Al final de una etapa

Comentario a un ataque
atolondrado
A última hora de la sesión de ayer,
sobre la que hemos de volver, don
Eduardo Ortega y Gasset se creyó en
el oteo de tomarse un pequeño desquite, del que hace tiempo que se
muestra ansioso por supuestas pretericiones de que se considera víctima.
No encontró el anhelado desquite en
la sesión de ayer. Mal aconsejado por
su propio:a rencor, eligió para su ataque un blanco inasequible, el del ministro de Obras públicas, nuestro compañero Indalecio Prieto.
Recusado por éste, en razón de
una actividad que sólo llevada con
dignidad puede resultar legítima,
se creyó en el caso de irritarse
y dar voz parlamentaria a las calumnias en que se complacen, de un tiempo a esta parte, cuantos no ecepean
las consecuencias de una política honesta y extremadamente rigida en su
tónica moral. Nada más lamentable
pudo sucederle. Si en algún momento
nuestro compañero Prieto es capaz de
acudir a todos los efectivos de su pasión, es cuando se ventilan cuestiones
que afectan a su austeridad. Ni una
sola vez ha rehuido combates en ese
terreno, donde pelea con ventaja. Con
extraordinaria ventaja. La austeridad,
la limpieza de conducta es cosa que
le resulta a Prieto de balde. No necesi.
ta forzarse. Tan grande es esa verdad, que, francamente, nosotros no
atribuimos a la virtud precio ninguno.
El mérito está en el esfuerzo, y nuestro camarada no precisa de ninguno
para no separarse en un punto de la
conducta más limpia. Por la ausencia
de esfuerzo es justamente por lo que
no damos en el mérito de su virtud.
¿Es que Ortega y Gasset, que presumía ayer de haber convivido con nuestro compañero, no ha' llegado a descubrir esa característica de la personalidad de Prieto? En ese caso, nuestro
dictamen sobre sus facultades mentales no puede ser más lamentable. Donde las manos del ministro de Obras
públicas estén presentes, habrá, según a nuestra respectiva posición política convenga, error o acierto; pero
jamás, ¡jamás!, venalidad ni engaño.
Su fuerza, toda su fuerza, reside cabalmente en eu insobornable fortaleza moral. ¿Cómo, pues, no había Ortega y Gasset de batirse en retirada,
extrayendo de una lista ridícula no
sabía él mismo qué cargos contra
nuestro compañero? La misma alegación de no estar preparado fué atajada por el ministro. Un mes tiene
de tregua. Un mes es más que tiempo
suficiente para una buena documentación. Emplazado está Ortega y Gasset a reproducir la cuestión tan pronto como el Parlamento reanude sus
labores. No quiere nuestro camarada
que dulcifique el tono ni atenúe el
ataque. Lo prefiere violento e implacable. ¡Si estará seguro de su fuerza I De aquí que hayamos afirmado
al comienzo que Eduardo Ortega y
Gasset eligió para su desquite un blanco inasequible. Estamos comentando
la primera parte de un episodio parlamentario y habremos de comentar,
en su cha, la segunda. Dejamos para
entonces el examen de una obra de
torpeza 'que sólo nos la explicamos
corno hija de una situación de despecho, situación en que están inhibidas
las fuerzas intelectuales.
Toda la boca de Ortega y Gasset
se vió llena de las calumnias cienes.
Ni por un solo momento pensamos
que fuese capaz de hacerlas suyas.
Para nuestro asombro, las hizo. Y,
bromas del destino, necesitó aludir,
entre otras personas, al delegado del
Gobierno en el Monopolio de Petróleos, nuestro camarada Toribio Echevarría, uno de los hombres que, desde
Eibar, hizo más por la divulgación en
España de los impresos que Ortega
editaba en Francia. Claro que ese merecimiento es subalterno. Su obra, la
que por más de una razón nos enorgullece, hay que verla en Eibar. Quien
es capaz de poner en pie una Cooperativa de producción semejante, quien
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Partido Socialista

Reunión de la Comisión ejecutiva
Con asistencia de los compañeros
Largo Caballero, Cabello s Vidarte,
Fabra Ribas, Prieto, De Gracia,
PascuaI Tomás, Carrillo, Cordero y De
Francisco, se ha celebrado la reunión
semanal de esta Comisión ejecutiva,
adoptando, entre otroe, los siguientes
acuerdos:
Informe del administrador de EL
SOCIALISTA sobre la tirada del diario. Enterados.
También informa del fallo emitido
por el Jurado mixto de Artes Gráficas
a favor de EL SOCIALISTA.
La Federación Provincial de Albacete invite a que se envíe un delegado al Congreso ordinario que celebra
aquella Federación, v se designa el
compañero Rodolfo Viñas.
Enviar la respuesta adecuada a la
Internacional Obrera Socia:ista sobre
Cinematografía y Telefonía internacional.
Transmitir al ministerio de la Gobernación una protesta de la Sociedad
Obrera de Almáchar (Málaga).
Informar al Comité nacional sobre
el funcionamieete de los Grupos socialistas en el extranjero.
El compañero Fabra Ribas informa de su actuac ión en su reciente
viaja al Ródano, que es aprobada.

la lleva a un grado de importancia
como el que actualmente disfruta «Alfa», está calificado para las más altas
empresas de responsabilidad. No de
otra manera lo entendió el actual ministro de Hacienda al confirmarle en
su puesto. Ortega y Gasset habló por
referencias, por malas referencias. De
otro modo hubiera necesitado decir lo
contrario de lo que dijo, incluso cuando aludió al secretario del delegado
del Gobierno, que está en el Monopolio desde su fundación por los mismos méritos del resto de los empleados: por haber servido, antes de la
creación de Campea, a una corporación petrolífera. ¿Es seria una conducta semejante? Un mes entero tiene para mediter Ortega y Gasset. De
una parte, celebraríamos que no rectificase. De otra, por él mismo, por
el juicio que haya de merecernos, celebraríamos que sí. Ahora bien : si tenemos en cuenta que ha dado categoría parlamentaria a las calumnias más
soeces, preferimos lo primero. Aun
cuando necesitemos cerrar los ojos
para no verle víctima de su propio
atolondramiento. Que tal será lo que
aconsejemos a nuestros camaradas el
día en que se abra el Parlamento.
Después de todo, es un consejo piadoso. El único que cabe en este caso.

una gran plaza que se hará en el Hipódromo.
•
Después marcharon a Puerta de
Hierro, donde examinaron unos croquis para ver la forma de realizar un
ensanche en aquellos lugares y cons
truir una nueva carretera.
Desde allí se . trasladaron al sitio
denominado «La Zarzuela», en El
Pardo, examinándose sobre el terreno
el replanteo de un nuevo . Hipódromo
y viéndose la menera de des rue el
menor número pesible de encinas.
Desde luego, todos estos proyectos
han sido bien aceeldos por el
rnGoepl,bysiteo
lo más interesante, por el mlnistro
Hacienda.
Después agregó que el Ayuntamiento, a su vez, había invitado al presidente del Consejo y . al eiinistro
Obras públicos para que visiten la Ex
posición de proyectos de grande,
municipales.
Prieto anunció que, una ver terminados los croquis, se facilitarán co
pias a la prensa, para que ,ésa. si lo
estima interesante, pueda publicarlco
Termine anenciando que en esta
mana no se reunirá el Consejo de ministros.

El Senado francés
Ampara a tres de sus
miembros complicados
en los fraudes fiscales
PARIS, 28. — Una Comisión del
Senado ha decidido no acceder a la
petición del ministro de Justicia del
Gabinete Herriot de levantar la iiimuniclad parlamentaria a los senadores señores Schramer, Jourdain y
Vieillard, complicados en el asunto de
los fraudes fiscales. La misma petición había sido renovada por el minist •o de Justicia actual, a pesar de
lo cual el Senado la ha rechazado
por 122 votos contra 16.
De manera que el Senado se coloca
as i abiertamente contra la labor fiscalizadora iniciada por el Gobierno en
este asuras,

Diputaciones Provinciales correspondientes.
Art. 4.° El crédito de 732.500 pesetas que figura en el capítulo 4.° artículo concepto «Subsidio para famIlias numerosas», del presupuesto
vigente del ministerio de Trabajo y
Previs.ón, se distribuirá a prorrata
entre 'os obreros padres de ocho o
más hijos que lo hayan solieltado dentro del año actual, con anterioridad
a la fecha del presente decreto,
hayan acreditado reunir las condsres exigidas por el decreto de 21 de
junio de 1926, s:n establecer diferencia entre ellos, cualquiera que sea el
número de hijos que tengan.»

Los problemas del Socialismo

¿Habrá que esperar la
caistrofe?

Dejo a un lado el montón de pe- próxima y hacerla depender de ella.
riódicos que traen biografías de Berns- Mantengo íntegramente mi modo de
tein. ¿Acaso las necesito para evo- ver en este asunto.
car el recuerdo del viejo amigo? Me
Los partidarios de esa teoría del
recordarían algunos datos, me ense- cataclismo invocan en apoyo de su
ñarían algunos detalles; pero ¿ me ha- opinión el «Manifiesto de los comurían comprender mejor al afable in- nistas», equivocadamente desde Miel
telectual y la admirable obstinación :os puntas de vista.
En Cádiz
que poseía, aunque siempre dispuesto
La hipótesis de la evolución de la
a enmendar el error que se le mos- sociedad moderna expuesta en el «Mae
traisa, si bin nunca a abandonar su nifiesto de los comunistas» era exacta
El entierro del camara- verdad,
simplemente porque no esta- en cuanto caracterizaba las tendenba de moda o porque le habría ex- cias generales de dicha evolución. Peda Santander ha cons- puesto a cualquier contratiempo?
ro era errónea en muchas de sus
Eduardo Bernstein era esencial- conclusiones especiales y singularmen• El Presupuesto pata enero.
tituído una imponente mente un «hereje». Esto fué lo que te en lo que se refería a la evaluación
PARIS, 28. -- El Gobierno Bonme empujó hacia él, hace del tiempo que necesitaba la evolucour ha obtenido un voso de confian- manifestación deduelo primero
unos treinta y cinco años, cuando su ción. Este último error fué reconociza para la confección de los presusin reservas por Federico Engels,
CADIZ, 28. —E,) el expreso llegó herejía, bruscamente revelada al gran do
puesto.s del mes de enero por 52 3 vocomenzó a producir escánda- corredactor del «Manifiesto», en la in41i
tos contra 53. Este presupuesto para el cadáver del diputado socialista Juan público,
lo. De entonces databa la mutua afec- troducción de «Las luchas de clases
un mes se ha hecho en vista de que Santander. Acudieron a recibirle gran
que me honraba sobremanera. en Francia». Y es evidente que, puesel Gobierno no tuvo tiempo para con- número de camaradas, que envolvieron ción,
Bien entendido que era al hereje a to que la evolución económica se profeecionar los del vilo 1933, que serán e! féretro en la bandera socialista. El quien
estimaba y no a la herejía par- longa mucho más de lo que al prinsepelio'•ha estado essncurridísime. Prellevados a la "Cámara en breve.
cipio se creía, debe revestir igualmenpor él profesada.
El Gobierno ha quedsdo autorizado sidiero.n el a:calde, el gobernador y ticular
Cuando su gran discusión con te formas y conducir a situaciones no
el
presidente
de
la
Diputación.
por
la
Cámara
para
emitir
cinco
mil
Una más. La calumnia. que podas
Ha sido enterrado en el antiguo Ce- Kautskv era yo kautskista para las previstas e imposibles de prever en
las noches dedica a alguno de nuestros millones de francos de la deuda.
la época en que fué redactado el "Mas
menterio
Civil, cerca del sepulcro de nueve décimas partes y bernsteniano nifiesto".»
En favor dol mercado de trigos.
compañeros ese libelo al que son faFermín
Salvoohea.
Pronunciaron
dis
- para una décima parte apenas. Pero
PARIS, 28. — En la Cámara ha si- curso; el alcaide, el gobernador, los yo admiraba con todo el ardor de mi
miliares los procedimientos más desCosa curiosa: los numerosos hedo aprobado el proyecto de concesión diputados señores Piñero y Sola, el juventud a aquel hombre, uno de los chos citados por Bernstein en apoyo
preciables.
de
un
crédito
de
300
millones
de
franjefes reconocidos y g:orificados de la de su afirmación no han sido confiroist
El martes último correspond:ó
cos cles • inado proteger el mercado presidntlaAgucóSy
otros, que enaltecieron la figura del escuela marxista, confidente de En- mados en su mayor parte por nuevos
turno a nuestros camaradas Sá'nz y de trigos.
muerto, luchador constante por las rei_ gels hasta la muerte de éste, piadosa- estudios, y hoy se encuentran basLlopis. Según ese papelucho, el mimente adicto a la memoria de sus tante olvidados. Cuando die; por
La revisión de los tratados.
sindicaciones obreras.—(Febuse
nisterio de Instrucción 0bl:ce h
maestros, que ocupaba lo mejor de ejemplo, que el número de los posees
PARIS,
28. — En el Congreso de
acordado editar dos libros de texto pa- la Liga de los Derechos del Hombre
su tiempo en publicar sus obras o en dores aumenta en vez de disminuir
ra la lectura en todas las escuelas de se ha aprobado una prepuesta, en vir- Contra una práctica comentarlas, y exponiéndose a todos como preveía Marx, sufre evidentelos riesgos—incluso al de ser expul- mente una ilusión : todos los hombres
España. Y afirma que son autores tud de la cual la Liga solicitará la
El plan de obras del —luego
sado del partido en que estaba, del han sido siempre poseedores en aldice que traductores—de esos revisión de los tratados.
bárbara
que sacaba sus propias razones de vi- gún sentido. El propio Diógenes polibros, cuyas pruebas aseguran haber
Gobierno que inte- visto,
essess-SHANG-HAI, 28.—China ha co- vir—por no faltar a esa sinceridad seía un tonel. Pero el ahorrador de
nuestros compañeros Sáinz y
menzado una cruzada para extirpar de espíritu que es la ley suprema del hoy que tiene unos cuantos billetes
Llopis.
Añaden
que
el
Consejo
NaSi
la
S.
de
N.
no
actúa
resan a Madrid
uno de sus mayores males; la prác- intelectual.
en la caja de ahorros, y aun el pecional de Cultura ha señalado a cada
queño tendero que apenas cuenta con
***
Los periodistas preguntaron anoche uno de esos libros el precio de 2,50 pe- eficazmente, China tica tan extendida de matar a las niñas cuando nacen.
¿Habrá que exponer de nuevo en qué sostener convenientemente su
a nuestro camarada Prieto si podía
ejemplar. Y calculan que per ese
Actualmente hay en todas las gran- que consistía la herejía de Bernstein? modesto negocio, están tan lejos de
facilitarles algunos detalles de la vi- setas
movilizará
al
país
des dudadas instituciones dedicadas Perdeneseme que no recuerde sino al- los poseedores reales, de los que desita que hizo ayer el Gobierno al procedineento ganarán Sáinz y Llopis
un millón de pesetas.
GINEBRA, 28. — Él delegado chi- sxclusivamenet a reunir y enterrar los gunos rasgos de ella; menos aún, tentan o controlan los miles de miHipódromo.
Hace falta carecer de todo sentido no ha entregado al presidente de la cuerpos de las niñas abandonadas o que extraiga simplemente de uno só- llones de la gran producción, como
Nuestro camarada contestó que este
lo de sus escritos una cita que en- los obreros famélicos de 1848 lo esasunto se trató en el consejo del mar- moral para segregar calumnia de ese Asamblea de la Sociedad de Naciones ahogadas.
Parece que el Gobierno piensa dic- caja en el objeto de este artículo y taban de sus mediocres patronos.
tes, y no se dió referencia de ello volumen. Todo lo que se dice en ese Una protesta del presidente de la proIgualmente, las dudas que emite
para evitar la aglomeración de cu- artículo es falso. Ni el ministerio ha vincia de Kuang Tung, en la que ad- tar enérgicas medidas contra los que que me servirá para enriquecer mi
que si el mencicnado organis- incurran en tan brutal costumbre.
pensamiento con lo que pueda tomar acerca de la realidad de la concenriosos.
acordado editar libros de texto, ni el viene
internacional no interviene enérLos emprendedores de la campaña de ella. ¿No es ésta la mejor manera tración en algunas ramas de la actiEl Gobierno se trasladó al Hipódroha señalado precio alguno, ni mo
vidad económica apenas hallarían jusgicamente para evitar los desmanes aducen que China es una nación mo- de honrar las grandes figuras?
mo viejo con una representación del Consejo
Ayuntamiento, en la que figuraban el nuestros compañeros son autores de japoneses en Manchuria, el Gobierno derna y que tal costumbre bárbara
En 1898 publicó «Die Neue Zeit» tificación en este mundo de 1932 en
alcalde, los señores Cantos v Arauz libros de lectura. Todo es falso. Pero chino se verá obligado a decretar I; lo debe ser tolerada.
una serie de articules de Bernstein que, 'bajo las formas más diversas,
ya tendrán ocasión de demostrar sus movilización general, declarando a lo:
y nuestros camaradas Cordero,
con el titulo general de «Los proble- cierto, y a veces más imprevistas, se
afirmaciones ante los Tribuna:es de japoneses una lucha a muerte.
SaborityMuñ;elngomicpa
mas del Socialismos Provocaron bas- manifiesta con una intensidad y una
Dimite el Gobierno tante ruido. Dieron motivo a una dis- universalidad que no deja lugar al esseñor Lorite, los técnicos de Obras pú- Justiela. Al menos que, como oteas
Sigue la lucha.
blicas del Gabinete de Acceso y enla- veces, busquen la 1•mpunidad tras cualcusión apasionada en el Congreso de cepticismo. Igualmente también,
CHANG
CHUN,
28.
—
Los
japo
búlgaro
ce ferroviario y representaciones de la quier «hombre de paje». Si encon- neses y los «irregulares» chinos harStuttgart, celebrado en octubre de cuando estima que las clases medias
Cría caballar, de la Sociedad Hípica sraran en esta ocasión quien, sin seis, eueeto a entablar luchas. En Hung- SOFIA, 28.—El Gabinete búlgaro aquel ario. Bernstein escribió a aque- se transforman simplemente en vez
de desaparecer, oh ida que en sus froEspañola y del Patronato de bienes de
Hea-Lang fueron muertos por los ¡P- dimitirá después de la retirada de los lla asamblea una extensa carta, de mas
nuevas esas presuntas clases esla República. En representación de tido de su a-esponsabilidad, aceptara eones
la que voy a reproducir el pasaje si150
chinos.
En
Kwang-Menministros
agrarios.
este organismo asistió nuestro cama- La paternidad de esa calumnie, no fal- Shan 4a aviación japonesa, en un bomten
constituidas
sobre todo por asaguiente:
Ante el Palacio nacional se ha proeada Bugeda y los señores Bolívar y taría ocasión y lugar dende exigir que bardeo, mató a otros 7o. Los chinos ducido
lariados o personas cuya condición
«He
combatido
la
idea
de
la
inmiun
sangriento
choque
entre
los
probaran lo que dicen.
se parece mucho a la de los asalariaAldama.
un avión japonés., murien- partidarios de Protoherov v los de Mi- nencia del desplome de la sociedad dos,
El ingeniero señor Lafont mostae 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ffili1111111 derribaron'
de modo que sus intereses «coindo
sus
tripulantes.
burguesa
y
de
que
la
Socialdemocraahailov,
cuando
ambos
jefes
deliberaunos croquis de ampliación de la Cae
ciden» con :os de los obreros manuacia
debe
amoldar
su
técnica
a
la
conban
con
el
rey
sobre
la
solución
de
la
¡Trabajaaorea!
Propagad
y
leed
Aumentan los efectivos japoneses en
tellana, y el señor Zuazo unos proyecsideración de esa catástrofe social les, y que el conjunto de los que se
crisis.
EL SOCIALIblA
M anchuria.
tos de edificios que se construirán en
ven obligados a alquilar su fuerza de
TOKIO, 28. — Por el ministerio de
trabajo para vivir representa ya en
la Guerra ha sido publicada una notas
varios países, como aquí Bélgica, el
en la que se expone el nuevo plan de
80 por roo de la población total.
defensa nacional. En dicho plan se
Igualmente también, cuando habla
prevén mejoras para colocar al ejérde las crecientes conquistas de la decito en pie de igualdad con el de otros
mocracia, no para mientes en el poe • fr
países y el aurnerito de los efectivos
der, creciente también, de algunos
grandes financieros, de apoderarse de
japoneses en Manchuria, en colaboración con los del Estado manchuriano,
todo el mecanimo de la democracia,
como
ahora se ve entre nosotros al
Durante la discusión del articulado de los presupuestos hemos asistido so:icitarse
Los ciudadanos más exigentes, si tienen consciencia de lo que es goberplenos poderes en apariennar, no reprecharen nada al actual Gabinete en el ámbito de la revisión de Los beneficios a las fa- en el Parlamento a la resurrección del viejo estilo. Se entiende que aludimos cia para el Gobierno, pero en realia
la
oposición
de
los
agrarios.
Incluyamos
entre
ellos
al
señor
Alba.
El
señor
los negocios concertados por la Dictadura. En primer lugar, el Gobierno,
dad para el Comité del Tesoro.
Alba es agrario. Seguros estamos de que no hallará impropiedad alguna en
Aquí me detengo. Iba a dejarme
sin apresunamientos ne golpes en faiso, está revisando toda la obra econó- milias numerosas
esta clasificación. Su identificación con el señor Royo Villanova, que es agra- llevar de mi manía polémica. Me basmica de la Dictadura. Era obligado. Antes de ser proclamada la República
Por decreto se ha dispuesto lo si- rio y, al mismo tiempo, albista; denuncia la tendencia política del ex meestro ta con hacer constar que después de
la prometieron quienes ahore• están en el Gobierno o cerca de él. Justo es gu.ente :
de Estado, cacique máximo de la meseta castellana, hombre de pasado en la haber reconocido el error de Marx,
consignar, freute a la campaña de unos cuantos derna.gcgos irresponsables,
Bernstein no supo evitar caer en un
«Articulo 1. 0 Los beneficios que el monarquía.
que los hombree cumplen su palabra. Y no, ciertamente, por cumplirla, que
de signo contrario, pero de la
de 21 de junio de 1926 esA nadie engaña este perscneje de barba recortada y ojos casi • obli- error
no tendría sentido tal proceder si la promesa no hubiera respondido a todo decreto
misma índole.
taeleció
en
favor
de
los
padres
de
cuos.
Hoy
es
de
la
oposición
en
las
Cortes.
Interviene
de
tarde
en
tarde.
un programa ea política republicana saneadora. Ya hemos dicho de modo familias numerosas quedarán reduciEs menester retener esto de los
reiterado que jamás se pronunciaran discursos menos demagógicos en víspe- dos, a partir de s de enero de 1933,, Pero cuando se levanta en su escaño, una vez al mes, es para clavar un enve- dos ilustres ejemplos: que nada hay
ras de una revolución. Ello fué posible porque las personalidades que habrían al derecho a matreulas gratuitas en nenado aguijen. No siempre lo consigue. La mayoría dispone de antídoto más difícil que apreciar los aconde hacerse cargo del Gobierno de España tenían más de estadistas que de todos los establecimientos de ense- abundante; y cuando el señor Alba, en funciones de alacrán, descarga sus tecimientos a los cuales se está íntiagitadores. Recordamos lo que precede a propósito del proyecto de ley del ñanza oficial y al de satisfacer cé- recelos y desconfianzas en el Parlamento con designio de enrareces- la atmósfe- mamente ligado y que adivinar el
ministerio de Hacienda sobre revisión de las valoraciones de los bienes ex- du'a de décimosexta clase de la ta- ra, los diputados adictos al Gobierno están ya apercibidos. Si se produce baru- sentido de la corriente cuando ésta
llo no falta el discurso del señor Alba. Su sino es mezclarse en la contienda precisamente nos arrastra. Vemos sin
propiados por el Monopolio de Petróleos. De cuando en cuando dicta el Go- rifa primera. •
Art.
Tendaán derecho a los be- para reforzar la confusión y alentar, si ha surgido, la desconfianza. Así, ante- esfuerzo que en 1848 no se desarrollabierno disposiciones de este linaje. La República va creando y, a q propio
que quedan autorlzados los ayer. El debate acusaba las mejores características para que el señor Alba ron los acontecimientos como había
tiempo, destruyendo. No puede pedirse, a nuestro juicio, más En el tráfago neficios
funcionarios, empleados y cbreros y opinara. Se había exagerado el contenido del artículo 47. La pobre fantasía dicho Marx, que tampoco fueron en
de la actividad política diaria, los ministros hacen a menudo un claro y las viudas de éstos que tengan ocho
1900 como Bernstein imaginaba y
rectifican medidas y realizaciones de la Dictadura. Se va, pues, hacia ade- o más hijos a su careo, y también de la oposición, cuya misión parece limitada a pensar mal de los ministros, que 'los socialistas de 1932 obrarán
lante, procurando no dejar en pie aquello que no debe perdurar del edificio los huérfanos de aquéllos, cuando se dilató de modo insospechado. Mala fe, ocultación, engaño, se dijeron los cuerdamente manifestando mucha
estatal derrumbado. No otra cosa cabe exigirle a la República, que constru- sean ocho o más. Para adquirir tal agrarios para su capote. Carner, ministro de Hacienda catalán, pide autoriza- prudencia antes de aventurarse en
las contribucio- nuevas predicciones en cuanto al pree
ye y derriba simultáneamente. El pasado está demasiado próximo para que derecho se habrán de acreditar las ción a la Cámara para ceder a la Generalidad de Cataluña
,
ximo porvenir de la civilización.
demás condiciones exigidas en el ci- nes, etc.
un Gobierno republicano-sociálista no vuelva sobre él. A estas fechas casi
Tuvo que hablar el ministro de Hacienda. ¡Qué contraste entre el
toda la obra de la Dictadura está abrogada. Decretos-leyes, reales órdenes, tado decreto de 21 de junio de 1926,
***
la forma que en el mismo se de- discurso, generoso, franco, rudo, del señor Carner y las mordeduras alevoetcétera, han sido ensilados, como no ignora el lector, diariamente, y, valga. en
Queda un hecho innegable.
termina.
la frase, a montones. °s'echan por suprimir y derogar disposiciones de mayor
En diciembre de 1847, Marx y
Art. 3.° Las solicitudes
res- sas del señor Alba y de todos los que hablaron a ras de tierra! Quienes jamás
cuantea, ante las cueles el Gobierno ha tenido que contener sus Impulses tener el derecho a la matrícula gra- fueron leales a nada elevado, dudan de la lealtad del señor Carner. La mani- En-gels esperaban una revolución radirevolucionarios. Unas veces porque, aun siendo obra de la Dictadura, con- tuita en los establecimientos de en- obra estaba ciará desde un principio. Si el señor Carnee hubiera sido espa- cal primero, la revolución social seviene a la República mantener el «state quo»; otras, porque la rectifica- señanza oficial se habrán de dirigir ñol de otra región y no de Cataluña, la oposición hubiera callado. Por donde guidamente en un porvenir muy próción repentina acarrearía anales a España. El ciudadano avisado sabe que al ministerio de Instrucción pública, llegamos a una conclusión antigua: la de que los separatistas están en las ximo, quizá para la primavera siun Gobierno encuentra, en ocasiones, formidables obstáculos, nacionales e y las encaminadas a obtener el dere- derechas españolas. De lo contrario, ¿por qué no considerar a Carner tan guiente.
1898, o sea medio siglo después,
internacionales, para llevar a cabo una acción depuradora. Contra su vo- cho a cédula personal de la clase dé- español como el que máe, si él se tiene por tal? La verdad, no deja de ser seEn
reprochó
vivamente a Bernstein
cimosexta
de
la
tarifa
primera,
a
las
luntad, el Gobierno español, y cualquier otro Gobierno en su caso, ha de
torpe la inquina de la reacción hacia un ministro que se aplica a la defensa por no esperarla «en un porvenir inpermitir que prevalezcan errores de Gobiernos anteriores sobremanera lesi- 111111111111111111111111111111111111 n 1111111111111111111111111111ffillii de los intereses de España con la misma pasión que el resto del Gobierno. mediato» y no querer subordinar a
vos para el interés nacional. Pero allí donde es posible, la intervención del
Cuando el señor Carner dice: soy español, ¿por qué responden las oposicio- esa espera toda la acción del ParConsejo de ministros acaba con las carruptelas y vicios que alentó la Dictanes que es catalán? Nadie mejer que el señor Carner sabe cómo él es. Pero tido.
dura. Sólo los que desconocen en absoluto las realidades que no puede desEn los momentos en que acaba
todos tenemos pruebas de 811 fidelidad a la República. He aquí la causa de la
1932, un número importante de sociadeñar un Gobierno sin precipitar a la nación en una catástrofe, están en
con
que
la.
reacción
distingue
y
honra
al
ministro
de
Hacienda,.
Le
hostilidad'
«El Debate» nos quiere coger
condiciones de desarrollar constantemente critica negativa, que, por lo coodian porque es un buen republicano. Insistamos. Los separatistas son 'aque- listas considera el hundimiento del
en flagrante impostura porque
capitalista tan innenente comun, si reduce a gentes ;nfluyentes, dañan más que favorecen al país y
llos que no, saben ver al espello: en un catalán, y dicen: «hay un ministro mundo
tomamos da las informaciones de
mo lo fué para sus bisabuelos en
entorpecen antes que alivian la tarea, ardua en régimen de libertad, del gocatalán», de otra forma, con otro tono que si dijeran «hay un 'ministro vasco 1847.
prensa In hien que los de p ortabernante. Y ya en este punto del tema, digamos de pasada a quienes gustan
dos de Villa Cisneros conllevan
o un ministro andaluz». ¿Es que no admitirán las derechas que sean minis¿Están equivocados? ¿Tienen rasu situación, según ellos dec.an.
de airear los que ellos estiman renuncies de sun revolucionario, que si un
tros de la República los hombres que procedan de alguna de las regiones 'autó- zón? Me guardaré de responder, desHasta
cmrtirno3,
por
no
extreministro arremetió durante la Dictadura contra determinado negocio fabunomas? Entonces, sólo habrá ministros de aquellas que no se rijan por un pués de tanto aconsejar a los demás
mar la nata, lo de que los indíloso e. indigno de españoles que se estimen en algo, el hecho de que esa obra
Estatuto. Sería edificante. Presenciaríamos la gobernación de España por que eviten las profecías.
genas están satisife..hísimos
Pero admiro la cordura de que
siga en pie nada supone contra el crítico de otro tiempo, que no ha modificaUna
parte de los españoles, quienes, «ipso facto», vendrían a clasificarse en
codearse can la grandeza de EsBernstein dió prueba al sostener que
do, por cierto, su punto de vista. Un ministro de hoy pudo declarar, antes de
españoles
de
primera.
paña. Tejo eso lo han dicho ellos,
en suma, era saber lo
serio, que lo hecho representaba un latrocinio. ¿Y qué cabe reprocharle a
En el fondo de toda la resistencia parlamentaria a conceder al ministro de lo importante,
no nosotros; y si luego añaden
haremos en tanto que llega el
quien expuso esa aseveración? ¿Que no haya puesto fin al «affaire»? ¿Dec
Hacienda las facultades implícitas en el artículo 47 de los presupuestos ani- que
ro de! !triar inhspito y salvaje
hundimiento.
acaso que era fácil la solución? ¿Prometió rectificar atentado e nuestro
es justam.-mte lo qua avalara lo
daba un nacionalismo averiado. Hagamos excepción de algún orador, que
No hay que confiarse en el día sipaís en cuanto tuviera ocasión? ¿Insinuó que un Gobierno republicano desantuior. Vivir de primera en un
no puede ser sospechoso de sentimientos tan lamentables. Los demás, Royo guiente, y menos aún para el día
hotel da !a Gran Via o en un chatruiría en unos meses lo que efectuó a espaldas de la opinión la Dictadura?
Villanova, Alba, descubrieron su propósito de embarullar y sembrar la des- después de la revolución social. Desie :. , de NIza n9 tiene nada do parNo. Si alarmó y gritó y calificó duramente esa parte de la obra dictatorial,
confianza con respecto al señor Carner. Menos mal que el ministro conoce a pués de todo, bajo cualquier forma
ticular. Recalqtrrros quo gozan
fué en vista de la gravedad de lo 'ocurrido y atendida la imposibilidad en
sus detractores. En consecuencia, no pueden produchee amargura ciertas que llegue, se realizará tanto mejor
el
haber
de
un
soldado,
y
IttiElitIS
que se hallaría la República para rescindir un contrato ten oneroso y de
actitudes poco gallardas y nada caballerosas, a virtud de las cuales se aspira cuanta más labor haya sido hecha.
lo
melaran.
Viven,
puss,
algo
maconsecuencias internecionáles. No existe engaño ñi hay diferencia alguna
Luis DE BROUCKERE
a extender el recelo hacia ún hombre cuya hoja de servicios al régimen le
jar que cualtzuier honrado servientre una actitud y otra. Se sentirán def-aueados los que ignoren la mecá—n•••—
coloca
muy
por
encima
de
sus
enemigos.
Por
otro
lado,
tampoco
es
la
pridor da la patria, hijo del p.!10.
nica del Gobereo. Y tamesien quienes delaten su estulticia apreciando con¿Es que hay dereallo a per
mera vez que se deslizan en el Parlamento contra el señor Carner argumentos
Birmania no quiere setradicción entre des posturas que, en rigor, no son más que una y la misma.
más? La faltr est
e,t sh-et
insensatos.
La República, según hemos escrito, renueva las instituciones, abroga
y el placer, ¿es mortificación inClaro está que, per su origen, esas afirmaciones antes fortalecen pararse de la India
decretos-leyes y real es órdenes ; se propone, en fin, anular la labor de la
sufrible para un testiaii91 tEi
'a posición del ministro de Hacienda que :a debilitan. El señor Carner tiene
peovit9p, tvy, a ese-el e-e 1,, sees
Dictadura. Salvo algunas cosas que, sin duda por falta de tiempo, no ha
RANGOON, 28.—Después de un
'a confianza del Parlamento y el Gobierno. Que le nieguen su adhesión lrs de'impugna
lo
que
a
é!
!e
conviene,
rectificado todavía el nuevo régimen, en estos doe, años escasos de República
aechas es perfectamente lógico. Se la niegan a él como a todos los minis- debate de seis días, ha sido desechaey".
rada
nul
o
.
F
T
.
nlo,a
a
r
e
zar
q
por ji votos de mayoría,en conse ha logrado destruir, cen tino y cautela, la errónea herencia del período
tros. Lo que pasa es que a cada cual le rechazan per un motivo distinto. Al da,
do por «POT1Ci3 Pilato»... El cretra, una moción pidiendo la aceptadictatorial. Bien eles:andel° que únicamente pervive, en general, lo que no
señor
Carnee
como
no
pueden
tacharle
de
mal
hacendista,
e
buscan
la
incomdo y todo lo detrás
9Sí le sala
ción del principio de la separación de
ha estado en la mano del Gobierno derogar o rescindir.
el cristianismo. Del reyes.
patibilidad en su naturaleza. ¡ Pobre oposición1
Birmania de la India.

Una calumnia de
gran volumen
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DESDE EL :ESCAÑO

" Quorums

" e inocentadas

Aspecto de los días solemnes. La minaria de cemento (isereidpres!) da
una impresión de tflQie il tconmovible, que centra& burlonamente pan loe
escaños de enfretille, cosi vacíos. Un contraste que parece deeir «La gee es
por nosotros, podéis aliorraros la molestia. Va veis que procuramos consolarnos de vuesira llorada ausonria.a
Quorumus, (Nuevo verbo «ari ustim radicalae, cavernicolat ,and Cómpany Ltd.») Los niños al servicio, ellos sabrán de qué, votan, como es natural,
casi todos en contra ; los feaprgiss, unos en contra, otros en Pro, otros se
abstienen, y si ninguna manifie.l ta una cuarta opinión es parque 1 /19, por
desg ralja, no cabe en marea do las. Votaciones Parlamentaria-s. 41 ideario
de los hijos de Pi y Margan se le pereirá reprochar cualquier Cf»fl $4,9 el
rigor en la disciplina.
Conato de (n'adán el señor Usabiaga, radical, ha. dicho «sí». Oposiciones con alto cargo, oposiciones percfido.
El camarada presidente aprovecha las buenas disposiciones «quorísticasn
y nos desliza como una seda 14 ley que ha de devolver a la paz del! hogar a
esos concejale,s por el artículo ay, que /Nuca debieron salir de ella, y lo del
Tesoro Artístico, que ha de impedir vuelen hacia paraísos chamarileros los
objetos amorosamente traficados por la santa madre Iglesia, sus a;cileres
y simpatizantes. Esto, cual ya supondréis, no pasa sil} una resis(encia) Paistrera de los interesados. Poneos en su lugar impedir que los curas y frailes
vendan los objetos destinados al esp:endor del culto, es como pretender impedir que un tendero venda garbanzos, o en pescadero, pescado, y 4 lo 1/10130S
que tiene dereeho un comerciante cuando se merman sus derechos sobre su
mercancía, es a protestar. Me diréis que aqui los comerciantes tropezaban
con el inconveniente de un Gobierno, una Comision y U P144 cámar,
dos que ghls nierpancias nu §0 PPOSIlaro; ya COMO tales; conformes. Paso
esto SUTI escrúpulos y romanticismos de que Sa ire gert eurodes hace tilemPo
los senores con hábitos y sotanas. Entre ellos, el señor García Gallego sintióse ton irritado, quo llegó, en su irritación, a olvidarse de su acostumbrada
compostura (ojos bajos, manos cruzadas, vos meliflua; ya sabéis: san Esta,
nislao de Kolska) y a prodocirse corno dicen que se producen los carreteros,
los que, por lo visto, no han conlemprkido a int eurita falto de estribos.
V, para acabar, la Inocentada: dos interpelaciones, de luas que los periédieos de uno y otro extremo anuncian frotándose 14.6 •//14/10.1 (las de sus «es,
cribidores»). J primero en sacrificarse en aras del regocijo público es el señor Lamamié de Clairac, qu ien nos enternece hasta el llanto relatándonos
las penalidades de unos pobrecitos conspiradores, que estaban acostumbrados
a una vida muelle, y los que el señor Casares, en su irshurnIno coreeóte
no suministraba champaña, ni camarotes de primera, ni ayudas do cámara,
ni nada, en fin, de ese mínimo de confort, sin el cual no hay conspirae
posibles.
El señor Casares es un ogro. ¿Que osando él iba conducido por carretera, y esposado, no erg-precisamente chamPaña IP que le tlabal gliardia
civd? ¿Que tampoco ¡lié en hoteles cie lujo dande Sufrieron pri sión !Shamirquka la mayoría de los republicanos y socialistas de esta camara? Ar o croa
incusrdis en la herejía de poner a ninguno en PaffingÓsi Peri BIOS canspirodores patrocinados por el inefable diputado agrario. Razón tenía éste ¡aun
hay clases!
Preside el señor Martínez de Velasco. El espectáculo vals la entrada.
¡Pobre presidente cavernícola, tan asustado, tan temeroso ¿le agitar siquiera
c4n7pani/la, entre esos dos secretarios—sogialista uno, probablemente republicano el otro—que siente ten de veras «pasados al enemigo»! Tan poco
presidente, que la Cámara pudo a su, anchas, por unos minutos, Orna si no
hubiera presidencia, reírle al señor L,amamie la inocentada. Y que a Seri-or
Casares pudo, por unos momentos, olvidarse de que era ministro, y recordar,
frente a la evocación de unas revolucionarios de papel (papel de seda, por
supuesto) lo actuación, los sacrificios, y ,la entereza sin horiqueos, de los
verdaderos revolucionarios. Luego, encargó al señor Lasnatnié les dijera
a SUS amiguitos que. para la pp ., venir, jugaran a otra cosa, que las revoluciones son comas para hombres, y que él no está dispuesto a dejarlas degenerar.
El señor Ortega Gasset (don Eduardo) quiere también jugar quiere recomenzar ese juego tan divertido que consiste en pretender enfrentar a un
ministro socialista con sus ideas y con sus camaradas. Pero al compañero
Prieto el juego no le divierte, y no se Para en barras para demostrar : primero, que él sabe ser perfectunwnte socialista, y, a la vez, perfectamente
consciente de s4 IT9ponMitida4 y de su misión, y segundo, que antes de
'medir las fuerzas con él, hay que tentarse mucho la ropa. Esto al señor
Alberca Montoya tampoco le gusta, y entre vaso y vaso de agua con azucarillo (¿por qué no le traerían 1411 botijo de una ves?). diee cosas que no lene11)05 ninguna razón para no pensar fuesen
muy int ere sAnt e s • 1-10 que Pasa
es que no pudimos disfrutaras: estábamos demasiado ocupados en meditar
aquellas sabias palabras del señor Ortega según las cuales las carros d,e
confianza de las ministros pueden ser desempeñadas por cualquiera, salvo
por aquellas personas en qttienes puedan los ministros depositar su confianza.

Margarita NELKEN
A 12s cinco y cuarto, el camarada
BESTEIRO ocupa el sillón presidencial. Pronuncia seguidamente la frase
de ritual: «Abrese la sesión.»
Un SECRETARIO da lectura al
acta, que es aprobada.
Hay enurnie animación en los bancos de la mayoría, que están casi abarrotados.
En el banco azul, todo el Gobierno,
excepto el ministro de Estado, que está enfermo.
Muy pocos diputados radicales, con
vistas a que no se reúna «quórum»;
ni un solo maurista; la caverna de la
derecha y la de aextreniísima» izquierda tampoco juzgan revolucionarlo
comparece( a la votación de los presupuestos.
A ver si dersibatnos al Gobierno!...
Se observa gran entusiasmo.
El jefe del GOBIERNO lee un proyecto de ley, que pasa a estudio de
la Comisión de Presidencia.
Al concluir la lectura dice
El camarada BESTEIRO: Orden
del día. Aprobación definitiva del presupuesto del Estado para el ejercicio
de 1933.
El señor GRANADOS (secretario)
da lectura al proyecto.
El compañero BESTEIRO: Habiendo varios diputados que han pedido
el «quórum» para la aprobación de
esta ley, se va a votar nominalmente.
Quedan aprobados los presupuestos
para 1933.

Y comienzan a sonar los timbres.
La votación da el siguiente resultado: en pro del presupuesto, 236 diputados; en contra, zo. Total, 256.
Como el ‘<quórum» son 231, quedan
aprobados los presupuestos con los votos de le mayoría solamente.
Una gran ovación, muy significativa
por las ausencias, acoge el resultado
de la votación. (La desesperación de
los otros no se ve.)
En contra han votado dos federales revolucionarios, el señor Alba, tres
de la A. S. R., los vasconavarros,
cuatro catalanes de la nollga» y siete
radicales. El resto de estas minorías,
y la Integridad de los agrarios, y los
«revolucionerios sueltos», y el señor
Maura y sus amigos, se han abstenido
en la votación.
Por tanto, han quedado aprobados
los presupuestos por la mayoría absoluta del Gobierno.
Inmediatamente después se celebra
otra votación nominal para el proyecto sobre cesación en sus cargos de los
concejales nombrados por el artícu. lo 29 de la ley Electoral, que también

es aprobado por 242 votos en pro y
cinco on contra.
A ruedo de la Comisión se aplaza
la votación definitiva del proyecto de
ley relativo al Cuerpo de Aparejadores de Obra*.
Se pone a debate un dictamen de
la Comisión de Instrucción pública
sobre el preyecto de ley de protección
al tesoro artístico nacional.
El señor HORN apoya una enmienda, que es rechazada por el señor
BALLESTER GOZALVO, en nombre de la Comisión.
El señor HORN rectifica, y su compañero de obstrucción señor CASANUEVA, aprovechando que hay pocos diputados en los e s caños, Pu e s la
mayoría está en los pasillos comentando la aprobación de los presupuestos, pide votación ordinaria; pero la
COMISION se da cuenta de la postura y pide votación nominal, en la que
es rechazada la enmienda por 189 votes contra II.
El camarada BESTEIRO ; No hay
más enmiendas. ¿Se aprueba el dictamen?
El señor GOMEZ ROJI (cura agrario) dice que le ha causado gran sorprese que se haya puesto a discusión
este dictamen sin figurar en el orden
del día. Ello le priva de tomar parte
en la discusión de totalidad y hasta
haber formulado votos particulares.
El camarada BESTEIRO: Lejos
de ser exacto lo que dice el señor Gómez Rojí, lo cierto es que este dictamen figura en el orden del día del 17
del actual. (Risas.)
Un DIPUTADO: No se entera el
señor Gómez Rey ni del orden del
día...
El señor PEREZ MA DR I GA L :
; Que eche un responso! (Risas.)
El compañero BESTEIRO: A este
dictamen no había más que tina en-

mienda del señor Horn, y este señor
diputedo ha sido resisuitado entes de
ponerse a discusiñn el dictamen. Con
elle cumple la presidencia sus normas
corteses de siempre.
El señor GOMEZ ROJI: Sin em,
bargo...

El camarada BESTEIRO (dando
un campanillazo) : No tiene razón su
señoría. No hay sorpresas, porque los
dictámenes que ofrecen poca discusión
se pueden aprobar en cualquier momento.
Sin más discusión queda aprobado
el dictamen.
Pero hay un intermedio cómico, a
cargo del notable canóniep de Burgo
de Osma, señor GARCIA GALLEGO, que feste 7 a el santo del día, haciendo las delicias de la Cámara.

Proposiciones inoidobtales.—Loo monárquicos, en danza.
El compañero BESTEIRO: Se va
a dar cuenta de varias proposiciones
incidentales que hay presentadas.
La primera, defendida por el señor
BARRIOBERU, lie refiere a algunas
normas en la aplicación de induaos
cien arreglo a las disposiciones del

nuevo Código.

El ministro de JUSTICIA promete
interesarse por este asunto.
el señor BARRIOBERO retira
esta proposición.
Pero defiende otra en la que pide
una amnistía 'general para les delitos políticos y sociales cometidos antes de julio de 1932.
El ministro de JUSTICIA : La concesión de esa amnistía es una medida
de Gobierno cuya aplicación no cree
que sea pportuna en este momento,
aunque la vea con simpatía.
Después de rectiticer el señor
BA-RRIOBERO, la Cámara rechaza la
propuesta.
Y se pone a discusión la tercera,
que es defendida por el señor LA-

MAMIE DE CLAIRAC.

En la proposición se pide la próxima repatriación de los deportados en
Villa Cisneros y que además se les
dedique un barco en el que puedan
viajar en condiciones de comodidad
que no tiene el «España número 5».
El señor Lamamié se queja de que
no se le 'haya aceptado una interpelación que tiene presereacia desde hape
dos meses y medio, y en la cual se
proponía demostrar la impropoecionelidad de la pena impuesta a los monárquicos que se sublevaron contra la
República,.

Pero ahora lo que más le interesa
es que los deportados que van a venir a la Península reclamados por el
Juzgado no viajen en el «España», que
no reúne condiciones de ecómfort»
para realizar estos viajes. Pide también se traiga a los que no estén sujetos a ,procedimiento judicial.
(Preside el señor Martínez de Velasco.)

Analiza las condiciones del «España», que es un buque viejo, y aunque se haya dedicado a transportar
soldados en el Estrecho, no debió destinarse a los deportados. Esto es inhumano.
Un DIPUTADO : ¡Qué habláis
volotros de humanidsd !...
El señor PEREZ MADRIGAL:
¿Quién mató a Galán?
El señor LAMAMIE : No tergiversemos las cosas, señor Madrigal. Yo
defiendo una idea.
El señor PEREZ MADRIGAL,:
Una idea que, sobre la trilogía de
Dios, Patria y Rey, monta patíbulos
y hogueras para quemar a los herejes.
El señor LAmAmiE: Hay que traer
e eses deportados.
El señor PEREZ MADRIGAL,;
Y e los soldados que murieran en Recoletos, y de cuya muerte son ellos los
culpables, ¿quién los trae?
El señor LAMAMIE : Yo pido que
vengan los expedientes.
El señor PEREZ MADRIGAL: Y
yo pido la finca a su señoría. A ver
si es verdad que tiene palabra. (Risas.)
El señor LAMAMIE lee un documento en el que se habla de malos
tratos a los deportados.
El minis ro de la GOBERNACION :
Eso es falso. ¡ Mienten mucho por ahí,
señor Lamamié ¿Quien avala ça9s
informes?
El señor LAMAMIE Uno de los
médicos que viajan con los deportados.
El ministro de la GOBERN,ACION : ¿El mismo que exigía chane
'pan a bordo?
El señor LAMAMIE: Era para cu.
rar un ataque de apendicitis. Agrega que la categoría de estos deportados merece otro trato.
El señor GALARZA : Algunos son
de tal categoría, que estaban hacen—
do acopio cls armas desde la secretaría
de una personalidad de la República.
El seecr LAMAMIE sigue el relato
terrible de li)s secesos, al extremo de
que a algunos de los deportados se les
negaba el agua.
El ministro de la GOBERNACION : Lo que sucedía es que se negaban a ir por agua para llenar el
botijo.
Ell señor LAMAMIE: Claro. Porque 'terVan que atravesar la cubierta
Para ello.
El ministro de la GOBERNAC ION : ¡ iflorroro lo martirio 1
El señor LAMAMIE : Sí lo es para
el que está acostumbrado a una vida
cómoda y muelle. (Risas y rumores.)
Añade que lo que pide es un poco de
humanidad.
El compañero BEADE : ¡ Cómo se
conoce que vosotros no .hebé's ido en
conducción ordinaria por las carreteras! (Muy bien.)

texto de su proposición incidental una de huelga.) Naturalmente. Estos ac,
manifestación que he de recoger: la tos no son de huelga legítima. Pera
de que, según se señera, ante una me interese, señor Ortega y Gasset,
huelga de este carácter, el Gobierno decir a su señoría unas breves paladebe permanecer neutral. Yo digo a bras, ¿Cuál podía Mar la pretensión
SU seriuría que el concepto de mi de- de su set»ría al interpelar al Ministro
ber, en cuente al mantenimienba de por medio de esta prqeusielón incidenun servicio de inciele pñblica, es
tal? ¿ Que el mimetro debiliten este
metralmente contrario' el de su se- texto? ¿Que lo dejase esfumado, dis
A g ríe, Mi deber está en mantener el luido, envuelto en vaguedades? Esa
servicip, con la huelo ilegal y con no es mi obligacien. Mi obliga/46n,
la huelga legal, ¿lo entiende bien su en este momento, es dejar firmemente
señoría?. incluso con la huelga legal. consolidadas, con la firma mía debajo
No puedo poner tacha al ejercicio del del texto, estas advertencias que la
derecho a la huelga, pero no puedo Cernpañía hace y que luego tienen
tampoco llegar, en mi respeto a ese este aditamento: rtEsta Dirección esRéplica del ministro de la Gobernaderecho, a la idolatría de que por el pera del buen eentido del personel que
ción.
mantenimiento del derecho a la huel- ningún agente la pondrá ep el trance
El seecr CASARES QUIROGA se
ga, aquellos servicios públicos que de 'tener que proponer el ministerio
levanta a contestar al diputado tradisean
afectados por un paro hayan de la aplicación de las anteriores medicionalista.
estar paralizados constantemente. Eso das, y ordena a los jefes de servicio,
La proposición del señor Lamamié
no lo puedo suscribir, y lamento mu, de división y a todos los demás, así
ice—tiene dos áspectos: uno, que
cho que estemos en p. osiciones dis- afectos a las dependenciae centrales
se refiere a la cesación da las deportatintas.
corno a todas las de la red, la estricta
ciones de cualquier viese. Por mi parAhí, en esa circular exhibida por su observancia de la presente orden genete, encantado. Pero para ello hay otra bilidl
adsñor
e.
LAMAMIE insiste ep que señoría, se condenan los actos de sa- ral, comunicando con toda urgencia a
receta. Que aconsejen a les que cons- noEdeben
regresar los deportados en boteo en tedias sus grades, y esas pa- esta Dirección los nombres, earges Y
piren contra la Republica que se dejen el «España
labras vienen a reflejar, sintéticernen- falta cometida por los agentes que
número 5».
de veleidades. De otra forma, en cuan- Agreea que
no se puede ignorar el te, aquel pensamiento que expuse pudieran incurrir en responsabilidad.»
tos ataques se realicen contra e.1 régi- tiempo
que ha de durar la sanción, aquí cuando hube de contestar al seDe modo que no hay ni sombra de
inen, el Gobierno, mientras yo esté en y que ésta
debió ser señalada de un ñor Hidalgo, y respecto a lo cual na- negación del derecho de huelga, que
él, procederá de idéntica manera.
da tengo que rectificar ni que avia- es:á reconocido en la ley. Pero la h uel
específico.
Otra cosa es la pretensión de que modo
Luego dice que las deportecienes ran Esa circules, la de Andaluces, ele-ga,prdeclas unervicopúmgal-1 todos los deportados, Eso, no. son
gida poy su señoría coincidillltio—y blico, tiene esos trámite* que he re.
anticonstitucionales.
Vendrán e .su debido tiempo, cuando
Concluye diciendo que, en su opi- lamente la coincideneia—con el útlico cordado someramente a su seiler‘e al
cumplan la sación que les ha sido im- nión,
deben regresar cuento antes los sector donde sea pesihle todavía la citar el Artículo 5, 0 de la Ir/ de 47 de
puesta.
Cree haber cumplido un sebsistencia de un foco de rebeldía, abril de icen. Y CQMC) en esta rea de
Ahora viene un grupo, reclamado deportados.
y pide votación ordinaria para dice en sus conclusiones lo mismo los Ferrocarriles Andaluces—de cuya
por la Sala tercera del Supremo, para deber,
que el resto de las circulares, más o Compañía es la circular que ha elegipropuesta.
ser juzgado en la causa que se sigue la El
señor BARRIOBERO, en la ex- menos extensamente fundamentadas; do su señoría—se estaban dando tur.
per los sucesos. Si no, no vendrían.
de su voto, relata lee dife- esas conclusiones son las mismas, pemente casos de saboteo, de parali.
Aquí los juzgarán los TribunaleS, Y plicación
rencias
de
a los presos ppííti- exactamente las mismas, y esas con- Saci0 en los leryieles, prepieeniente
saldrán a cumplir las penas que éstos cos entre latrato
monarquía
y la Repú- clusiones W i tleiden con les menifes- es en elle donde rná l neceeerial eran
les impongan.
estas advertencias de
blica.
Si
bien
anuncie
que
votará con taciones s que hizo el ministro de Obres
• la DireeCión,
Parece, señores diputados, a juzgar
públicas en el debate a que vengo las eueles, acteando eobre J sensatez
l
o
s
caver
n
í
c
ol
a
s
por ',a ligereza con que tratamos ahode la gran masa ferroviaria, tengo que
El señor GUERRA DEL RIO dice haciendo referencia.
ra este asunto, que nos ole:damos un
el derecho de reconocerlo, han determinado la ceesta Cámara está formada por Ahí no se condena
poco de aquellos sucesos de agosto, en que
elementos que saben de las persecu- huelga; el derecho de huelga queda sación de actos como los que se tea.
que unos señores, faltos hasta de ga- ciones
lizaron en la estación de Córdoba (Fe.
de la monarquía. Por ello no respetado; los obreros ferroviarios,
llardía, atentaron contra la República. les causa
huelga rrocarriles Andaluces), de que t.soo
cuando
quieran
declarar
la
sensación
el
relato
del
selles
(Muy 'bien.)
de los términoe legales, con el " inbres Para lizasen todo el servicio
Estos 'señores regresarán cuan do Lamamié. Anuncia que votarán en dentro
anuncio anticipado de eche día» es- durante dos horas, negandose a excontra
de
la
proposición,
cumplan la sanción que les ha sido
La Cámara la rechaza por aplas- tarán en su perfecto dereeho, pero pender 'billetes In las taquillas y deimpuesta. Han regresado ahora cuaeso dista mucho de aquello utr9 que terminareis) la ealidas con retraso, de
tante
mayoría.
tro, a los tres meses de la deportase condena en esa cintilar, que spai algunos trenes, y otros actos aislados
Le cuestión de tos ferroviarios.
ción. Los otros vendrán cuando con,
los actos de saboteo, active y peeivo. que no hay por qué mencionar porque
cluyan el plazo de pena marcado: ni
Se da lectura a otra de las piense, El ministro de Obres públicas, el Go- ése fué el que tuvo más relieve y adun da después ; pero ni un solo día sic:enes, firmada en primer término bierno y las Cprnpañías fest-evite-4es quirió mayor publicidad.
ames. Recuerde el señor Lamamie por el sellen- Ortega y Gasset (sien no podrían consentir que masas de
Pero si aquí no huy ninguna ne.
que por los sucesos de Figols, y en- Eduardo), relacionada con sintiese obreros
gallón al deseche de la huelga,
perturbadores,
dentro
del
reMICeti no protestó su señoría, hubo tas amenazas de la Compañía de loe cinto de las Compañías, entorpecieran
puedo dejar prendida la euposi.
puedo
deportados—claro que eran de 'terce- Ferrocarriles Andaluces con motivo el servicio; se les invitaría a cele sa- 'poco
ción de que el hecho de deplererse la
ra--.ocho meses por actos análogos, de los rumores de una posible huelga. lieran, advirtiéndoles que todo acto huelga
en los términos legales haya
aunque éstos ele agosto hayan sido
Añade que esto supone una coac, de saboteo sería condenado con la de imponer el Gobierno la permanenrealizados con menos valor e incitan- ción, y más si está formulada, eismo inexorabilidad que anuncié aquella cia indiferente ante el conflicto ; por.
do con eisgaños a unos pobres mucha- parece, por el ministro de Obras pú, noche.
que el deber del Gobierno en este ca.
ehos soldados. (Muy bien.)
blicas, con la que se pretende poner
De modo que el Gobierno no tiene so es restablecer, si se han interrum(Vuelve a la presidencia el comp- cortapisas al derecho de huelga.
que hacer ninguna declaración ante pido, y Mantenerlos, si están A punto
rada lesteiro.)
Pide al Gobierno ung declaración ningún extremo de la circulas Minn- de interrumpirse, eses servicips pú.
N'a dije en otra ocasión — sigue el taxativa de que respetan el sagrado tada, y mucho menos aquella 1 quo blicos que, en delegaein suya, subros
ministro — que las senciones impues- derecho a la huelga legal.
le invita su señoría. Está mantenida, gándose en sus deberes y en sus detes se cumplirían. Se ha acabado eso
El compañero PRIETO: Me he de suscrit¿i y robustecida eles circular cochos, están acluarnente atribuidos a
la' revoluciones gratis. Al que aten- ajustar ad tono serio con que el see por las palabras del ministro de Obras una ompañía. Quiero repetir estos
te contra la República se le castigará ñor Ortega y Gasset ha defendido su públicas, y quiero decir esto frente a aunque ya se lo he dicho a su seno,
con estricta justicia; pero el castigo proposición, y me alegro de la forma las afirenaeiones de su señoría para ría : que aun en el caso de que la
habrá de cumplirlo con ledo rigor.
en cese se ha desenvuelto, para que iso que no extrañe a nadie que yo en- huelga llegara a estallar legítimamenCalifica de novelescos los datos ex- apareciese como que al cerrar las tienda que mi deber, aun cuando la te, con el anuncio anticipado del plapuestos por el señor Lamamié, que
4ie huelga fuera legal, está en mantener zo de ocho días, el Gobierno no po.
moen qazuges sirc ynaaz
4 la
daba n
e oinciden con la campaña que realiza vieira de aliento u
los servicios, porque se trata' sle ser- ciríA cruzarse de brazos ante el conalguna prensa extranjero, y cita el huelga que pudieran subsistir.
vicios de carácter público. Si la huel- flicto, y que los obreros estarán en su
caso de una casa 'aristocrática ingleEl señor Ortega y Gasset ha dado ga llegara a estallar—y tengo la fir- perfecto derecho a declararse en huelsa, cuyo nombre no hace al caso, en lectura a dos de los enunciados de los mísima esperanza de que no estalla- ga (y no constituye para ellos delito,
la que se aseguraba con certeza que, tres que contiene la circular dirigida rá—, en el eumplindente de mi de- como lo constituía antes de la ley de
en España, a los niños que llevan las par la Dirección de la Compañía de ber, y lo digo para que al señor Or- abril de 1909, porque estaba penada
velas en las procesiones les corta las Los Ferrocarriles Andaluces a su per- tega y Gasset no le sorprenda, yo la huelga como delito), pero corriendo
manos la guardia civil. (Risas y ru- sonal. Ha reconocido el señor Ortega estaría atento al restablecimiento del el riesgo de quedarse sin puesto ea
mores.)
y Gasset que Ja elección de esta circu- servicio allí donde fuera perturbado. la Compañía. Esto es lo menos que
El señor LAMAMIE: Eso es des- lar de la Compañía' de los Ferrocarri- El derecho a declararse en huelga, se puede arriesgar cuando se ve a
preciable.
m
eoenreaimus%tneesc easprei xchaoc: perfectamente legítimo, no dificulta una huelga de este género, y como
El ministro de la GOBERNA- ea, porque
tampoco el derecho de les, Compa- el Gobierno habrá de atenerse al manCION : Más despreciable es la con- temente igual a la c l rcular que han ñías, en este caso acuciadas por el tenimiento, al restablecimiento de los
duele de los que se dedican a prope- dirigido las restantes Direcciones a Gobierno, para ir a le sustitución de servicios, no tendrá más remedio que
'ar estos infundios.
amparar a quienes hubieran de sustisus respectivos personales. Para 105 los huelguistas. Nada más.
Dice después que todos los datos SeFUIres diputados que han oído al se- hl , señor ORTEGA y GASSET tuir a quienes al declararse en huelga
expuestos sobre el «España número 5» ñor Ortega y Gasset no puede tener rectifica. Y dice que no ha elegido ca- determinarían la paralización de un
son ineettelos. El barca, en peores este absolutamente novedad algena. prichosamente la circular, sino que serv icio pública,
condiciones que está oliera, se dedi- Las circuleres, en esas conclusiones, es la de los Andaluces, que ha recibi- Lamento que esto sea una discre.
có al transporte de tropas. Se le ha se Ajustan de un modo exacto a lo do con numerosas cartas, la que le panela entre la ideología, según el searreglado. Se le han colocado literas, que los señores diputados me oyeron ha parecido mas dura.
ñor Ortega y Gasset, común entre su
dándele unas condicione" » superiores Aquí al contestar al señor Hidalgo en
Opina que las declaraciones de señoría y yo, aunque realmente no sé
en cinco veces a las en que viajan la defensa que éste hizo de la propo- Prieto rompen la neutralidad en le lu- desde qué fecha.
los emigrantes, que pagan seo y más alción incidental por él firmada en oha social.
Aún insiste el señor ORTEGA en
pesetas por el viaje.
primer termino.
Termine diciendo que era preciso la que de una manera difusa se amenaClaro que, así y todo, las condicioDebo der'r, ante las palabree del aclaraeión de que la circular le refiere za por el Gobierno el derecho a la
neS no lee parecerán confortables a sefior Ortega y Gaeset, que, efectiva- a la huelga ilegal, y que én su inter- huelga, para defender indirectamente
quienes están acostumbrados a re- mente esa circular y todas las demás vención no hay nada de maniobra. Y a las Empresas.
crearse en divanes y vivir una vida responden a indicaciones hechas por lamenta discrepar de la posición de
Y en este caso el Gobierno debe ser
muelle y regalada. pero esto la po- el ministro de Obras públicas ; que el Prieto, con quien ha tenido tantas y neutral y no favorecer a una entidad
dían haber pensedo el io de agosto. ministro de Obras públicas suscribe
sindical en perjuicio de otra. (Rucoincidencias.
El ser revolucionario requiere dos co- esas circulares, y que si hace falta tantas
El compañero PRIETO: Puede mores.)
sas: primero, dar la cara, y luego, poner su firma debajo de la del res- considerarse el señor Ortega y Gas- El compañero PRIETO: Tampoco
no quejarse. (Muy bien.)
pectivo director o encima de ella, co- set satisfecho en ej grado que quie- es exacto lo que acaba de afirmar el
Y yo, que sé lo que es ir en con- mo correspondería a la jerarquía, déla ra;
pero tengo ye decirle, dentro señor Ortega y Gasset respecto a que
ducción ordinaria; que sé lo que es su señoría por estampada.
de
le
estricta ree,Wed de las cosas, la Compañía quedaría en libertad de
pasarse nueve chas sin agua, ni aun
Lo
que
su
seeoría
no
podrá
deque su SeUrfa no ha ganado ninguna tomar toda clase de represalias, pulpara beber ; • que he sufrid las perse- mostrar, a ?sisar de su competencia batalla, ausolutarocnte ninguna. (El que, vuelvo a leer (perdonen los se.
cuciones de la monarquía', dije que de legista, el que en esas advertencias señor ORTEGA Y GASSET (don ñores diputados que relea), y la cirjamás, jamás, en lo que ye pudiera, que hacen las Dlrecciones de las Com- Eduardo) : No lo pretendo. No soy cular termina con este párrafo: «Esta
se trataría a los presos políticos en pae g as al personal hay nada en con- general.—Risa».) Ab. Interesa, ante Dirección espera del buen sentido del
la forma inhumana que a mi — y a tra del derecho de huelga, absoluta- la afirmación que su señoría ha hecho personal que ningún agente la pondrá
otros muchos diputados de esta Cá, mente nada, porque de la lectura que de que en esa circular hay amenazas en el trance de tener que proponer al
mara — se nos ha tratado.
su señoría ha hecho, y en la cual yo difusas y vagae, leer concretamente ministerio la aplicación de las anterio..
Y cuando yo creo haber cumplido no voy a insistir, no puede inferirse le que pudiéramos llamar parte dispo- res medidas.), De manera que sería,
mi deber, mejorando en cinco veces eso, ni de lo que ha dejado de leer sitiva de la misma. Dice Así: «Pri- en todo caso, el ministro de Obras pú.
la sileación de estos deportados, se
menos.
mero. No se tolerarán actos de sabo- blicas quien asumiera la responsabilime tacha de inhumano porque envío mucliíiino
El dereebo a le huelga de los fe- teo activo de ninguna clase. Les dad de determinaciones de este gane.
a esos conspiradores, ¿a qué?, a elle rroviarios está reconocido en la ley; agentes contraventores de esta dispo- ro, y ya dije, y no tengo por qué rese mareen, ;Ah! Eso yo no lo puedo dejó de ser delito allá en el año 1909, sición, además de ser entregados a petirlo ahora, hasta qué grado habría
impedir. (Risas.)
cuando la ley de 27 de abril, en su ar- las autoridades correspondientes, se- de llegar en la aplicación de esas metículo s.°, dispuso que aquellas huel- rán dados de baje definitiva en la didas, entendiendo que me las impogas que hubieran de suspender los ser_ Compañía. Segundo. Análogas san- nía un deber.
vicies de iluz o agua o determinaran la ciones a las expresadas en el apartado Su señoría supone una contradicparalización de los ferrocarriles, he- primero se aplicarán e los agentes que ción entre mi posición actual y otras
bían de ser areicladas con ocho días coaccionen a otros y a los que, fin- anteriores. Sería muy difícil que le
de anticipación. Una huelga anuncia- giendo ser coaccionados, adopten cual- pudiera probar su señoría, porque abda con ocho días de anticipación en quier actitud que pueda perjudicar al solutamente ninguna contradicción polos ferrocarriles, es una huelga perfec- servicio. Tercero. Los que adoptaren dría patentizar; pese tenso que decir
tamente legal. La declaración de i'lee la huelga de brazos caídos serán In- a su señoría que en las diatribas que
galidad de una huega declarada en vitados u reanudar inmediatamente el su señoría pueda dirigir, en esto y en
esas condiciones no puede suponerla trabajo y, de no hacerlo enseguida, todo, al ministro de Obras públicas,
SU señoría en ese documento, ni tam- se les obligará a desalojar los loca- el menos capacitado, moralmente, de
poco en lee palabras pronunciadas por les de la Compañía.» Y esto es todo. todos los diputados que se sientan en
el ministro de Obras públicas, en su (El señor ORTEGA Y GASSET (don esta Cámara, es su señoría, (El señor
nombre y en del Gobierne,
Eduardo): Pero ante les rumores de ORTEGA Y GASSET (don EduarAhora, su señoría formula en el una posible huelga, se dice qué clase do) : Me voy a limitar solamente a
preguntar al señor ministro: ¿Por
qué.) Pues lo digo, sencillamente, porque su señoría es abogado a sueldo
MANZANILLA
de la Asociación de Contratistas de
Obras públicas, y, acompañando a
una Comisión de esos contratistas, se
me presentó, y en defensa del interés público, he tenido yo que negarme
a la petición que me fué entonces formulada, v ahora eue se hnbla de incompatibilidades, digo que la más inmoral de todas es la de su señoría.
E,I señor MADRIGAL: ¡Ya irá al,
guna vez1 (Risas.)
F.I señor LAMAMIE : Además, con
estas suedides de riges lo que hacéis
es crear enemigos a le República. Os
empeñáis en cerrar los ojos...
El ministro de 'la GOBERNACION : No os hagáis ilusiones. Los
tenernos muy abiertos. Por si acaso,
diga su señoría a sus informadores que
no re'ncidan. Seda peor.
El señor LAMAMIE acaba dielendo
que él cree haber cumplido con su deber defendiendo a los deportadas en
la forma que lo ha hecho.

Insiste en la inexactitud de los datos aportados por el señor Lamamié,
ye que hasta él no ha llegado nipsupe queja de las señalades.
I,os deportados volverán cuando sea
su hora. Ni un minuto más; pero pi
uno menos. Que sepan estos conspiradores elegantes que se cumplirán
las sanciones marcadas. Que sopen e
lo que se exponen. Y que en las rayo,
lucianes hace falta gallardía; res vale
esconderse en seguro, mientras se lapza a la calle a pobre gente indecumentada o jevend para aprovecharse
del triunfo o para librarse del castigo
si hay fracaso. (Muchos aplaesos en
toda la Cámara.)
El señor LAMAMIE rectifica.
que no hay posibilidad de entenderse.
El ministro argumenta con unos dame y él con otros.
El ministro de la GOBERNACION : Con la diferencia de que los
míos son oficiales y tienen responsa-

il•rmdes anlausoq.)

El compañero BRUNO ALONSO:
;Estos son los que se llaman revolucionarios!
(Continúa

en la pá g ina 4.1

EDITORALS

prudencia de prevenirlo. El gran con- se vienen registrando en la FederaIsIPORÍANTE DECRETO DE HACIENDA
LA SITUACIÓN EN VILLANUEVA DEL DUQUE
sejo es ea estorbat, aceptar la vida y ción, que thoy ya constituye por si
ponerse a su frente; y cuando surge el eoia casi la mitad de los electivos de
problema de soluclen lejana, no legar la Union General de Trabajadores.
un enredo a la pe gterltlad. ; saf ínteUn ti em ple de la labor que han eine
grog coh neestres tileteal Este as el peetadu a realizar ids carharadas del
eanilx, que representaron a sus loca.
principal deber de la ciudádania.
La Diputación de Jaén
NO sabemos bien si el hombre, al lidades respectivas en el repetido ConEstos días, como es de ritual, há emprender la ernpresa de la civiliza- greso ilbs lo ofrece una nota que te,
tenido lugar preferente la literatura ción, estuvo o no acertado al tomar es- fiemos a la vista de un solo rincón
pláñidera. Notattioe, ein étnbatgli, ta ruar da toirstitilir 1á4 eoeledralee. de España, de la región de Lorca,
que eine getieto de estritos sollOtan- De puro trascendental que es el pro. donde araban de eónstialirse, una vez
teS,
a tráela el corittamte bleiria, ya no tiene imjetirtancie, La aprobadbs sus reglamentos, das si, c F I fia públicádo el Élguleit e de- ofresta su unificac:ón ; comparará el
Se halla en Madrid el camarada Mi. to espacio ha tenido de gatiáricia—era
eritre la tniseriá y la deleilencie, gire eadedad es un hecho y no hay más guientes Sociedades de obreros agríretelitelento de loe servicios culi n'e eluel Ranchea alcalde de Villanueva tiéntláse bien, ñu de ingreses, sino
eh este periodo cobee eepteeial relie- que admitirla y hacerla todo lo jada colas
«Tenlo el ministerio de Hacienda, gastoe qtre otigine; informará subte del Duque, que viene a negociar iin. de beneficib—de 14 la ib.000 pesetas.
1. 1 Sociedad Femenina Agrícola y
ve, registra ahora su decadencia. La que se puedas No i han dado hecha le
que
ha de preparar los prayectos de las delaciones de ida distintos Cuera pottantes asuntos para los obreros de Si lee escombreras dar] este rendipo1 de fuhelonaribs de la Adminismieeria siente su peopid pudrir y sá- civilización; rió sábemas si nuectros, Simitates El Porvenir, de Zareilla de ley de Presupuestos; como las Cortes
aquella localidad. En el coto minero miento, ¿qué no darán los filones sin
eti tele batalla hottibree primitivos, la hubiétatnos kamoe. .
bé empefiadá
tá
tración detallando la función encomera de Las Morras hay peralizadds dos explotar; poseyende una proporción
al
~minarlos,
carecen
en
Muchos
ea:
2.
4
aocieded
de
Obreros
Agricultoplanteado
de
este
fribdo;
mas
es
foren ctryie finál está sir vieira-le. No
des de los necesarios elementos de dada :á atrae uño ccei determináciere tiotos de la Empresa..Peñarroya. El tan grande de plata?
ealette por tanto, de gestee pládosos, zoso desenvolverse en ella y t'emplee res La Luz Campeeina, de Coy.
En nombre del Sindicato Minero,
jüido
para apreciar e toda sil cola. de la eapecialWad y responsabilidad Sindicato Minero solicitó que dueles
3.
5
Sociedad
de
Trabajadores
de
la
de su füricihri y de la ebnipetentia y pieza§ se pusieran en explotación, acu- Ranchal ha venido a pedir al GobierNo ee la piedad lo que persigue, y mirla con todas las reformas de que
plepdad,
y
con
la
urgencia
que
tal
la,
Tierra
El
Impulso
Obrero,
de
Avilés.
sea ceptie. Cada dificultad de la vida
pot ello desdeña la literatura
.bor reclama, la itistificación de las jornada de that gire su ejecucidir ciado por las demandas de 7oo obre- no, más concretamente al ministre
4.' Sociedad de Trabajadores de la
y
dá entre lihros y lágrimas. Otto es es un error que hay que eorregir,
cifras que los servicios de des depar- e*Ijkl, ~minan cl las remunerado- ros etre hay iterados en ia localidad. de Agricultura, algo que no significa
el sentido. Este ejetriplo al que Vemos dna lucha que és preciso entender—, Tierra La Invencible, de Torrealbilla. temernos ministeriales solicitan para ne asignadas a cada uno, Pete la Empresa no atendió la pela una merma en los derechos de la Erta
Todás ellas han ingresado ya en la su ejecireiári.
a aludir chntiene la ConfirrilácIáti: porque al amparo de cada error se ha
Ello es debido en gran esetaliáridolas y eeleciorrándblas entre cion, fundándose en que la explota- presa de Peñarroyo, cosa que, por
Nochebuena en el hospicio de Jaén. creado un estado de derecho. De aqui Federación Local Agraria de Lei-ca y patee a la indepehdehde en libe les sí, y,en general, recogerá tildes los
s iiquluiecaptoo: otra parte, estaría justificada. Ni siga
van
a.
pedir
el
ingresó
en
la
Unión
el
conflicto
de
los
hitereses
y
las
jusLOS heSpitianos se siehtán en derrenitica una expoliación que , pueda ate,.
cerillos direetivos de loe tespeelleos antecedentes qué considere cbheenien-, gcludina dno o peal iunnfolrinelseele S
General
de
Trabajadores.
ticias
contrapuestos
y
la
neresidad
dor de la mesa, a la hora de la cena.
minis taiu1 á.ctúán eñ 1s. eorifeeción de te aportar, e iheeetigárá cuentee par, Sala, solicitó la entrega de ambos morizar a los timoratos defensores de
Si
en
todas
las
regiones
procederi
ticulares juzgue neeesario esclárecer pozos para explotarlos por sí mismo. la propiedad privada. Los ebreroe de
La cena es escasa y mala. Como la revolución. Los procesos tienen una
loe proyectos ptleciales, sin tenet
los trabajadores del campo con igual cuenta
y
detallar para lá mere eápida y per. En un principio, creyendo que el or- Villanueva del Duque quieren otra
siempre. Aquí cabe la crónica lírica, cueva fatal, que ski remedio se debe actividad,
Muchas
vetes
preceptos
terinL
atonto llegará a ser la Ve.
de literatura tradicional. Nochebuena, recorrer.
fectá
cotnprensióh de lo necesidad del ganismo obrero no estaba enteramen- carne bien sencilla por .cierto, Oue
:tantee
de
la
ley
de
Addiihisttacióil
y
Hay, pues, una media fatalidad his- deración de Trabajadores de la Tierra Contabilidad de la Hacienda púbica gasto y de lie ~Mía,
te dispuesto a ello, la Empresa mani- Empresa ponga en explotad& los
loé pebres haspiciáhoe... Mae los pouná, verdadera potencia clehtro de nues. en lbs inti rriehtla
bres hospicianos, que se habían re- tórica, que es lo que salva tadibién tro
Art. 3. 0 La Comision eleeatie al festó que no tenía raconveniente en dos pozos de referencia. Con ello se
s tic agablo que pret.&
movimiento
obrero.
a
las
revoluciones,
porqué
una
vez
prosignado a su abandono desde siemdeh a da folmációh de Uti prestiCtreee ministro de Hacienda ihfortnee sobre ceder la explotación. Pero en cuanto resolvería allí la crisis de trabajo. Y
—.111111S-pre, salieron a la calle, visitaron al vocadas es ya inútil volverse attás.
to, sin habed' podido tieterthintet exac- les distihttre particulares que hubieran vi,) que la. decisión del Sindicato era si la Empresa, por razones particulaEn
esta
reflexión
fundábamos
ayer
gobernador, eepresaron también su
taitierité lá invereidh que debá darat sido Objeto de su estudio, propetnien- firme, recogió velas, Dijo a los repre- res, sigue oponiéndose a ello, que la
Turquía
tendrá
diplomáprotesta a los redactores de «Denlo+ unas observaciones aobre la vuelta vula gfaii dieffiere de partidas que se elide do las alteraciones que deben intraititi- sentantes obreros que la Dirección explotación de ambas minas se entre.,
crack» para que la hicieran pública, gar e inteascemlente del calcetín y la
signan entonces elii la debida sepa- cirse eti la redátcióri de los Meros general de la Empresa, que reside en gue al Sindicato Minero, organiemo
ticos hembras
y a las dos de la madrtigada se les vuelta a conciencia del colodrón. Esración y sin la depresión concreta que prespuestos; el citado ministerio con Paris, habla decidido que la explota- tesponsable, cuya capacidad ha sitio
ANGORA, 28.—Se va a presentar la
servía una cena extraordinaria. El paña, terminábamos, ha dado una
ley tecleara, faltando nria tanidad dé vista dé dichos inforhiee, dittátá las ción no podía ser cedida. Pero al mis- probada diversas veces, Cuando la ora
la
Asamblea
nacional
un
proyecto
vuelta
a
conciencia,
ha
puesto
su
pasíntoma tiene un va:or extraordinario.
criterio además en el estudio y ,pre- ihstrucciones a que deba ajustarse la eria tiempo no la iniciaba ella, insis- ganieacian obrera propone esta solode
ley
permitiendo
el
acceso
de
las
noratná
espiritual
patas
arriba.
No
sóNada de piedad. lana nueva cena,
pareció:J-1 de loe pteeuptieetos parcia. feriñadán dé les peoyeettie pátéiales ctiaednotto en la mala situación del iner- eión seriamente, consciente de su responsabilidad, que entrañe la puesta
arrancada violentamente y gustada, lo la moriarquía que se fué, sine todo mujeres al servicio diplomático.
leshasta en lo que se refiere a la for. de eada deleáttártielito, dando ctitied.
$e
espera
clue
dicho
proyecto
se
rha y medida de ¡ustifidar los créditos miento de ella á Itt nComision de PreEl Sindicato ho se contuvo con es- en marcha de una gran rique‘a,
con el placer del triunfo, en la ma- el sistemo que con ella se hundió, se
aprueba
ein
grandes
dificultades,
hundió
ski rernisiate; y nada de eso
se solicitan con loe áritecedelítee supuestos de las Cortes y á la Inter- tas razones. Había que apelar a otros Gobierno no deben quedarle dudas.
drugada de Nochebuena. Excelente
Nueva York y Estocol- que
recursos pata poner ;leucite gran ri- En este caso los obreros se halian al
precisos
para ápredar su procedencia. vención general de la AdMiniStracion
cená y atnénticamente buena la n0. ha de volver, corno no vuelve el agua Londres,
don el del Estado para que puedan teriet- queza en explotación. Se solicitó del lado de la economía nacional, defenTodos
estóe
elite:bes,
hechos
che, en la que se manifestó una re- de los ríos. ni el tiempo que se va. mo serán, entre otras, las capitales
irán las mojares diplomáticos.
necesatio para qike etre teeul- los presentes en sus respettieas at- Gobierno una investigación. Allá fue- diéndola: Hay adernAs el peilgro de
beldía de este tipo. El mejor festín Aunque la República no se hubiera adande
Esta Medida, eh titilen ele la que tiempo
ladee seári efitaeee y sirvan de base tuaciones.
ron íos técnicas oficiales, quienes emi- que se acaben los filones de las mique pudiera servítseles. Festín que afirmado, aunque esta República, co- perrtlith
a
las
mujeres
ocupar'
puestos
mo
teme
el
anacrónico
instinto
dé
á loa 'que el ministerio de hacienda
no estaba en el condumio, sino en el
Art. 4s d Las Cortes,y el Gobierno, tieron un informe en el que recono- lias en explotaCión. Lo que abona a
en
la
mariña
nieecente,
ithpulsatá
Lerroux,
estuviera
en
peligro.
Porque si
y lee Cortes han de realizar' al fiar-alai- por conducto del ministerio de Ha- cían las' dificultades apuntadas por la necesidad de poner en marcha cuansabor de haberle logrado en airada
el inevitnietdo fertenistá aquél y extutritiar y aprobar éstas
Empresa, añadiendo; en cambio, que to antes la de los otros pozos. Espeprotesta. En sentirse ya—aun dentro ésta quebrara, vendría otra despuésf grandernente
cienda, podrán encomendar a la
tueco.
y
otra
prayenes de presuptieetos, entiende Co-mision lbs trabajos que consideren en esas minas, junto con el plomo, remos que la. justa petición del
del Hospicio, aun siendo el harapo que más avanz.adá, aunque tuviera
saltar sobre la teacelen.
el ministro que suscribe que debieran necesarios en relación con la misión hay plata en cantidad corno no se co- dSicatoMnerg-p dl
que allí se arroja--con la fortaleza inPlantear el probletná de la tierra,
Inglaterra
ericorrientlatee a un organismo que, que Se le torifiate, y solictar de ella noce en otra tnina española. Dictami- Gobierno una acogida satisfactoria
toq ue suficiente para ir a estremecer
farreado sobre la base ,perrnaneritede los ihforrees y ,aselarlcitnientos que naron también los técnicos oficiales para los intereses obreros v a e pa;
a la ciudad con clamores de su dere- plantearlo no más, es dar comienzo a
los elementos que bajo la dependen- juzguen precisos.
que del mineral visto se podrían ob- Para los intereses generales del pail.
cho a comer, A estremecer a la ciu- la labor más revolucionaria. Quizás
dad, que no a enternecerle, Se com- estuvo al arbitrio de los hombres el Una petición laborista cia del ministerio de Hacienda agrupa
Art. 3.° El presidente de la Comi- tener ganancias, pagados todos los
plahteetlo
o
no,
mas
tina
vez
sobre
el
la reciente ley de .0eganieación de sale sión queda facultado para requerir de gastos de la explotación, de soo.000
prende que esté en crisis la literatuDe Las Palmas
tapete habrá que resoleetio , y ello seLONDRES, e8.—EI Comité mixtd rvielOS dé esté departaitiente, y ac, todos los ministerios la asistencia y pesetas. Lo cual no es nada desprera destinada a enternecer.
Mi, nosotros no podemos incurrir rá por el procedimiento que se quie- del Partido Laborista y de las Unio. 'luan& de un inotio contiene) desde eolaboración de personal especiali- ciable.
pero la deevificulaciati habrá de nes Obreras tia eolicitado de la Com- el Mari-lente Mierra) en que se ter-- rada en la materia que trate de estuAl Sindicato Minero no le satisfi- La exportación de
en ella. Ni sieuiera nos podemos de- ra;
tener un instante en el análisis de ser un hecho, y en benefido de los trá, pañía Radioemisora Británica que se Mine la confección de un prestiptiésto diar, conforme al artículo r. 0 , y para zo exactamente este cálculo. Y con
bajadores de la tietrá también. Esto le permita al camarada Lánsbury, lí- pera rprepáriir la formación del si- reclamar cuantos datos y documentos técnicos propios hizo un examen soesta rebeldía, que surge de estratos quiere
tomates
decir que el viejo caciquismo se der de la oposición, contestar, por guiente, se complete con otras tecre. considere necesarios para el cumpli- bre el terreno, sopesando todas las
férreamente destinados a soportar to- concluye
y
que
aquel
sieeño
medio de la radio, el discurso que sentationee de loe denitee Ministerios, Miento de 91 misión, ase como para cendiebenes, llegando a la conclusión
LAS PALMAS, 28.—Los exporteda humillación. Interesa más, porque
es más jusito y más útil, pedir la des- co, pero profundo, del «descuajes) es pronunció ante el micrófono el pri- y aue, además, pueda tedattiae de designar de entre sus miembros los de que can el plomo que hay a la vis- dores de tomatee ,han recibido de los
Modo citeerbetahcitil la Cooperación que deban inspeccionar, a los fines ta en ambos tecleos hay trabajo para compeadore.s y agentes de Alemania
titución fulminante, irremediable, de un hecho. Corno lo es que en los pue- mer ministro acetea del paro.
blos más atrasados de Castilla se
Dicha Compañia ha contestado que de fúricieriárioe de Cada eepecialidad que se le encomienda, la forma en que dos años. Pudiendo obtenerse dos Mi- Oil telegrama urgente eñ que se les da
la Comisión gestora que actúa en la reúnen
los vecinos, y acuerdan, y dis- aunque no considera- tema controver- que sean precisos para la realización se realizan los servicios.—Dado en llones de pesetas de ganancias. Ha- cuenta de que con motivo de t.-11)&11.2dt
Diputación de Jaén. El incidente ocubrá quien diga que pensar en esto es el convenio comercial con Alemania y
rrido en el Hospicio no eso el motivo cuten los asuntos locales, y se sacuden tible el discurso del jefe del Gobier- de sus trabajos y la formación de Madrid, etc.»
las estadísticas que han de servirles
una locura, dada la dificil situación Holanda, se perjudicará la exportafundamental que tenemos para adop- de los yugos gire en los. tiempbe tnoe no, dará facilidades pata que
de base.
del mercado del plomo. Pero es pre- ción de tomates, pues el impuesto de
tar esta postura. No hace falta invo- nárquicos parecían inconmovibles. «Ya Láns-buryexp ida.
Para la realización de tale e propó- Las pérdidas de la casa ciso tener en cuenta que en esos pe- Importacionee ascenderá 1:otoñe/dicecarle), truhque ticale el volumen sufi- con los pueblos Po se juega»; y esto
Delegación obrera británica.
lo
dicen
los
que
antelo
jugaban
el presidente dé la República,
tos por cada tonelada de plomo hay Mente de 6 a 20 •t aroos oro los loo taciente para que sirviera de base a fuego y los que solían prestarse a can
LONDRES, 28.—Invitado por el sitos,
ser
Krupp
a propuesta del ministro de Haciendos kilos de plata, lo que contribui- les, lo que hará imposible toda impornuestra demanda. La Comisión ges- juguetes. Eti muchas villas y lugares
Gobierno el Consejo general de las da
y de acuerdo con el Consejo de
tore de la Diputación de Jaén, los inBERLIN, 28.—La famosa Empre- ría a asegurar las ganancias y el éxi- tación.
cura sin haber deja ser de prestigio, Uniones, Obreras para que designe ministros, decreta:
'todo. T os seetnras eocialee de esta
dividuos que la componen, han po- el
sa
metalúrgica Krupp ha cerrado el to de la explotación. Se trata, pues,
representables
a
la
Conferencia
triy la antigua fe., tan de lleno pregonaArtículo n e Se constituye una Co- año económico 1931-32 con una pér- de una riqueza que sólo por serio no Isla están alatmadfsknos, pues elld
dido acreditar, a lo largo de su la- da,
partita
que
sobre
la
semana
de
cuase toc.a al bolsillo y niega a Cristo,
misión interministerial para los esctrrar el moteado alemAn,
puede quedar improductiva. Y si adebor, una sola característica: la del como
ed propio san Pedro cuando el renta horas se celebratá el mes pró- tudios preparatorios de la formación dida de 15.250.000 marcos.
s
principales fuehtes de ride
la.
más
se
tiene
en
cuenta
la
cantidad
Una
cinismo. Son cínicos hasta lo inconcuesta demasiado caro. Los ximo en Ginebra, dicho Consejo ha de presupuestos, que presidirá el inde obreras parados en ful pueblo que queza y abarrotar el mercado inglés,
mehsurable. Uno a uno, loa partidos confesarla
designado delegado al compañero Ar- terventor lenerel de la Administrapueblos
saben
que
el
amo
tiene
su
punLo
ocurrido
en
Marruecos
no vive más que de las minas, ho ha- can la consiguientes delealatizatióh
políticos de la provincia, sin excepto flaco y atacándole en él pierde su turo Hayday y consejeros t Ernesto eión del Estado, y de la que formabrá duda de la justicia de la petición del producto:
ción, han declarado no estar represen- condición
Bes/in,
A.
B.
Swales,
HálsWorth,
de amo; y al cura, influidor
Toda la prensa se ocupa de éste
parte el jefe de la Sección de
de la. clase obrera.
tados en tal Comisión gestora. Sin de campanario,
Edwards y Jorge Hicks, rán
le sucede otro tanto; A. Shaw,
Presupueseos de dicho centro, lds je- Viene Madrid, para inEl Sindicato Mihero explota colee- asunto. El «Diario de Las Palmas»,
embargo, sus componentes siguen
éste
diputado.
fes de loe Negociados de dicha Sec- formar al Gobierno, el tivamente en la actualidad las esceni- en su edición dá sábado, induee a lee
ocupando los cargos, a pesar de una y al picapleitos enredador- al socaire
bretes de esos pozos, lo que pudiéra- fueczas vieee para que se dieljan al
désautorleacian tan terminante, na- del bien eeleritual o del bien ,terre- Negativa de las Uniones Obreras. ción y , los jefes de las Secciones
se le acaba la breva. Esto es, que
LONDRES, 28. — Las Uniones Contabilidad de todos los departamenmos llamar los despeedicios. Lleva Gobierno y gestionen la slolueititi del
cida de los partidos a los que dicen nal,
señor López Ferrer dos
las instituciones de propiedad y fe se Obreras han declinado aceptar el ofre- tos ministeriales. Cuando se trate de
meses y medio pagando á 6o obre- conflicto cerca del Gobierno aleman
pertenecer.
tambalean,
y
qua
los
hos
de
los
pueTETUAN, 28.—Con objeto de in- ros con arreglo a las condiciones le- Propone que de no conseguitie lo deDesde luego, dos camaradas nues- blos descubren dentro de sí una fuerza cimierno del Gobierno para que cola- cada servicio en particular, podrá fortros, que ostentaban la represente- ignorada. La revolución ha entrado en borasen con el Consejo nacional de mar parte de la Comisión uno o más formar detalladamente al Gobierno gales, teniendo para ellos más aten- seado se llegue a impedir- la importauotos alemanes.—(febus.)
fuficionaries especializados en el mis- acerca del conato de sublevación des- ciones citte la Empresa, y en use ter- ción de
cióh dimitieton hace tiem- los pueblos de España; se ha hecho Servicio Social.
Las Uniones Obreras han declara- mo.
ctibierto en r3 a t -`1' a z ta y conjurado
po, De igual manera procedieron otroe o
se está haciendo la revolución. Y do que el acuerdo ha sido tomado
Art. 2 :e Dicha Comisión, subdivi- rápidamente, salió hoy para Madrid 1111111111111111111111111111111W11111111111111111ffiffilaill111111111111111111111111linffililillI111111lillliffillillialiffiliffillliiiiiIii
gestores que tenían una significación
después de tener en cuenta cuidado- dida en Ponencias, procederá, desde el alto comisario, señor López Ferrer,
republicana. Pero quedan algunos no hay quien la deshaga.
EL ENSANCHE DE MADRID
samente las circu,nsttmcias actuales. luego, a hacer el estudio detallado de el cual parece que regresará dé treteque están resueltos a no abandonar
La
organización
de
los
cada uno de I ps presupuestos aproba- ea á la ±oria dentro de unas dfas.
etre cargos. No lo harán, a no ser
Justicia británica.
dos por las Cortés, proponiendo una
En las cables reata absoluta tranque se dé órdenes regidas a la guarLONDRES,
28.—Un
magistrado
uniforme y clara para los quilidad. Los indígenas comentan con
din y todo, la captura ten- trabajadores del campo
ha condenad,, a cierto individuo a estructura
presupuestos futuros de lol diferen- disgusto el criminal Intento, que condrá dificultades. Dura ya esta situaLa celebración del primer Congre- catorce días de trabajos forzados por te departamentos ministeriales, es- deban enérgicamente, y censuran la
ción varios meses. No acertarnos
maltratar
a
un
cortejo.
nacional de la Federación de Trareprobable conducta de Un jefe moro
explicarnes por qué no se resuelve. so
El mismo individuo y su mujer tudiando loe créditos yque deban set
bajadores de la Tierra, celebrado eh
de subdivisión, separando en que, despechado por habérsele destiSi hos maravilla la insensibilidad des- septiembre
acababan de sufrir un mes de traba. Objeto
último
en
Madrid,
fué
una
vergonzada de los que no quieren di- verdadera revelación, no Sólo para la jos forzados por no alimentar debi- todo caso los gaetee ,de pefebeiál y tuida corno caíd, dió lugar el desEn el Consejo del martes, el minis- pués de oídas estas explicaciones y vimaterial en fbrma de que cada con- agradable Incidente, en combinación tro de Obras públicas dió cuenta a sitados estos lugares, el Gobierno y
mitir, hemos de asombrarnos tarribién masa en general, poco enterada de al- damente a sus hijos.
cepto Se refiera á Un eblo servicio; con los interesados en los manejos sus compañeros de los ptimeros tre- las demás reunidos se trasladaron a un
de la pasividad, verdaderamente expormenores del movimiento Los parados ingleses hieren a cator- hará estudios comparativos dé las Monarquicos,
fracasados por comple- bejos de la Comisión mixta nombra- restaurante inmediato a Puerta de
traba, con 1a qué quien puede obli- gunos
obrero,
gibo
haeta
para
leo
pecas
de
ce
policías.
cantidades presupuestas para cada to gracias a las oportunas medidas da por él e integrada por técnicos del Hierro, donde almarzaron, seguleade
garles a ello está proCediendo.
militantes, que vieron casi repela
LONDRES, 28.—En Liverpool, du- centro y servicio en ralada/1 can las
Gobierno, que restaron toda im- Municipio y del Estado, encargada hablando en el curso de la comida de
Hay una razón que nosotros vis- los
tinamente surgir uná potente organi- rante una manifestación de parados, asignaciones de otros y con las dota- del
portancia al suceso.
lurribramose En la provincia de Jaén zación
de estudiar las proyectos de acceso y los impootantes proyectos que para el
sindical integrada por cerca de éstos hirieron a catorce policías que, ciones que los mismos tuvieron en
Los indígenas se muestran inclig- ensanche de la capital. Como es sa- engrandecimiento de Madrid tienen el
no existe más partides orgatazado que medio millón de trabajadores agrícovestidos de paisano, se habían mez- presupuestos anteriores; especificará nados por tales manejos, y han he- bido figuran en esMs primeros pro- compañero Prieto y el Gobierno.
el 'Socialista. Apunta, pues, el obs- las.
clado cen ellos.
qué servicios hay Comunes dentro de bho manifestaciones de adhesión a la yeetos la prolongación de la Castellatáétilo de encontrar elementos repuDespués de la comida, el director
Aquel Congreso consolidó definitiCinco de los policías tuvieron que la Administración del Estado, e in- nación metedora y al régimen repu- na y desaparición del antiguo Hipó- general de Propiedades, camarada Gu.
blicanas que puedan hacerse cargo de vamente la vida de la Federación, y
formará sobre las posibilidades que blicano por ella adoptado.—(Febus.) domo, paca construcción de una gran goda, y el ministro de Trabajo fueren
la Diputación. Por otra parte, no se en él se marcaron las orientaciones ser hospitalizados.
gelere, sin duda—a pesar de que una que tanto en el orden sindical como tífitilllillllilifilqi:111111111111!1111111111111111/11111111110111:111111111111111111111111111l1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:13 plaza en el sitio en que hoy ocupa, a visitar en El Pardo la finca de cana
valoracien exacta de las fuerzas de- en el relativo a los diveraos peableen que se levantarían varios edificios po denominada Nochescet, ert lts actuabía imponerlo—, entregar e nuestro mas que suscita el planteamiento de
ofíciales, y la instalación del nuevo lidad abandonada, para estudiar los
INOCENTADA,
por
Arribas
Partido la Diputación de Jaén. Lo las reformas llevadas por la RepúbliHipódromo en terreno del patrimonio trabajos de acondicionamiento que pucierto es que la Diputación de Jaén ca a la legislación agraria se cropode
dieran realizarse para utilizarla.
de la República en El Pardo.
está en la e manos más irresponsa- seguir la Federación de los
Nuestro camarada Prieto dió cuenbles y más desacreditadas que pudie- Tra-bjdoesli.
ta de las gestiones que para una
ren encontrarse. De su labor cabe
cosa y otra llevaba con el Patronato
Asistimos con verdadera curiosidad
juzgar por el incidente que sa pro- a aquella primera asamblea del prolede los bienes de la República y con
EN GUERRA
dujo el día de Nochebuena. Creemos tariado rural, en la 9tie coincidían por
las autorldadee de la República, y la
Visitae al señor Azaña.
que se hace indispensable y urgente primera vez tambden representantes
visita que 'había convenido realizar á
el relevo de tres u cuatro cfnicos que genuinos de la inmensa mayoría de
estos eitioe en compañía de tales
El presidente del Consejo recibió
se han asido a los cargos paea po- las regiones españolas. No era la nuespersones. El ministro de Obras pe- ayer en el ministerio de la Guerra a
nerlo en ludibrio v en el descrédito tra, naturalmente, una curiosidad mal.
biftec invitó a sus compañeros a que una Comisión de la Sociedad de Cuca
más lamentable. No se puede tole- sana ni escéptica, dado que la Fedeacudieran también a esta visita, y neros, a don Luis León, a loe generarar` su permanencia allí, para la que ración de los trabajadores del campo
atendido el requerimiento, ayer por les Vega, Sánchez °t'eñe r Gil Clehan sido recusados por los partidos era creación de nuestra admirable
la mañana, después, de la una, se re- mente y a los coroneles Espinosa y
que los llevaron. No se podría tole- Unión General de Trabajadores y sus
unieron en el ministerio de la Guerra Pérez Villamil.
rar, aunque no existiera esta recusa- líderes estaban compenetrados con los
todos los miembros del Gobierno
EN ESTADO
ción tan decisiva. Ya los ha recusa- principios básicos en que ésta se apo—excepto el señor Zulueta, que se enEl
ministro,
indispuesto.
do también, con unanimidad aplas- ya, y no podíamos esperar que se procuentra enfermo—, una Comisión del
tante, su opinión de la provincia.
El ministro de Estado, ,que contiAyuntamiento y otra del Patronato de
dujeran estridencias de ningún género. La curiosidad que sentíamos era
bienes de la República. Los reunidos, nuaba indispuesto, no acudió ayer a
De la revolución
puramente objetiva, porque ansiábatinos veintitantos, acudieron al actual su despacho oficial.
mos ver cómo se producían en tan
Hipódromo, donde el ministro de
No vale ser escépticos de la revolucomicio los hombres del tertu.
Obras públicas y los técnicos de la
ción; no es lícito decir que nos ha de- magno
lío, poco acbstumbrados aún a aqueComisión por él designada explicaron Cantidades para obras
fi-Sudado. En dos arios hemos vivido lla clase de gimnasia intelectual que
la transformación proyectada.
siglos. Si las cosas no ocurrieron ente- precisa practicar en todo Congreso.
públicas
Luego todos se trasladaron a los
ramente a gusto de todos los que viLa prueba a que «inter nos» someterrenos
de
El
Pardo,
al
lugar
en
que
Se
ha
ordenado
librar a la provinnieron a empujar a la revolución, cúl- timos a la asamblea resultó satisfacse proyecta emplazar el nuevo Hipó- cia de Almería, para las obras de la
pense los mismos descontentos por no toria para ella, porque habiendo indromo, quo es a la entrada de la po- carretera de Garrucha a Los
haber resultado de acuerdo con la tervenido en las múltiples discusiones
sesión.
Galrdos,tveíxiTr,la
Historia. Porque esto que se hace es, suscitadas en torno de los puntos que
!Los visitantes encontraron muy acer- cantidad de 31.673,82 pesetas.
sencillamente, la Historia, con toda la constituían el orden del día representado el sido escogido para la práctiAl Ayuntamiento de Verriz, pesefataiidad de lus hechos consecuentes. tantes de distintas regiones, todos
ca
de/
deporte
.1dpico.
Prieto
y
los
intas
11.437,48, subvención para obras
Afirmar esto no es tanto como ser' fa- ellos, salvando los inevitables titubeos
genieros que con él colaboran en es- de abastecimiento de aguas.
talista, par lo menos del todo; es creer de la inexperiencia de algunos, mantos inagnos proyectos y engrandeciAl de Aliar, por ídem de Moreda y
que la voluntad de los hombres puede tuvieron dignamente sus opiniones y
miento de la capital Indicaron también Caborana, 31.670,72 pesetas.
sor dueña del .motivo o de la causa de dieron muestras de sensatez y coe.
al Gobierno y demás acompañantes el
Al de Lardero, por ídem, 6.242 pelas cosas; pero su efecto en marcha, dura.
lugar en que se piensa construir un setas.
el ya fatal su cumplimiento. Las raíEn realidad era lo que debía aguarpuente y una gran carretera que desAl de Atoado, por ídem, 9.267,42
ces de la revolución son hondas y es- darse de una organización nacida al
congestione la gran artet-ia que es la pesetas.
tán lejut ; hace ya tiempo que me ha- calor de la Unión General de Trabade
a.
Al do Limpias, por ídem, 5.872,58
bía lugar a la opción; sólo nos era jadores. El entusiasmo que la labor
Estaa C
nueva entrada de Madrid se pesetas.
dable atemperar nuestro paso al ritmo del Congreso produjo entre lbs trabasituaría en Puerta de Hierro, y la de
Al de Castelló de Ampuriae, por
de los hechos. Siempre fué de tal mo- jadores ,de la tirera puede medirse por
La Coruña será vía de salada, y la ídem, 7.655,2 1 pesetas.
do; siempre la Humanidad ha de pe- los resultados que va dando la pronueva carretera, de entrada, o viceverAl de Peñamellera Alta, por ídem,
char cern una herencia de problemas, paganda de la orgenleación entre los
sá, con lo que no utizándose cada una 5.686,02 pesetas.
y éstos tienen siempre la solución fa- tampesi nos, porque puede afitmerse
de ellas más que en una dirección, se
Al de Ansó, par ídem, 13.242,05
tal: el tino está en el procedimiento, y que del Congreso salieron los delegaevElará ,buen número de accidentes, y pesetas.
pesel
Ade
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hasta aquí el hombre es dueño del pro_ dos juramentados para trabajar con
a los que también contribuía la angosVillajoyoea, por ídem, 16.000
"Ama, mas el resultado «está escrito», a,hinco por el auge de las Sociedades
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La Comisión interminister;a que es- El Sindicato Minero solicita la explo.
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El Gobierno visita los terrenos de
emplazamiento

Por los ministerios

LA SESIÓN DE CORTES DE AYER

FINAL DE LA INTERVENCIÓN
DE PRIETO
El señor ORTEGA Y GASSET: El
ministro de Obras públicas, con su
proverbial intemperancia...
El camarada PRIETO: Que Dios
me la conserve. (Risas.)
El señor ORTEGA Y GASSET:
Pues que Dios se la conserve. Con su
intemperancia me ha atacado violentamente, queriendo echar una mancha sobre mi vida, que es toda austeridad y sacrificio.
Niega que sea abogado a sueldo de
los contratistas de Obras públicas.
Lo que sucede es que por su bufete
pasan asuntos de todas clases, y él
defiende los intereses que estima, respetables (!).
Por eso el ataque del ministro es
una injusticia y una infamia.
Y puesto que se me coloca en ese
trance, vamos a ver cómo ha procedido el austero, el Catón señor Prieto, que ha colocado a sus amigos, re'partiendo sobre ellos beneficios a mansalva.
(Al llegar a este momento, el señor
Ortega, con gesto epatante, extrae de
su bolsillo un papel. ¿Qué será?)
Vamos a leer una lista.
Un DIPUTADO: ¿La tenía ya preparada?
El señor ORTEGA: No (!). El señor Prieto, antes de ser ministro de
Obras públicas, desempeñó la cartera
de Hacienda. Y en ella colocó al señor Cordero como delegado del Monopolio de Petróleos; a don Toribio
Echevarría, íntimo amigo del señor
Prieto, le die otro cargo directivo en
el mismo Monopolio; a un hermano
político...
El compañero PRIETO: Advierto
al señor Ortega que yo no tengo más
que un hermano político, que es el
maquinista de «El Liberal» de Bilbao.
(Risas ante el patinazo del moralista.) Yo aconsejarla al señor Ortega
que no siga por ese camino porque
va a cometer muchos yerros.
El señor ORTEGA Y GASSET: Se
ha colocado también en Petróleos a
varios empleados de la casa Echevarrieta, entre ellos a don Mariano Tejero.
Varios DIPUTADOS radicales socialistas: El señor Tejero es un buen
republicano.
El compañero PRIETO: Don Mariano Tejero no ha sido nunca empleado de la casa Echevarrieta. Es un
antiguo republicano que ha hecho bastantes más sacrificios que su señoría
por el régimen.
El señor ORTEGA Y GASSET:
Para el caso es igual. Es una prueba
de favoritismo.
El compañero CARRILLO : ¡Qué
lástima que no hayan tenido el acierto de darle un puesto a su señoría!
Todo estaba arreglado con eso.
El señor ORTEGA Y GASSET:
yo no he pedido nunca ningún puesto.
_El señor PALOMO: A su señoría
hubo que echarle del que de dieron.
(Risas y rumores. El señor Ortega,
que ya estaba un poco desconcertado,
acaba de descomponerse.) ¿Por qué
raa contesta?
El señor ORTEGA : A mí no me
echaron de ningún sido.
Sigue diciendo que también se ha
colocado en Haciendo a don Ruano y
don Venancio de Orbe, empleados de
Eehevarrieta.
El compañero PRIETO: Ninguno
de esos serleees ha sido nunca empleado de la Casa Echevarr•eta.
El señor ORTEGA Y GASSET:
Bueno. Amigos de su señoría.
Luego censura al .ministro par haber nombrado presidente del Circuito
de Firm:és especiales a un amigo de
Primo de Rivera.
El compañero PRIETO: Pero si
he sido yo quien ha destituido a ese
presidente. ()Las carcajadas se oyen
en la calle de Alcalá.)
El señor ORTEGA, ante tan continuos patinazos, se guarda la lista, y
cambia de nunbo, aludiendo a ea propiedad de «El Liberal» de Bilbao, en
que antes de la República tenía Prieto la mitad.
El camarada PRIETO : Pues ahora
tengo menos.
El señor ORTEGA Y GASSET
agrega que hay muchas cosas de qué
tratar sobre la gestión del pasado ministro de Hacienda.
El compañero PRIETO: Venga,
venga, señor Ortega. Ahora mismo.
El señor ORTEGA Y GASSET:
No vengo preparado.
El compañero DE FRANCISCO:
¿Y esa lista tan terrible?
El camarada PRIETO : Puede ir a
casa por los datos y volver. Le aguardamos. (Risas.)
El señor ORTEGA Y GASSET:
Había mucho que hablan- de su gestión en el Monopolio de Petróleos.
El camarada PRIETO : Yo le invito a que lo haga el día r de febrero,
en la primera sesión que se celebre.
El señor ORTEGA : Quedamos emplazados para ello. (Sigue la broma.)
Insiste en que no estaba preparado
para este ataque.
Y agrega: «Se da el caso peregrino
de que el señor Prieto, que tanto hablaba para censurar los Monopolios,
ha "aumentado los ingresos del de Pe_
tróleos", aunque haya subido el precio de la gasolina.» (Rumores de broma.)
Agrega luego que hay que aclarar
unas comisiones cobradas cuando se
adquirieron los petróleos, en que se
habló de un 17 por roo, y parece ser,
no lo asegura, que fue mayor.
El compañero CARRILLO : ¡Qué
falta de, mentalidad, señor Ortega!
Es lástima 1
El señor ORTEGA: Pues no crea
que la del señor Carrillo sea superior
a la mía.
El compañero CARRILLO: Por
eso no hago el ridículo con ésas intervenciones tan desdichadas como las
del señor Ortega, que siempre resulta
vapuleado.
El señor ORTEGA Y GASSET
anuncia que será severo en su crítica
de la gestión del ex ministro de Hacienda.
Y termina doliéndose del ataque, a
él, que dice haber defe.ndidb a los socialistas cuando la campaña difamatoria de' los enchufes. La agresión le
ha producido una gran amargura por
venir de quien se creía amigo.
El compañero PRIETO: Quiero
decir, señores diputados, puesto que
el señor Ortega y Gasset terminaba
en un tono dolorido sus quejas respecto a mi proceder, que la iniciación
del ataque que ha motivado este incidente ha estado en una frase despectiva del señor Ortega, diciendo
que si no había coincidencia mía con
él, tanto mejor para él. Pero esto
no tiene importancia. Yo emplazo al
señor Ortega a que en el primer día

e

hábil de sesión, su señoría examine
mi conducta desde el día 14 de abril,
desde el ra para ser más justo, de
1931 hasta la fecha en que se reanuden las sesiones del Parlaniento, lo
mismo como ministro de Hacienda
que como ministro de Obras públicas,
y no pido a su señoría—tampoco se
lo pediría a nadie—que atenúe la severidad de sus juicios, porque yo, en
el caso de su señoría, no la atenuaría.
Yo invitaba al señor, Ortega y Gasset, viendo la procedencia de los informes a que se acogía, a que no
se apoyara en ellos, porque su señoría iba a incurrir en inexactitudes de
bulto que no me he cuidado jamás
de rectificar, porque esas cosas proceden de elementos insolventes, con
los cuales no quiero entablar en ninguna ocasión ni asomo de diálogo.
Pero debo deerle al" señor Ortega
y Gasset que ha incurrido en inexactitudes y además en una contradicción flagrante. Su señoría nos ha entretenido aquí, duran'e jornadas parlamentarias enteras, criticando el caso
de que en el ministerio de Estado se
hubiesen adjudicado puestos de relieve a personas que no tenían significación dentro del campo de la República, y yo lo que he hecho en todos aquellos cargos del ministerio de
Hacienda, en que su señoría no me
pediría que sostúviera a quienes estaban sirviéndolos en tiempo de la
monarquía, ha sido sustituirlos por
hombres de probadísima adhesión al
régimen. adhesión muy anterior, señor Ortega y Gasset, infinitamente
anterior a la muy estimable que ha
prestado al régimen su señoría desde
fecha relativamente cercana, y, naturalmente, yo tengo que decir, no por
mí, que me siento muy fuerte en mi
coneencia en cuanto a la justicia con
que he provisto esos cargos, pero sí
con respecto a algunas de las personas que su señoría ha citado, que no
va sus méritos, que son grandes en
todos ellos, sino su historial y también una estela de sacrificios considerables por el régimen republicano
—cuando era el camino del sacrificio
el de servirlo—, tienen acreditados en
las filas republicanas desde hace muchos áños. Porque don Mariano Tejero es un hombre que ha peleado
con nosotros en esos bancos como
diputado republicano por la circunscripción de Zaragoza cuando su señoría era, por ejemplo, subsecretario de
Abastecimientos en un Gobierno n'onárquico; porque don Mariano Tejero es hombre que en un ambiente
políticamente tan duro como el de
Bilbao, donde ha ejercido cargos de
representación popular, siempre con
el carácter de republicano, durante
muchos años, es hombre que ha sacrificado un bufete y ha tenido que
en Bilsacrificar todos sustnresos
e
bao por mantener su historia republicana de siempre, y don Mariano
Tejero, en fin, hombre muy modesto,
pero muy meritorio, es el director general de la Deuda en virtud de un
decreto firmado por el ministro de
Hacienda Indalecio Prieto, socialista.
Y en cuanto a don Rufino de Orbe,
amigo íntimo mío, que no ha servido
jamás en la Casa E,chevarrieta, que
no ha sido <nunca dependiente de la
Casa Echeverrieta, que no ha tenido
relaciones con la Casa Echevarrieta,
don R.ufino de Orbe ha sido, durante
ocho o doce años, concejal republicano en Bilbao, presidente del partido
republicano de aquella villa, y en la tuche c ntra el maurismo, presidente de
la Conjunción republicanosocialista
de Bilbao, y el señor Orbe ha ido,
efectivamente, par nombramiento mío
o ese destino de representación, de toda mi confianza personal, en el Sindicato del Mercurio Europeo, y cuya prebenda ha pintado su señoría en
tal forma que realza la abnegackm del
señor Orbe, puesto que a una indicación mía ha venido ahora a ocupar
un puesto cuya retribución es menos
del tercio de la Cifra que señalaba su
señoría para el puesto que voluntariamente acaba de dejar.
Y nada más tendría que decir, porque de do del señor Cordero se ha hablado ya,' y siendo persona perfectamente conocida, no tengo que hacer su
presentación ante la Cámara. He de
hacer, sí, la salvedad de que un correligionario mío, don Toribio EcheN,arria, citado por el señor Ortega como gerente de una Cooperativa Socialista en Durango, no ha residido
jamás allí, ni tampoco hay ni ha habido en Durango ninguna Cooperativa
Socialista ; pero el señor Echevarría,
delegado del Gobierno en el Monopolio de Petróleos, en sustitución de un
personaje monárquico, es hombre de
un mérito extraordinario, oculto excesivamente por una modestia singularísirna ; es quizá uno de los hombres
de más mérito en la democracia española ; él ha levantado en España la
más perfecta de las Cooperativas de
producción, que es la Alfa, de Elbar.
Creada esta Cooperativa para la fabricación de armas de fuego, cuando
sobrevino la crisis armera, el señor
Echevarría tuvo la clarividencia de
transformar esa fábrica, hoy ciertamente colosal, dados los escasos vuelos de la industria española, en una
fábrica maravillosa de máquinas de
coser, y Toribio Echevarría es, repito, el delegado del Gobierno en el Monopolio de Petróleos nombrado por mí
y sostenido seguramente con la plenitud de su confianza, por el actual
ministro de Hacienda, señor Carnee
En cuanto a otro nombre que ha
citado su señoría, el de don "Venancio
Orbe, ha incurrido su señoría en un
errar fundamental. Den Venancio Cebe, como otros muchos, entró el servicio de la Compañía de Petróleos en
virtud de un derecho preferente que
la monarquía les negaba, ya que al
establecerse la Compañía Arrendataria
del Monopolio de Petróleos se señaló
la preferencia para ingresar al servicio de ella de todos aquellos dependientes de las Compañías que hubiesen sido expropiadas como consecuencia del establecimiento del Monopolio,
y don Venancio Orbe, que no ha tenido ni tiene ese sueldo que su señoría ha señalado, automáticamente,
virtud de una disposición que yo dicté,
que se publicó que se ha cumplido,
ingresó en el Monopolio ponme fle correspondía ingresar como antiguo funcionario de la Texas, como han ingresado otros muchísimos funcionarios
más que tenían un derecho pleno, de
absoluta preferencia, que la Dictadura estaba negando para colocar a sus
paniaguados
Estos son los cargos (entre otras
inexactitudes rectificadas ya en interrupciones, que agradezco a su serie.
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ría me haya tolerado) que tenía que
recoger. Los otros, los pavorosos, los
que esconde su señoría, los que tiene
colgados en esa lista de noticias inconcretas, yo invito a su señoría a
que, sin atenuaciones de severidad, al
contrario, acentuándola, y para que su
señoría pueda acentuarla, aún, dimitiendo previamente el cargo de abogado asesor de la Asociación de Contratistas de Obras públicas, los exponga aquí públicamente al ministro
de Obras públicas, que está dispuesto
a defenderse. (El señor ORTEGA Y
GASSET (don Eduardo): Así lo haré.)
Muy bien, pues hasta entonces, (Risas.)
.El señor ALBERCA MONTOYA
hace algunas consideraciones

VIDA MUNICIPAL

La regulación de la
venta de pan

Bajo la presidencia de nuestro camarada Henche se ha reunido la Comisión encargada de redactar las nuevas Ordenanzas por las cuales se regulará la venta y fabricación del pan.
La Comisión avanzó en el estudio
de un proyecto formulado por el Negociado, aprobando el capítulo que se
refiere a las condiciones mínimas que
han de reunir las tahonas para poder
elaborar el pan.
El sábado volverá a reunirse la
genralsobpmferviaoy
Comisión para proseguir el estudio
motivos de su planteamiento.
El compañero PRIETO: Para dar del problema que piensa llevar termiuna explicación al señor Alberca Mon- nado al salón el próximo mee.
La Comisión de Ensanche.
toya, mi amigo, y decirle que me
perdone que no le conteste, porque, da Con asistencia de nuestro camaraen realidad, el señor Alberca MontoMuiño y de varios vocales propieya se ha salido del debate que plan- tarios, se ha reunido la Comisión de
teaba la proposición del señor Orte- Ensanche. Se despacharon numeroga y Gasset y ha abordado a fondo sos expedientes de expropiaciones, y
el problema ferroviario. Esta es una entre ellos uno sobre modificación de
cuestión que se ha eeamlnado recien- las rasantes de la calle de Aljeciras.
temente en la Cámara. Dije entonces
Pasó a informe de Vías y Obras un
todo lo que tenía que decir; no ten- expediente para :ampliar la anchura
go nada que rectificar; no puedo aña- de la calle de Méndez Alvaro.
dir nada más, y sería una redundanAdemás se aprobaron diversas licia que repitiera las manifestaciones cencias y varios asuntos de personal.
que entonces hice. Por ello perdóne
me su señoría.
Y el señor ORTEGA retira su propuesta.
El compañero BESTEIRO: /remo,
terminado los trabajos correspondienNuestros compañeros los diputados
tes a esta etapa parlamentaria. Propongo que se suspendan las se.ione Gómez Osorio, Botana y Arbones
han dirigido a los ministros de Estahasta nuevo eviso.
Así se acuerda, y se levanta :a se- do, Agricultura e Industria y Comercio el siguiente ruego:
sión a las nueve y cuarto.
«La industria conservera de pescados tiene en España, y en la provina
cia que representamos especialmente,
una importancia excepcional e indisReunión de la minoria radical socia- cutible. Muchos millares de trabajalista.
dores de cada sexo hallan en las
Ayer se reunió la minoría radical fábricas de esta industria el sustento
socialista. Fué facilitada la siguiente para ellos y Sus familias. Favorece extraordinariamente el producto de la
referencia:
clLa minoría radical socialista cam- pesca y contribuye a dar vida a otras
bió impresiones acerca del curso de varias que tienen con ella directa relos debates par.amentarios y asuntos lación y dependencia. Esta industria
de régimen interior. Se nombró una está afectada por honda crisis en la
Ponencia, compuesta por los represen- actualidad. Los mercados de América,
tantes de la minoría en la Comisión conquistados a fuerza de trabajo y
constancia durante muchos años, son
de Justicia y los señores
hoy difíciles a causa de la situación
Ruiz,.AldasoryLópeGcha,rl
emitan dictamen sobre el proyecto económica que sufren aquellos países
de ley de Congregaciones religiosas de origen hispánico. Francia, otro de
y del también proyecto de creación los mercados extranjeros adonde van
del Tribunal de Garantías constitu- las conservas de pescados españoles,
cionales.
Se acordó rogar que las Comisiones parlamentarias funcionen durante las vacaciones, con objeto de que
tengan material para la discusión en
febrero, cuando comiencen las Cortes.
Se examinó también la conducta del
señor Pérez Madrigal en relación con
unas declaraciones suyas publicadas
en algunos •diarios. El referido diputado hizo constar que él no había hecho a ningún periodista manifestación alguna sino que se lamentó en
los pasillos 'del Congreso, ante varios
diputados, de la indiscreción del señor Maura, y que con motivo de ello
dió publicidad a una frase humorís.
tica, dicha en la confianza de un diálogo privado, en el que no se aludió
a ninguno de sus compañeros de minoría.
El señor Pérez Madrigal hizo asimismo constar que no ha dejado de
pertenecer a la minoría y cele aca*a
y acatará con entusiasmo sus acuer•
dos e iniciativas.
La constitución de un Grupo parla-

La crisis de la industra

Noticias políticas

mentario hispanofrances

Los periodistas preguntaron ayer
a nuestro camarada De Francisco
acerca de la noticia publicada hace
varios días en EL SOCIALISTA sobre la constitución del Grupo parlamentario hispanofrances. 'Contestó
que por iniciativa de les partidos federados de izquierda republicana y
del Socialista se ha constituido ese
grupo parlamentario para ponerse en
relación con el Grupo hispanofrancés
de la Cámara de aquel país, que lo
componen 194 diputados. Estos dos
grupos parlamentarios se prestarán
mutua colaboración, encaminada a la
defensa del régimen republicano en
los dos países. Además, procurará
estrechar y mejorar las relaciones comerciales.
El compañero De Francisco añadió
que el nuevo Grupo parlamentario
hispanofrancés comenzar& a actuar
tan pronto se reanuden las sesiones
parlamentarios.
Don Gaízriel Alomar, en el Congreso.

El señor Alomar estuvo ayer en el
Congreso. Los periodistas le interrogaron acerca del objeto de su viaje,
y contestó que ha venido a España
con licencia, para pasar unos días
con su familia.
—No traigo—agregó—ningún asunto porque, afortunadamente, las retaciones entre España e Italia son excelentes.
Terminó diciendo que su presencia
en la Cámara obedecía a su deseo de
emitir su voto en la sesión de ayer.
El problema hullero.

Nuestros compañeros González Peña, Amador Fernández y Belarmino
Tomás visitaron ayer tarde, en el
Congreso, al ministro de Agricultura
para tratar del problema hullero. Tuvieron un ligero cambio de impresioales, y el señor Domingo citó a nuestros compañeros para hoy, a las doce
de la mañana, en el ministerio, con
objeto de seguir tratando de tan interesante problema.
La labor 'parlamentaria.

Nuestro camarada Besteiro, al terminar la sesión, hizo a los periodistas
las siguientes manifestaciones:
El proyecto es que, si circunstancias imprevistas no hacen que se varíe el propósito, el Parlamento se reuna en la fecha constitucional, o sea
el día i de febrero próximo.
En esta nueva etapa de trabajo se
discutirán los dictámenes que va
figuran en el orden del día y el proyecto d e Tribunal d e Garantías
constitucionales, que espero sea une
de los primeros que se pongan a debate.
Respecto a otros asuntos, todavía
es prematuro hablar, pues depende
de la labor que prepara el Gobierno
en este interregno parlamentario.
Besteiro se congratuló del término
de esta etapa parlamentaria en circunstancias que nos permite el descanso, y se despidió de los periodistas, deseándoles felicidades en el año
nuevo.

•

con su política de contingentes impoLA CULTURA EN LA REPÚBLICA
sibilita la exportación. Es de urgente
necesidad, pues, buscar remedio a la
crisis de esta industria nacional, mejor diríamos de varias industrias, pues
son varias sus anexas, buscando todas
las posibilidades.
•
Conseguir del Gobierno francés que
conceda al español el so por roo de
la licencias de importación en el veciCASTELLON DE LA PLANA, 28. uno o dos meses para ampliación de
no país, para distribuirlas entre los Esta mañana, a las diez, en el para- estudios, preferencia para asistir a los
fabricantes exportadores españoles en ninfo del Instituto, tuvo efecto la dis- cursillos de perfeccionamiento, consforma conveniente, no es imposible cusión de las Ponencias de Albacete trucción de buenos edificios para espues régimen tal ha sido concedido a y Alicante.
cuelas y viviendas para maestros y,
Portugal, quel o había solicitado en to-,
Provincia de Albacete.—Bases para otras.
balided. Gestionar el mismo Gobierno la reorganización de la Asociación naSe aprobó otra del señor Falo, en
equidad, con relación a Portugal en cional del Magisterio primario. Ponen- la que se pide que en los concursos
dos contingentes trimestrales concedi- te, don Antonio Rodríguez Romera. de traslado tengan derecho preferente
dos a España, también lo Creernos Se aprobaron, tras larga discusión, en los del pueblo solicitado, los del Confactible.
la que intervinieron e1 ponente y los cejo y los de la provincia, o bien e/
Independientemente de los contin- maestros señores Artero y Bartual, cónyuge.
gentes, y sin dejar de gestionar que cuatro conclusiones.
También se aprobó que los maeséstos sean aumentados por razones de
Provincia de Alicante.—Preparación tros del segundo escalafón que ejercen
equidad, puede proponerse al Gobier- de leccionel. Ponente, don Francisco en las escuelas rurales pasen al prino de Francia que los fabricantes es- Martínez Román. Intervinieron varios mero, y que la remuneración del 'alees,
pañoles adquirirán hojalata francesa maestros y se aprobaron ocho conclu- tro rural no sea inferior a 1.200 pepara la industria conservera de pes- siones. También intervino en da dis- setas.
cados y maquinaria utilizable en la cusión el señor Quirós, de Valencia.
Iaeemés el doctor Fandiño dió una
misma industria cuando la necesite,
Por la tarde, a las cuatro, se cli6 conferencia sobre «La anormalidad
así como colores, a cambio de que per- una lección modelo sobre metodología infantiil».—(Febus.)
mita importar, fuera de los contin- del dibujo por el maestro madrileño
gentes, cantidades de conservas de señor Trillo. Duró cerca de dos horas
pescados equivalentes a las compras de la amena y sugestiva charla del pe- Un saldo a la compañedichos materiales.
dagoge y dibujante, cautivando a sus
Para obtener el resultado que los oyentes con 5. .1 método concienzudo.
ra Amparo Meliá
medios expuestos proporcionarán a la
A las siete, don Dionisio Prieto,
industria referida, es indispensable que presidente cle la Asociación nacional
LA CORUÑA, 28.—Creada en ,esta
el Gobierno español solicite esas con- del Magisterio, disertó sobre el tema población la Sección de Agentes cocesiones del francés. Con todo interés, «Relaciones de la Asociación nacional merciales, afecta a la Unión General
a los señores ministros de Estado y con organismos internacionales». Con de Trabajadores, en su asamblea de
de Comercio, rogamos encarecidamen- frase fácil y elocuente, señaló el he- constitución acordó enviar un saludo
te que con la máxima urgencia y cho de la existencia de la Federación fraternal a la viuda del inmortal Paatención inicien y gestionen se con- Internacional de Maestros, a la cual bla Iglesias.—E1 presidente.
ceda a los productos conserveros de está adherida la Asociación nacional.
pescado españoles iguales autorizacio- Relató el proceso formativo de dicha
nes de entrada que se han concedido Federación, que ahora labora por la
a Portugal en Francia ; que, con re- paz mundial. El deseo—dijo--del Malación a Portugal, se hagan los con- gisterio de todas las naciones els imAyer, día de audiencia civil y militingentes trimestrales de importación poner a toda costa esta paz, cuya exis- tar, recibió el presidente de a Repúpara España más equitativamente, y tencia peligra por la ineducación y la blica a las siguientes personalidades:
que se convenga una operación com- incultura. Para ello se precisa una en la civil, a la Comisión naval espepensadora de productos franceses con única y grande organización, que de- cial encargada de una misión a Méjilas conservas españolas- de sardinas y be ser Federación internacional del co ; a don Félix Alvarez Santillano,
demás pescados. La crisis de industria M agi sterio .---(Febus .)
pres:dente de la Aadiencia territorial
tan importante como ésta sería atede Madrid ; a don Carlos Isidro, admiContinúa
la
Semana
pedagógica
de
nuada notablemente en beneficio de la
nistrador de Rentas, y a den Luis CaGijón.
economía general española.
suso. En la militar, al general de la
GIJON, 28.—Han continuado los primera brigada de caballería, don AnTambién han dirigido otro ruego al
ministro de Justicia pidiéndole aclare trabajos de la Semana pedagógica rue tonio García Benítez ; al coronel de
caballería del regimiento número 2,
algunas normas sobre la tramitación ral.
Las Secciones primera y segunda don José Bermúdez de Castro ; al code documentos para celebrar matritrataron del modo de asegurar la per- ronel del primer tercio de la guardia
monio civil.
manencia de los maestros en la pobla- civil, don Federico de la Cruz ; al coronel de la primera Inspección de cación rural.
Se aprobó la Ponencia del señor rabineros, don José Benzorral, y ad coRamos, en la que se piden compen- mandante de caballería del 27 tercio
saciones para el maestro rural, como de la guardia civil, don Luis de Anvacaciones con doble sueldo durante drés Marín.

LAS JORNADAS PEDAGÓGICAS
DE LEVANTE

,

Palacio Nacional

.

cato y tan proto copie éste esté constituido nos pondremos en comunicacióe
can 4poA
organizeciones que depen planteado el mismo problerne qua
lR attegad o s para realizar 1.111a 1014
de mutua ayuda.»

MOVIMIENTO OBRERO

Los bases de trabajo de los porteros
madrileños
Desde el día I.° del presente mes
están en vigor las bases que reetrlan
el trebejo en el servicio de las porteríes de Madrid. En ellos se disipelie, entre oras e0SaS, lo sigoiente
«El portare dispendra,litennente de
:uatro ,heras diarias Hee poder gu,
eentarse de la portería, siempre que
datI quede eiendida pr 1+0M 1111111Jiar lislye, por cuenta del perteep.
1- 44 .1) gfaa • lbrea de que queda hes
çl in9PC1911 'l'Irán las qtte adavengen
In las balee de trebeje del earSaPla
de 'lanería el prppieterle y ef porte,
1. 9, "de lo que darán cenedliniellte

Jurado

e
has 40411100os y día sneye,

lento les ppreeres censo les perleras
les disfeuterán libremente ceme desamo sespenel ; pera en pingan memento nora quedes- la peletería abandonada, debiendo dejar el cuidado de
la misma a alguien de su corlfianza.
Todos los porteros disfrutaran de un
permiso de diez días al año, con sueldo ; cero vendrá obligado, si el prod
pietario lo exigiere, a dejar un euslituto de su confienza, que pagará el
propietario á razón únicamente de lo
que tenga estipulado el perterp o portera como sueldo.
Las hoeles particulares y casas ha,
bitades por los propietarios y sus fa,
millares, es decir, aquellos que no ten,
gan carecter de vecindad, los porteros y porteras tendrán de sueldo mensual 250 pesetas.
En las casas de vecindad diefrule,
rán de los siguientes sueldos, een
erreglo a las rentas liquidas siguens

tes
Hasta 75e pesetas de rente. líqui1.000, 50;
desee i.000 a 1.25o, 75; desde 1.a5o
a 1. 5" roo ; desde 1.5oo a 2.9oo, 125
desde 2,990 a 3.000, iso ; desde 3.000
a 4.500, ?ce; desde 4.500 a 6.000, 225 i
desde 6.ope a 8.00o, 250; desde 8.000
a io.000, 3oo; desde ro.000 en adelante, e5o.
1495 sueldos y /rentas enseriares se
entenderás} per mensuelidadee. Pera
la deterMineción de la renta líquida
so tomara por- base •la renta brata de
la fiaca, disminuida en un 25 pOr ano.
144 5 porteros disfrutarán de laz y
(agua gratuitamente, estando inclaídos
en la legislación social para todias sus

da, 39 pesetel; desde 750 e

•

benefieios.

En caso de enfermedad que no ex,
larda de 4106 meses- dentro del año, el
propietario vendrá eleligade e poner
en sustituta de su eisente, siempre
que les necesidades dej seryipio le requieran y el prodieterio le cree opor,
tuno, sin descuento del seelde del portere, y si la enfermedad excediera de

dos meses, el sustituto sera de cuen

oreldelario, iquedande en este-tadel
¿*,so relevado de pagar al dertero ;
bien entendido que al' sustItute Onicamente rendrd ebligaeión el prppieterio
de abAnarle el sueldo que disfrute el

,§

Atletismo

Copa Año Nuevo,

La Agrupación Deportiva Ferroviaria P91913far4 el. tiatTli9k9 i n 91959

MITINES Y conferencias
Programa para hoy
UNION RAdio. (EAJ 7. 424,3 una cerrera pedestre infantil para eoConferencia del camarada A. Maeso metros.)
a qunal. aileS, de,
De a a 9: te,erio hab.auu rredPras de
Presidirá el camarada Clemente
a 111 11149 da lA PO'clul, IP
nominada Copa Año Moví!. En 004

Aguado.
SE

celebressá ep l se:en grullo de la
Casa del Pueblo
conferencia,
cargo del cesperade Alfonso
49a d i le r tAr4 aahre e l tenia «Ila aggVa
legislación de apeidesdel del tres
teme),
za de la Casa del Pueblo, a las nueve
La conferencia ha s ide Prelliadde
de la lleP/19, 1P1 EmPleados de
por el Grupo Sindical' Socialista 4P
nes (4can de industrias 41égtri: Casrpinterge de ¡A EdificeeiSm.
cas), -para dar cuenta el Comité de
Mitin de les Porteros
las gestiones realizadas con motivo
che
3 del próximo enero, a las
El
lt varlge delEddea Var ifiea.cled. O9r las
y media de la noche, se celebracasas Geaton, Traeradin y Itandard. diez
Pfes14l4 al ealliPeAlre
eta rá en el teatso de la Casa del Pueblo
un inspertante mitln organizado por
4441,4 PPM@ learetarie
la Saciedad de Porteras, pase inforde las bales de trabelo que han
Rubiera, Per la Directiva, mar
hizo expesidde del prgbleipa pigmea, sido puestas en vigor. Presidirá el cado, }mercad() ver lee g isetional reehea marada Pedro Ortega y hablarán loe
ds por -1 4 Junta directiva -Para imPe, compañeros Arturo Sol, Caramiro Cal,
dir la cantingacipn de les deepides cerón Antonio * Muñoz, Manuel Muiño
IniPlAPIPS Par Os Pmpresas,, EStae y Alfonso 'Quintana.
W401/fiel hen Sida realtaadas alai in,
terveridap del ministeeip de Trabajo
Militante
co n 1411 r eltIllade ealiSfasderi9 tramí,
tándese asimismo t e§ delpidos ecae,
Inauguración del Circulo Soeideeien.
ye 41 Jurado Mixto 4 14.4. 14 recialista goi oeste.
selop
El
próximo dominge, a las diez en
lyea PPMPañarel Cubera, herraez
gueto 11.1 le manepa, l e celebrará 14
coque hicleton VA r lAS PFelaliP t al en inauguración
oticee del Círculo So.
Vel aPien A eate 111,101e, que fuerea cialista del Oeste, Ida) en la calle de
c lafite s lebl a l WIllfeclarialllaille P o r la Soiares y Hermosa, 2, C1)11 un importense acta de Prepedendl, en el que
Acto seglildo, el Comite inforaló
harán
1419 de la im,a l?ra 19s cealaaala Asamblea 49 1A P rg nIa y atticle
conclasi l e del eontiele de trebeje das Enrique Cubillo, presidente del
que en ellos diOn1 al1191 elabora el in, Circule; Manuel cordero, diputao
Cortes mv Madrid, y Pascual Tomas,
hado Mixto
oaSc-i en rgprelellOción del Part dio
más asuntos qUe tratar
11 1
El acts) será presidido por el
e
y media de lista,
orden del 444, Onea
Vel eraP9 Pena:Palde Metías Gómez Le,
neahe le ;evaluó le sesión.
tense gfilledo al Cfrcu.o 9oe se inau-

HAN reunido...
Unión de Empleadas de Oficinas
(Sección de Industrias .ElectKoas).
Ayer §p resalieron en el selást terra-

Carnet del

Obreros en Pan de Viena.

Ayer, en el salón teatro de la Gane
del Pueblo, se reunió en junte genes& la Sección Viena del Sindiceto de
Artes Blancas Alimenticias,
Se acordó en primer lugar que dada
la buena situaeión económica de le
Seccián, no se cebren en la Sección
de Socorros las cuate!, de las dos pri,
meras semanas.
A continuación, el representante del
Sindicato en el Consorcio de la Panaderta 416 cuenta ampliamente de su
gestión, haciendo resaltar que ante
quien tiene eue responder él de su
gestión es ante el Comité central y
no ante las Secciones. Se discutió su
,actuacián, desaprobándose por me}Tríe.
El Comité de la Sección contestó
satisfaetoriamente a varias preguntas
de los afiliesios, consumiéndose después el turno de prepesicienese sin
que se aprobara ningima de felpaste/1de.
Finalmente, Se verificó el acoStum,
brsdo atirtea de libros entre loe ceropañeros qiie ecuslier•n le reepión,
eorresnondiendo 4 191 camaredss Juan
Pérez, Manoel Vazque
tageme Navarro, Franeisee López y
Manuel cabañas.
Acta seguido se levantó la sealón
por beberse consumido tede e ,órden

parten:e»
Estas bases, en las que, como se
ve, se faC011 01;e0 ial pOr1/111 14S mejeras
a los ponterea, han constitaido un ree del día.
sonante triunfo de su orgapización.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

NI. CENSO PRPFESIONAL pe Sindicato General de Obrares y
ACOMODADORES Y SIMILARES EmplealMø
omerc,lo.—Celebrará

De acuerdo con los ?princos contenidos en las instrucciones para forales el Censo de personal de Servicios
apelases. de Espectáculos, publicades
sen 14 «Gaceta» ed 16 del actuel, se advierte a los que ee consideren con de.recho a figurar en el seismo que pueden SPlici ller persan glmente, o por es_
eriro, las boletines de inseripcIón en
I» Secretaría dea Jurado mixto de Espatestdculos pdblicol (Rosalia de Casare, 35, primera):
Es 'muy importante que todos ellos
pracedan e. inscrib:rse a fin de obtener el carnet profesional, que habrá
de expedir en su día el Jurado mixto,
puesto que los que carezcan de dicho
documento no podrán contreterse
lo sucesivo para trabajar en los locales de eepectáculos, motivo por el cual
se recomienda la inclusión de cuantos
se consideren dentro de las condiciones fijedes en las re-fes-idas instrues
dones ; bien entendido que este Caos
iso abarca al personal que resda en el
territorio jurisdiccional de este orgaeismo (toda España, excepto las pro%indas de Cataluña), según las clasificaciones siguientes : Ayunciantes de
contedores, ordenanzas de centadurfa,
avisadores, taquilleros, ayudantes de
taquilleros, conserjes, jefes de acomodadores , acomectadares, parteros, redJaidores, celadores, empleados de la limpieza, encargadas de locederes y serenos, para teatros, circos, cinematógras
fea , frentenes, cabarets, bailes, hipódromos, campes de deportes, etc„ y

k

jugarán lo g bilb .ainee en Madrid, el
Deportivo dese:asesta lsie visita al Ca;loe,

junta general extraordinaria hay jueves, a las diez de la noche, en el salón grande de la Casa del Pueblo, pera trater de la elevecirea dé cuela lin,
dical, reforma de reglamento y resultado de las gestiones en el Jurado
mixto para la aprobación del contrate de trabajo.
Per le importancia de los asuntos
a tratar, se ruega una puntual asistencia
Tramoyistas,
de — Se
~mea para hoy, jueves . , a les siete
y media de la noche, en el leer]] da
la F. E. E. P. rerretes, 4, a 191
vocales obreros del Jurado mixto.

PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO
lan el radón teetrp„ a las siete de la
larde, Cerveceros.
En el salón Mande, 4 1A5 siete de la

gura.

Agrupación Socialista d e I

Puente do Vallecas.

Se pone en conocimiento de las efe.
liados que, habiendo sidquirido Almanaques de gp
se encuentran Istee. en Secretaria, a disposieión de quien desee adquirirlos, •al
precie de 2 pesetas.

Charla da controversia,

«La palabra».
ue lege, a 14,15: Nota de sinte,
nig, Ce iliatiario ae;ronómeca.
Recuas culinarias, per don uonZ I4 1 9 A Ve l ifY CAInPalladaa tk Gdthernación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Información asi s teesielpees y concursos. Programa des Señales horarias. F i e de la eminial.
De se a lo: Campanadas de Gobernecian. Señales floreases. Boleen
meteorológica. I desmata& teat, al.
Orquesta Anys esSerenata floreadnen, Gedard '. «Los dos chavaintoier,
Felipe Drejón ; gallinero», Demón-Sadols ; «Serenata húngara», de
durgueln ; «Vals», HozaSio Nicholls.
Revista de libros, por Isaac Pacheco,
Maggio Braucucci; «Mujeres
españolas», Halagues. Naticias tic última fibra. ind:ce de conferencias.
Fin de la emisión,
De 19 a 20,30: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de Bolsa.
Jueves infantiles de Unión Radio
(sesión dedicada a los pequeños rar
diayentes). Programa del oyente. No,
ticias. Fin de la emisión.
De 21,30 a 2 4 : Campanadas de Go,
bernación. Señales horarias. estribe
s'ene§ ante el mierófono, por Mariano Sánchez Palacios, con la interven,
ción de Enrique Borras. Concierto se,
lecte per la ()apeste Sinfdnica de
UnitIn Radin, P9n la eelahorac:On de
Fernando Ember (pianista). P1ses-40r,
S alVadP r Prililera Parte:
"Ballet se l le% Karri e ad « Pos arabesceare Debessy. Sedencla parte;
qConclerto en "do" menor para piano y orquesta» Beetheyen (sedista,
F 'mando Itnher).
Tercera porte;
'
«Oberóns (obertura), Weber; (1S9Ctwrip», parodin erres leeos espafieles», Gra p ac191; a) Oriental; bj
Andaluza ; c) Rondalla arena.
Noticias de i'dlime hora. Campanadas.
de gobernación. Cierre de le estación.

Importante acto de pro.paganda en salamanca

dáa de sus padres o talarla
tarde y noche, Maria
Se pelebsera ella prueba en el cam- la Diariemente,
Famosa,
de
Quintero y Guiiede
pe de deportes de la Ferroviaria, so,
bre un recorrido de unos tres Illlórne- mARTIN
tras aproximadamente, Tedes loa 1nsJuiye; tarde y noche,
criptol podrán optar a les diferentes
Ó1
premios a disputar, que se entregarán arr1ua 111 Epprm
(tí Manos
terminación de ¡a cerrerae por

orden de llegada.

Podrán peesentar equipo lobs las
Sociedades, aunque no estén federades.

El conflicto de la
construcción

Roman S. Acevedo (J'edito Pe,
dala), penocido crenlsta lantanderino,
ha editado, con el título que cabes.

ee latas lisiaste, AnUArie lateralEels
WIPP P a re el afidenAd o s pin a e n su s
páginas podrá encontrar cuanto le
p
interese de pruebas denortivas (le t9,
das delee, Así ?corrió lee nembres de
les qqe
laermi carvi,
elige le petacrn

•

el director de obrasy
dCBiolnbsatruycep-l
jurado mixto de la Federación
Obrera Meteteeaset y da la Unión General de Trabajadores.
Deepaél de amplio camMo 4e i rlipreseenee, a Negó del delegada del
ministerio de Trabajo, 1 e.Empresa
pgkorá IP% jornales da la .niaza y en
breve preseptará las 'sesee da trabajo
que semeterá a la aprqbecidri de les
obreros. En lee obras se cree que este
reeolyerá la huelga del l'afile de 'ame,
trucción que está planteada.-e(Fe,
bus.)

TribunalIndustrial
Señalamientos para hoy.
Número

A las diez: Angela García Santillana reclama, por 'despido, 12,70 pesetas a Araceli Gil Gascón (segunda
citación).—Teoduro Burgueño Cruzado reclama, por accidente, $,752,40
pesetas a Fomento de Obras y Construcciones (segunda citación).-.—Juan
Bautista Hernández Pérez reclama,
par horas esdraordínarias, 5.086,98 pesetas a Norah y otros (primera citación). — Pedro Martínez de la Cruz
redimes par horas extreprdiparres,
1.763,90 pesetas a Norah y otros (pris
mera citación).
Jurados petronoe: José • Guinea y
Angel' Marcos; Arturo L ara, suplente.
Jurados obreres: Satino F''Iree y
E. M. 1541Yeral ; Julián Fernández, su,
'dente.
Número 2.

A las diez: Reberto López
PevpaCrblsoicm,

CUAS Fer--seta5,71)Mrino
nández (citación personal). —Jellaro

Manuel Serrano Pertele reclama, nen'
horas eetraordineeias, 5,91 6,75 pese-

tas g Teedosle Hiclalg9 Sánchez (se,

gunda deacióe), Pre•naisco Garcia
Rodríguez peclama, por horas extranrdinarias y diferencia de jornal, paNorah y otros (nris s 4,335,9e
Mere eitgelde),
Jurado patrones: Manuel Crespo
y Liseio• Rodríguez ; payid Vega, ate

plante?
Juradas 91?rere5
Centenero y
de
Gracia; Tiimoteo Arroyo,

oUPIIntts.

a la

DEPORTES
NATACION
Madrileños a a Bilbao
LA Directiva del Cancio ha altimado con éxito las gestiones que reelibasa para mandar sus nadadores a
Bilbao a enfrentarse con loe ciernentos del Club •Deportivo.
Esta visita se hará el día 22 de
enero próximo, con motivo del partido de fútbol que en dicho día jugará
01 Madrid, ep Bilbao, contra el Ath:étic.
Los elementos que mandará el Canee formarán un equipo de waterpelo y varios de relevos.
Loo nadadores del Deportivo, actualmente en espléndida forme, tendrán ocasión, con la visita del Canoe,
de contrastar sus valores, toda vez
que en el equipo madrileño forman
parte gran número de recordmen cestellános.
En el mes de marzo coincidiendo
' fútbol que
también con el partido de

bobrjilln del cepiten Greda

gaPANal.,, „ (NirgusBe rrs11.) 6,39,
(bi.ilaça i 5 pes-cta. ¡o,
festival t4 heneklo 44 la Asociación
benéfica de IQ? 144-411 d el d.,*trilA

de la inPlOSa.

111.R4, —ó,5P y 49,3P, La .11o4.
mojeres .(gran esito).

flutaca, una peseta. h,30 y 101,i99
11-a aventurera de Túnez (extiaordi,

nada éxito de rige),
— (Carmen Díaz.) A
re?: FONTALSA.
las
;
1,30,
CINE
DE LA OPERA (antes Real
Las
del
sombrerito
verde.
cibido un ejemplar—y les felogrefiee
Cinema. Teleieno 4836). — 6,30 y
(Betac?4, 5 1.>setoo,)
de las lepe in4e deltas:pchss en el de,
to,áo (programa garantizado 'Mines
COM g 1.11A.— las 1,49, J Ah4li, A
porte español.
las tojo,
1), hl Velleeder,
Por su importancia recomendamos
a los aficionados - que adquieran el lP gAlie-4,3 q y 1 9139, la 11314;4411r CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
ma abra dO magia Las po 1Yn4 t1tq,
199oo.) 6,30 y 10,30, l'ates Vous.
Anuario, en la seguridad de que no
madre Celestina.
quedarán decepcionados; al contrario,
MONUMENTAL
CINEMA.— (Telépodrán documentarse para discutir Avg$1!QA:=,..0,3p, ú ltima reprelenta
fono 71214.) 6,3o y 10,3e, El eQ11.
plóss,
a
3
pesetas
bata
a,
La
I
(Çar
-c
sobre el deporte que más les guste.
greso se divierte.
ylda. Jee p, estrene; 41,11'91 !ajos
Agradecemos le atención que con
PROYECCIONES (Fuencarral, 142.
comedia
en
tres
actos
'y
ea
verso
nonstrol -ha tenido el estimado coins
Telefono 3397(1) 6hZ9 y to,ao, Un
de buil Fernández Ardgvfn,
pañere autor dl Anuario al enviar,
loco de verano y La vuelta al inunPM ICC/. — (Lereto ,Chiegte,) 4,30
nos el ejemplar, y esperamos que el
do (Per Pouglas Fairbanks),
Y IQ," Un eaftdir de hgrÇa y cu,
éxito corone el esfuerzo de Ora de
1,,ATINA,—(eino lettere.) Y lo..
Chillo fi hito?).
tal importancia.
PFUnin g $91— (Sainete 4 y esa-mie- cheti-kiebi (magnibea creaoíi
Ernesto Vaciles, hablada un t.z.Iste,
las.) 6,30, Los sobrinos del pepitas.
llano) y otras.
GrenS, te," Agua, ezucarliess y
aguardiente y 1,a reina mora. E FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Decreto prestulgande la ley sobre
breve, estreno: Usa de Fltiniles.
Teléfono 16606). A las 4 tarde
ceneesian de sariaS suplementos de ROMEA.— 6,30 y 10, 45, La pipa de
(extraodinariu). Primero (a pela),
crédito por un Importe de y.333490,79
oro.
Zárraga y Perca contra Izeguere y
pesetas.
ZARZUELA.
—
6,30 y 10,33, Maria
Abásolo. Segundo (a resuene),
idem íd. id. i d. de 7.0e0e000 de pela Famosa (de Quintero y Guillén).
Ude y 4alaverF111
contra 01191 a setas.
Jueves de moda.
za y Berolegui, Se dará un Isseer9,
lclem íd. id. íd. íd. 210.379 peseta
ldem id. íd. íd. (d. 900.000 Pesa
-tes.
ULTIMA HORA DEL EXTRANJERO
Idees íd. id. fd. fd. 191437, 2 5 Pesetas.
ídem incrementando en 227.901,22
pesetas un crédito de la Seceión 8.1,
ministerio de Instrucción pablica.
Idepi gravando par la tarifa es de
contribucián sobre Utilidades 1 o s
BIRLIN, 29 (2 ni.). —e Como c9lb ojal sobre los beneficios excepcionales
emolumentos oue perclba,n los empleasecuencia de las negopiaciones llevadas derivados de autorizaciones de expele.
dos ferroviarios.
Idern declarando no se da a 11 a n a cabo en España por el doctor ecke- tación e importación, darán un rendicomprendidos en el impeesto de 1,3o ner, el Gobierno español construirá en miento supletorio de cuatrocientos
por roo obre pagos al Estado los or. Sevilla, lo más tarde en agosto próxi- cincuenta rnillonee de francos.
Además, se suprimPán del presude - no -dos por la Junte de la Ciudad mo, an poste de amarre para el eGraf
Zeppelin» y une fábrica de-hidrógeno. puesto las partidas referentes al subUniversitaria.
Por su parte, la Sociedad Zeppelin sidio por paro obrero y socorro a la
ídem entendiendo prorrogados a
partir de i de enero próximo los pre- hará que la eeronave de que es ce- vejez.
supuestos municipales que hasta el ~ciente el doctor Eckener Aterrice
IIllflllIlIllIUIlIlllllIIttlIlltlllilllIlIlIllIllllllllllllllilIlIllI
(lía 31 del actual no tengan aprobados dieciocho veces al año en Sevilla, con
std ecián al Impuesto correspondiente.
los nueves,. o las enarroaas.
fanto en la citada capital andaluza
'dem declarando la no Aplicación
a lett rendimientos por la venta -ce- cornee en Barcelona, se construirán
Tercer dividendo pasivo.
sió n el arrendarniente o le atilizeeión aeropuertos modernos perfeccionados
de produccianee cientnatográficas, y serán los pqntos de partida para los
El Colando de Admi,nistreseión
viajes aéreos a América.
gramefónices, etc,
acordado el cobro del tercer dividendo
belgica
'dem leteriaando al ministro para
TIC es del re por zoo (DIEZ
introducir modificaciones ers los Av, La Cámara faculta al Gobierno para pasiva
POR IE,NTO) del valor nominal de
tfeu19s do la ley del Timbre
que, merced a excepcionales medidaa, cada acción (ano pesetas por cada ele
Ideal Autorizando el Gobierno para
intente nivelar el presuptleatO.
abrir al do la República de Méjico un
BRU,SELAS, 29
m.). — La CáLos accionistas deberán ingresar <11
crédito hasta la nene de ?o,000.poo
mara ha aprobado eecepcionales medi- importe da dicho dividendo en les ati.
de pesetas.
das encaminadas a enjugar el régimen c:nas del Banco% avern4a de Pi y mar.
Idean reponociendo deseches
económico del afee qtsé acaba y asegu- gall, 4e.1 41. 15 dell próximo mes
ves al IWraenal de4 eatingUide
rar e] equilibrio , Presupuestario de de enero, presentando los extraÇtos de
n10410 de la corona,
1933. Dichas medidas, consistentes t'U in5c4-ipci4n de l as acciones, al afead>
una contribución nacional del i al
de anotar el referida ingreso.
Grecia no concede la extra, por loo , que afectará e todos los sa- El sgcrelorim, Awlattio
Valcarcel Y
larios y rentas, y un impuesto espe- López.

FIrma de Hacienda

nuestras queridos compañeros Ssulva-

:1:dieron vivas, al Partido y

de Vázquez y Peñalver). 10,15, 1,as

_

VICTOR IA.—(Compañía 'Aurora Re(lende - Valeriano León.) 6,3() y
le,a), En la pantalla las prefieren
rubias. (Populares: 3 pesetas butecle)
PAVOR.— (Revisteis Celia G411114.)
6,30, Las Leandras. 1045, Las tentepiones (éxito arrollador).
CERVANTES.— (Compañia de arte
moderno.) 6,30 y 10,30, últimas res
oresentad p nes 4e Crimen y eissalgo
(populares: 3 pesetas botacg;. Mit
frena, estrene: La frontera,
FU E NOAR RAI., n, (Compañía Bonafe.) 6,3o, La venganza de Don
Menda. (Butacas, lea meorest, 2,50)
IMARTIN. -6,3o y i9,30, Gafé con les
che y Manes arriba!
61R00 DE PRIQE. —Campeonato
de baile de resistencia, Exito estor
me. Lleven baldando más de e 12 horas. Magníficas exhibicionee Espectáculo permanente.
/OTO R IA. — (Teléfono 11880.) 4,3q,
6,30 y 19,3e, Cinernanía,
— (TeltgOrio 9374t.) 5 59,
funpión Sedes) t4 reolos,

inlreri:errs aan:

VILLAVIEJA.-En la Casa del PueCan el nombre de Carlos ha sido
ble, obarretadede srebejaeleres, se pelebró un acto de afirmación socia, hile-tito en e Registro civil un hije de

egyA, Ingeniero de obras publicas

nal).-5,3o, Doña FrarAtquita.
gliel Fleta', Mana Espinall,

blan

Intervinieron los ~Mares Jeee der Merbáll y Maraiee Berrio, No
SANTANDER, el Gobier- Andrés Mansp, Victoria Castro y Gas- preciso deeir lo que celebramos el suoTRAS NOTICIAS
ceso.
no civil se ha ellebrede upe in-tem-ten- cía Atadell.
Una conferencia.
le reunión, eón enstenciA del goberEl entusiasmo fué grendisimo y los
Mañana viernes, a las ,nueve y me- nador, el delegado
Trabajo
oradores fueron constantemente aplau- Von SchleIcher he halla dis-

dia de de noche, se celebrará en losa,
día az Castro, z4, seguade izquierda,
una conferencia a cargo del compañero Alfredo Lagunilla iñarritu , ottie.n
diseraerá sebre el terne Salarios y
Pladela ltla dadallzades». La col-rieren,
revestirá sadraordinarie interés,
además los empleados de apuestas gla Sindicato
General de Abogados.
(corstalciles, cambios, pizarras , etc.) y
El Sindicato General de Abogados
guardavaillas de los hipódromos y catn,
nos envía para su publiceción la si.
pos de deportes.
guiente nota:
ACTO De PRQPAGANOA DE LOS
OBREROS DE LAS FABRICAS eEn la imposibilidad de poder pon, CERVEZA, HIELO Y GASEOSAS testar individualmente a todos los
compeaeros que pos han enviado su
Celebrará esta larde un acto de pro- adhesión y a las colectividades que
paganda en conmemoración del IV ani- se han dirig l do a nosotros estimulanversario de su fundación, a las siete donos a continuar'en la labor emprende la tarde, en el salón teatro de la dida y ofreciéndonos su apoyo, teneCasa del Pueblo, en d que harán uso mos el gusto de comunicarles que en
de la palabra los compañeros Francis- breve, dentro del próximo mes de eneca Vega , Am,anclo M. de Zafra, Luz ro, se citará a todos los adheridos a
García y Mariano Rojo.
Sindda
- asamblea de constitución del
-

carteles

Funciones para hoy
NOTICIERO
«Anuario Deportivo Arevalo 1932-33.» 0411,Infion - (Teatro Mrie g Nad12-

UN ACTO CIVIL

•

GACETILLAS

carrera pnlIrán t errier Pa rta MIPS IPS
&aloe clac 940,101, len le stetoriza- ZARZligl-A

Metan, a, lee echo de la noche,
SALAMANCA, 28. — Organizado
se cpio rg rá en le Casa del Pueblo
del Puente dp Vellecas &Aria de por la Federación Provincial, se ceesietrpearsie. A CArge dci Compañero lebró en esta localidad un importante
1sj4ro R, Mendietai , sobro Varios acto de propaganda politica y
puntos ,cle controversias,
dscale.EitnPruodyCs
Grupo Cultural
cialista delArtistico
puente de SoVa-- resultó ieseficiente para contener al
auditorio. Pres .idid el camarada Juan
llecas
Andrés Manso: , quien aludió acerta,
Organizada por este Grupo, dará danlante en t a 1A acción
una conferencia en nuestro domicilio de 14Union Generall de Trabajadores
social, Pablo Iglesias, 7 , Casa del y del Partido Socialista, eagenismee
Pueblo, pasado mañana, sábado, a con los <lee se identilea la 1 1 A§ e PIOTlas ocho y media de la noche, nues- rá de. Salamanca y su preainP,A,
4 Pant i nPaPiún e r anI,MPló 1n e•lPs
trp eesnerada Jeirne montero, Jefe
técnico del instituto de Reeducación cuente dileasse le cenedadera Victoria Castró, dirigiéndose a le mujer
Profesional de Invalide/e del Trabajo
l mantina. Se extendió sobre el prosobre el tema «Precauciones • sobre sa
blema religioso y fu é escuchada con
accidentes del trabajan.
Presidirá el acto él compañero Luis sumo interés por el pueblo en masa
allí reunido.
Marmol,
El cempañerp García Atedell, últi.
Se convoca a les afiliados, sinnpg,
tieentes y ebseres en • general a dicho mo de les oradores, fustigó duramenecha por ser ,ele mucha trascendencia te a los llamados agrarios de Gil Robles y is los felsos, ídolos, cual Una,
para ra Clase trabajadoa- •
muno: "
ElespantoCrbchelBajo
Hizo une exposición de la slitua,
ción política espaaola y terminó ecp•n,
Se ha :constituido el Grupo Espe, sejando a los trabajadores selmanti,
rentista Obrero titulado eLibera Her- nes la ' necesidad de unificarse bajo
nán,- con salan sentualaerasa
loe pliegues •" Partido Socialista y
Se aprobó el reglamento por el -que de la Unión General de
muy en breve empezará a -regirse, j.qTrabdmuo-es,nálgia
siendo elegida la siguiente Junta di, habrá de fultasles el apoyo? desinterectiva : Marino Casado, presidente; ralad a Y !generan) de estos dos orgaVíctor E. Rejón, vicepresidente; Al, nismos nacionales.
fonso Fernández, secretario; Carmen
Los orederes fueren constentemen,
Brell, centadorastesorera, y vocal, te aplaudidos, y al final del acto se
Franeiseo Marero.
dieren visase a ta Federación
El primer acuerdo de este Grupo Provincal,sUGerdTabj-os
es el de dirigir un saludo e todes
y al Partido Socialista.
1 91 correligi 000rios eeParentletee del
Propaganda
par /a provincia
mundo.
LEDESMA.—Se celebró en esta lo- diCion :del barquero insull
A nuestro deraicilie sociel, Pablo
CHICAGO, eleell fiscal general
ca l idad un acta de afirmación sindiJglçsias,
se
ded Usada de Illinois recurrirá contra
P1419Sdp%ilr a dr, isgt rs, 9c4egril cal y socialista.
decisión del Telbunal de apelaciÓn
Hubo enorme entusiasmo; interviquienes geeptaríaspo .s gustasas correa,
pendencia.
niendp les cempañere§ Andres Man. gri e go denega n dP la latreelicien del
so; Victoria Castro y García Atadell. banquero nereearnerican.o Insull.
Fueron muy aplauddos.
En santander

terde, Federación local de Obreros en
Metiera ; a las diez de la noehe, De,
pendientes de Comercio.
En el ealóst terraza, a lee seis de IP
tarele, Pintoras.

CINES Y TEATROS

Reichpuesto a disolver el
stag
BERLIN, 0.—Es Probable que el
el 17 (le enero. pró2Crno, se t.;eleWe da reapertura del Reichstag, Vop
Schleicher intentará pare entonces
atraerle 141 si gIPAtlea de 11.G.,7
socialistas pera mor dar le helena
en el Parlamento y 11 n9, la halla OsB uesita ina11419 A decretar so diSadeeión,
eaelabil e Pi ende YA frailaaniante on
h.erno de tipo dictatorial,
19 ó

Las deudas de guerra

Segun Francia, deben demorarse les conversaciones
WASHINON I 2 11 .— V
embajador frene«, leñer Claudel, se he en-

treviste& pon el señor Stimson,
acleran4ele,e1 criterio de Francia,
que e muestra propicia Al aplazamiento de las conversaciones.

La plaga de langosta
en la Argentina
BUENOS AIRES, — La plaga
de langosta se ha extendida de una
manera all.armante pee todo el norte
de la Argentina, destruyen& cae] per
completo las cosechas de trigo, maíz
y tabaco. Les daños materiales son
cuantlosísirnos.

Todo el territorio de
Bengala en estado de
guerra
BOMBAY, la Cárcel ha
recibide a ene Delegación de sacerdotes indios el mahatma Gandhi para
pedirles que justifiquen su 'sondan
respepte a loe «intocables», merced a
los cuades qtsedarán collocados fuera
de la Sociedad más de sesenta millones
de SOreS.
Por el estado de egitación reinante
ha sido extendida a todo el territorio
de Bengala el estado de guerra, en
virtud del cual la peblaclón no puede
salir de sus casas entre la puesta y le
salida del Sol,

E1 'Graf Zeppelin" aterrizará en Sevilla
dieciocho veces al año

banco mercantil eI industrial

CATALUÑA

El Parlamento catalán comenzó ayer
la discusión de los presupuestos
BARCELONA, 28. — Empieza la
sesión a las cinco de la larde, bajo la
presidencia del señor Companys. En
el banco del Gobierno, los señores Comas Pi Suñer y Casad.
Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, se pasa al orden del día,
constituido por la discusión del proyecto de ¡presupuestos. El señor Durán y
Ventosa, de la minoría regionalista,
empieza señalando el caráoter político
de unos presupuestos, y se extiende
en comentarios sobre lo que pasa en
la mayoría de los Parlamentos del
inundo al discutirse estos asuntos. Se
felicita de que se haya restablecido la
unidad de Cataluña en el ,proyecto que
se presenta, y censura al Gobierno
provisional de la Generalidad por no
haber restablecido dicha unidad. Hace luego elogios del actual consejero
de Hacienda par su obra.
Habla a continuación del sueldo
fijado para los consejeros, que considera modestísimo, y, en cambio, marefiesta su desacuerdo con algunas
consignaciones para gastos de representación. Luego, refiriéndose al carácter político del proyecto, encuentra
que falta ep el el marco del criterio
que el Gobierno de la Generalidad
quiere dar a la autonomía.
Señala que son muy escasas las parlides que hacen referencia al traspaso
y adaptación de los servicios. Continúa
diciendo que no ha sabido ver en el
proyecto presentado aquel carácter que
dejara suponer lo que ha de ser la
Cataluña autónoma.
A este propósito recuerda cómo nació la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, sn contar con el dinero necesario, pero con un plan estudiado
debidamente.
Dice que lo mismo puede decir de
la Mancomunidad, y añade: «Nosotros hubiéramos querido ver en estos
nuevos presupuestos una orientación,
una idea de do que piensa hacerse el
día de mañana, aun cuando en estos
momentos no se cuente con medios
económicos suficientes.
Hace uso de la palabra a continuación el señor Comorera, de la minoría
socialista. Dice que han observado
una serie de omisiones en el proyecto
de presupuestos, y que si bien no
quieren iniciar un debate de oposición
política, creen que es necesario hablar
de ello.
Comorera, en nombre de la minoría socialista, se refiere a la situación
de los obreros, poco atendida por parte de los organismos oficiales. Propugna por el salario mínimo vital,
Cosa que cree ha de fijar la Generalidad para sus funcionarios, tato en la
plantilla de Barcelona como en las
del resto de Cataluña, eliminando toda clase de gratificaciones y aguinaldos, modificando el horario de trabajo y el sistema de jubilaciones.
Se refiere a las grandes cantidades
que en concepto de depósito recibeni
las grandes Compañías de suministros
públicos y cantidades que podrían
pasar a la Administración oficial.
Después de algunos comentarios relacionados con el estado social de Cataluña, reitera el deseo de colaboración de su minoría con la «Esquerra»
en el sentido de aguijonearla para
marchar adelante.
Comienza el debate sobre presupuestos, y el señor Vidal Guardiola
se muestra partidario de que se prorroguen los anteriores.
Habla el consejero de Hacienda, señor Pi y Suñer, y dirigiéndose a Comorera, dice que la «Esquerra» comparte la mayoría de las aspiraciones
de la Unión Socialista. En cuanto al
salario mínimo, a pesar de compartir
el mismo criterio, no es éste momento de su realización. Refiriéndose a
las gratificaciones, dice que son concedidas por trabajos extraordinarios,
y en cuanto a los aguinaldos, este
año han sido concedidos por última
vez. El sistema de jubilaciones es
asimismo una preocupación del Gobierno, sometida a estudio minucioso.
Con respecto a la política social de
la Generalidad, el señor Pi y Suñer
cita la cantidad destinada al paro forzoso y pone de relieve que todos los
aspectos de la vida social y económica de Cataluña, tanto en lo que afecta a las clases obreras como a los
menestrales y clase media, así como
los intereses de las Corporaciones,
iprocupa fuertemente al Gobierno de
Cataluña y ha de ser objeto en todos
sentidos de una atención muy detenida.
«Se va paulatinamente—dice—a la

justicia social, y lo peor que puede
Ocurrir en este camino es dar, por
precipitación o por negligencia, un
paso en falso.»
Refiriéndose a la crítica formulada
por loe dputados regionalistas, dice
que le parece menos justificable que
la de los socialistas, por cuanto la característica del proyecto de presupuestos es la prudencia.
Después de unas breves aclaraciones al discurso del señor Durán y
Ventosa, se refiere a lo manifestado
por el señor Vidal y Guardiola en relación con la necesidad de apelar al
crédito, poniendo de manifiesto la
anormalidad momentánea de la situación de la Hacienda de la Generalidad
y refiriéndose a los empréstitos realizados en su día por la Mancomunidad.
Se refiere al problema de los ingresos de la Generalidad, a los que
piensa dedicar la máxima atención, y
a los grandes dispendios de las Diputaciones de la Dictadura, cuyas consecuencias repercuten forzosamente en
todos los cálculos de los financieros.
En términos de gran elocuencia, el
señor Pi y Suñer da fin a su discurso defendiendo la Hacienda de la Generalidad.
Rectifican los señores Durán y Ventosa, Durán y Guardiola y Pi y Suñer, y se da por terminada la discusión de totalidad del proyecto de presupuestos a las nueve menos cuarto
de la noche.
Mañana se votará el dictamen de
totalidad y seguirá la discusión del
articulado.—(Febus.)
El proyecto de Conslitución interna
de Cataluña será leído la próxima semana.

BARCELONA, 28. — Según nuestras noticias, a mediados de la semana próxima será leído en la Cámara catalana el proyecto de Constitución interna de Cataluña.
Una vez leído el proyecto, las sesiones serán suspendidas por unos días,
para dar lugar a que las Comisiones
dictaminen.—(Febus.)
Un grupo de obreros parados se detiene ante el Parlamento cata,án y
pretende ser recibido por los diputados.
-

BARCELONA, 28.—Esta tarde, alrededor de las seis, se presentaron
ante el Parlamento grupos de obreros sin trabajo, en número de unos
doscientos, con la pretensión de ser
recibidos por los diputados.
Una Comisión fué recibida por el
señor Martín Barrera. La Comisión
trasladó al citado diputado las quejas de los sintrabajo respecto a la
forma en que fueron repartidos los
socorros de ropas que esta mañana
hizo el Ayuntamiento, y le reiteraron
las peticiones hechas días atrás de
un palacio de la Exposición para el
albergue de los obreros en paro forzoso faltos de domicilio. Reclamaron
asimismo el derecho a controlar las
actividades de la Bolsa del Trabajo
de la Generalidad, derecho que, según dijeron, les había sido concedido
por el señor Maciá hace algún tiempo, y que ignoran por qué motivos les
ha sido arrebatado después.
El señor Barrera les prometió hacer lo posible para conseguir que sus
peticiones fuesen atendidas. — (Fe
bus.)
Una alocuolón del señor Maciá al pueblo catalán.

BARCELONA, 28.—El presidente
de la Generalidad ha hecho pública
una alocución dirigida a los catalanes, en la que, después de dar cuenta
del panorama trágico que ofrecen las
comarcas gerundenses destruidas por
los pasados temporales, dice que será
necesario robustecer algunos ribazos,
reparar carreteras, ensanchar el cauce de los ríos y facilitarles salida al
mar, y «estas obras, que la Generalidad Irá realizando a medida que sus
medios económicos se lo permitan,
costarán algunos millones, pero no
tanto como cuesta la repetición periódica de estos desastres.
Mientras, el Gobierno de Cataluña
—aun con no haberse efectuado todavía el traspaso de servicios del Poder
central—la Generalidad, procure, sin
disponer de los medios adecuados,
atender las más apremiantes necesidades; y como presidente de la Generalidad, hago un llamamiento a la
generosidad de todos los catalanes,
exhortándoles a contribuir a la suscripción, que inicia de momento este

Gobierno con la cantidad de 25.000
pesetas».—(Febus.)
Después del incendio en los Almacenes «El Siglo».

BARCELONA, 28. — Los Almacenes «El Siglo» han publicado a última hora de la noche el siguiente
aviso:
«Empezando mañana, día 2 9, el
arreglo de los nuevos locales que se
destinan para la liquidación extraordinaria de los juguetes existentes en
los depósitos, la Dirección de estos
Almacenes convoca a todo el personal masculino de la categoría de jefes de sección y de Administración
y a todos los mozos de plantilla para
que acudan a la ronda de la Universidad, número 17, antiguo local de
Telégrafos, mañana a las ocho de la
mañana.»
También llega a nosotros la noticia
de que dentro de breves días se liquidarán al público las existencias de juguetes referidas en el aviso anterior
en tres locales que han sido cedidos,
a la Sociedad Almacenes «El Siglo»,
situados dos de ellos en la ronda de
la Universidad y el otro en el paseo
de Gracia, esquina a la calle de Salmerón.—(Febus.)

LEVANTE

Proceder de los abogados republicanos de
Valencia

VALENCIA, 28. — En el Ateneo
Científico se han reunido los abogados
republicanos para constituir una agrupación independiente.
Se acordó por unanimidad la necesidad de formación de esta agrupación, designar una Comisión para
que redacte las bases por las que se
ha de regir y nombrar una Ponencia
que proceda al estudia de un proyecto de estatutos del Colegio de Abugados que responda a las necesidades
actuales, para que su función sea
apropiada a su organización democrática.
Con este motivo se dirigió al ministro de Justicia el siguiente telegrama : «Constituida asamblea abogados republicanos, acuerda hacer saber vuecencia su protesta contra maniobras elementos monarquizantes
cuando se aplica la justicia.»
También fué dirigido un telegrama
Detención de complicados en una es- de salutación al camarada Jiménez
tafa.
Asúa.—(Febus.)
BARCELONA, 28.—Con relación
Anuncio de una huelga.
al servicio de que ya dimos cuenta
VALENCIA, 28.—El Sindicato de
acerca de las estafas que se venían Agua, Luz y Electricidad, sección
cometiendo por medio del cobro de re- electra, plantea para el día 2 la huelcibos del impuesto municipal sobre ga, que vendrá a agravar consideramotores, podemos agregar que, a con- blemente la situación en Valencia, ya
secuencia de los trabajos do la poli- resentida por las planteadas por los
cía, han sido detenidos Germán Se- distintos ramos de la industria y que
gura Comet, Juan Toag y Manuel no ofrecen perspectivas de próxima
Marcoval San Adrián, los cuales se solución.
dedicaban a falsificar los recibos que
Los obreros justifican su actitud de
más tarde pasaban al cobro.
intransigencia diciendo que el consSegún las pesquisas de la policía, tante encarecimiento de la vida les
estos individuos, que están convictos obliga a: pedir aquellas mejoras que
y confesos de su delito, venían dedi- ya disfrutaron en otra época muchos
cándose a este lucrativo negocio desde de los actualmente futuros huelguishace dos años y habían conseguido tas y que les fueron arrebatadas a
vivir con relativa esplendidez.
pretexto de la competencia existente
Al tener noticia de que los buscaba entre las distinta:s Compañías de elecla policía, intentaron destruir el sello tricidad, que hacía fuese ruinoso el
con que falsificaban los recibos; pero negocio; pero esta causa ha desapano tuvieron tiempo de hacerlo así y recido al fundirse las Empresas S. A.
los agentes se incautaron del sello, F. E., Valenciana y demás Compaaunque algo deteriorado ya.
ñías que controla la L. U. T. E., que
Según se ha podido deducir, los ci- hoy está encareciendo el flúido, restados sujetos, valiéndose de los pe- cindiendo los contratos vigentes y auriódicos, se enteraban de las autori- mentando sus pingües ganancias.—
zaciones concedidas por el Ayunta- (Febus.)
miento e inmediatamente se presenUn discurso del señor Albornoz.
taban a cobrar. Por este procedimienVALENCIA, 28.—El ministro de
to han estafado fuertes cantidades.
Se sospecha que pudieran estar en Justicia, señor Albornoz, llegará a
relación con algún empleado, y que Sueca el próximo sábado, a las seis
éste, inconscientemente y sin conocer y media, para dar un mitin de prola finalidad que perseguían, les faci- paganda política, que fué suspendilitara nota de otras concesiones acor- do el pasado domingo.—(Febus.)
¡A cumplir las bases de trabaja tocan!
dadas.
El último recibo falso que han coVALENCIA, 28. — Ha visitado al
brado lo presentaron el sábado último gobernador civil el alcalde de Liria
en el frontón Novedades, y ascendía para darle cuenta de las bases aproa 208 pesetas.—(Febus.)
badas entre patronos y obreros refeEn favor de los damnificados por las rentes al tra,bajo en el campo.
El gobernador ha hecho saber al
inundaciones de Gerona y de los emalcalde que como dichas bases, tienen
pleados de «El Siglo».
BARCELONA, 28.—Este mediodía, carácter obligatorio, deberá denunciar
el señor Maciá ha recibido a los pedo- a aquellos patronos que se nieguen a
distas que hacen información en la aceptarlas, para imponerles la sanGeneralidad, manifestándoles su de- ción debida.
Tambien le visitó una Comisión de
seo de que los periódicos de Barcelona
abran suscripciones para los damni- vecinos de Canals para protestar conficados por las inundaciones de Gero- tra el reparto efectuado por un delena. Añadió que también le preocupa gado del Gobierno.—(Febus.)
la suerte de los obreros y empleados
de «El Siglo», a cuyo fin tenía citadas La nueva organización
a las entidades económicas y al presidente del Centro de Dependientes.
del Cuerpo de Inválidos
Dijo después que ayer visitó a los
La «Gaceta» publica el siguiente dedos bomberos heridos, uno de los cuales corre peligro de perder un ojo. Le creto del ministerio de la Guerra
acompañó en esta visita el jefe de
«Artículo t.° Los actuales inválidos
bomberos, señor Jordán, a quien fe- militares declarados a exitenguir por la
licitó el presidente de la Generalidad ley de 15 de septiel-nbre último cons'ipor la abnegación de que dieron prue- tuirán un Cuerpo que, por lo que a la
ba sus subordinados en la extinción parte administrativa y de mando se
del incendio.—(Febus.)
refiere, adoptará una organización
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Una interesantísima proposición de
la minoría socialista en el Ayuntamiento de Sevilla
SEVILLA, 28. — Firmada por los
concejales socialistas, se presentará en
el próximo . cabildo una interesante
moción, en la que se pide que, con
arreglo a la ley de 15 de septiembre,
relativa a la devolución a los Ayuntamientoe de los bienes comunales
que en virtud de disposiciones reales
o acuerdos adoptados en la mayoría
de los casos por presiones de dicho
poder sobre los organismos pasaron a
posesión particular, sea reintegrada a
la posesión del Ayuntamiento la plaza
de toros de la Maestranza. Se recuerda en el escrito que el Ayuntamiento
hizo cesión de terrenos a la Maestranza de Caballería para que sonstruyera en firme una plaza de toros
en el sitio llamado Arenal, que ocupaba la de madera.
Se hizo esta cesión previa solicitud
presentada por la entonces Real Maestranza de Caballería en 7 de mayo de
1737. En el mencionado documento se
hacia detallada historia de las influencias regias que determinaron se concediera a la 'Maestranza esta autorización para construir una plaza firme,
cuya escritura quedó inscrita en el Registro de la Propiedad en agosto de
1872, y se alude a una real cédula
de Felipe V, por virtud de la cual se
confiaba al hermano mayor de la
Maestranza, sin intervención de la representación de la ciudad, la facultad
de organizar las fiestas taurinas llamadas de varas largas.
Los concejales firmantes piden la
devolución al pueblo de dicho terreno
como bien comunal, y respecto al edificio solicitan que se apliquen los artículos pertinentes del Código civil
para que pase tasnbién a la propiedad comunal, previa la indemnización
consiguiente, a cuyo efecto habrán de
tenerse en cuenta las cantidades percibidas por la actual propiedad.
Concluye la moción demandando la
acción que corresponde en Derecho.—
(Febus.)
las fincas cn•Itins atir los patronos en
Fuengirola y Mijas.

El alcalde de Almáchar denuncia a
este Gobierno civil que varios patronos del pueblo se niegan a dar trabajo.
El alcarde de Benalmádena denuns
cia varias fincas mal cultivadas y
otras que han sido dedicadas a pastos
para el ganado.—(Febus.)
Entierro de las víctimas de la catas. trefe de Vacar.

CORDOBA, 28.—El entierro de las
víctimas de la catástrofe ferroviaria
cercana a la estación de Vacar ha
constituido una manifestación imponente de duelo y se ha verificado a
las cuatro de la tarde. El comercio
cerró sus puertas durante las horas en
que tuvo efecto la conducción de los
féretros y la comitiva ha recorrido
los lugares más céntricos de la población.
Presidieron el due:o el gobernador,
el alcalde, el presidente de la Diputación y las demás autoridades y representaciones del comercio y de la
industria.
En la comitiva figuraban más de
siete mil personas.
Aún está interceptada la vía en el
lugar del suceso y no ha sido extraído aún el cadáver de Luis Sánchez.—
(Febus.)
El gobernador de Tenerife se entera

en Sevilla de que ha sido destituido.
SEVILLA, 28. — El gobernador ci-

vil de Tenerife, don Rafael Rubio Cerrión, que se encuentra en Sevilla para pasar unos días con su familia, ha
recibido un telegrama del ministro de
la Gobernación disponiendo que cese
en el cargo. — (Febus.)
Le tenia más cuenta alumbrar...

SEVILLA, 28. — El teniente de alcalde socialieta camarada Jiménez Tirado impone diariamente dos multas
de so pesetas cada una al propietario
de la barriada del Nervión, don Pablo
Armero, por haber transcurrido el plazo que se le concedió para el cumplimiento de las órdenes de la Alcaldía,
encaminadas a que procediera a la instalación de alumbrado público y del
servicio de limpieza en dicha barriada. Estas multas se repetirán diariamente hasta que el propietario dote
de dichos servicios a la citada barriada. — (Febus.)

exactamente igual a la establecida para los Cuerpos armados del ejército.
Art. 2.° Ejercerá el mando del
Cuerpo de Inválidos militares un oficial general o un coronel designado
libeemente por el ministro de la Guerra de entre los pertenecientes a dicho
Cuerpo, que reúnan condiciones físicas apropiadas y procedan de alguna
arma combatiente.
Art. 3. 0 El expresado Cuerpo de_
penderá directa v exclusivamente del
ministerio de la Guerra.
Art. 4.° Quedan suprimidos los
cargos de comandante general y segundo jefe del mencionado Cuerpo.
Art. 5. 0 El ministro de la Guerra
dictará las disposiciones necesarias
para el cumplimiento de lo prevenid.)
en los artículos anteriores y fijará la
plantilla para el servicio en las oficinas y dependencias del Cuerpo de Inválidos ; en la inteligencia de que ha de
pertenecer precisamente a éste todo el
personal que la constituya.»

La "Gaceta"

Fabra Ribas dimite la
Dirección general de
Trabajo
La «Gaceta» publica hoy una disposición del ministerio de Trabajo aceptando la dimisión del director general,
compañero Antonio Fabra Ribas.
Publica la ley de aprobación de los
presupuestas para 1933, y otra prorrogando los presupuestos de los Ayuntamientos que el 31 de diciembre no los
tengan aprobados o no los hayan prorrogado

Gestiones de nuestros diputados
Nuestros camaradas Sánchez Gallego y Ruiz del Toro, éste como peesidente del Colegio Pericial Mercantil
de Murcia, visitaron al camarada De
los Ríos para pedirle la elevación al
grado profesional de la Escuela Pericia! de Comercio de Murcia.
De los Ríos contestó que accede a
la petición, siempre que el Ayuntamiento de aquella capital aporte la
subvención necesaria.
Estos mismos camaradas han conseguido una subvención de 30.000 pesetas para la Escuela Normalista de
Murcia.

CASTILLA

Acuerdos de la Comisión gestora de Vallado:id

LA REFORMA AGARRIA

Se sancionan los atentados contra
el uso de la propiedad rústica
El ministro de Agricultura leyó ayer o colectivamente, invadan fincas rúsa la Cámara el siguiente proyecto de ticas de propiedad ajena, cercadas o
ley :
rasas, roturando todas o parte de SU9
tierras, dañando sus sembrados, apro«El Gobierno de da República pone piándose de frutos del suelo u vuelo,
especial interés en aplicar la ley de talando arbolado, causando destrozos
Reforma agraria promulgada el 15 de en las obras permanentes de mejora
septiembre último con la celeridad que o en la maquinaria agrícola, maltrademandan las necesidades de orden so- tando los ganados de labor y venta
cial y económico que experimenta el y, en general, realizando acciones que
país en el presente momento.
se traduzcan en una alteración de la
Pero bien penetrado de la compleji- marcha normal de la explotación agrí.
dad del problema y de los trámites cola afectada como se indica.
que marea la ley de Bases para su
Art. 3.° Esta sanción tendrá carácaplicación, en la cual ley, por otra parte, están contenidos todos los precep- ter temporal, o será de duración intos que permiten satisfacer los anhelos definida, según la naturaleza y cirde redención del proletariado campe- cunstancias que concurran en la cosino, al mismo tiempo que defendidos ?nisión del atentado, regulándose la
y amparados los intereses de la eco- intensidad del castigo por el Instituto
nomía nacional y de los cultivadores de Reforma Agraria.
Art. e.° Para la efectividad de la
de la tierra en cuanto tienen de atendibles, no ha de permanecer indife- sanción será preciso que la persona
rente ante los continuos excesos de los sobre la cual recaiga haya sido conque, por iniciativa propia o por insti- denada por los Tribunales competengación de carácster sectario, atentan tes en sentencia que se refiera a la
un día y otro contra el uso de la pro- comisión de alguno de los hechos sepiedad rústica, atentados que se tra- ñalados en el artículo 2.°
Art. 5. 0 Los Tribunales competenducen en definitiva en una alteración
constante del ritmo de las explotado- tes vienen obligados desde la promulees rurales, con evidente menoscabo gación de esta ley a remitir» a la Dide la riqueza agropecuaria, cuya de- rección general del Instituto de Refensa compete al Gobierno, como par- forma Agraria copia de todas las sente integrante que es del patrimonio tencias que recaigan en todos los procesos incoados con motivo de la cce
nacional.
Y estos excesos son doblemente con- misión de algunos de los hechos dedenables porque, además del daño tallados en el artículo 2.°
Art. 6.° En el Instituto de Rematerial que le son inherentes, producen el de perturbar la ,metódica y or- forma Agraria se dispondrá la docudenada aplicación de los preceptos de mentación de registro y archivo necela ley de Reforma agraria, lo que re- saria para enumerar a las personas
dunda en perjuicio de las mismos con- comprendidas en la sanción é. que se
traventores y de las grandes masas de contrae esta ley, dando el cliebido cofuturos beneficiados, que, respetuosos nocimiento a las Juntas provinciales
con la ley y las disposiciones de aas correspondientes a fin de que elimiautoridades, tienen puestas sus legí- nen de los censos campesinos, Comutimas esperanzas en la aplicación de nidades de labradores, arrendamientos
esa ley de Reforma agraria, cuya colectivos, asentamientos de biaceros,
ejecución requiere una labor técnica y etcétera, a los incursos en la sanción
jurídica escalonada que sepa hermanar a que se contrae el artículo 1. 0 de
los intereses sociales y económicos, esta ley.
Art. 7.° Contra la inclusión en las
que son la esencia misma de su conslistas de excluidos de los beneficios
titución.
Por todo lo expuesto, el Consejo de de la ley de Reforma agraria a que
ministros, a propuesta del de Agrioul- se refieren los artículos anteriores no
tura, Industria y Comercio, .tiene el cabe oro recurso, dirigido al director
honor de someter a las Cortes consti- general del Instituto, que el que se
tuyentes el siguiente proyecto de ley : fundamente en error material sobre
identificación de la persona sancionaArtículo re Por disposicien de es- da, o en rectificación de la sententa ley se priva de los beneficios de cia judicial que, siendo firme, fué cola aplicación de la de Reforma agra- municada al organismo ejecutor de la
ria, promulgada el 15 de septiembre Reforma, según se ordena, en e) azde 1932, a toda persona que cometa tículo 5.°
un atentado contra la propiedad rúsArt, 8.° Quedan derogadas todas
tica en las condiciones que se deta- las disposiciones que se opongan al
contenido de lo preceptuado en esta
llan en los artículos siguientes.
Art. 2.° Se estimarán incursos en ley.
Dada en Madrid a 23 de diciembre
la sanción a que se contrae el artícu932.—E1 inistro de A gricul tulo anterior las personas de cada de 1m
sexo, mayores de edad, que, aislada ra , Industria y Comercio.»

VALLADOLID, 28.—Se ha reunido la Comisión 'gestora de la Diputación Provincial. A propuesta de los
respectivos Tribunales que examinaron los ejercicios de la oposición,
nombra becarios en la seccion de estudios artísticos a María Estremera
y Clemente García Bertrán. También
LA SITUACIÓN EN EXTREMADURA
se nombró farmacéutico auxiliar del
Hospital a la señorita Dolores del Río
Herrero.
Se dió conocimiento en la sesión de
que habían terminado las obras paa
la instalación de un Centro sanitario
en Tordesillas.
Se reiteró al Consejo de adminisBADAJOZ, 29 (1 m.).—El goberna- miento es la imposibilidad de resolver
tración del Monte de Piedad la impo- dor general manifestó a los periodis- la crisis de trabajo campesino. El ojsibilidad de hacerse cargo la Diputa- tas que ante los continuos inciden- eado comandante del puesto agrega
ción de aquella entidad.—(Febuse
tes a que da lugar la intromisión de que el estado de ánimo del vecindario
En Priego de Cuenca se desprende elementos extranos que dificultan la aconseja el refuerzo de la guardia ciuna roca sobre la que descansaban solución del problema del paro cam- vil.—(Febus.)
pesino, está dispuesto a intervenir de Los nuevos contratos de arrendamienalgunas edificaciones.
tos rústicos.
CUENCA, 28.—Hoy se ha tenido una manera enérgica, esperando que
conocimiento de un suceso ocurrido las medidas que se propone adoptar
BADAJOZ, 29 (1 m.). — El señor
en Priego de Cuenca, localidad situa- acaben de una vez con este estado de Peña Novo tiene el propósito de que
da a 56 kilómetros de esta capital, y cosas, parque se da el caso de que en los nuevos contratos de arrendamienque, afortunadamente, no ha ocasio- esta capital, que posee un término ex- tos rústicos, con arreglo a las bases
tensísimo, es absurdo el paro campenado desgracias personales.
aprobadas en la asamblea de alcalSegún los informes recibidos de la sino, ya que los brazos disponibles de- des, obreros y propietarios, entren en
citada localidad, en la parte suroeste berían ser pocos para cubrir las ne- vigor en la primera quincena de enedel pueblo se derrumbó una piedra de cesidades del agro.
A este fin, el día 2 se celebrará
Por de pronto, ha ordenado la rec- ro.
gran tamaño, sobre la cual habían siuna nueva reunión con los propietatificación
del
censo
de
campesinos,
do edificados el matadero municipal,
rios, por si hubiera necesidad de perla casa del párroco, don Jesús Ma-ía proponiéndose eliminar del mismo a filar algún concepto de las bases .alulos
obreros
ajenos
a
la
profesión.
Terde Torre, y la escuela nacional Esdidas.—(Febuse
tas tres edificaciones han sufrido des- minada el 'nuevo censo, obligará inexoperfectos de importancia, especialmen blemente a los propietarios a cumplir
ley de Términos municipales.—
La catástrofe de Vacar
te la casa del párroco, que, según el
informe del arquitecto enviado por el (Febus.)
gobernador civil, será necesario derri- El Ayuntamiento de Casar dimite por
Ha sido extraído el cabar en gran parte.
la crisis obrera.
Pequeñas edificaciones hechas deBADAJOZ,
29
(1
m.).—Se
ha
redáver del guardafrenos
bajo de la roca, y que servían de
cuadras y bodegas, han quedado des- cibido en el Gobierno general un despacho
del
comandante
del
puesto
de
CORDOBA, 29 (2,30 — Esta
truidas por la piedra al despedazarse, pereciendo bastantes animales y La guardia civil de Casar de Cáceres tarde ha sido extraído de entre los resperdiéndose el vino y el aceite que dando cuenta de qtte a requirimientos tos de la catástrofe ferroviaria de Vavarios vecinos guardaban en tinajas. del alcalde y los concejales dimisiona- car el cadáver del guardafrenos Luis
Se considera afortunado que el di s- rios se ha hecho cargo de la Alcaldía Sánchez Prieto, trasladándosele a
plome de la roca haya ocurrido en en espera de órdenes del citado gober- Córdoba.
Se sigue trabajando activamente
estos días en que no había clase ri ad r.
La causa de la dimisión del Ayunta- para dejar expedita la vía.—(Febus.)
en la escuela, pues muchas piedras
fueron a parar al patio de recreos del
colegio.
El arquitecto señor Bru ha manifestado que el hecho es debido a que la
roca era de carácter silíceo y había
sido minada por las lluvias. — (Febus.)
•

El gobernador obligará a los propietarios

a cumplir la ley de Términos municipales

En Toledo transcurrió normalmente
el dia de ayer.
TOLEDO, 28.—Hoy se ha realiza-

do con toda normalidad la jornada
de trabajo.
El gobernador ha confirmado la
normalidad en la capital y en la provincia, y añadió que se había resuelto
el conflicto social de Quintanar y que
se había constituido la Junta provincial de intensificación de cultivo.—
bus
( Free
Una reunión para tratar del paro
obrero.

AVILA, 28.—Convocada por el gobernador se ha celebrado en el Ayuntamiento una reunión de fuerzas vivas de la capital para tratar de resolver el paro obrero. El gobernador expuso el estado de la cuestión y el objeto de la asamblea. El alcalde hizo
historia del paro obrero y enumeró los
ofrecimientos que Avila ha recibido
de los Poderes públicos y que aún no
han sido cumplidos. Manifiesta que
el Ayuntamiento lleva gastadas más
de 800.000 pesetas en obras en el tiempo que lleva actuando. Pone a disposición del gobernador su cargo. Todos los concejales heti hecho lo mismo, y el gobernador no ha admitido
las dimisiones y dijo que el Ayuntamiento está asistido por todos los sectores de la población.
Se propusieron varios soluciones,
en las que no recayó acuerdo, a causa
del retraimiento de los representantes,
hasta que éstos reúnan a . sus respectivos organismos y se vean los ofrecimientos concretas que puedan ha-

MALAGA, 28.—Mañana, las Comisiones de Policía rural de Fuengirola y Mijas procederán a la incautación de fincas cedidas por algunos patronos de diohos pueblos. Inmediatamente se gestionará del ministerio de
Agricultura la concesión . del crédito lllllllllllllllllllllllllIlllllllIllllJllllllllllllllllllllHllllllllill
necesario para el cultivo de las mis- EL. SOCIALISTA. — TuiP.ono ea la
mas.
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cerse.—(Febus.).

