directivo de la Federación de
de España, en este asunto como en provincia se produzca un caso de per- izquierda
republicana parlamentaria.
otro, con tanta dignidad y tanta ab- secución política por el Colegio contra
dieron explicaciones acerca
Ambos
un
abogado.
negación como los diputados de otra
de
loe
motivos
de su dimisión, y la
Enumera
el
aumento
de
cuotas
imregión española. (Muy bien.)
los hombres que hemos colabora- puesto per el Colegio de Madrid a los minoría aceptó la del señor Gordón
rechazandu la del señor
do en la estructuración de esta nueva ahogados rep ublicanos, citando entre Ordás,
España, con toda nuestra alma, po- ellos al señor Maura, que pagaba cuota Galarza.
El Patronato de Turismo.
demos, por encima de todas las sus- separada y ahora pagará cuota pripicacias de quienes fueren, representar mera.
El señor Serrano Batanero, como
El señor PEREZ MADRIGAL : presidente de la minería parlamentaa España.
Hablaba el señor Maura de respon- El señor Maura las pagará todas jun- ria de Turismo, y el señor elontilla,
sabilidades Yo lo declaro ante el tas. (Risas.)
como director general de FerrocarriSigue el señor GALARZA enume- les, han sido nombrados consejeros
país : soy hombre que acepta todas
rando,
en
cambio,
los
nombres
de
los
las responsabilidades.
del Patronato de Turismo.
Ya era hura de que hablase quien más prestigiosos abogados
Una conferencia,
tanto lin callado durante la discusien monarquicos a los cuales se ha rebajado notaA última hura de la tarde conferendel Estatuto. Celebro que el señor blemente la cuota.
Es una evidente persecución contra ciaron ayer en el despacho de minisMaura me haya deparado la oportulos abogados republicanos, ya que al tros del Congreso el señor Casares
nidad.
Yo dije ea una ocasión que el error señor Gil Robles también se le ha Quiroga y el director general de Seguridad.
mayor de Cataluña sería organizar rebajado la cuota.
Al terminar la entrevista, los perioLa COMISION acenta la enmienda.
un Estatuto en el que hubiese peligro
El compañero NEGR1N cree que de- distas preguntaron al ministro de la
para los intereses de España ; pero
también sería un error que por falta be a plicarse la ley de Defensa de la Gobernacion si habían tratado del suceso ocurrido anteanoche en Toledo.
de recursos para desarrollar su obra República.
El señor Casares contettó negativaRI señor MAURA dice que apoya
fracasase esta concesión de la Repúla propuesta por lo que tiene de pro- mente, y añadió que había recibido
blica.
Y en estos dos extremos fluctúa su testa contra la persecución política del anteriormente una Comisión de aqueactuación. Se considera capaz de Colegio contra los abogados republica- Ila capital.
Ante le insistencia de los periodisafrontar y asumir todas las respon- nos. Nunca, en los tiem pos de la mosabilidades, y concluye expresando su narquia, intervino en política el Cole- tas con respecto a la conferencia que
había celebrado con el señor Menéncreencia de haber disipado algunos re- gio de Madrid como ahora.
No obstante, cree que es improce- dez, el ministro repitió que no había
paros e invitando al señor Mama a
que le acompañe en esta cesión de dente esta cuestión en la ley de Pre- tenido importancia, y agregó en torio
humorístico:
servicios, en la que no hay ni un solo supuestos.
—No se hagan ustedes ilusiones. Lo
El seeor GALARZA, en vista de esdaño para la Hacienda nacional, y
que significa el primer paso para esa to, retira la propuesta, esperando que lamento mucho, por los periodistas;
gran obra de la República que es el el Gobierno tome nota v plantee la pero no tengo noticias de gran esEstatuto de Cataluña, en el cual tie- cuestión para acabar con esa perse- pectáculo.
ne el régimen uno de sus más firmes cución.
La situación social en Valemila.
El camarada BUGEDA expone su
puntales. (Muy bien. Aplausos.)
Nuestro camarada Isidro Escandell
El señor MAURA insiste en que la creerio sobre la forma en que se relabor de la Comisión mixta termina solvería este problema, que seria la celebró anoche una conferencia con el
de la Gobernación para traal cifrar el importe de los servicios reforma de la ley de Bases del in de ministro
mayo de 1926 por la tele se rige la tar de asuntos relacionados con la sique se traspasan.
tuación social de Valencia.
En cuanto a la segunda parte del constitución de los Colegios.
La labor parlamentaria.
El señor VILLANUEVA se adhiediscurso, dice que él no pretendía dar
más alcance a sus palabras que una re a la propuesta del señor Galarza.
Al recibir nuestro camarada BesteiEl señor ROYO VILLANOVA, ro a los periodistas, una vez termirecomendación al señor Carnet para
que, por su situación especial, extre- después de decir algunos chistes, da nada la sesión de la tarde, les dijo
me las medidas de rigor en este asun- su opinión, que consiste en que de- que hoy, a primera hora, se verifibería cobrarse a los abogados un pe- cará la votación definitiva de los preto de responsabilidad.
¿Qué ,duda cabe que después de queño canon por los honorarios que supuestos..
aprobado el Estatuto, desvanecida la percibieran.
—Después—añadió—se pondrán a
El ministro de HACIENDA ruega discuslen tres proposiciones incidenpasión, los catalanes podréis representar a España tan dignamente corno al señor Galarza que retire su en- tales que se han presentado: una del
mienda por no encajar en la ley de señor Lamainie de Clairac, acerca de
cualquiera de nosotros?
Termina diciendo que él no habló Presupuestos.
los deportados ,• otra del señor BarrioDice que desde I.° de enero del año boro, solicitando indultos, y la que
mina mal del Estatuto de Cataluña,
Y no ha querido señalar ninguna in- próximo los abogados tendrán un firma don Eduardo Ortega y Gasset,
compatibilidad con ningún catalán, y medio fácil para ir anotando sue in- referente a una circular dirigida a los
menos con el señor Carnee
gresos con objeto de contribuir jus- ferroviarios de la Compañía de AnEl ministro de HACIENDA rectifi- tamente al Erario público.
daluces.
ca brevemente para decir que no se
Sabe que las clasificaciones en los
Con reepecto a la sesión de anoche,
siente molesto por-las palabras del Colegios se hacen arbitrariamente por si , mostró cenfiedo en que acabaría
señor Maura a quien, por otro lado, la desidia de los agremladose que to- la discusión del articulado, pues sólo
ha llevado como de la mano a la de- leran el dominio de un grupo politico. quedaban en total siete enmiendas;
claración que le interesaba hacer.
Añade que ha aprendido en su pro- pero, en el caso que quedara lego
Vuelve sobre el asunto de la Comi- pia carrera que no es interviniendo para hoy, no impediría la votación
sión mixta, y demuestra la falta de en política como se hace un bufete.
definitiva.

EDITORIALES
Consejo Superior de Correos

El

Una disposición ministerial recientemente aparecida en la «Gaceta» viene a situar en el plano importante que
merece la actuación y alcance del COilsejo Superior de Correos. Desde el
primer momento virnoa en la creación
del mentado organismo asesor, establecido en virtud de decisión legislativa, las interesantes funciones que
habla de asumir, las cuales se haltan
confirmadas ahora en el periódico oficial.
La dispcsición del Gobierno señala
claramente que el carácter asesor del
Consejo no se reduce al mero trámite de informar en las cuestiones que
le están encomendadas. Llega a cunstituir, con la serie de atribuciones que
ya tiene concedidas, una verdadera
junta deliberadura en cuantas actividades forman el complejo organismo
que pene en movimiento el Correo y
también de aquellas otras que pueden
hacer de la Posta el servicio m'itere('
que Estados, usuarios y trabajadores
apetezcan. En resumen, todas las manifestaciones de interés postal general
han de requerir las atenciones de esa
Junta representativa y deliberante que
parece estar llamada a convertirse en
el Consejo de empresa de gestión publica.
rido el Consejo
Tiene además confe
Superior de Correos, por mandato de
la disposición que comentamos, el derecho de iniciativa que en algienas
ocaeiones demandamos a fin de poner
su funciopainiento democrático de
acuerdo con la finalidad buscada cpn
su constitución. Ceo semejante editemento logra acercare, al tipo de inetitueión colectiva que, en reducido
medio, puede darnos una idea resurtidda de la manera de actuar la sociedad
cuando ee implanta el futuro sistema
de econoimia socialieta. Nos referimos
al earacter de empresa pública conocido bajo el nombre de «Regie».
Separa, sin embargo, al Consejo de
la Regie» aquello que nosotros conaideramos fandamental:' el carácter
ejecutivo que ésta da a sus decisiones.
Mas si pensamos en el sistema de empresa capitalista que era el Correo español hace apenas dos años no podemos por menos de admirar la enorme
diferencia que media entre el antiguo
y desmedrado concepto anterior y e,
Porvenir venturoso que vislumbramos
para cuando el funcionamiento, aun
restringido en el punto señalado, del
Consejo sea un hecho.
La actuación del Consejo, con la intervención en el mismo de una parte
representativa de los trabajadores a
quienes esté encomendada la gestión
de los servicios, peine asimismo de evidente manifiesto la valoración relevan.
te que al creador de riqueza señala le
'nieva sociedad; Si cemparames esta
fond a de intervenir el proletariado en
la actividad de la gestión pública con
la exigua y nula—de simple paria—que
durante el período de la infamante rito_
narquía tenía as i gnada, tendremos
Puesta en proyección le diferencia operecia en Correos y la realidad palpable
de que algunas cosas han cambiado en
Eepaña dende la implantación de la
República.
Puro no debemos silenciar la responsabilidad que para loe postales nace al
tener acceso al Cqnsejo asesor y, en
parte, gestor de los servicios que por
sí mismos ejecutan. Al ser portadores
de las matee condiciones en que e
Personal desarrolla su labor, y al sefieler los medios de corregir las deficienelas que engendran las perturbacibnes producidas:, tendrán que hacerse eco de las molestias de orden técnice que un servicio rutinario y anquilosado origina al interés de los ueuaries para llevar a conocimiento del
personal las reformas que precise introducir, a fin de que el funcionamiente postal se ajoete perfeccionan-dentu compatible con la obra que el Coraje? en todo caso debe realizar.
Porque estamos seguros de que el
trabajador postal es capaz cle COMprender la importancia de la misión
que se le confía y el aumento de responsabilidad que la intervención d,
proletariado en la dirección del servicio lleva aparejada como de la disp
osición del Consejo a cuanto redunde
provecho y beneficio nacional, celebramos que a éste le hayan sido asignadas las atribuciones que hacen de él
el órgano más inmortante de la Posta y por constituir un valor positivo
en el camino que el Socialismo va
desbrozando para impleater su economía.

Del colodron y el calcetín
Una pietafesea, teu feliz como suya,
de don hllgoel k Unamuno enciende
nuestra Inquietud una vez más, y otra
,ntleva n ye pone, elentro del fuero bite/Pe, eote la peliaguda cuestión del
cededrán y ed ealcethe Se Aloe planteó
primeramente cuando caímos en la
(141144, peep después del año noventa
y echo, ente ere preciso haeer la revoe
hiliOn, y dile España debía volverse
del revée, iguel eue un calcetín. Volvefse del yevés o ponerlo todo patas
arriba, para usar de las frases gráficas del pueblo ,• y tengamos en cuenta que estas frases tio Siempre son
lenguaje figurado, sino recta sintaxis
que dice justamente lo que qeiere.
Volverlo todo del revés, ponerle aedo
patas arriba : he ahí el copeepto serie
timenteil de la revulución. Porque tengemoe en cuente quo la revolución
del 14 de abril la hizo el ptieblo en
las cindedes ; y ahora, ctiande ve que
rue hay otro remedio, la hece el pileblo pueblo, el de villa, el ,4 aldea,
el de campo. Y a la revolución le está
petiapdo lel que al lengueje : que eun
los tí01 de los pueblos quienes goarden la raíz, esta es, la idea madre de
las cosos, y en le ciudad lo qee hacen
es peinarla, definirle, fijarla y derle
esplender en Academies y Ateneos. lee
gente letrada y pulida hace la literetura y leley ; pero le —sustancie está
en la tierra, en la de pall y vi ne, qt.le
es quien anda el camino, y no mozo
garrido; y el mozo earrido es el Sabio?, el politico, ç periecliete, que hacen, si han de hacer algo bueno, lo
que el pueblo les menda ; y es le piedra de toque de toda inteligencia saberle inerpretar al pueblo.
Por esta última razón, e/ hecho más
revolucionario ha sido este de le Reforma agraria, y el que le sigue puede ser ese otro de las obras hidráulicas; y los revolveres de pala para po•er ciertas cosas patas arriba, las leyes de carácter social. Y todo eso,
examinado en el detalle, puede dar
una explicación de por qué los socialistas despiertan más que otro partido
las iras de la oposición, y por quá
gentes sinceras confiesan que nuestro
partido ha hecho por la República una

lebor inap4elci4ble ; y por qué los que
nr, lo son tan'o dicen que no es ésta
la República que se esperaba y que
unge ponerla en manos verdaderamente republicanas, ¿Verdaderamente
republicanas de cuándo? Porque de don
Mepuel Ruiz Zorrilla e la fecha ha
Iliwido y se ha seCede, y hap florecido
muchas generaciones, y cada una se
ha tratdo un problema. Y ya no lagaalOS p eda cen volverlo todo del Oy es igeal que un calcetín; teníamos
que vdiverlo tecle del revés igual eue
un colodrdn. La diferencia es enorme
y perece Mentira que un ojo tan asudo denlo el del maestre
(4n1Uotaemicus-El )
una Pille U9S1 que no se yttelve ni
revuelve,- sipo que, 'lastimosamente,
hay que volverla ; y el coledrdn es un
animalito, de mar que se vuelve él
solo del revés cuando lo necesita para
su defensa, es decir, que se yevuelve
porque eullere, y que hace la revolución a conciencia.
¡Volverlo todo del revés! Eso es lo
que querían, no los tíos de pueblo,
las señoritos de pueblo, que no es
igual: volverlo del revés como un
calcetín, como pria chaqueta, como
una casaca. ¡ Volverse la chaqueta!
¿Era ésa la República que se quería? lo de escribirse o apuntarse ee
este partido o en aquél, lavarle la
cara al caciquismo, ponerle un pero
frigioi Eso era lo que andaban buscando las gentes de orden, las que
lamentan estos otros caminos por los
que ha derivado la República. Pero
téngase en cuenta que ésta no vino
al empuje de Fulano o de Mengano,
pero la trajo todo el pueblo, y no
siguiendo la bandera de un partido,
sino con el íntimo sentimiento de que
había que volverlo todo del revés; y,
siendo un sentimiento general, ese
«todo» era España, y ella también
quien lo sentía; y ella ha sido, por
tanto, quien se ha vuelto del revés
como los colodrones. Por eso han fracasado los que aSpiraban—y aún siguen aspirando—a volver las cosas
como los calcetines, que suelen ser
por dentro igual que por afuera, los
que venían a no hacer nada, al sencillo quítate tú para ponerme yo. Eso
no hubiera merecido la pena. La trascendencia de la revolución ha estado
el latifundio por el asentamiento es
en quitar esto para poner aquello:
un ejemplo sólo. Lo cual es ya poner patas arriba el campo; y sólo con
plantearlo queda hecho casi todo, porque ya no hay más remedio que cumplirlo para resolverlo. El empuje inicial estuvo en la revolución, no del
catoree, sí del doce de abril; y no
vale que la extrema derecha diga que
aquellos votos fueron sin calcular su
aicance. ¡Genio entonces! ¿Revolución inconsciente? ESO es un disparate. Revolución sentida, aunque no
estuviera definida. Como los eolodrones., que se revuelven por instinto y
nunca les falla la precaución.
La revolución está en marcha todavía. Lo insensato es no saber o
no querer interpretar al pueblo. Y
dar superficialmente valor a esa cosa
vulgar e intrascendente de la vuelta
del calcetín. No; felizmente, fué la
del colodrón; y tan cierta es, que
tuvo y todo su profeta y su teorizante : hay quien siente llegar ciertos
momentos y fases de la Historia, tal
que Angel Ganivet„ en quien ya pudo
hallarse y estudiarse; con un tercio
de s'ele de ventaja, esa curiosa teoría
de cOlodrón y calcetín.

justo clamor

El grave problema de los
foros en Galicia
VIGO, 27. — Continúan las Sociedades agrarias enviando escritos al ministerio de Justicia sobre el problema
del foro, desde la promulgación de
la ley de is de septiembre último,
por la que se aplaza nuevamente la
solución del asunto, al enunciar otra
ley que regulará cuanto se relaciona
con las revisiones y redenciones de
foros.

IMPORTANTE pRoyecto DE LEY

Se revisarán las valoraciones de los
bienes expropiados por el Monopolio
de Petróleos
El ministro de Hacienda ha eide
auturizadó para presentar e las
COrtes un proyecto de ley, cuya parte
disposaive dice así
(1-knículg t."
Se autoriza al Gobierno pera revisar, CUll lirrrg:0 a lo
dispuesto en los ardeulos 2.° al 7." dp
esta ,ley, las valuradones de 'lee bienes eepropiados en curnpiimiento de
.prescrito en el artículo a." del real
decreto ley número 1.142, de 28 de junio de 1927, que estableció el Manopeino de Petróleos, los de cualesquiera otros bienes adquiridos por el M0popollo, así eorno los pagos efectua.
dee o meramente Equidadoe por razón
de unas y de otras .adquisidepes.
Art. 2.. El acuerde de revisión de
los pagos a que se refiere el artículo
anterior competerá al Consejo de ministros, a propuesta del de Hacienda,
gpe refrendará la orden ministerial correspendiente. El acuerdo del
Gobierncstudpaol,4$es
efectos legales, una reselueidn adriliniseretival redamable en la vía oentenciose por infracción por los prec.epíos de esta ley, sin perjuicio de la ejecución del acuerdo reclamado.
Art. 3.° En los casos de exprapiación realizada en virtud de lo cheptiesto en el artículo lo del real decreto
de 28 de junio de 1927, ne procederá
la revisión de las valoraciones ni de
los limos a que se refiere el artículo 1.° sino cuando las cantidadee lieuidadas como precio de los bienes excedieran en más de so per top de la
tasaeión de los mismos, • hecha por el
jurado instituido en virdud de lo dispuesto en el párrafo segundo del citado artículo ro.
Los pagos de das demás adquisiciones no serán objeto de revisión si el
precio satisfecho o liquidado por ellas
no excediera asimismo en más de so
Por loo de la tasación realizada con
sujeción a los preveo% del artículo siguiente de esta ley.
Art. 4.° Se crea una Comisión,
compuesta por tres representantes del
Estado, nombrados por el ministro de
Hacienda; un diputado a Cortes, designado por el Fi adamente; otro individuo, de igual designación, sea o
no diputado; un representante de la
Compañía Arrendataria del Monopolio, y otro designado por la perneta
o entidad expropiada o de quien se
adquieran los bienes objeto <fe la revisión, o, en su caso, por les derechohabientes de aquéllas.
Pres:dirá la Comisión el representante del Estado de mayor categoría
administrativa, y„ en caso de igualdad de categoría, el de más edad.
Desempeñará las funciones de secretario, sin voz ni voto, un funcionario del ministerio de Hacienda, designado por el ministro.
La Comisión tendrá por objeto
practicar las tasaciones para la ejecución de la presente ley, y dependerá, a los efectos administrativos,
del ministro de Hacienda, a quien
competerá excipsivamente la facultad
de ordenar les avalúes.
Para el desempeño de los fundones, la Comisión podrá requerir, por
conducto del ministre de Hacienda, la
asistencia, servicio y asesoramiento
de los funcionarios de la Administración que estime conveniente.
La Comisión, por conducto de su
presidente, elevará al ministro las tasaciones que realizare.
El ministro de Hacienda, en vista
de la propuesta de la Comisión, acordará si procede o no la prosecueión
dl expediente. En 'caso afirmativo,
hará notificar a los interesados legítimos, en la forma prevista en las
disposiciones procesales vigentes para
las reclamaciones económicoadministrativas, la propuesta de la Comisión.
Por plazo de veinte días, (pie el
ministro podrá prorrogar por otros
veinte a solicitud fundada de los interesados, éstos, con vista del experdeiesenste, podrán alegar cuanto estimen
pert.nente a la defensa de sus late-

nopolio instruirá y elevará al ministro de HAcienda el expediente de revalión dol pago correspondiente.
Art. 6.' Dtscle que tutea firme el
acuerdo del Consejo de ministros ordenundo le revisión de iern pago, el

delegado del Go-bierno en el monopolio

turma.rá y elevará al ministro de Hacienda el oportuno expediente de reintegro. Acordedo éste per el ministro,
.será ejecutivo, sin perjuicio del dereoho de los interesados legítimos de reelamar en la vía contenciosa contra
le resolución del ministro.
Art. d.° Ea Estado hará efectivos
los reintegros a que se refiere el artículo anterior por los procedimientos
administrativos pnevietos en las leyes
y reerlamentos para el cobro de los
créditos liquidados a favor del Estado.
Art. 8. 0 Los reintegros que se obtengan en virtud de las revisiones
practicadas con arreglo a los artículos
precedentes, serán rebajados del valor
de los bienes respectivos en las cuentas del Monopolio, sin perjuicio de las
amortizaciones realizadas en los dichos bienes y de las que en do sucesivo procedan.
Art. e.° Las situaciones jurídicas
oreadas al amparo de los contratas de
delegación, de delegación comercial y
de represervtación comercial, se respetarán tan sólo en cuanto no se 090,11gan a los preceptos de los artículos
siguientes.
Art. ro. Los delegados que fueron
nombrados en virtud de tales contratos, se entenderán amovibles en cualquier tiempo y momento sin que la
Compañía Arrendataria del Monopolio •enda'obligada por da remoción a
indemnización alguna.
.Art. ir. Las obligaciones de la
Compañía Arrendataria para con sus
delegados, emanadas de los dichos
contratos de delegación, que no hubieran sido satisfechas antes del día
de presentación a las Cortes del proyecto de esta ley serán estimadas en
su valor real, computado en la forma
prescrita en el artículo 13.
No se asignará comisión alguna ad
clededado sino por razón de las ventas
efectivamente hechas por él, con exclusión absoluta de las reelizadas por
los comerciantes al por mayar del territorio de la delegación.
Art. 12. En todo caso de reclama.ción de un delegado contra la Compañía sobre pago de servicios en virted de los contraeos de referencia, si
las cantidades satisfechas o 'liquidadas a favor del reclamante durante el
tiempo de vigencia del contrato, y que
:lo fueran objeto de reclamación, exce•ieeen de su valor real, compufado en
l a forma prevista en el artículo 13, el
exceso será compensable con el importe de las obligaciones reclamadas, estimadas asimismo por su valor real, y
hasta el límite de este valor.
Lo dispuesto en este artículo será
de aplicación a todas las reclamaciones que en la fecha de presentación
a las Cortes del provecto de esta ley
no estuviesen ultimadas por sentencia firme.
Art. 13. El valor real de los servicios de los delegados, a los efec:os
de esta lev, se estimará con arreglo a
las prescripciones siguientes
Acordeda la práetica de la estimación por orden del ministro de
Hacienda, el delegado del Gobierno
en la Compañía Arrendataria nom1191111111111111111111111101111,1111111111111111111:111111111111111111

La gran pirueta
Loa mozos sindicalistas da un

pueblo de la provincia de Zaragoza han hacho, en estas Pascuas, una demostración de ideas.
Empezaron en ronda y acabaron
dando vivas al comunismo libertario y cantando... la «Marcha

brerá una CemisiOn del personal tée.
nico Administrativo y contable de la
Delegación, que, con viste de los datos existentes en la dicha Delegación
y en le Compañía y con los demás
que en su caso estime conveniente,
elevará al delegado, en el plazo máximo de quince días, propued,a de estimación.
2. •
Recibida que sea diclia. propuesta, e: delegado dará vista de la
misma, simultáneamente, al interesado y a la Compañía, quienes en plazo de quince días podrán hacer las
alegaciones que estimen procedente e a
la defensa de sus intereses.
3. a Transcurrido dicho plazo, el
delegado del Gobierno elevará al ministre de Hacienda, en el término de
ocho días, la propuesta motivada que
estime justa.
4. 4 El ministro de Hacienda, previos en SUS casos los asesoramientos
e informes que es:ime convenientes,
ratificará o rectificará la propuesta de
la Deleación,
e
somedéfidola seguidamente al Consejo de ministros, que
acordará en definitiva. Contra el acuerdo del Consejo de ministros no se dará recurso alguno.
s. • Las valoraciones a que se refiere este artículo tendran, siempre
que ello sea posible, la forma de precios unitarios.
Art. 14. El juez o Tribunal que
entienda de alguna reclamación en
cuya resolución deban aplicarse valores reales de los referidos en los artículos ji al 13, ambos incluidos, se
dirigirá de oficio al ministerio de Hacienda solicitando la práctica de la estimación correspondiente. El plazo
procesal se entenderá interrumpido
por el número de días que transcurran
entre la petición de valoración y la
recepción de la misma.
Art. 15. En todo lo no reservado
al Consejo de ministros, el miniltro de
Hacienda quedará encargado de la
ejecución de esta ley.

Por pescar con dinamita

Dos marineros heridos
en Marín
VIGO, 27. — Comunican de Marín
celo cuitado pescaba dentro de aquella ría la motora «Río Lameiro», propiedad de Pastor Fernández, ep el momento de echar un cartucho de dinamita al agua el marinero Ignacio Caciro, el explosivo le estalló en las manos, causándole heridas graves.
También resultó herido de menor
importancia David Gil García, que
se hallaba al lado de Ignacio. Se teme
que Caciro fallezca.
Entre los pescadores existe gran indignación contra los individuos que se
dedican a la pesca con dinamita.

En la Argentina

Se teme una huelga ferroviaria
•
BUENOS AIRES, 27.—La Compañía del Gran Ferrocarril del Sur ha
acordado reducir los saiarios de sus
obreros en un 8 por roo. Es posible
que tal decisión provoque tina huelga
general ferroviaria.

Política francesa

La Cámara examina la
dozava provisional del
presupuesto
PARIS, 27.—Ha comenzado a examinarse la dozava provisional del presupuesto, presentada por el ministro,
eedor Chéron, que se eleva a Odo millones de francos. El ponente, señor
Lemoureux, defendió el dictamen,
diciendo que el presupuesto actual
acusa un déficit de cerca de 12.000
millones de francos.
Combatió el dictamen el señor
Louis Marin y lo defendió el señor
Chéron, quien manifestó que el Gobierno tenía el propósito de realizar
una política de economía, desmochando todos los gastos que no fueran
necesaria».
Refiriéndose a los fraudes fiscales,
añadió que serían castigados los culpables.
El ompréstioo a Austria.
PARIS, 27.—La Comisión de Hacienda ha examinado la ratificación
del empréstito a Austria por las grandes pontencias reunidas en Lausana.
Declararon ante .ellos los señores soncuter y Chéron, diciendo que no se erata ctin desembolso : sino de la concesión de orla gerantia de crédito.
La Comisión aprobó el proyeeto con
algunas 'variantes, autorizando especialmente al drohierno para que emita
cinco mil millones de bonos del Tesoro.

Ante esta declaración legal, los dueñas del dominio director anunciaron
real». Paro no seamos roa:evos:os
una ofensiva contra loe pagadores, y
ni querer-no& ver coincidencias soshan planteado innumerables demanpechosas. ¡Nada de enjuagues aledas en toda Galicia reclamando las
vasos ni mixturas inconfesables!
rentas vencidas y no pagadas, cuya
La explicación es muy sencill3 Y
cuantía represeota la ruina para muno; la da un chascarrillo típico
El
ministro,
con
vista
de
estas
alechos hogares. —.(Febus.)
gaciones, y previos los asesoramienq ua un día recogimos de labios
tos e informaciones que eventualmendel propio Royo Villanova, y del
te estimare convenientes, hará pro.
cual chucarro no es más que propuesta de avalúo al Consejo de
yección sindicalista la de los moDecreto .promulgando la ley sobre mi-nistros que acordaeá en definitive sin
zos en cuestión. Los extremismos
concesión de un -suplemento de crédito ulterior recurso.
se tocan, que diría Pérez y
de 37.997,45 peleles, ídem de pesetas
Art. 5.° Siempre que el valor fija- Fernández; y el caso fue el del mozo
que lanzaba cohetes en la cabeza
5•395 . S32,89, idean de 737.346,42, ídem do a unos ibienes, en las condiciones
dos euplementos de crádtto de iss.000, previstas en el artículo anterior, fuese
da la procesión y a cada uno griídem an eppleinento de (Tedie) de pe- menor que el precio realmente satistaba lo que sigue, sustituvendo
s 8.5otede, Idpni íci. de 203.009,23, fedho pur el Monopolio por razón de
les vocablos precisos que la ener.LU de créditos extreordinadas de los dichos bienes en la cuantía pregla de la frase aeonsele el 'estar:
---jViva la virgen del Pilar:—
3-944 193, dt1 34 .00,33 Y de 33.340 vista en el artículo e. 0 de esta ley,
ídem Sd, de vadee suplementos de la delegación del Gobierno en el Moi Me caso en diez, qué atto va!
créal:to por valer de r.68e.000 pesetas.
Idern íd. eondediendo al Ayunta- 111111l111111IIIIIIIIIII111111:11.11111I11111111111111111111111111111:1111111111111111111111111d111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;11111i11111111i111111111111111111111111111111111111:11:3
miento de Palma de Mallorca una
PREGÓN DE ACTUALIDAD, por Arribas
S LII>VC1W-1411 t 2 45Q .900 pesetas.
Idern nom eando jefe de AdminisEl señor lerroux ha vaticinada en Zaragoza un prótraci.tn de tereee-a del Cuerpo de Arximo fin de la República.
quitectos del Catastro de Urbana a don
lose Villarnor Fernández.
Idern j ahilando, por beber cumplid le edad reglamentaria, a don Francisco Hernández Dasbores, jefe de
Administración de tercera del Cuerpo
Pecial de Aduanas.
Idem declarendo excedente, por im.posibilidad fíe:ea, a don Alfonso
Po-rras 'baselga, del Cuerpo p ericial de

Firma de Hacienda

Adunes.

Idean declarando en sietiacOn de excedencia {precise por beber consumido
14 licencie por enfernietled y .prórrogas
seglameatereal a clon Gabriel Fernández Shaw.
ldem fijando la cifra relative de negocies, en

øl

exlr•eljero de la Sociedad

Española Cern; .1 4 Hispano .,rricr-cana de Electril.: 41a• piara 4927, 1928
y 192
Idem íd. de la Sqciedad francesa
Campe National d'Escome, de Parí s,
para el 'eri jo de ; de enero de 1923
e 31 de .i.eiembre. d.. 1925
Idern íd. de le .0eredad inglesa
The. Esperanza Culyer Stediur Compepy pi lnit.ect para d
de
enero. de leeo 14 5; de dielembre de
1922.
1ii
de la Socieded canadiense
Cal .1ian Letal Cempan y Li ited
pa4-4 l iniepi9
1
de
e n er o da 1920
A 3 1 de 'diciembre de 1922, •
Idem íd. de - la Sociedad italiana
L'Assicuratrice. Italia pare el 'ir-leido
de de enero de 1923 a 31 de detem,
b ra de 1925 y de i (le enero de 192 6 a
31 de dicieMbre ele 1948.
Ideen íd. de la Sociedad The
Alquife Mine leelwees Conspany Limir.ecl para el trienio de i de julio de
1923 a 30 da j ul io da 144.
Idem promulgandq la ley concediendo un crédito extraordinario de peserae e9e737,es per ?. deedever a la Academia Española cantidades indebidamente pagadas.

—El "zaragozano"... ¡¡ que no da

una!!

La reorganización de las plantillas
del ejérdto de Africa conforme al
nuevo presupuesto
El «Diario Oficial del Ministerio de
laircGuuerrl:" publica la siguiente orden
'c
la
«En espera de que recaiga aprobación en el proyecto de presupuestos
presentado poi- el Gobierno para el
próximo ejercicio económico, y con el
fin de il ue los cuerpos, centros y dependencias de las fuerzas militares de
Marruecos ajusten sus efectivos a los
cuadros orgánicos que se han hecho
figurar en la sección 14, este ministerio ha resuelto se publique el resumen de las plantillas definitivas correspondientes a las distintas armas y
cuerpos, así como las parciales de las
unidades y servicios, que empezarán a
regir desde la fecha en que se declare
la vigencia de aquél sujetándose para
su implantación a las siguientes instrucciones.
1. a La función de los comandantes militares de Ceuta y Melilla, que
se suprimen, las asumirán los generales de la circunscripción, en analogía
con lo establecido en la organización
elivisionaria peninsular, subsistiendo en
sus plantillas los subalternos encargados de auxiliar los servicios de plaza
en cada una de las nombradas, los
cuales pasarán a depender de las jefaturas de estado mayor respectivas.
2.' Se convierten en pelotones ci.
clistas loe antiguas secciones, debiendo ser nombrados por elección los sargentos que han de mandarlos, y pudiendo ser sargentos primeros los comandantes de los pelotones del cuartel general y Ceuta-Tetuán, que antes eran oficiales, proponiéndose por
el jefe de las tuerzas militares los que
hayan de ser designados.
3. a Quedan reducidos a siete los
ocho batallones de Africa, disolviéndose uno de la circunscripción occidental, designado por sorteo, que se efectuará en la Jefatura de las Fuerzas
militares, entre los números 1, 2, 5,
6 y 8, y forrnándos con los que queden dos agrupaciones de infantería:
una, de cuatro batallones, en la circunscripción occidental, y otra, de tres
batallones, en la circunscripción oriental.
Con la fuerza, ganado y mate4. a
rial del batallón que se disuelve y de
las secciones de caballería de escolta
de Ceuta y Melilla, se incrementará
en 120 hombres el efectivo de la Comandancia de Sanidad Militar y se
constituirán las tres compañías de destinos en Tetuán, Ceuta y Melilla, para llenar los servicios encomendados
a las secciones de destinos divieionadas en la Península y no mermar los
efectivos reglamentarios de las compañías de fusiles y ametralladoras, obteniendo así mayor eficacia en la inetrucción y empleo de estas últimas.
Las compañías de destinos de Ceuta
y Melilla darán sendos destacamentos
para servir las atenciones de los terveai er ni re. de Larache y Rif, respecti5. 6 Los caudales y fondos, el almaeén, mobiliario, menaje y efectos
de' cualquier clase del batalldn que se
suprime se distribuirán entre los batallones que quedan, una vez separados del primero las obligaciones legalmente contraídas y los créditos
aceptados, los cuales serán reconocedee y abonados por el batallón que
designe el jefe de las fuerzas militares, cuya Mayoría actuará de Comisión liquidadora, recibiendo, además,
las cantidades cele se juzguen precisas
para dicha liquidación.
6. 4
Los cabos y soldados del batallón disuelto y de las secciones de escolta de caballería, que resulten sobrantes, después del incremento de
efectivo y /a constitución de unidades
prevista en la regla cuarta, cubrirán
las bajas que existan en los siete batellones de Cazadores de Africa por
riguroso orden de edades, de menor a
mayor, dando en todo caso preferencia
a los voluntarios. Si aún iluedara pereonal sobrante, será licenciado.
7• 4 El tercio se constituirá con
dos lediones, a tres banderas cada
una de cuatro compañías, según especifican los estados número 6, suptimilndose el escuadrón de caballería
del mismo,

8e" En artillería, la e baterías de
posición se sustituyen por destacamentos de tropas afectos a los parques de las agrupaciones de circunscripción, donde recibirán la instrucción adecuada para servir las escasas piezas de modelos anticuados instaladas en las posiciones.
9.° Será jefe de transmisiones de
las fuerzas militares de Marruecos el
teniente coronel de ingenieros de Tetuán, quien asumirá la dirección lecnicomilitar de todas las estaciones en
servicio, relacionándose con el mando
en los términos que determina el párrafo séptimo de la orden circular de
19 de mayo último («D. O.» número 66), y dictando las instrucciones
necesarias a los jefes de servicio, para las permanentes y semipermanen.
tes y, directamente, a los jefes de
los grupos de transmisiones para las
de campaña.
to. Con el fin de evitar /estos y
desplazamientos de la maquinaria y
elementos instalados en los talleres
del Grupo Auto-Radio para las reparaciones del material radiotelegráfico,
las que en lo sucesivo sea preciso,
efectuar en el material de las compañías de radiotelegrafía de los :JataDones de ingenieros y no puedan realizarse con los medios de que disponen estas unidades, continuarán haciéndose en aquellos talleres, que, a
tal fin, funcionarán como Parque territorial.
II. En sanidad militar se ajustarán los servicios a las plantillas que
se insertan constituyendo tres Hospitaba en 4 detuán, Ceuta y Melilla,
y tomando el carácter de enfermerías
dependientes de ellos los demás miItiut alriedsady. civiles que existen en la acre. Se reorganizan los servicios de
Veterinaria con el establecimiento de
enfermerías fijas en las plazas y posiciones donde existen núcleos suficientes de ganado, v en tanto se habiliten
los locales precisos, queda autorizado
el jefe de las fuerzas militares para
distribuir el personal de plantilla con
arreglo a las necesidades del servicio
de cada plaza o posición.
13. Se reducen a dos las compañías de mar de Africa, que tendrán
sus cabeceras en Ceuta y Melilla, pro_
porcioriando los destacamentos que e/
servicio exija y ordene el jefe de las
fuerzas militares.
14. Los jefes y oficiales que resulten sobrantes como consecuencia de
esta reorganización quedarán en situación de disponibles ers la revista de
comisario más próxima a la de la vigenda del presupuesto. reconociéndoles derecho preferente para ser destinados a las fuerzas milieeres de Marruecos con ocasión de vacante. Análogae
n.ormas se seguirán para el personal
del Cuerpo de Suboficiales, sargentos
y Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército.
15. El ganado sobrante se entregará en las secciones de monta de
Ceuta, Larache o Melilla, eiegún co.
rresponda.
tb. El jefe de las fuerzas militares
de Marruecos ordenará cuanto estime
conveniente para el más rápido desarrollo de esta organización, resolviendo o consultamlo das dudas que puedan ofrecerse eespecto a reparto de
fondos, material, vestuario, armameneidig% ideanctiráengadselo b caatami lbói no s g du ee
iyme.
les-oefecsytuopegran
El total de tropa en el Marruecos
español, según la nueva orga:nización,
es de 34.715 hambres, de los cuales
23.40S son europOOS y 9. i 84 indígenas. El Tercio tendrá un efectivo de
4.004 hombres.»
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¡CAMARADA!
Cuando necesites algún libro, pidelo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al Órgano del Partido.

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Queda suprimida la Comandancia
general de Inválidos
Una Comisión interministerial para la preparación de los presupuesto.—Creación de la Inspección general de Segunda enseñanza
Ayer se celebró consejo de
minis-tros en el palacio de Buenavista. Comenzó a lee onee y media y terminó
a la una y ruede de la tarde. Se facilit la siguiente nota oficiosa:
(Guerra. — Decreto suprimiendo la
Comandancia General de Inválidos.
Expediente de indulto, que pasa a
infunde del Tribunal Supremo.
Justicia. — Decreto clasificando las
Frisones para la prestación de servicios y regulando la provisión de los
funcionarios.
Idem aprabando el estatuto de la
Mutuaidad Benéfica de Funcionarios
de Prisiones.
Hacienda.—Decreto : por el que se
crea una Comisión intermineterial
para el estudio y preparación de los
presuptiestos generales del Estado y
se dictan las normas precisas para eu
funcionamiento.
'dem de reorganización de servidos
del ministerio de Hacienda y creando
un organismo central, un consejo
dirección del ministerio de Hacienda,
Secretarías de inspección de servicios
y tributos y una Secretaría técnica.
Distribución complementaria d e
fondos.
Expediente tributario de varios puebloc de la provincia de Salamanca y
de Argamasilla de Alba y otros pueblos de Ciudad Real
Instrucción,—E1 ministro leyó ante
el Consejo un proyecto de decreto
creando un Consejo ase-sor de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Idmt creando la Inspección general
de Segunda enseñanza.
Idem haciendo extensivo a los- vocales del Patronato central de Fundación Bepéficodocente los beneficios
de l decreto de 14 de agosto ú l timo a
los efectosn de las visitas dL inspectalón.

El ministro, por último, leyó) al
Consejo, y éste aprobó, el proyecto
de decreto modificando las disposiciones vigentes sobre le aportación del
Municipio y el Estado para construcciones escolares, y creando un árgano técnicea compuesto de arquitectos,
sanitarios y pedagogos, para abrir
concurso sobre los t ipos de eseuelae
y revisar las instrucciones que sirven
actualmente de -norma en las construcciones.
Patio cuenta al Consejo de le petición. formillada por la Carpe-ación
de León para que el Estado cottstruye por su cuente en aquella ciudad
un Grupo escolar ei menuda y con
el nombre de don Guipereinclo Azeárate, el Consejo 10 :tumbó.»
Notas da amplielen.
Por la falta de asistencia al consejo de los ministros, de Estado y
Agricultura, el Gobierno se limitó a
estudiar y aprobar los'. decretos que
figuran en 14 nota oficiosa.
Se trató en el consejo die la naceddad de que ayer se aprobase definitivamente el articulado de la ley de
Presupuestos y hoy llegar a la votación mai, para le cpel, reglamentariamente, se .necesita el «quáruni».
La Comisión 'interministerial nombrada para estudiar y confeccionar los
presupuestos generales del Estado se
constituirá en breve para comenzar
sus trabajos . inmediatamente. Será
presidida por el interventor general de
Hacienda. Con ello los Mínistros se
verán pri .. ep parte de un trabajo
q ue tela U • ,! <1 varios meses, y que tal
llegar el i de octubre tenten que imprimide una celeridad que impedía la
confección tranquila de los ipresupuesios.
A pesar de lo anunciado, no se habid del netnierandento de nuevo al.0
comisario de España en Marruecus.

LAS MANIOBRAS COMUNISTAS

Una carta de la Federación de Obreros en Piel
Conocen ya nuestros lectores las
manifestaciones hechas por el compañero Trifón Gómez en la reunión
del Pleno de delegados de la Casa
del Pueblo, demostrando que ni ésta
ni la Ejecutiva de la Unión General de
Trabajadores habían saboteado la
huelga de zapateros. La otra organización aludida por el presidente de la
Sociedad de Obreros y Obreras en
Calzado, la Federación de Obreros en
Piel, nos envía la siguiente carta, relacionada con el mismo asunto, que
dicho organismo ha enviado a la Directiva de la citada entidad:

ramente los deberes de las autoridades en este importante aspecto de la
preparación de movilización del ejército.
En su vista, a propuesta del ministro de la Guerra, y de acuerdo con
el Consejo de ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo i. 0 Todos los individuos
sujetos al servicio militar no presentes en filas quedarán ob,igados a pasar una revista anual,. sin plazo alguno dentro del año, desde que ingresen en Caja hasta que recioan la
licencia absoluta, sin que puedan considerarse exentos de esta obligación
los que disfruten prórroa,
o los aptos
sólo para servicios auxiliares y los
que pertenezcan al grupo de servicio
reducido.
Art. 2.° La revista anual la pasarán los individuos sujetos al servicio
militar ante cualquiera de las autoridades que se fijan en el artículo siguiente, bien ejerzan jurisdicción en
la residencia habitual o en la eventual de los mismos, sin orden ninguno de preferencia entre ellas, atendiendo únicamente a la conveniencia
del propio interesado.
Art. 3.° Todas las autoridades que
se relacionan a continuación quedan
obligadas a pasar la revista anual que
previene artículo 32 del reglamento
,proviaional de Movilización, haciéndolo constar en las cartillas militares de
los interesados, a todos cuantos indiv•duos se presenten ante ellas, cualquiera que sea su residencia, situación militar fuera de filas en que ae
encuentren y Cuerpo a que pertenezcan.
Autoridades civiles.
Alcaldes.
Tenientes de alcalde. (En las poblaciones que existan Tenencias de Alcaldía.)
Autoridades de la Marina civil.
Autoridades militares o navales.
Comandantes militares o navales.
Jefes de Cuerpo activo del ejército
o de la armada.
Jefes de organismos militares o navalies.
Jefes de unidades destacadas.
Comandantes de puesto de la guardia civil.
Parejas de correría de la guardia

ponde esa Junta directiva a la decencia 'sindical observada por la Federación, cuando ésta se dirige a todas
las Secciones de Españapidiendo solidaridad económica para los huelguistas de la Unión General de Trabajadores, respondiendo casi todas las
Secciones, como lo vienen haciendo,
con cantidades, no crecidas, porque sur
Secciones pequeñas; pero no menos
de agradecer porque ello significa un
esfuerzo y un cumplimiento de su deber?
Y cuando acobardados de vuestra
obra os encontráis sin solución posible si no intervenimos nosotros, nos
«27 de diciembre de 1932.
llamáis el domingo por la mañana, no
Sociedad de Obreros en Calzado.— al Comité de la Federación, sino al
Presente.
secretario de la misma, y éste, sin
Estimados compañeros : En EL SO- tiempo para más, avisó al presidente,
CIALISTA de hoy, 27 del corriente, y los dos, reunidos con distintas Co
vemos una información que contiene misiones de huelga, dan una fórmula
un párrafo que por su importancia hábil para que puedan volver las recopiamos íntegramente para que nos laciones con los patronos. Se aprobó
deis vuestra conformidad o reparos al convocar a las Secciones de Madrid
por si las Directivas de éstas pudiemismo.
Dice así (se refiere .a una interven- ran estar facultadas para una intervención heroica, cuyos resultados no
ción de Guillén):
sabemos adónde nos pueden llevar. V«Termina diciendo que quien sabo- a esta actitud noble y decente se contea el movimiento son la Ejecutiva de testa con unas manifestaciones que
la Unión General de Trabajadores, la no pueden ser toleradas.
Federación de la Piel y la Junta adSi lo que se busca con ello es preministrativa de la Casa del Pueblo.» sentarnos ante los obreros en huelga
Esta acusación tan injusta y des- corno futuros elementos participantes
leal no puede ser tolerada por esta de vuestro fracaso, os vais a equivoFederación. Sabéis muy bien que el car, porque nosotros nos defendereórgano de la Confederación, «C. N. mos y diremos a los huelguistas toda
T.», mintió cuando dijo algo parecido la verdad de nuestra actuación, que
a lo expuesto por Guillén. Se rectificó no es ni máa ni menos que lo que
en EL SOCIALISTA.
esta carta indica.
En reuniones posteriores, el presiEsperamos que antes de la reunión
dente de está Federación, cuando el del sábado de las Juntas directivas de
mitin contra la introducción de cal- Obreros en Piel de Madrid, y no de
zados Bata, demostró que nosotros, la Federación—hay que saber o.stmla Federación, no habíamos tenido co- guir—, se nos dé una amplia satisnochniento oficial de esta huelga has- facción pública. va que pública ha sita después de algún tiempo en lucha. do la ofensa, o de lo contrario la FeSe desmintió, por tanto, la falacia de deración no podrá ni siquiera entrar
los sindicalistas, y ahora el presiden- a tratar con elementos y personas que
te de la entidad incurre en iguales proceden de esa manera.
procedimientos reprobables, presenAtentamente os saludan vuestros
Comandantes de puesto de carabitándonos ante nuestros compañeros compañeros: Francisco Sánchez Lle- neros.
en huelga como saboteadores a su nes, secretario; Fermín López RodríParejas de servicio de carabineros.
movimiento. ¿Es así como corres- guez, presidente.»
Art. 4. 0 Las autoridades antequienes se haya pasado la revisa remitirán
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nota de la misma al Centro de Movilización a que pertenezca la provincia
LA CULTURA EN LA REPÚBLICA
donde se haya pasado, quien le dará
la tramitación correspondiente sin oficio de remisión, en la que han de
constar los siguientes datos del interesado:
Nombre.
Reemplazo.
Clase.
Residencia.
Y en Gijón la Semana pedagógica dedicada
Cuerpo o caja a que pertenece.
Art. 5.° Quedan derogadas cuana la escuela rural
tas disposiciones se opongan a este
CASTELLON, 27. — El director geA continuación, el director del Ins- decreto.»
neral de Primera enseñanza ha excu- tituto, en nombre del rector, declaró
sado su asistencia a la inauguración abierta la Semana pedagógica, que se
de las Jornadas pedagógicas de la Fe- dividirá en dos secciones : una prederación de Maestros de Levante por sidida por el señor Prada, que tendrá
impedírselo sus deberes parlamenta- corno tema «La escuela rural y su
Concepto», y otra presidida por el seriosPresidió, en repres.entación del
ñor Onieva, que estudiará «La forGobierno, el gobernador civil,
don Fran- mación del maestro rural».—(Febus.)
PARIS, 27.—Ha sido descubierta y
_
cisco Escoda.
capturada por el servicio de Aduanas
El presidente de la Federación de
una canoa automóvil que intentaba
GIJON, 27.—Han terminado las re- entrar clandestinamente en Mónaco
Maestros de Levante, señor Rocakaiuniones
de
las
secciones
primera
y
sere, saludó a las autoridades, asamtres mil kilos de embutido.
gunda de la Semana pedagógica rural.
bleístas y prensa.
El embutido, cuyo valor se cifra en
Hablaron después el señor Pérez Se aprobaron varias ponencias de la cien mil francos, era de fabricación
Moya, vocal de la Federación de la primera referentes al concepto de la
escuela rural y otras de la segunda
provincia de Valencia, y el señor Arque trataban de la formación del maesligas, inspector de Primera enseñantro rural. Dicen que el maestro, desea de Alicante.
pués de salir de la Normal, necesita
El gobernador, señor Escola, se la- ser especializado en el conocimiento
Audiencias del presidente.
mentó de la ausencia involuntaria de del pueblo rural español mediante
las más altas autoridades de la ense- conferencia de perfeccionamiento. No
El señor Alcalá Zamora recibió ayer
ñanza. Resumió, con oratoria fácil y tendrá condiciones para maestro ru- en audiencia a don Angel Ossorio y
frases de gran espiritualidad, los prin- ral —continúan — el joven que sienta Gallardo. al presidende la Masa Coral
cipales conceptos vertidos por los ora- aversión por la vida del campo y ce- de Madrid con la Junta directiva de
dores anteriores y se congratuló de rezca de conocimientos sobre agricul- la entidad, al Comité nacional del hoverse rodeado' de tantos maestros. La tura y ganadería. Deberá tener una menaje a Villaespesa, compuesto por
España trágica — dice — ha sido bo- formación tan completa como el de la don Eduardo Marquina, don Luis Ferrrada por la España republicana que ciudad. Tendrá preferencia para los nández Ardavin, don Eduardo Zainael Magisterio formó en sus escuelas. cursillos de perfeccionamiento e ingre- cois, don César Juarros y don Jesús
La República preparará las generacio- sará en la vacante sin eliminación. Nieto, y al doctor don Gregorio Manes futuras para ser hombres, no au- Las escuelas tendrán una organiza- rañón, que hizo entrega a su excelentómatas de una farándula permanente ción perfecta, con biblioteca infantil y cia de su último libro, «Amiel».
ala
de la vida, y es deber sagrado for- popular, cine, radio y demás elemenmar en los niños la idea de que Es- tos ampliatorios de cultura. Se debe
paña sea una República grande.
crear una plaza de maestra para las
E.spués del discurso del gobernador secciones maternal y de párvulos en
ee levantó la sesión. — (Febus.)
las aldeas donde sólo haya una maes- La construcción de tres Grupos escolares.
tra.
La sesión de la tarde.
Se ha celebrado la subasta de amMañana
continuarán
los
trabajos
en
CASTELLON, 27. — Por la tarde, a
pliación de los tres Grupos escolares
las cuatro, dió la primera lección de ambas secciones.—Febus.)
Escuelas Aguirre, Escuelas Bosque y
dibujo en la escuela el maestro madriConde de Peñalver, siendo adjudicada
leño don Manuel Trillo, que estuvo
Decreto de Guerra
con una baja del 20,05 por uso en el
muy acertado, recibiendo muchos
precio tipo de 700.890, 36 pesetas.
aplausos.
Decomisos de pan.
A las siete, el señor Artigas disertó
L o s inspectores del distrito de
sobre el tema «La fe profesional»,
siendo el conferenciante aplaudidisimo
Chamberí han decomisado durante la
semana pasada los siguientes kilos de
por la solidez de su oratoria y los conceptos profundos y atinados de su dispan por falta de peso: De la tahona
curso.
El «Diario Oficial del Ministerio de de Bravo Murillo, 166, 12 kilos; de
Mañana continuarán los actos de la Guerra» publica el siguiente de- la de Carolinas, 12 22 ; de la de Eloy
Gonzalo, 23, is ; de la de Dulcinea,
la asamblea' pedagógica. — (Febus.)
creto:
6, si. En total, 56 kilogramos.
En Gijón.
ciEl artículo 32 del reglamento proGIJON, 27.—En el salón de actos visional de Movilización del ejército,
del Insiituto de Jovellanos se verificó, aprobado por decreto presidencial de
a las diez y media de esta mañana, el 7 de abril del corriente año, determiacto de la inauguración de la Semana na, dentro de la concisión precisa, las
pedagógica dedicada a la escuela ru- autoridades ante las cuales deben paral.
sar la revista anual los individuos
Asisten más de doscientos maestros Sujetos al servicio militar fuera de
ZARAGOZA, 27.—Esta tarde se ha
de toda la región asturiana. La pre- fi:as, sin marcar orden de preferen
sidencia está integrada por represen- cia entre ellas, con el fin de facilitar tenido noticia de un suceso que reviste
taciones del rector de la Universidad, a los ciudadanos el cumplimiento de cierta gravedad.
Durante la madrugada última han
alcalde de Gijón y director de la Es- aquel deber militar, ni fijar con igual
cuela de Industria.
objeto plazo alguno, dentro dél año, sido robados del depósito que en Za
ragoza tiene la Sociedad Española de
Leyóse la Memoria por el presi- para su realización.
dente de la Asociación de Maestros
Como quiera que han surgido du- Explosivos cien kilos de dinamita en
del Concejo de Gijón, Jesús Quirós.
das en la interpretación de este ar- cuatro cajas de a veinticinco kilos ca
A continuación pronunció un bri- tkulo v algunas autoridades han to- da una. Los autores de este robo llellantísimo discurso el inspector pro- mado determinaciones no conformes garon al interior de los depósitos des
vincial de Primera enseñanza don An- a su espíritu, se hace preciso fijar cla- pués de violentar dos puertas.
El gobernador celebró esta tarde
tonio Juan Onieva, quien hizo resaltar
una conferencia con el representante
tar que el problema de la escuela ru-•
de la referida Compañía, y de ella
ral es el más esencial que tiene plansacó la impresión de que no se ejerce
teado el Estado.
en dichas depósitos la debida vigiAnalizó cuál debe ser la misión del
lancia,
maestro rural, y dijo que a estas esAl comunicar el gobernador este he.
cuelas es donde deben ir los mejores
cho al ministro de la Gobernación, le
maestros para que estén mejor atenha rogado se ponga al habla con el
didas y se respete la inteligencia del
director de la Compañía para eme traa
niño rural, que tiene infinitamente
tara de corregir estas deficiencias.
menos medios de instrucción que el
La policía está trabajando activa.
de las poblaciones. Pide a los maesmente para encontrar los kilos de ditros que se impongan toda clase de
n ami fa robada..—(Febus.)
sacrificios en beneficio de la obra a
realizar.
Trata del problema de la asistencia
a la escuela, y dice que en Asturias
existen 2.500 de ellas, la mitad de reciente creación, a las que sólo concurre un so por ea° de población infantil.
De Almansa, la Sociedad de Agricultores; de Larache, la Agrupación
Socialista.; de Madrid, la Sociedad de
Marmolistas ; de Villargordo del Júcar,
,la Sociedad de Trabajadores de la
Tierra; de Gerena, Trabajadores de
la Tierra; de Madrid, la Sección de
Obreros de la Industria del Papel; de
Madroñera, la Casa del Pueblo.

En Castellón se inauguran las Jornadas pedagógicas de Levante

Querían entrar en Mónaco embutidos de contrabando

Palacio Nacional

Vida municipal

La revista anual se podrá pasar en cualquier
día dentro del año

;

Ln la calle de Bravo Murillo

Hundimiento en una finca denunciada por el
Ayuntamiento

Desde hace varios días, los vecinos
de la casa números 29 y 3 1 de la calle
de Bravo Murillo venian observando
que el muro posterior de la finca presentaba alarmantes grietas. El lunes
por la noche comenzó a derrumbarse
parte del muro, y en ja madrugada de
ayer se vino a tierra todo el paredón.
En las primeras horas de la mañana se personaron allí las autoridades
y el arquitecto municipal, así como
también los jefes de bomberos y personal del primer parque, e inmediatamente se dió la orden de desalojar
todas las viviendas interiores para evitar que hubiera que lamentar una catástrofe si sobrevenían nuevos derrumbamientos.
La finca en cuestión hace algún
tiempo que había sido denunciada por
el Ayuntamiento, y como no hubiera
sido desalojada en el plazo concedido,
la Tenencia de Alcaldía del distrito haEl ministro de Hacienda leyó anobía impuesto a los propietarios diver- che a la Cámara los siguientes prosas multas, que en tatal alcanzan la yectos de ley:
suma de más de 12.000 pesetas.
«Cediendo a los Municipios donde
están enclavados los bienes que constituyen el Patrimonio de la República los derechos de propiedad que
éste ostenta sobre el suelo de las calles, plazas y vías en dichos térmiA las seis de la mañana de ayer
nos municipales.
falleció en Madrid don José Gómez
Anulando unas reales órdenes dictaAcebo, ex marqués de Cortina.
das en expedientes de expropiación de
fincas afectadas por la construcción
*5*
La figura del señor Gómez Acebo de la zona franca de Barcelona.
Concediendo un suplemento de créera una de las más representativas
del politicismo burgués del viejo ré- dito de 143.75o pesetas para complegimen monárquico. Afiliado al partido tar la anualidad de amortización del
romanonista, fué desempeñando su- empréstito de 25 millones emitido por
cesivos cargos, hasta llegar a ocupar, el Patronato de Turismo en 1928.»
en 1918, la cartera de Hacienda. En
otros Gobiernos fué ministro de FoÚltima hora del extranjero
mento y de Marina, y actualmente era
director propietario de la revista «España Financiera», desde donde no
desaprovechó la ocasión, como cumpha a su ejecutoria monárquica y alfonsina, de arremeter contra la República.

Proyectos de ley de
Hacienda

Fallecimiento del ex
marqués de Cortina

En el próximo enero,
Von Schleicher convocará al Reichtag

Ateneo de Madrid
Ayer se celebró en el Ateneo de Madrid la junta general convocada para
discutir la proposición presentada poi
el señor Marín del Campo, referente
a la nulidad de las elecciones celebradas últimamente para los cangos de
la Junta directiva.
Presidió don Augusto Barcia, actuando como secretarios don Demófio
de Buen y don José Prat.
Dióse lectura a la proposición citada, apoyándola el señor Del Campo.
Intervino en el debate el señor Dubois, quien deduce de la actitud del
señor Del Campo un voto de censura
a los señores de la actual Directiva
que pertenecieron a la Junta anterior,
pidiendo que dicha censura sea sometida a la toma o no en consideración
de la asamblea.
Rectificó el señor Del Campo e intervino brevemente el señor Ibrán.
Sometida a la asamblea la toma en
consideración, fue rechazada la propuesta por lio votos contra 1.

En Jaca

Velada teatral organizada por la Agrupación
Socialista
JACA, 27.—El Cuadro artístico de
la Agrupación Socialista local ha
puesto esta noche en escena la comedia dramática de Miguel R. •Seisdedos eLuz en la sombra».
El salón de la Sociedad Cultural Juvenil se hallaba ocupado por numeroso público, y el acto resultó de una
intensa propaganda socialista, entonándose en último lugar «La Internacional», que coreó entusiasmado el
auditorio.—(Diana.)

Una carta de la casa
Mahou
Resuelto el incidente surgido en la
Casa Mahou mediante la intervención de nuestro compañero Calver, la
citada razón social nos remite una
carta en la que replica a un suelto
publicado por nosotros a instancias de
los obreros ; en la citada carta explica su proceder, de acuerdo con el artículo 55 de las bases de trabajo. No
queremos dejar de consignar esta aclaración, ya que no vale la pena de
volver sobre un asunto satisfactoriamente resuelto por ambas partes. Según ese artículo 55, los patronos quedan en libertad «para seguir practicando o no las costumbres que se refieren a gratificaciones u otros beneficios».

Una mujer hiere graveEn Zaragoza han sido mente de una puñalada
a su amante
robados cien k;los de
VALENCIA, 27. — En la calle de
Ribot se ha desarrollado un suceso
dinamita

Protestas por los sucesos de Castellar, Solera
y Mula

había sido amante suya y que la 'eta
que aparecía en da fotografía era nija
de ambos. Con este motivo -se produas
una reyerta, y Rosario agredió a su
amante con un produciendo.
le una grave herida, de tres cera/metros de extensión, que le inlersa la pie,
y el tejido celular, penetranet en el
axila y situada en el borde anterior
del hueco axilas.
El herido manifestó que la herida
que sufría se la había causado casual_
mente.
Más tarde, la agresora se presentó
en el Juzgado de guardia, y contirmó
cuanto queda dicho, añadiendo que su
amante la había cogido por el cuello
con una mano, mientras que con la
otra sacaba un puñal ; pero que ella defendió, y, aprovechando la inutilidad de una pierna de Salcedo, le niao
perder la estabilidad y se apoderó del
arma. El Salcedo volVió'a abalanzarse
sobre ella, y sin querer se produjo la
herida que sufre.—(Febus.)

sangriento. Se gún noticias, la agresora, Rosario Martínez Almela, cuando
se encontraba con su amante, Juan
Salcedo Martínez, se le ocurrió enseñarle una fotografía de urea hermana
suya con una hija de ésta. Parece que
Salcedo no sólo reconoció a la her
mana, sino que dijo a Rosario que

BERLIN, 28 (2 m.).—Del io al 17
de enero el general von Schleicher se
propone convocar al Parlamento.
Pareoe que el canciller tratará de
atraerse a los nacionalsocialistas, de
cuya actitud depende que se disuelva
o continúe abierto el Reichstag.

ESTADOS UNIDOS
Antes de entablar negociaciones, Francia deberá pagar el plazo de diciembre
WASHINGTON, 28 (2 m.).—Ell
embajador francés se ha entrevistado
con el secretario de Estado, quien reiteró que antes de entablar negociación
alguna Francia deberá pagar el vencimiento de 15 de diciembre.

La construcción de escuelas en España
Nuestro camarada Fernando de los
Ríos, hablando anoche con los periodistas en los pasillos de la Cámara
sobre el nuevo organismo a quien ha
de encomendarse todo lo referente a
la construcción escalar en España,
dijo:
—Es un pensamiento que yo vengo
acariciando desde hace tiempo y ya
creo haber hablado de ello en más de
una ocasión. No se ha llevado al consejo este pensamiento mío, porque
realmente crear el organismo sin que
pudiera disponerse de los fondos para
actuar, hubiera sido pueril. Ahora
que una vez aprobado el presupuesto
se dispondrá de una cantidad inicial
de doce millones de pesetas, es el momento de crear dicho organismo, que
entrará en funciones inmediatamente.
Se pretende con él dar mayor flexibilidad a las leyes que regularon hasta
ahora las aportaciones de las Corporaciones municipales para construc
ción de edificios escolares. Según lo
dispuesto, los Ayuntamientos venían
obligados a facilitar el solar y el 25
por roo del importe de la construcción. Esto así, rígidamente, se prestaba a que muchos Ayuntamientos
que no podían con el peso que significa esta aportación, se viesen obligados a renunciar a los beneficios de la
ayuda del Estado para disponer de
edificios escolares adecuados. El nuevo organismo flexibilizará tales disposiciones y las aportaciones municipales serán variables con arreglo a su
potencialidad económica. Se formará
Oil cuadro, compuesto por so grupos,
y dentro de ello, a partir, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid, que
contribuye con el so por roo a sus
construcciones escolares, se irá descendiendo hasta llegar al 5, tipo en el
cual el Ayuntamiento que no esté en
condiciones para aportar más que el 5,
tendrá derecho a que el Estado asuma
la responsabilidad íntegra de sus
construcciones escolares.
Además, el Estado se incautará de
todos los edificios-escuelas que los
Ayuntamientos tengan construidos y
que no se utilizan por falla de mobiliario. Aquellos otros cuya edificación no
se haya ultimado por falta o abandono del contratista o porque el Ayuntamiento no haya contribuido con la
participación que le corresponde, V
cuando se dé este caso se Pedirá al
ministro de la Gobernación que obligue a aquellas corporaciones a consignar en su presupuesto futuro la
cantidad necesaria para reintegrar al
Estado de la aportación que anticipe
para poner el edificio escolar en marcha.
Además, el organismo nuevo, por
el procedimieno que se de encomienda,
hará que desaparezca el hecho de que
los pueblos y las ciudades tengan edificios escolares con arreglo a la influencia que en la Cámara desarrollen sus
representantes parlamentarios. Es decir : reconocer los derechos de todas
las ciudades y de todos los pueblos a
disponer de unos edificios escolares
capaces para su población infantil, estructurar este derecho y mecanizarlo
de tal fama que no esté a merced ni
a capricho del ministerio de Instrucción ni a la influencia de este o el otro
diputado.
También será función del nuevo osa
ganiamo el estudio de un tipo de escuela, en cuya confección intervendrán
los arquitectos y las autoridades sanitarias y pedagógicas que respondan en
cada región escolar a las características climatológicas de cada una, extremo que es interesante y que irá en
todo caso en beneficio de la estancia
del niño en la escuela.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pesetas en Madrid y a 3 pesetas en provincias.

*NOTAS DE ARTE

El profesorado de las Escuelas de
Artes y Oficios artísticos
Desde que se crean, mal tituladas
y mal orientadas, en tiempos de Fernando VII, las que hoy se llaman
Escuelas de Artes y Oficios artísticos, constituyen un problema. Un
problema al que se ha tratado infinidad de veces de dar solución ; pero
que continúa latente, insoluble. Acaso porque ni una sola vez se ha querido ver de frente y en toda su amplitud. Todas las reformas y contrareformas que han padecido—padecido porque ni una sola de aquéllas ni
de éstas ha sido plenamente acertada—la orientación y el régimen de
estos interesantes establecimientos
docentes, que tan importante función
cultural realizan, se han referido a
este o aquel aspecto del problema, y
nunca a éste en su totalidad, nunca
con un espíritu de sistematización,
bien informado para ser capaz de
plausibles fecundidades.
Y es sorprendente que esta situación subsista en estos días en que
hay disposición de ánimo para afrontar toda suerte de problemas y en los
que, a más de haber al frente de los
puestos más destacados de la Administración pública hombres de acreditada capacidad, se seleccionan tan
cuidadosamente los asesoramientos.
Pero sorprenden más ciertas disposiciones adoptadas en días que pertenecen al régimen republicano. Las
inspecciones llevadas a cabo en varios de estos centros, residenciados en
provincias, no determinaron ninguna
medida que terminara con hechos
realmente bochornosos, consecuencias
de los viejos procedimientos caciquiles, como son los ofrecidos por gentes absolutamente ineptas que, para
desprestigio del Estado y, en particular, para un profesorado muy ccmpetente, desempeñan, a los efectos de
las nóminas de algunos de esos centros, una labor docente. Se han regateado las consignaciones para las
Escuelas de Artes y Oficios artísticos,
desatendiéndose muy superiores pe
ticiones obreras, que patentizaban el
interés superlativo de la función cultural, de amplios reflejos sociales, de
las mismas, antes aludido. Se ha hecho depender estas escuelas de una
Dirección general que no es la de Behas Artes, la más indicada para orientarlas,. Y, finalmente, se han introducido normas que afectan al profesorado.
Estas son, en concreto, las que me
inspiran estas líneas.
El personal docente de las Escuelas de Artes y Oficios artísticos está
mal organizado. Desde luego mal retribuido; pero, sobre todo, mal organizado. Al ocuparse de él no se tuvieron en cuenta una porción de factores que, tal vez muy personales,
debieron de tenerse presentes. No
obstante, no se trata de describir hoy
esa defectuosa organización, aunque
se vuelva sobre ella en día próximo.
Insisto: lo que se trata de subrayar
son esas peligrosas normas recientemente incorporadas al régimen general de los claustros de estas Escuelas.
El profesorado auxiliar, que hasta
ahora venía formando un modesto
cuerpo, en el que hay, empero, y pese a esa modestia, artistas ilustres,
laureados con primeras medallas e
incluso académicos de la de Bellas
Artes de San Fernando, va a ser nombrado desde ahora con carácter interino. Se respeta en sus cargos, naturalmente, a los profesores auxiliares que constituyen ese cuerpo; pero
se declara que éste va a ser exaingui-

do. Todos los profesores auxiliares
de las Escuelas de Artes y Oficios
artísticos que se nombren en adelante serán interinos y por cuatro años,
He aquí el peligro.
Ya que es evidente que la interinidad sólo es plausible en un caso:
cuanciaz se acuerda en circunstancias
excepcionales, para que las cátedras
no permanezcan vacantes mientras no
se provean por los medios consagrados, por la oposición o por el concurso. Porque, en primer lugar, el pro.
fesor se hace en la escuela, en contacto con los alumnos; viendo a lo
largo de los cursos lo que exige la
función docente para ser eficaz, e
ideando los medios para satisfacer
esas exigencias; siempre mediante una
estancia prolongada, ya que las exigencias de esa labor responden casi
siempre a una porción de circunstancias privativas de los establecimientos donde se realiza. Porque el conocimiento y la amistad con los pro.
fesores, anulados por las interinida.
des, estimulan a los alumnos a pro.
scasuir sus estudios, facilitando, por
otra parte, la dirección más adecuada de éstos, ya que los prolesores saben a qué atenerse cada curso sobre
lo renclido por las muchachos que no
son recién ingresados. Y perque no
cabe dudar de que lo que se desempeña interinamente y sin la promesa
de nada, ni de un simple derecho si.
quiera, tal como se ha .previsto en la
organización de las interinidades que
ocupan, es infecundo; no se desempeña con asiduidad, puesto que una
sanción por falta de asistencia a las
clases no representa gran cosa, máxime en el período último de la interinidad; la idea de lo interino enfría
todo entusiasmo por la escuela y por
los alumnos, y el desempeño está
siempre distraído por las preocupaciones propias de todo el que no resolvió decisivamente el problema de
su porvenir.
No mostrar conformidad con estas
apreciaciones y, por el contrario, hacer que prospere el acuerdo tomado,
vendrá a significar un gravishno daña para las Escuelas de Artes y Oficios artísticos, y esto hay que evitarlo a todo trance, que sería demasiado triste el que, además de no afrontar con método el problema que entrañan las mismas, se complicara su
beneficiosa actividad con medidas tan
erróneas como la apuntada.

Emiliano M. AGUILERA
***
pal.
Adquisiciones para el Museo MuniciEl Patronato de este Museo ha
propuesto al Ayuntamiento la adquisición de algunos interesantes objetos hechos en la famosa platería de
Martínez—una vara procesional y una
mazarina—; dos pistolas madrileñas
de la antigua armería de Zuloaga,
que, con aquéllos, ha de contribuir a
representar mejor las antiguas artes
industriales de Madrid, y unas monedas y medallas conmemorativas de
varios sucesos históricos ocurridos en
nuestra capital.
También es posible que proponga
la adquisición de una magnífica mesa y de una carpeta pertenecientes a
Floridablanca, que enriquecerían decisivamente la sala de Carlos III, y
unos grupos con escenas de toros,
practicadas en la antigua plaza de
Madrid, que servirán de fondo inicial
para la sala que se dedicará a la fiesta taurina en otros días.

GRAVE ACCIDENTE FERROVIARIO

Perece el conductor; quedan gravemente
heridos el fogonero y otros, y desaparecen
un mozo de tren y otro individuo
pos a través de un túnel, cuya boca
está interceptada.
A las diez de la mañana de hoy se
personó en el lugar del suceso el Juzgado de instrucción, que ordenó el
traslado de los heridos. al Hospital de
Córdoba.
Versión del accidente.
Casi todas las víctimas son cordoCORDOBA, 27.—Se conocen nue- besas, por lo que el suceso ha cauvo detalles de la catástrofe ferroviaria sado enorme sensación.—(Febus.)
ocurrida esta mañana en la línea de
Fallece el fogonero.
la sierra. Desde Córdoba iba hacia
CORDOBA,
27.—A las cuatro de
Cabeza de Vacas el tren de mercancías número 3.727, de 32 unidades. la tarde ha fallecido en el Hospital
Al llegar a unos cinco metros del tú- Francisco Sanz Díaz, fogonero del tren
nel situado en el kilómetro 33 de di- mercancías descarrilado cerca de la es..
cha vía, entre las estaciones de El tación de El Vacar. Son ya con él
Vacar y La Solana, se produjo el ac- cuatro los muertos habidos en la catástrofe.
cidente.
Continúan efectuándose trabajos paCerca de las doce de anoche, a consecuencia de la trepidación de los va- ra dejar libre la vía; pero por falta de
gones, se produjo el derrumbamiento personal y de material adecuado son
de una trinchera, cuyos escombros in- lentísimos.
Como pormenor curioso se registra
terceptaron la vía en el preciso momento de llegar el tren. El convoy el de que el tren se formó exclusivallevaba buena marcha a consecuencia mente para llevar a Peñarroya un vade la pendiente. La máquina trepó so- gón de dinamita, que en el tremendo
bre el escombro y arrastró dieciocho choque no sufrió desperfectos.—(Feunidades, que se amontonaron unas bus.)
Informes oficiales.
sobre otras, destrozándose.
En el choque, el fogonero FrancisEl ministro de Obras públicas redco Sanz Díaz fué impelido hacia la bió ayer un despacho que dice que encaldera, de cuyo horno le extrajo el tre diez y once de la noche anterior,
maquinista. El fogonero sufre graví- en el kilómetro 33 ,500 de la línea de
simas cieemaduras y se teme que fa- Balines, entre El Vacar y . Alhondillezca. El ¡efe de tren, Luis Guerra guilla, a causa del temporal, hubo un
García, quedó aprisionado entre los desprendimiento de tierras que ocasiotones del ténder y la máquina, y re- nó el descarrilamiento del tren de m45raeltó muerto.
canelas discrecional número 3.17,
Ha desaparecido, y se teme que se descarrilando la locomotora, el ténder
halle entre los restos del convoy, el y 18 vagones.
mozo de tren Luis Sánchez Nieto y
Han resultado heridos graves el footro individuo que viajaba en un gonero y el guardafrenos llamado Ratope.
fael Moreno, los cuales han sido ronSe encuentran heridos graves Anto_ ducidos a Córdeba. Ha desaparecido
ido Rodríguez Fernández, Rafael Bel- el maquinista v un mozo del tren sumonte Alvarez. guardafreno; Enrique poniéndose que' están entre los vagoI.ópez Navarro, maquinista, y dos in_ nos.
dividuos más.
Como no es fácil el trasbordo, se
El total del personal que viajaba en ha establecido un servicio de iamioei tren era m once personas, y han re- netas.
sultado en la catástrofe un muerto,
Desde Málaga y Balmes salieaon los
dos desaparecidos, que se cree ha- jefes de servicios. • Las obras de ropayan muerto, y seis heridos.
ración durarán tres o cuatro días ;
El tren de socorro que ha salido de mientras tanto se facturará ron reCórdoba de madrugada aún no ha serva.
regresado.
Los trabajos de salvamento no pu- 111111111111111111111111111111111M111111111111111111111111111111111111
Ia
dieron verificarse sino con gran difi- EL SOCIALISTA. -- T nilPfono
Retlaceian: al ri 8
sultad, pues tienen que pasar los equiCORDOBA, 27.—Se reciben noticias en esta capital de haberse producido una catástrofe ferroviaria.
Hasta ahora las noticias son tan
confusas, que no permiten conocer la
verdad de lo ocurrido.—(Febus.)

MOVIMIENTO OBRERO

La Casa del Pueblo concluye de discutir los presupuestos para el próximo año

cueión .nornbramiente de Comité directivo mañana, jueves, a las diez y
media de la mañana, en la Secretaría
número rg de la Casa del Pueblo.
MITINES Y CONFERENCIAS
Cerifcrano!ii del Oeeteeflero MaeSo.
Organizada por el Grupo Sindical
Socialista de Carpinteros de la Edifiscación se celebrará el viernes, día
30, a las siete de la neehe, una interesante conferencia, a cargo del
compañeroAlfonso Maeso, en. 'el salón
grande de la tasa del Pueblo. El tema será eta nueva legislación de accidentes del trabajo».
LOS JURADOS MIXTOS DE MA-

ascos

RADI
Programa para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hateado
«La Palabra».
De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía. Calendario asoortóireco. Santoral. Recetas culinarias, por don Gonzalo Avello. Campanadas de Gobernación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Información de oposiciones y concursus. Pragrahia del día. Señales hurarias. Fin de la emisión.
De 14 a 16: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico Información teatral.
Orquesta Artys: «El trono de su reja» Balaguer «Rosaura», Díez Ceeelene
pede;
t de Des», Serrano; «Serenete», Ps ernández Pacheco.-Revista
chieenatográfica y «Panorámica del cinema», encuesta, por Manuel Villegas
López.---eCuande la luna se refleja en
tus ojees»; eVocalión del Royttl House
de Londres», de Zavala; itChuuuti...,
Chutem...», Salonión. Noticias de última hora. Indite de es:diferencias. Fin
de la emisión.
De ig á 2tejo: Campanadas de
Go-bernación. Cotizaciones de Bolsa.
Cielo de Conferencias sobre ganadería :
«Higiene. de la leche», por don José
Vidal Munné, directde del Instituto de
Biología Animal. Programa del oyente Noticias. Inforrnaeón de la sesión
del Congreso de los Diputados. Fin

disposición de les no federados para ingresar en la Federación.
De la de Palma, remitiendo copia
de las bases de trabajo acordadas.
De la de Reus, interesándose por la
clasificación de Tortosa en las escalas
de la Conferencia de Salarios.
De la de Sevilla, dando informes de
la huelga que allí ha declarado el Sindicato
de las Artes Gráficas.
Además, entre otras comunicaciones, se leyeran las que siguen
De la Sociedad de Tipógrafos de Linares anunciando que los patronos piden se rebaje a dicha poblacion de 4a
clasificación que tiene a la quinta.
Del Sindicato de Artes Gráficas de
Atickite, agradeciendo los Informes
que se le han súministrado de la Conferencia de Salarios.

CINES Y TEATROS
•••••

Asociación de la Cr'tica
Dramática y Musical.

CINE DE LA OPERA (antes Real

Cinema. Teléfono 14836). - 6,30 y
ne jo (programa garantizado númeEsta Asociación celebrará junta gero 4), El vencedor.
neral ordinaria el viernes 30 del co- CINE
DE LA PRENSA.- (Teléfotto
rriente, a las siete de la noche, en su
19900.) 6,30 y 10,30, Peter VOSI
domicilio, que es el de la Asociación
(éxito inmenso). Selecciones Filmó.
de la Prensa (plaza del Callao, 4).
fono.
MONUMENTAL CINEMA.- (Telé.
fono 7(214.) 6,30 y 10,30, El Congreso se divierte (grandioso éxito).
PROYECCIONES (Fuencarral, 142.
Teléfono 33976)e-6,3o y 10,30, Un
ZARZUELA
loco de verano (por Eddie Cantor).
Diariamente, tarde y noche, maría LATINA.-(Cine sonoro.) 6 y 10,15,
la Famosa», de Quintero y Guillen.
Una hora contigo (Maurice Chevas
lier, reannette Macdonald y Lily
MARTIN
Daneta; último día) y otras. Mafla«1 Manos arriba!» ria, jueves: Chert-Bibi (hablada en
E
nlerigine
ai s lasn"hes1
éxito.
castellano, por Ernesto Vilches).
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). - A las 4 tarde
(moda). Primero (a remonte), Pasiegue° y Larrañaga contra Arano
Y Errezábal. Segundo (a pala),
Funciones para hoy
Azurmendi y Beguñés contra Zárraga y Elorriu.
CALDERON (Teatro Lírico
Nacional).-Función de Inocentes. 5,30,
Loa sobrinos del capitán Grant.
10, 3 0, Doña Francisquita. (Butaca,
5 pesetas.)
ESPAÑOL. - (Xirgu - Bort ás.) 6,30
FUTBOL
(butaca, 5 pesetas), Nacimiento.
10,30, El otro, de Unamuno (3 pe- Partidos de Liga para el domingo.
setas butaca).
He aquí les encuentros que corresLARA. - 6,30 y 10,30, Lo que ha- ponde jugar el próximu domingo pablan las mujeres (gran éxito).
ra el torneo liguero.
FO N TA LEA. - (Carmen Díaz.) A
Primera división: Barcelona-Malas 6,30, Las del sombrerito verde. drid, Rácing-Betis, Donustia-Athlétic
(Butaca, 5 pesetas.)
de Bilbao, Valencia-Español, ArenasCOMEDIA.- A las 6,30, Jabalí. A Alavés.
las 10, 3 0, Jabalí.
Segunda división: Athlétic de MaIDEAL.-6,30 y 10,30, éxito clamo- drid-Celta, Sevilla-Murcia, Spórtingroso de la obra de 'magia Los pol- Unión de Irún, Deportivo de la Cu.
vos de la Madre Celestina.
ruña-Castellón, Osesunaseviedu.
AVENIDA,-.(Díaz de Artigas-CollaTercera diVisián: Depor tivo de Me.
du.) 6,30, últimas y únicas repre- drid-Valladolid, Camilla-Fe roviaria,
sentaciones a tres pesetas butaca, Eiriña-Rácing, Avileeno-Ubien, LoLa pícara vida. Noche, no hay fun- groño-Baracaldo, EranueeTelosa, Alción. Jueves, noche, estreno de Ba- Isartasuna-Zaragoza, Júpiter.Badalo.
rrios bajos, de Luis Fernández Ars na, Sabadell-Sans,
davín.
nene, Elche-Gimnástico, GimnásticaCOMICO. - (Loreto - Chicote.) 6,30 Imperial, Cieza-Cartagena, Malaguey 10,30 , Un señor de horca y cu- ño-Málaga.
chillo ( éxito!).
DEPORTE OBRERO
PROGRESO.- (Sainetes y zarzuelas.) 6,30, Agua, azucarillos y agua._ A las Sociedades que cultivan el atle.
diente y La reina mora. 10,30, El tismo
dúo de la Africana y El puñao de
Con el fin de dar la orientación que
rosas. En breve, estreno: Rosa de hasta ahora 110 han tenido en nuestro
Flandes.
país los deportes atléticos, la FederaROMEA. - 6,30 y 10,45, La pipa de ción Cuitural Deportiva Obrera de
oro.
Castilla la Nueva ha constituido la
ZARZUELA.- 6,10 y r000, María Sección de Atletismo do la misma,
In Famosa (éxito clamoroso de que estará dirigida por las destacaQuintero ) Guillén y de toda la das figuras en dicho deporte Manuel
Rokiski, Juan Sastre, Antonio Gil,
compañia).
VICTORIA.-(Compañía Aurora Re- Domingo Tornee y Enrique Soler.
Dada la competencia de los mendondo - Valeriano León.) 6,30 y
toeto, En la pantalla las prefieren cionados compañeros, es de esperar
rubias. (Populares: 3 pesetas bu- que los prepósitos que animan a la
Federación Cultural Deportiva Obre.
taca.)
PAVOR.- (Revistas Celia Gámez.) ra sean pronto una realidad.
Todas las Sociedades que practi6,30, Las Leandras. 10,45, Las tenquen el atletismo que siendo netataciones (la revista de clamor).
CERVANTES.- (Compañía de arte mente amateurs deseen pertenecer a
moderno.) 6,30 y 10," dientas re- esta Federación, pueden mandar por
presentaciones de Crimen y castigo escrito su solicitud de ingreso a nuee(gran éxito). Populares; 3 pesetas tro domicilio, Círculo Socialista del
Norte, Jerónimo de la Quintana, 2,
butaca.
FUENCARRAL.- (Compañía Bona- todos los miércoles y jueves, de siete
fé.) 6,30 y 10,30, La venganza de a nueve de la noche.
*0*
Don Mendo. (Butacas, las mejores, 2,50.)
Las pruebas que, en principio, ceMARTIN.- 6,3o (popular: butaca, lebrará esta Sección son las siguien1,75), Café con leche y ¡Toma del tes:
frasco! ro,30, Café con leche y ¡Ma15 de enero: un cross, a cargo del
nos arriba! Nota importante: ¡lla- Club Sparta.
nos arriba! empieza a las 11,30.
29 de enero: csoss, a cargo de la
CIRCO DE PRICE. -Campeonato A. A. Once Gatos.
de baile de resistencia. Llevan bai19 de febrero: un cross, organizalando más de 272 horas. Exito do por el G. C. D. M. El Baluarte.
enorme. Exhibiciones y conjuntos.
8 de marzo: Campeonato regional
Espectáculo permanente.
de crossecountry.
ASTORIA.- (Teléfono 12880.) 4,30,
01111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
6,30 y 10,30, Cinemanía.
FIGARO. - (Teléfono 9374e) 6, 30 y LEED
10,30, La aventurera de Túnez y la
"Los socialistas y la revolución"
superproducción sonora en tecnicoPor MANUEL CORDERO
los Don Juan Tenorio (una obra
Precio: CINCO pesetas.,
maestra de la pantalla).

Anoche en el salón grande, se re- midad a un proyecto que cuando está
el pleno de delegados de las Sopeireirno a llevarse a cabo tratstn
ciedades csprupietarias de la Casa del obstruccionar.
Pueblo para disteutir los presupuestus
Y esto sí que es Una tt:aición; trais
de la m:stea en el riñe pcáxinio.
eión a sus propios ideales ; traición a
entre de reanudar la decusión se SUS consueles, en (luye hombre latee
plantea por les guarnicionero, cuino ean ; traleen, en fin, al resto del perDRID
cuestión erevisi, la lectura de una car- henal, a quieti debían respeta:1- tnáe,
ta enviada se: Consejo por la Federa- pulque desde lodos lee puntos de vis- El del Vestido y Tocado (Sección Correría).
A las filiales.
ció de Obreros en Piel cidsmintiendo ta se lo merece.
Se pohe en conocimiento de las
das alleinacienes hecha por los zaDecimos que traicionan sus ideales
Se participa a las filiales de esta
pateros la noche pasada, y en la que Porque blen deo> está que cuando partes interesadas que ha sitio aproorganización nacional que ha sido imse anuncia que en reunión de Direotis aún no se habían colocado la librea bado poi' este Jurado Mixto y por el
puesta en Correos, con dirección a las
vas de obreres de piel y de calzado se para serv le a la Direccien y a sus in- ministerio de Trabajo y Previsión, pamismas, la documentación de sus afitratará esee asunto euensamente pa- cemecionalee, custedo actuandu con do- ra los talleres y fábrícas del gremio
/ledos perteneciente al año prémialo,
ra que los eludidos rectifiquen sus fal- minio de 9U propia conciencia, seguían de gorrería, el horario siguiente: de
por lo que se ruega a aquellas que
sas aseveracienes,
otro runebo, en el que quizá se mani- ocho y media de la mañana a una de
lit) la recibieran la reclamen en su resPásale acto seguido a la discusión festara más su ambición que su ideal, la tarde, y de tres a siete de la mispectiva Administración de Correos.del presupuesto. Alarcón propone que hoy traten de «sacriflcaree en bien de ma, en los días del lunes al vierhes,
El C Otliiié central.
el cargo de auxiliar dé Secretaría sea dos dé arriba».
y de ocho a una y media de la tarde,
cubileteo por concurso. Anuncia el
Decenos que traicionan a sus canso- los eábados.
Consejo su propósito de consultar a dos, por conocer la opinión de alguEste horario deberá cumplirse lo
los delegados cuando llegue el mo- nos, contraria a la netit e, ' -le dichos máe tarde en primero de año próximo.
mento oportuno.
dirigentes ; pero a egos lee falta el vaSenalamienlos para hoy.
Se aprueba la consignación de 4.800 lor pare rebelarse contra una mani- REUNIONES Y CONVOCATORIA
pesetas para biblecurio. La plaza de obra; a todas luce e ilícita, qué no pueAsociación del Arte de Imprimir.'Vil/itero s.
auxiliar de Secretaría, con una Con- de ocultar su origen en un ruego o Se convoca a los asociados a la elecA
las
diez:
Ubaldo
Martín Castellasignación de 300 pesetas, se atunes:la en una imposichen.
ción del cargo de secretario segundo
no reclama, por accidente, 888,62 pea bote Apruébame también los presue
Decimos qué traicionan 10 resto del de la Junta directiva (vacante por disetas a 111inuel Fernández y La Mupuestos de Consejería, vigilante elec- personal pc>re u e, habiendo manifestado misión) y tres encales de la Comisión
tua de Maestros Pintores (segunda citricista, cuatro Vigilantes.
de palabra y por escrito que coincidían ejecutiva de la Unión General de de la etnisidii.
tación),-Rosario Flauta ~as reciaEn los empleados de limpieza, cua- con los deseos de la Unión y que sólo Trabajadores (vacantes por renuncia).
Dé 21,30 a 24: Campanadas de Gotro limpiadoras, a 2.700 pesetas, los separaba de ella el ambiente en La votación se efecluará en la Secre- bernación. Señales horarias. Primera Ala, por accidente, 8.724 pesetas a Vi10.800, y cuatru a Lesso,
7.200. que se desenvuelve, ahora, cuando ven taría de la Asociación el día 30 del radiacióri del concurso de Teatro ra- cente Fastos y euros (citación persoZapateros pregunta el porqué de próximo fel triunfo que legicanehte ha corriente, de siete de la tarde a diez diofónico organizado por Unión Ra- nal). - Ainancio Martín Btienaposada
estas dos categorías de limpiadoras. de conseguir, se juegan la última car- de la noche, exigiéndose el carnet de dio: «Una aventurilla y el tren», cos reclama, por !sures extraordinarias, pePor el Consejo contesta Trifón que os para evitar que tal cosa suceda.
federado. Para los cargos de vocales media radiofónica presentada con el setas 5.997,88 a Compañia Telefónica
al modificarse la plantilla existían ya
Es cómoda su posición: ei los pro- puede votarse libremente a cualquier lama «Fue. fu... fu...», interpretada (primera citación). - Juliana Rujo
cuates) limpiadoras con doble jornada y ectos triunfan, ellos disfrutarán de compañero de Madrid que pertenezca por los artistas de Unión Radio. Con- González recilama, por salarios vay tnayor ¡sueldo, a quienes no se les los beneficio que sei consigan, al a una Sección adscriia a la Unión cierto extraordinario: Unica actuación rios, 103,50 pesetas a Isabel Gutiérrez
podía quitar por el nuevo acuerdo.
mismo tiempo que dirán a sus secta- General de Trabajadores, sea 9 no de en Uniere Radio de los célebres ates- (peinera citación).
Jurados patronos: Manuel Crespo y
por Zapateros, prepone que dores . «Hemos hecho lo que hemos las Artes Gráficas.
tas del Shangai Opera House: «Xintodas las cempariceas trabajen seie podido»; si triunfara su gestión, com- Sociedad del Personal al Servicio xina-xin» (por la urquesta) ; «Idilios Lucio Rodríguez; David Vega, suhunes diarias, con un salase) mínimo pensaría el perjuicio que sufrieran la de Heepitales.-Celebrará junta gene- campestres» (canciones pupulares, yo- plente,
Jurados obreros: Luis Centenero y
de ocho pesetas.
satisfacción de haber perjudicado a los ral extraordinaria el día 29, a las siete ces solas). Sensacional actuación ante
Felipe de Gracia; Timoteo Arroyo, suConteetó Trifón nuevamente, di- que debieran testar come hetmanue de la larde, en el Círculo
Socialista el micrófono de la famosa «star» de plente.
ciende que el desconocimieno de este
No nos mueve a expreearnos de esNorte, Jerónimo de lae Quintana, la pantalla Greta Garbo, con nuestro
problema Ilesa a propuestas poco me- ta forma el deseo de lucha, ni mucho del
Número a.
número 2.
crítico cinematográfico Manuel Villeditadas. A la Casa del Pueblo no le menos el temor a la derrota; no hay
gas López. Niticias de última hora.
A
las
diez:
Felipe San José Diez
Obreros
en
Federación
Local
de
convienen jessnadae mayores de cuatro our qué temer a quienes, como ellos,
Por Vez priiheee: Ensayo de tí-alome
horas. Es necesario que esté verifica- deelaran su incapacidad viendo dificul- Madera.-Se convoca a los compañe- sión de noticias por el nuevo sistema reclama, por huras extraordinarias y
da la empieza de las Secretarían an- tades para la provisión de altos cargos; ros delegadas en fábricas y talleres «teleirifoltnativo». Campanadas de Go- diferencia de jornal, 2.667 pesetas a
tas de que se comience a trabajar en tampoco nos alarma el número, que de las diversee Secciones que integten bernación. Original música de baile. Sociedad María Paz, S. A. (segunda
citación).-Cayetano Fernández Ruiz
ellas. El no rebajar el sueldo a las bastaría para contar con los dedos de esta Federación a una reunión, que Cierre de la estación.
reclama, por horas extraordinarias,
rompañeras primit:vas fu é por una las manos ; samp000 es de considerar se celebrará 'el jueves 2g, a las siete
7.446 pesetas a Circulo do Bellas Arrornrpnensible consideración. Esta jor- la fuerza de esa organización, que si de la tarde, en el salón gratide de la
tes (segunda citación).-Romein Bláznada es la reconocida en todas par- aún existe, s':'gún ellos mismos, es pa- Cela del Pueblo, para teatae de las
quez Vargas reclama, por horas extes-departamentos y dependencias ra poder terminar una gestión de ca- bases de trabajo particulares dé metraordinarias, 3.034,72 pesetas a Nocánicos en madera, ebanistas y simieficiales-y el sueldo, 1,25 a la hora, rácter económico, o; ¡no tan
rah y otros (primera citación).-Jualares y carpinteros de taller.
es el más elevado que se paga en par- económico! !».
na Ruiz Pérez reclama, por salarios
te alguna.
Sindicato de Artes Blancas (SetEs la indignación la que nos impulvarios, 65 pesetas a Francisco Prast
Se aprueba este punto ; asimismo el sa ; la indignación legíthna que tiene ción Viena).-Celebrará junta general
La Gráfica EsPañola
(primera citación).
de personal .para limpieza del teatro, que sentir todo pecho honrado ni ser hoy 28, a las cinco de la tarde, en el
Jurados patronos: Santiago Blanco
con carácter eventual, importando pe- que unos individuos sin méritos pro. salón teatro de la Casa del Pueblo.
Se ha reunido el Comité central do
Angel Marcos; Gonzalo Gómez, susetas 4.400. Apruébase también el pre- pios al frente de una Asociación sin
Obreros y Empleados do Comercio. esta Federación, dándose por entera- y
supueslo para personal eventual de solvencia, y seguidos por un corto nú- Convoca a todos los compañeros pa- do de la visita hecha al ministro de plente.
Jurados obreros: Juan Jiménez y
Secretaría, Biblioteca, csilliserjes y Lim- mero de Incondicionales del favor o del rados del gremio de juguetes y ar- Hacienda por uta delegación dee mispiado-a.
servilismo, quieran obetaculizar la la- tículos de regalo hoy miércoles, a las mo, pidiendo se medificae-a la tarifa E. M. Mayoral; Emilio Zapatero, su.
El presupuesto de vigilancia tam- bor honrada, &s'interesada, de unos ocho de la noche, en el domicilio so- de timbre que se preeecta para los plante.
bién se aprueba.
«compañeros» dirigentes de una orga- cial, Góngora, 2.
carteles murales, y se compensase es- 111111111II1111111111111111111111111111111111111111111111IIII11111111111
Pesase al punto de jubilaciones. nización pujante y bien avalada, y que
Unión
da
Empleadas
de oficinas ta reducción de ingresos con La apliTrifón por el Consejo, hace algunas cuenea con la adhesión entusiasta y (Sooción de Industrias Eléctricas).- cación dé tributos a los establecimien- Publicaciones de la Federaconsideraciones acerca de esta innova- fleme, rotunda, de «calsi lodos» los Se convoca a todos los que trabajan tos que tienen talleres de impresión
ción en el presupuesto. Dice que ha empleados de nuestra ineetución.
gran escala y nada satisfacen a la ción Sindical internacional
Empresas eléctricas a asamblea en
de estudiarse si la Casa del Pueblo
Eso es lo que no nos permite guar- en
Hacienda.
general
extraordinaria,
que
se
celebraestá dispuesta a establecer un régimen dar silencio; nosotros, que hemos lle- rá hoy, miércoles, a las nueve y meTambién se da por enterado de la Folleto número 1:
de pensión para el personal que, des- gado a donde hemos llegado merced a dia de la noche, en el salón terraza visita que a una representación del
EL MOVIMIENTO SINDICAL EN
pués de trabajar en ella, por su edad nuestra actividad, a la ayuda moral y de la Casa del Pueblo.
Comité hizo una delegación de la
no rinde el provecho necesario. A jui- material de todos nuestros consocios,
Seccion de Segovia, relativa a las nor- ALEMANIA
Por Ricardo Seidel.
cio del Consejo, debe aprobarse ere no podemos tolerar que, sigteende vie- PARA HOY EN LA CASA DEL m.as que deben seguir en dicha po- Con un capítulo adicional sobre
PUEBLO
meramente si se establece la jubila- jas mañee, que estamos dispuestos a
blación ante una posible reducción de
LOS SINDICATOS DE TRABAJAción o no, corno .principio, discutiendo desterrar, se obstaculice nuestra labor
En el salón teatro, a las cinco de brazos en determinado taller.
después sobre la cantidad. El Consejo por aquellos que debieran secundarla. la tarde, Pan de Viena.
Asimismo de las diferencias exisDORES NO MANUALES
Por algo dijimos que somos «los
no ha querido traer, hasta no concreEn el salón terraza, a las nueve y tentes enitse la Empresa del diario en
Por Bernardo Gohring.
tar este punto, un esquema de regla- trUISI y los mejorese.
media de la noche, Unión de Emplea- organieacián ((Hoy», de Badajoz, y la Traducción espeñola de ENRIQUE
Compañeros ; ¡¡Viva la Unión11- dos de Oficinas (Sección de Indus- filial de aquella localidad.
mento, pudiendo sin embargo hacerse
SANTIAGO.
un anticipo verbal de él en líneas ge- La Directiva.»
Igualmente ee en ter a el Comité de
trias Eléctricas).
nerales. La jubilación debe ser forzosa LOS GRAFICOS SOCIALISTAS Y
En la Secretaría número 19, a las que el delegado del mismo a la CoPrecio:
DOS pesetas.
y voluntaria, (son la necesidad de fijar LAS VACANTES EN LA EJECU- seis de la tarde, Unión de Grupos misión para el estudio de la elabore=
De
venta
en
EL
SOCIALISTA, ralle
en ella un tipo por edad y otro por los
ción y consumo del papel, camarada
Sindicales Socialistas.
TIVA DE LA U. G. T.
años de servicio. También un tipo de
de Carranza, 20.
Manuel Lois, asistió a la primera de
En la Casa del Pueblo se reunieron
pensión mínima y máxima que codichas sesiones, y de que las resoiurresponde a cada empleado de la Casa. anoche los Comités de los Grupos So- Carnet de l militante ciones que en la misma se adoptarán 111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIII11111111111111111111
Tomada en consideración esta pro.. cialistas gráficos para tratar de la prode gran trascendencia para los
Círculo Socialista del Puente serán
puesta del Consejo, se discute el pri- visión de los cargos vacantes en la
a 1,50 pesaobreros gráficos.
de
Toledo.
mer Apartado hecho en el asunto de Comisión ejecutiva de la Unión GeneSe
lee
la
correspondencia
de
las
Celebrará junta general extraordi- Secciones siguientes
ral de Trabajadores, que, eurno ya se
las jubilaciones, y es aprobado
. t p s cada obraA
naria hay, a las ocho de la noche,
En el segundo-asignación corres- sabe, son tres vocales.
De la de Salamanca. pidiendo apoen
su
clurniello,
Antonio
López,
6,
«El
feminismo»,
por González Blanco.
Después de una breve discusión sopondiente-, edvierte el Consejo que,
yo financiero nsra la huelga de tire
aprobado el principio de jubilación de bre las causas que han motiva.» las para tratar del profesor de la Es- ea-nana que han real iziee por mete «La educación desde el punto de vista sociológico», por Elslauder.
empleados de la Casa, le parece pro- renuncias, se acordó proponer y defen- cuela v de la dimisión del compañero voe !resales y por solidaridad <ion los
«Amor y matrimonio», por E. Rey. Publicaciones editadas por EL SOCIALISTA
cedente que de un modo eventual que- der la siguiente candidatura: Manuel presidente.
a lbañiles kelmnntinos.
«Fuerza y riqueza», por Nicéforo.
de asignado en el presupuesto la can- Muiño Arroyo, de la Construcción:
De ideal
la de Tortosa, preetintando
0,20
Isafargue:
«Elaué
socialista»
Ptas.
por Sergi.
tidad de 3.000 pesetas, de modo even- José Cernadas Pérez, de Artes Gráficateeoria eet n ciesifieesl a roe 'a «La evglución humena»,
Mulualidad
Obrera
Lonay:
«El
problema
agrario
y
y
lus
«La
sanisiad
social
obreros»,
por
tual, por los casas que pudieran sur- cas, y Antonio Mairel, del Sindicato
Conferencia (4,11 Sederies dicha locali0,25
agronómico»
V. ViVó.
Concurso.
gir hasta que tenga vigencia el regla- Metalúrgico.
0,25 Luxemburgo:
dad, minifestándosele que lo está en
Amicis: «El clavel rojo»
«La huelga en
«Un filósofo perplejo», pot George. Aireeis: «Conferencia a iU9 estumento futuro. Queda también aprola eegunda.
Se
abre
concurso
para
proveer
dos
masa»
SE HAN REUNIDO...
0,73
bado.
0,25 Limes:
De la de Ceuta. dardo cuenta de «La filosof:a y la escu•e», por Anplazas de auxiliares de conserjes nudiantes de Turín»
«La máquina a favor de
giulle.
Sin discusión apruébanse los capímerarios y una plaza de auxiliar de q ue eieue la huelga del diario eLa
Araquistáin: «Estado y SocieTécnicos de la Edificación.
la Humanidad, según las le«El éxito de las naciones», por Reich.
tulos relativos a servicio, material, se0,30
dad»
En la Secretaría 45 de la Casa del conserje supernumerario en las con- Oninlen».
yes naturales»
0,33
gin os, obras, representaciones, solida- Pueblo se reunió ayer en junta ge- diciones que se detallan en las bases
De la de Cuenca, pidiendo normas «El derecho del más fuerte», por Cim- Bauer: «El Socialismo, la ReliIsluria: «La máquina en contra
bali.
ridad a imprevistos.
de concurso.
para aplicar a los peresios loe 9,ubsigión y la Igesia»
3
neral
extraordinaria
la
Asociación
Nadel obrero en el iégiinen capiEl capítulo de ingresos por cuotae,
personas que quieran consultar- dios de na.-a forzoso desde el m de ene- sPreludios de la lucha», por Pi y Ar- Besel: tiLa ieujer set el pasado,
de Técnicos de la Edificación. lasLas
talista»
0,35
sUaga.
alquileres e impreeistos también es cional
pueden
haoereo
diariamente,
exro
el-eximo.
presente
y
porvenir»
3
Después de aprobarse el acta de la
De Man: «La crisis del Sociaaprobado. Aeinsismo la tarifa de al- reunión anterior, se acordó que esta cepto los domingos, en las oficinas,
De la de Cerdeba. interesando no. «Oree° Babeuf y la renjuracián de Besteiro: «Luis Blanc y su tiem0,25
lismo»
los iguales», por Deville.
0,25
quileres por salones, la tabla de coti- organización se denomine en lo suce- Trafalgar, 38, de diez de la mañana mas i>»,r11 lanel ieneen de las eisressipo».
J. J. Murete: «Historia de la
De venta en EL SOCIALISTA,
eones de la Conferencia de Salarios,
zacion de las Sociededes de resistencia sivo Asociación de Técnicos de la Edi- a una de la 'arde y de tres a seis.
«Radicalismo y SocialisSección española de la InterLas solicitudes se admitirán- hasta el las que son eeminietradas.
Carranza, 20, Se sirve toda c.ase
0,25
y socorros y la de Federaciones nacio- ficación.
simunnol»: „or
nacional
(1868-1874)
broe
e
reembolso.
l
I
día
9
de
enero
próximo.
Ter
la
de
Málaga,
se/lel:ende
n
heenales. También se aprueba el que las
ganización científica
una nueva
Seguidamente
se
celebró
J.
J.
elorato:
«España y el ces0,25
Sociedades que no estén domiciliadas reunión con carácter extraordinario
del trabajo»
cubrimiento
de Américce
0,35
en la Casa y quieran disfrutar de los para discutir la reforma del' reglamenBeim: «Bolchevismo y SocialisMarx: «enserie de la filosofía». 2
0,35 Marx:
misetios derechos que lee que en ella to. Se llegó hasta el artículo 7.°, acor«Revolución y contrarre2,50
conviven-sinclueo da tarifa de sale- dándose continuar la reunión el prótarnbels; «Errores humanos»
2
volución»
nes-han de abonar meneuelmente a ximo domingo, a las tres y media de
Conde-Petayo: «Articulos marMarx: «Manifiesto comunista» 2
la Junta administrativa la cantidad la tarde.
4
Marx: «Discurso sobre el libre
equivalente al ;o por roo de las ceoDextlissistaiesn' : (El Primero de Mayo
cambio»
Tintoreros
y
Quitamanchas.
0,35
actualabonan
0,20
tas por Asociados que
a través de los tiempos»
Vigii
álontoto: «Epistolario soAnoche
continuó
en
el
salón
terraza
mente éstas.
Deville : «La evolución del capicialista»
0,35
2
Conoluída la discusión de los presu- de la Casa del Pueblo la asamblea de
tal»
Williams Morris: «Cómo vivipuestos para el próximo año, a las esta organización. Siguió discutiéndoOrwell: «El Estado y el Sociamos y cómo podíamos vivir» 0,25
doce y media de la noche se levanta se el proyecto de reforma del regla0175 Williams Morris: «La teoría del
mento con arreglo a lo dispuesto en la
la sesión.
lleo:» «Graco Babeuf y la conDenVaini
salario»
0,25
nueva ley de Asociaciones de 8 de
juración de los iguales»
1,50 Jorge Moya: derinosts.
UNA CIRCULAR DE LA UNION abril, aprobándose en su totalidad con
0,30
Devele: «Salado y beneficio»
0075 Pierrfont: «La escuela y la IgleDE EMPLEADOS DEL MONTE ligeras enmiendas.
Devele:
«Socialismo,
revolución
0,25
DE PIEDAD
,sia»
e internacionalismo»
0,75 F. de los Ríos: «Reflexiones soLOS GRUPOS SINDICALES SOLa Unión de Empleados del Monte
Devine: «Socialismo científico» 0,40
CIALISTAS
bre una posible reforma consde Piedad y Caja de Ahorros ha reEnriele: «Socialismo utópico y
0,25
titucional»
Unión da Grupos Sindicales.
partido da siguiente circular
Socialismo
científico»
'"
0140 Rouanet: «La filosofía socialisGucsde:
«La
ley
de
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La Unión General de Trabajadores Parece conjurada la posibilidad de
de Bilbao adquiere un edificio para que queden sin trabajo los empleados
destinarlo a Casa del Pueblo
de los Almacenes "El Siglo"
BILBAO, 27.—Ante el notario don
Celestino María del Arenal ha sido
firmada la escritura de venta del edificio denominado La Terraza, sito en
la plaza de Zabálburu, para la Federación de Sociedades Obreras de Bilbao, afecta a da Unión General de
,Trabajadores.
La venta la han realizado en más
de medio millón de pesetas doña Consolación Palacios y don Angel Baza
Manzano.
En breve comenzarán las obras de
reforma del edificio, que será destinado a Casa del Pueblo.—(Febus.)
La Federación Socialista Vascongada

trata del Estatuto.

BILBAO, 27.—En reunión extraordinaria celebrada por el Pleno de la
Federación Socialista Vascongada se
trató del cuestionario dirigido per la
Comisión gestora a los partidos en reladón al proyecto de Estatuto vasco.
También se trató, en líneas generales, de lo que ha de ser la Federación
Provincial, una vez acordada la disolución de la Federación Regional.
Asistieron delegados de casi todas
las Agrupaciones de Vizcaya, y con
carácter informativo„ la representación de las organizaciones socialistas
de Guipúzcoa, compañero Guillermo
Torrijos.
Con respecto a la cuestión del Estatuto, lo resuelto fué ratificar los
acuerdos anteriores, que consisten en
que en la redacción del anteproyecto
de Estatuto no intervengan los partidos políticos, no estudiándose otras
ponencias que las de las Gestoras, y
que se sigan con todo rigor los trámites establecidos por el decreto que
regula la confección de los anteproyertos de Estatuto.—(Febus.)
Más visitas a nuestro compañero Laiseca.

BILBAO, 27.—También visitaron
esta mañana al compañero Laiseca el
vicepresidente y el secretario de la
Cámara de la Propiedad urbana, para entregarle un escrito que dicha entidad eleva a la corporación provincial contestando a la Comisión de
control económico del Ayuntamiento
de Bilbao sobre la propuesta de eximir de los derechos de construcción,
contribución, impuestos y tasas a las
nuevas edificaciones. Se señala en el
aludido escrito de la Cámara de la
Propiedad que el plazo de seis meses
fijado por la Comisión de control es
demasiado perentorio para que dentro de él se realicen todas las operaciones y gestiones que preceden al
comienzo de la construcción de un
,edificio, y se muestra conforme con
el de un año, en vista de que la Diputación lo tiene así asignado para fuera de la capital.
En vista de la extensión del escrito, los visitantes expusieron de manera concreta y verbalmente las bases
fudamenaales que en aquél se consignan en orden a la regulación del beneficio de exención, y que son las siOlientes:
Casas con habitaciones de renta
media hasta 75 pesetas mensuales,
siempre que el interés bruto que obtenga el propietario no exceda de un
7,5 por too del capital empleado:
exención total de toda clase de derechos, contribuciones, impuestos y tasas de la Diputación y el Ayuntamiento durante quince años.
Las de 125 pesetas mensuales, con
igual limitación de intereses, análoga a exenciones durante doce años.
Hasta 175 pesetas, durante diez
años.
Hasta 2Ço pesetas, siendo el interés
del 6,5 por roo, exención total durante ocho años; y las de soo pesetas
mensuales, con igual interés, exención durante cinco años.
Se solicita igualmente en el escrito de referencia que las construcciones industriales de carácter definitivo gocen de la exención total por espacio de diez años, cualquiera que sea
su coste.
Finalmente, contestando a la condición de que la Cámara de la Propiedad urbana deberá comprometerse
a comenzar y llevar a cabo en el plazo
prefijado un curan de obras como mínimo de seis Ti-armee de pesetas, con
la consiguiente pérdida de los derechos a p untados si no se realiza dicha
cantidad de obras, manifiesta la Cámara en su escrito que no puede adquirir compromiso alouno en este
sentido, por no ser ella Em presa constructora de las casas acogidas a las
exenciones.
El presidente de la Gestora manifestó a sus Visitantes que procurará
convocar lo más rápidamente praible
a /a Comisión de concejales y diputados para que conozcan el escrito
p resentado por la Cámara v ver de
Ileaar a soluciones armónicas, poniendo ambas norte,' toda su buena
valuntad para Instar con eno remediar en lo posible el paro obrero.—
( Febu s.)
Manifestaciones del gobernador civil
de Vizcaya, señor Amilivia.

BILBAO, 27.—E1 gobernador ha
dicho a los periodistas que habían estado nuevamente en su despacho los
gerentes de la Babcock Wilcox y
Talleres de Zorroza y una representación del Sindicato metalúrgico; pero
que por no haber regresado aún al
ministerio el subsecretario de Obras

públicas, camarada Menéndez, y haber tenido que retirarse esta mañana algo indisluesto el director de
Puertos de dicho departamento, no
habían podido realizar telefónicamente
las gestiones que han de hacer con
relación a la concesión de trabajos para las citadas factorías vizcaínas.
Manifestó después que habla sido
detenido y puesto a disposición del
juez especial que instruye sumario
por evasión de capitales, señor Arias
Vila, un industrial establecido en la
calle de Sombrerería, donde tiene una
tienda de imágenes, don Bonifacio
Iturriza. Este señor ha quedado incomunicado, aunque es posible que esta tarde le sea levantada la incomunicación, si bien continuará en la Cárcel hasta que el juez disponga si prooede otorgarle la libertad provisional.
Agregó que sabía sido puesto en libertad provisional el sacerdote detenido hace unos días en Guernica como complicado en el mismo asunto,
y que se había tomado esta medida
atendiendo al delicado estado de salud del detenido.
Luego pidió a los periodistas que
hicieran constar, para que llegue a
conocimiento de los interesados, que
los taberneros multados no deben hacerse a la idea de que las Multas que
les han sido impuestas estos días vayan a S er condonadas, sino que, al
contrario, deben tener en cuenta que
quienes no las hagan efectivas en el
plazo fijado tendrán como castigo la
clausura de los establecimientos.
Por último, dijo el señor Amilivia
que el conflicto de los talleres Euskalduna había quedado resuelto y
que la mayor parte de los obreros ha
reanudado el trabajo esta mañana.—
(Febus.)
Ha quedado resuelta la huelga que
los pescadores de San Sebastián sostenían desde hace algunos meses.

SAN SEBASTIAN, 27.—El gobernador civil, al recibir a los periodistas, les manifestó que le había visitado una comisión del Sindicato de
Pescadores para comunicarle que se
reintegraban al 'trabajo, dando por
terminado el conflicto que desde hace
varios meses venían sosteniendo.
Al darle cuenta de esta resolución,
pidieron al gobernador que interceda
en favor de los obreros que han sido
despedidos para que se los readmita,
ya que se los despidió causa de la
huelga, y ésta se da ya por terminada.
Otra de las peticiones que hicieron
consiste en que se les perdonen las
multas que se tramitan por los Juzgados municipales.—(Febus.)
Las ordenanzas municipales de San
Sebastián.

SAN SEBASTIAN, 27.—El Ayuntamiento ha convoeado a sesión extraordinaria para el viernes, a fin de
estudiar el anteproyecto de modificación de las ordenanzas municipales de
tributación para 1933.—(Febus.)
El gobernador del Banco de España
Visita al presidente de la Diputación
de Bi lbao.

BILBAO, 27.—Don Julio Carabias,
gobernador del Banco de España visitó esta mañana al presidente de la
Comisión gestora provincial para saludarle y ponerse nuevamente a su
disposición en todo aquello que pueda
beneficiar a la corporación provincial
en sus relaciones con dicha entidad
bancaria.
El camarada Laiseca agradeció vivamente la visita del señor Carabias,
así como sus ofrecimientos.—(Febus.)
Al buscar un tesoro son descubiertos
diecinueve esqueletos.

SAN SEBASTIAN, 27. — Desde
1870 corre por Tolosa la leyenda de
que en aquella fecha un francés que
vivía en dicha villa marchó a la guerra francoprusiana dejando un tesoro
enterrado en una huerta de las márgenes del río Oda, según Indicación
de su testamento. El francés no volvió
de la guerra.
En Tolosa reside un joven llamado
Javier Etizaguirre, hijo del finado arquitecto y sobrino del diputado a Cortes, el cual es un notable captÓlogo o
raptómano, pues tiene .1a propiedad de
descubrir manantiales de agua, yacimientos metálicos, etc.
Recordando la citada leyenda, el joven Eizaguirre se ha presentado en la
huerta mencionada en compañía del
propietario de la misma. Inmediatamente la varita del ra.pteanano comenzó a agitarse y en forma muy distinta a la en que señala la presencia de
agua o de metal.
Según el zahorí, aquellos movimientos 'demostraban que se trataba de objetos superpuestos y cruzados en distintas direcciones, calculando también
que se hallaban a menos de dos metros de profundidad.
Se llamó a un grupo de obreros, que
hicieron rápidas excavaciones hasta
que apareció un esqueleto, y luego
otros, hasta pa, en vista de lo cual se
llamó al juez.
A juzgar por las dentaduras, los esqueletos son de personas jóvenes. No
aparece en ellos el menor vestigio de
madera ni de ropa, por lo que se supone que fueron enterrados desnudos
y sin caja. El juez ordenó el traslado
de los restos al depósito del cementerio.—(Febus.)

BARCELONA, 27. — Circula con
insistencia el rumor, del cual parece
ser confirmación algunas versiones publicadas por los periódicos de la noche, de que la Sociedad anónima propietaria de los Almacenes «El Siga»),
de acuerdo con las manifestaciones de
uno de sus consejeros, tiene el proyecto cle emprender con toda rapidez
las obras de reedificación de los edificios siniestrados.
Se asegura, además, que en lo referente a los empleados e industriales,
que quedaban cesantes en gran cantidad, no llegará a producirse la falta
de trabajo por cuanto la Empresa instalará diversas sucursales en distintos puntos de la ciudad. — (Febus.)

naron los condujera a la calle de Castillejos. Al llegar a las inmediaciones
del templo de la Sagrada Familia, los
viajeros sujetaron al chofer por el
cuello, y, amena4ándole con una pistola, le amordazaron y le obligaren
a pasar al interior del coche, después
de registrarle y arrebatarle 55 pesetas.
Al lado del chofer se colocó uno de
los individuos, en tanto que el otro
empuñaba el volante y emprendía la
marcha por varias calles de la ciudad
hasta llegar a la de Viladomat, en la
que el individuo que iba al lado del
chofer hizo varios disparos, al tiempo
que decía a su compañero: «Este no
lo cuenta».
Rápidamente abandonaron el coche,
Después del incentivo de los Almacey poco después acudió el sereno, que
nes «El Siglo».
BARCELONA, 27.—Hoy ha visi- libró de las ligaduras que le sujetatado al señor Maciá don Eduardo ban al chofer.—(Febus.)
La detención de Andrés Nin.
Conde, gerente de los Almacenes «El
Siglo», para agradecerle el interés deBARCELONA, 27.—Aunque se hamostrado con motivo del siniestro re- bía dicho que la detención de los cogistrado anteayer.
munistas Nin y Enrique González puSe ha dicho, aunque no hemos po- diera tener relación con el descubridido comprobarlo, que en dicha visita miento de un depósito de bombas,
Se ha tratado de la situación en que parece que, aunque ha coincidido esquedan los empleados y cabreros de ta detención con la de los complicalos almacenes destruidos.
dos en dicho asunto, nada tienen que
Este mediodía el presidente de la ver unas detenciones con las otras,
Generalidad, acompañado del jefe de puesto que la de los comunistas citaBomberos, señor Jordán, ha visitado dos se ha henho a instancia de la Dien sus domicilios respectivos a los rección general de Seguridad, por estar
dos bomberos heridos durante la ex- reclamados, al parecer, por una auditinción del fuego.
toda militar.—(Febusa)
El alcalde, doctor Aguadé, ha reci- El gobernador de Tarragona cesa en
bido una carta del empresario del
el cargo.
teatro Poliorama, en la cual se le exTARRAGONA,
— Durante la
presa la satisfacción que ha produ- sesión de anoche en27.
el Ayuntamiento
cido la excelente organización del Sr,
presentó el gobernador para decir
Cuerpo de Bomberos y la competendejaba el cargo después de veinte
cia demostrada por su jefe, el señor que
meses de mando. Tenía la satisfacJordán, lo cual ha evitado, ya que ción—dijo—de
que durante ese tiemno la pérdida de los Almacenes «El po no han surgido
enemigos de la ReSiglo», inevitable por otra parte, la
pública.
El
alcalde
contestó con otro
pérdida del teatro Poliorama y las
agradeciendo las palabras de
derivaciopes que habría tenido el discurso
de la primera autoridad.
incendio al propagarse a las casas despedida
elogios a la actuación del govecinas de la plaza del Buen Suceso, Dedicó
en cuyo caso se habría producido una bernador, que con su acertada interha sabido resolver todos los
inmensa catástrofe, con la consiguien- vención
te pérdida de muchas vidas.—(Fe- conflictos sociales.— ( Febus. )
Estalla una benfta colocada en un
bus.)
La Comisión municipal de Fomento
se ocupa del siniestro.
BARCELONA, 27.—Esta mañana

Se ha reunido la Comisión municipal
de Fomento con objeto de informarse
por boca del jefe del servicio de extinción de incendios, señor Jordán, de
las gestiones realizadas por el Cuerpo de Bomberos con ocasión del siniestro ocurrido en la mañana del día
de Navidad.
La Comisión de Fomento tuvo noticia detallada de la forma en que
habían sido realizados los trabajos de
loa bomberos, que, a pesar de la
magnitud del incendio, consiguieron
que éste no se comunicase a la manzana de casas en que los almacenes
están situados, por ninguno de loe
tres frentes que lindan con ella, ni
se propagase tampoco a la otra aislada
que hay frente a los almacenes, en
la calle Xuclá, y que llegó a estar
seriamente amenazada.
Como resultado de esta información, la Comisión municipal de Fomento acordó hacer pública la estima en que tiene los esfuerzos abnegados que realizaron los elementos
del Servicio de extinción de incendios, que sobrepasaron, como ya es
costumbre en ellos, el estricto cumplimiento del deber, poniendo en peligro sus vidas en la tarea de impedir la propagación del siniestro, y
en la cual resultaron heridos los bomagradecimiento hacia los ciudadanos
beros Jaime Llorca y Juan Burguete.
También acordó hacer público su
agradecimiento hacia los ciudadanos
que cooperaron con el Cuerpo de
Bomberos en los primeros trabajos de
extinción, así como también a las
fuerzas del ejército, guardia civil,
Cuerpo de seguridad, Cruz Roja, exploradores y a todos cuantos no regatearon sus esfuerzos en tan humanitaria obra.—(Febus.)
El señor Alomar, en Barcelona.
BARCELONA, 27. — Ha estado en
esta capital, de paso para Mallorca,
donde permanecerá hasta el día 6 de
enero, el embajador de España en
Roma, don Gabriel Alomar. Con tal
motivo, esta mañana ha cumplimentado al presidente de la Generalidad
y al alcalde de Barcelona. — (Febus.)
Hoy reanudará sus tareas el Parlamento catalán.

BARCELONA, 27. — Las sesiones
del Parlamento catalán no se reanudarán hasta mañana, miércoles.—(Febus.)
Visita de cumplimiento.

BARCELONA, 27. — Esta mañana
ha cumplimentado al presidente de la
Generalidad el nuevo gobernador civil
de Tarragona, señor Freixas. — (Febus.)
Se ha posesionado de su cargo el
nuevo gobernador civil de Tarragona.

TARRAGONA, 27. —A la una ha
tomado posesión el nuevo gobernador
civil, don Cayetano Freixas. Estaban
presentes los altos empleados y los
periodistas que hacen información en
aquel centro. El gobernador saliente,
señor Noguer, ha dicho que el entrante encontraría' en el personal y en la
prensa una eficaz colaboración para
la obra encomendada por el Gobierno
de la República en la provincia, en
la que no hay conflictos importantes.
Lueao oresentÓ al personal y a los
periodistas.
El señor Freixas comenzó diciendo
que sabe del catalanismo v del republicanismo de las comarcas tarraconenses, ope va en tiempos de Prim
fueron balu o rtes de la libertad. No
cree aue snrian obstáculos. ni de , la
dereeha ni de la izquierrl a. nara el desarrollo de las obras del Gobierno,
que en todo caso sabrá cumplir con
su deber.
Terminó diciendo que continuará la
obra de paz de su antecesor. Este
maecha hoy mismo a Barcelona. —
(Febus.)

de Cuenca; Cooperativa Villaluenga,
de Villaluenga del Rosario; Prosp-eridad, de producción y consumo, de Canillas de Albaida ; El Primero de Mayo, de producción de calzado, de Elda.
Asimismo, se leyó una entusiasta
adhesión a la Federación del Grupo femenino de Bilbao, recientemente constituido.
Respecto a nuevas'Cooperativas, el
secretario, compañero Regino Gonzáles, dió cuenta de que la Federación
ha recibido peticiones de consejos,
instrucciones y modelos para constituir Cooperativas de Sevilla, PillarnoQuiloño, Puebla de Cazalla, Noguerones de Alcaudete y Osuna, habiénloseles enviado a todos los que han
hecho la solicitud.
Se dió cuenta de una carta del compañero Francisco penovés, de Valencia, y de otra de Juan Ambou, de
Oviedo, en las que ambos entusiastas
cooperadores informan de la marcha
que siguen sus trabajos para desarrollar el sentido de organización
regional cooperativa en Levante y Asturias, respectivamente.
Otro acuerdo de importancia fué el
que se tomó para la pronta constitución del Comité nacional, de acuerdo
con lo previsto en los estatutos de la
Federación, para lo cual se oficiará a
las Federaciones regionales, con el fin
de que nombren sus delegados.
Finalmente, se trató de la campaña
que las clases mercantiles e industriales están haciendo contra la aprobación del proyecto de ley sobre el régimen tributario de las Cooperativas,
acordándose salir al paso de esta campaña y facultándose al secretario para
que prepare una acción que contrarreste la de los elementos reaccionados, que no perdonan medio de estorbar la consolidación de la República,
y saben que una de las cosas que más
daño le pueden hacer es impedir el
desarrollo de la cooperación en España.

Descarrila un vagón de
un tren de mercancías

VALENCIA, 27.—Entre Silla y Benifayó descarriló un vagón del tren
de mercancías 1.613 y fué arrastrado
unos cuatro kilómetros.
El tren paró en plena vía y los
obreros se dedicaron a desenganchar
el vagón descarrilado, y una vez conseguido, el tren reanudó su marcha.
Las noticias que se reciben de la
reparación de la avería ocurrida en
la linea de Utiel confirman que las
brigadas empleadas en dicha reparataller de muebles.
ción continúan activamente su traBARCELONA, 27. — A primeras bajo y probablemente mañana dejahoras de la noche ha hecho explo- rán expedita la vía.—(Febus.)
sión una bomba en un taller de muebles instalado en la casa número 4
de la calle de Valladolid, propiedad de
Lorenzo Casas. La explosión ha producido grandes desperfectos, habiendo
quedado destruido gran parte del material almacenado, los escaparates y
de la Juventud
el entresuelo de la tienda. No han Una rifa-suscripción
Socialista de Eibar.
ocurrido desgracias personales.
La Juventud Socialista de Eibar ha
Testigos presenciales del hecho han
declarado que un individuo montado acordado verificar una rifa-susoripción
en una bicicleta, sin detenerse, lanzó a beneficio de la rotativa de EL SOCIALISTA, en combinación can el
la bomba contra el escaparate de la sorteo
de la lotería nacional del i de
tienda. — (Febus.)
marzo.
Hoy se reunirá la Comisión de PreLos premios a rifar son :
supuestos del Parlamento catalán.
Primer premio, una máquina de coBARCELONA, 27.—Mañana, a las ser «Alfa», regalo de los obreros de
tres y media de la tarde, en una de las Cooperativas Alfa y Danox-Bat,
las dependencias del Parlamento, se valorada en 375 pesetas.
reunirá la Comisión de Presupuestos
Segundo premio, una escopeta de
para ulaimar el detamen que ha de das tiros, regalo de la Cooperativa
presentarse a la Cámara en la sesión. Banox-Bat, valorada en 300 pesetas.
(Febus.)
Los pedidos de billetes se harán a
la Juvenaid Socialista, Casa del PueEl señor Companys, enfermo.
BARCELONA, 27.—Retenido por blo, Eibar.
un fuerte resfriado, guarda cama el
si dente del Parlamento catalán n A beneficio de los pordiputado a Cortes, den Luis Companys. Creese que muy en breve podrá
teros sin trabajo
reanudar su vida habitual.—(Febus.)
La
Sociedad
de Porteros de Madrid
Hoy llegarán a Madrid los señores
su a Contornos ha organizado un
Alomar y Aguadé.
festival para el domingo día 8 de eneBARCELONA, 27.—Ha salido pa- ro,
en el teatro María Guerrero, a las
la Madrid, en el expreso, el embaja- diez
de la noche, a beneficio de sus
dor de España en Roma, don Gabriel compañeros parados.
Alomar.
Se representará el drama de ToEn el mismo tren viajan algunos di- rralba Beci, titulado «Justicia», y el
putados a Cortes, entre ellos el alcalcómico de García Alvarez y
de de Barcelona, doctor Aguadé. — juguete
M.
Seca,
«La Remolino».
(Febus.)
La Agrupación musical «Numancia»
Auto de procesamiento contra el Co- ejecutará el siguiente programa:
mité ejecutivo de la Comarcal de la
«España» (pasodoble). «Momento
«Esquerra».
musical», «Agua, azucarillos y aguarBARCELONA, 27.—E1 Juzgado nú_ diente», «Violetas» (foxtrdt), «Grana
mero 6 ha dictado auto de procesa- y oro» (pasodoble), «El sitio de Zamiento contra el Comité ejecutivo de ragoza», «Mesonera» y «Gigantes y
la Comarcal de la «Esquerra».
cabezudos».
Como se recordará, el concejal don
El compañero Cándido Cereceda reFrancisco Costa formuló querella cri- citará varias poesís, terminando el acminal, por injuria y calumnia, contra to con la intervención de los Coros
el mismo, por haber remitido oficial- Socialistas, dirigidos por el maestro
mente a los periódicos, para su pubi- Dafauce.
cación, una nota que estimaba calumLas localidades pueden adquirirse en
niosa.
el domicilio de esta organización, calle
Tramitado el sumario y practicadas del Piamonte, 3.
las diligencias, ha sido decretado por
el Juzgado el procesamiento de los
señores don Carlos Durán don Arte- Accidente del trabajo en
mio Ayguadé, don Juan Tauler, don
una m'na
Miguel Radia, don José Alcrudo, don
Pedro Pascual y don José Escofet.
OVIEDO, 27.—En Caborana, en la
El señor Tauler es diputado del Par- mina «Mariana», prepiedad de la Hulamento catalán, y en atención a que llera Español a, se desprendió el techo
don José Dencás y don José Riera, de una galería, que alcanzó al picade dicho Comité. son también diputa- dor Manuel Fernández Díaz, de veindos a Cortes, el Juzgado no adopta tinueve años, que murió aplastado.
contra los mismos resolución alguna,
La víctima era casado y deja cua'imitándose a solicitar el oportuno su- tro hijos pequeños.—(Febus.)
plicatorio. A cada uno de tos proceJuguetes para los niños pobres.
sados se les exige de fianza, a los
OVIEDO, 27.—E1 gobernador ha
efectos de la responsabilidad civil, la adquirido
mil_juguetes, que se reparcantidad de 30.000 pesetas.—(Febus.) tirán entre
los niños pobres el día
6 de enero.
Además hace un llamamiento a las
Federación de Co- personas
caritativas para que envíen
operativas de España juguetes al Gobierno civil.—(Febus.)

Se ha celebrado una nueva reunión
de la Comisión ejecutiva de la Federación de Cooperativas de España, en
la que, entre otros asuntos, se trató
de las gestiones efectuadas desde la
última reunión, esipecialmente de las
Ileeadas a cabo para conseguir del
ministerio de Trabajo el pronto despacho de los reglamentos de las Cooperativas presentados en echo Centro para su aprobación en el Registro,
habiendo visto con satisfacción la Ejecutiva que ya han sido 'despachados
muchos y continúan siéndolo otros
con bastante actividad.
La Ejecutiva despachó también la
correspondencia recibida y remitida, v
en cuanto a ingresos en la Federación, aprobó, previo el cumplimiento
de ciertos trámites reglamentarios
Alquilan un taxi y atracan a su con- por algunos solicitantes, los siguienductor.
tes: Cooperativa Agropecuaria y de
BARCELONA, 27.—En la madru- Consumo de Alcazarejos; de consumo
gada última, dos individuos alquila- La Unión Obrera, de Villafranca del
ron en las ramblas el taxi conducido Cid; Popular Eléctrica de Almadén;
por Jaime Mata López, a quien arde- Popular de Trabajadores, de Priego

Para la rotativa de
EL SOCIALISTA
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Hacia el centro de la cordillera Ibérica hay un macizo montañoso que
comprende las sierras de Valdeminguete, de Menara, de Albarracín y
los llamados Montes Universales, con
alturas de cerca de 2.000 metros.
De este macizo parten varios ríos:
el Jiloca, que va al Ebro; el Guadalaviar, que pasa por Teruel, después
se nombra Turia y fecundiza las
huertas valencianas; el Cabriel, casi
tan caudaloso como el Júcar, que se
junta con éste en Cofren'tes, dentro
de la provincia de Valencia, cuyas
aguas íntegras y pantanos a construir son para las huertas valencianas; el Júcar, que pasa por Cuenca
y que unos 75 kilómetros más abajo
(en línea recta), en Alarcón, se va
a construir el pantano más grande de
España, de 700 millones de metros cú•
bicos de capacidad.
Todo esto es vertiente mediterránea. Veamos la oceánica, que parte
del mismo macizo.
El río Gallo, que pasa por Molina
y desagua al Tajo por la derecha ; el
mismo Tajo; el Cuervo y el Escabas,
que, unidos al Guadiela, desaguan
al Tajo por la izquierda, en el punto en que está el salto de Bolarque,
de 30 metros de altura y 20.000 HP.
de potencian fuerza que manda a
Madrid.
Aparte de este macizo montañoso,
hay varios afluentes del Guadiana,
entre ellos el Cigüela y el Záncara,
que corren por planicie alta, aunque
no tanto como los anteriores.
El pantano de Alarcón va a ser el
eje de los abastecimientos levantinos. Pero ¿ tiene el Júcar en Alarcón
capacidad de cuenca aportadora para
llenar este vaso? No; rotundamente, no.
PLAN
Llevar el caudal,del Gallo, del Alto
Taje, el Cuervo y el Escabas por una
depresión del terreno que hay por encima de Cuenca al cauce del Júcar
en punto más alto que Alarcón. Esto
es, más de 2.000 kilómetros cuadrados de cuenca que se le añaden al
Júcar. Además, esos afluentes altos
del Guadiana. Con esto queda bien
dotado el pantano de Alarcón, complementando con elevaciones del Tajo
en Bolarque. Estas elevaciones gastarán-energía eléctrica; pero más energía producirán las construcciones altas de los ríos de la cabecera del
Tajo.
INCONVENIENTES

En el Guadiana.—El pantano de
Cijara, en el estrecho del mismo nombre, en el punto en que la carretera
que va a Herrera del Duque cruza el
Guadiana. Está demostrado que el
Guadiana en ese punto tiene cuenca
alimentadora muy superior a la capacidad del pantano proyectado, de
434 millones, para regar en los Llanos de la Serena, Mérida y Badajoz.
En el Tajo.—Las vegas de Aranjuez y Talavera. Es sabido que estas
vegas 'tienen gran cantidad de agua
sobrante. Además, el Tajo es el Tajo,
que quiere decir cauce en tajo, engargantado, entre montes. Otro: El
salto de Bolarque, al que se disminuirá su caudal. Pero se le compensará o se negociará. Hace años decíamos en publicaciones que era un
mal para España conceder saltos de
agua a troche v moche. Pero estábamos en plena fiebre industrial y se
contestó con el desdén. Demostramos
también numéricamente que un metro
cúbico de agua de riego en Levante
producía a la economía nacional diez
veces más que si se dedica. a prodto
cir e1ergía eléctrica en un salto de
loo Metros de altura.
¿Cuánto costarán estas obras? No
lo sé; pero puede saberse, y seguro
que se sabrá pronto. Lo que si sé es
que será cosa de muchos millones.
Q uizás cientos de millones. Pues que
se haga un empréstito, que capital
e intereses los paguen los beneficiados. No se detendrán en ello. Además, es justo y conveniente. Cada
cual que «apechugue» con lo «suyo»,
que así se realza y crece la personaTenemos tierra y sol. Nos falta
lidad.
agua. Por esto precisamente hemos
aprendido a trabaja; el campo y a sacado provecho al agua. Lo vociferamos por todas partes. Pues a demostrar esta verdad. Sí, sí; no tenemos
por qué callar, y yo lo voy a decir,
v el que quiera que me contradiga o
reproche.
Con esos 26 metros cúbicos por segundo que nos dice el tninistro y
SUS asesores se ha de crear en Levante una zona de tiego de 148.000 hectáreas, contando con que una cuarta
parte ha de estar en barbechera y
preparación de cultivo. Diferencia de

valor entre una hectárea de secano
y otra de regadío: io.000 pesetas,
t Irmino muy bajo, y no hablemos de
huertos. Pues se obtiene una revalorización de 1 .48o millones. Ya se ve
si «hay tela para cortar». Y no pone.
mes el aumento de riqueza nacional,
séquito que acompaña a esas obras
en industria y comercio derivados.
Tomemos otro camino de razonamiento. En Levante hay pueblos que
pagan en verano # más de una peseta el metro cúbico para regar naranjos. Esto es una locura con caracteres de insensatez. Pero hay muchos
pueblos que pagan dos reales. Aparto
esta cifra; no la quiero; es opresora
e inhumana. Tomo como base diez
céntimos metro cúbico. Pues :os 700
millones de metros cúbicos de Alarcón y sus aláteres nos darán eara
esa agua un valor en renta de 7o
millones de pesetas anuales, lo que,
al 5 por roo, son 1.400 millones de
revalorización.
Hagamos un último cálculo. Agua
a tres céntimos metro cúbico. Producto en venta, 21 millones. Capitali.
zando al 5 por ioo, son 420 millones
Si capitalizamos al 7 por too, resultan 300 millones, capital excesivo para la ejecución de las obras.
Números y más números. Barajadlos como queráis. En Levante no hay
trampa. Siempre resultará un buen
negocio para el Estado, y el Estada
es espejo de la patria si se administra y obra con lealtad.
Y para terminar.
El ministro ha vivido en país industrial, junto al Cantábrico, con 9U
brumas; clima lluvioso. El ministro
se iba asomado a Levantl y ha visto
una España nueva: minas a flor de
tierra, en filones crecientes. Ruta que
anda por primera vez el ministro, y
de la que recoge saludables enseñanzas para España.
¿Sabrá Levante recoger el apoyo
que se le ofrece como dinámica de
una fuerza social que debe marchar?
Allá cada cual con su conciencia, y
todos con su paciencia.
Y ha quedado sin reseñar lo máa
principal: los frutos sociales que esas
obras y empeños producen, que son
mucho más importantes que los millones contantes v sonantes.
MUÑOZ PALAU
Madrid, diciembre 1 932.

Las fincas rústicas que
poseen los ex grandes
en Navarra
PAMPLONA, 28 (2,30 m.).—A requerimiento de la Delegación de Hacienda, la Diputación ha ultimado la
relación de fincas rústicas que posee
en Navarra la extinguida grandeza de
España. Poseen los ex nobles 1.598
fincas, con una extensión de 18.385
hectáreas 16 áreas y 66 centiáreas.
Como dato comparativo puede decirse que la superficie de cultivo en
Navarra es de 330.000 hectáreas, desa
contados los terrenos forestales y pastoreo natural, que suman 684.900 hectáreas.
Los ex grandes que poseen fincas
en Navarra son: Ex duques de Alburquerque, de Castro Terreno, Granada, Infantado, Miranda y Peñaranda ; ex marqueses de Barboles, Norros y San Miguel; ex condes Del
Real, Cifuentes, Guaqui, HerediaSoft-101a y ex condesa de Vallehermoso.—(Febus.)
ÚLTIMA HORA

Fallece oto de los heridos en el accidente de
El Vacar
CORDOBA, 28 (3o m.). — En el
Hospital ha fallecido Rafael Belmonte Alvarez, quinta víctima del accidente ferroviario ocurrido en las inmediaciones de la estación de El Vacar.
Anoche llegaron a Córdoba los cadáveres del jefe de tren, Luis Guerra, y del individuo no identificado
en los primeros momentos, y que ha
resultado ser Manuel Rodríguez Barba, hijo de un obrero de la Compañía
de Andaluces. Queda aún por extraer
de entre las astillas el cadáver del
mozo de tren Luis Sánchez.
Ya se ha practicado la autopsia a
las víctimas. Hoy, miércoles, se vedficará el entierro. — (Febus.)

Cae desde un tellado y fallece poca
después.
OVIEDO, 27.—Trabajando en un

tejado de una casa de la plaza del
Ayuntamiento, se cayó el aprendiz de
fontanero Joaquín González García al
d-sprenderse parte del alero. Falleció
poco después.—(Febus.)
Los fabricantes de sidra y la Diputación de Oviedo.
OVIEDO, 27.—Los productores de

sidra incian una campaña de protesta contra el impuesto de la Diputación de cinco céntimos el litro, que
comenzará a regir en el próximo ejer.
cicio.—(Febus.)
•
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A 150 KILOMETROS DE MADRID, POR CARRETERA INMEJORABLE, EL PARADOR DE
OROPESA OFRECE UN EXCELENTE ALTO
EN EL CAMINO DE GUADALUPE, EXTREMADURA Y SEVILLA

-

Situación de la huelga
de Giles.
SEVILLA, 27.—E1 gobernador civil manifestó a los periodistas que
la huelga de obreros del pueblo de
Giles continuaba en el mismo estada
(Febus.)

Habitaciones amplias y con todo confort. Pensión completa, de 25 a 30
pesetas. Almuerzo, 8 pesetas. Comida, 10 pesetas. Teléfono número 21
de Oropesa.
Los funcionarios públicos disfrutan descuento del 20 al 30 por 100,
según tiempo de estancia.
Informes: PATRONATO NACIONAL DEL TURISMO, medinaceli,
número 2. — MADRID..

