
LA SESION DE LA MAÑANA
Continúa tratándose la Memoria de la

Ejecutiva.
A las diez y cuarto de la mañana

se reanudó ayer la sesión del Pleno de
la Unión General de Trabajadores. La
Ejecutiva informó ampliamente de la
reunión del Consejo general de la Fe-
deración Sindical en Madrid, de cuyas
deliberaciones ya informó el «Boletín»
de la Unión General.

También informó la Ejecutiva del
hermoso acto celebrado en Francia pa-
ra hacer entrega a los camaradas es-
pañoles de una bandera de la Confede-
ración General del Trabajo de Francia.
El compañero Cordero manifestó que
los discursos pronunciados en aquel
acto de confraternidad obrera franco-
española fueron interesantísimos, re-
sultando la velada muy emocionante.
Cree que el Pleno debe agradecer este
acto de los camaradas franceses del
Sena, dándole la solemnidad que re-
quiere. Propone además que se envíe
un telegrama a estos compañeros, en
nombre del Pleno, acordándose así
por una n m i<12.(1.

Seguros sociales.—Cuestionario.
El Comité nacional se di(  por ente-

rado de la modificación introducida en
el Patronato del Instituto Nacional de
Previsión, concediendo dos vocales a
la representación obrera del Consejo
de Trabajo. Para dichos cargos fueron
designados los compañeros Alfonso
Maeso y Enrique Santiago.

La Ejecutiva hizo un llamamiento a
los delegados para que ellos lo hagan
a su vez cerca de las Secciones, para
que contesten a los cuestionarios en-
viados por la Ejecutiva, pues de lo
contrario no podrá organizarse debi-
damente el nuevo fichero ni las esta-
dísticas.

Organismos de Obras públicas.
La Ejecutiva informa de que opor-

tunamente se celebró en la Casa del
Pueblo un Congreso de obreros dedi-
cados a Obras públicas, sobre todo en
lo que se refiere a la construcción y
reparación de carreteras. La Comisión
ejecutiva no tenía conocimiento de
eate Congreso, y se vió sorprendida
por 911 convocatoria, cuanto mál que
en el Congreso figuraba,n compañeros
3 organismos afectos a esta Unión
General de Trabajadores. En dicho
Congreso intervinieron la Federación
de Transporte y la Federación de Em-
pleados municipales. Al parecer, se
tenía el propósito de crear una Federa-
ción Nacional de Obras públicas, y
poateriormente se han recibido varias
solicitudes de ingreso de organismos
llamados de Obras públicas, integra-
dos por choferes, conductores de má-
quinas y otros similares.

La Ejectuiva manifiesta que cree se
deben constituir Sindicatos de Obras
públicas, y que este movimiento que
se iniciaba organizando a los trabaja-
dores de esa especialidad debía reco-
gerlo e incorporárselo la Federación
Nacional de la Edificación, contra lo
cual ha protestado la Federación del
Transporte.

El camarada Carlos Hernández, en
una razonada intervención, defiende
que estos trabajadores pertenezcan a
la Federación del Transporte.

Por el contrario, González Peña cree
que deben pertenecer a la Federación
de la Edificación.

Los camaradas Cordero y Santiago
hicieron algunas aclaraciones, inter-
viniendo nuevamente los camaradas
González Peña, Hernández y otros pa-
ra ratificarse en sus anteriores mani-
festaciones.

Cordero manifiesta que el problema
lo debe ir resolviendo la Ejecutiva,
de común acuerdo con las Federacio-
nes. Cree que se debe autorizar a la
Ejecutiva para que lo vaya haciendo,
uniendo a la organización del Trans-
porte a los chóferes de aquellos pun-
tos que lo permitan.

Así se acuerda.
La Conferencia internacional de Higie-

ne rural.
El compañero Enrique Santiago in-

forma de su gestión en la Conferencia
Internacional de Higiene rural, con-
vocada por la Sociedad de las Nacio-
nes.

Da cuenta de que, como único re-
presentante de la clase obrera, se opu-
so terminantemente a que se modifi-
cara el seguro de enfermedad, como
querían hacer los médicos. En sf,nte-
sis, no fué más que un buen deseo de
la Conferencia para el obrero del
campo.

Cordero manifiesta que el seguro de
enfermedad debe organizarlo el traba-
jador en Cooperativas o Mutualidades
obreras; porque si fuera a pasar a
manos de los médicos, sería conceder-
les el monopolio de la salud proleta-
ria. Este problema es interesante y
hay otte prestarle atención.

El Pleno apruela por unanimidad la
gestión del camarada Santiago.
El «Boletín de la Union General de

Trabajadores».
La Ejecutiva vuelve a hablar del

precio del «Boletín», y se acuerda que,
a partir del día 10 del mes de enero de
193e, el precio de toda nueva suscrip-
ción o renovación será de tres pesetas
anuales.

Congresos y propaganda.
Por unanimidad se aprobó la asís-

tencia de renresentantes de la Unión
General a Congresos proletarios na-
cionales y extranjeros, y la propagan-
da realizada en toda España.

Altas y bajas.
También fueron aprobadas las si-

guientes altas v bajas desde la últi-
ma reunión del Comité nacional hasta
fin de octubre de 1931:

Altas: 1.807 Secciones, con 271.139

• Bajas : 28 Secciones, con 5.54 1 afi-
liados.

Ha habido, pues, un aumento en las
fuerzas de la Unión General de 1.779
Secciones, que cuentan con 265.598 afi.ad 

Las fuerzas del Sindicato Nacional
Ferroviario.

El compañero Del Barrio manifiesta
que en la estadística publicada por la
Ejecativa aparece el Sindicato Nacio-
nal Ferroviario con 27.000 afiliados,
cuando en realidad cuenta con 5o.000
afiliados aproximadamente.

Los camaradas Santiago y Díaz Mor
hacen algunas aclaraciones, dándose el
compañero Del Barrio por satisfecho.
Situación económica de la Unión Ge-

neral de Trabajadores.
Por unanimidad se aprobóla situa-

ción económica de la Unión General
de Trabajadores, que durante el año
de 1931 ha vendido un 382,02 por roo
más de carnets que en el año 1930,
contando en la actualidad con un efec-
tivo de 1 33.137,68 pesetas.

Los obreros salineros.
La Ejecutiva dió cuenta de la peti-

ción que le ha formulado la
Federación de Transportes Marítimos para
que se le permita organizar a los obre-
ros salineros, a los que la Unión Ge-
neral de Trabajadores indicó que in-
gresaran en el Sindicato minero.

A pesar de ello, la Ejecutiva, te-
niendo en cuenta las circunstancias,
no ha tenido inconveniente en acceder
a la petición de da Federación de
Transportes Marítimos, aprobándose
así
Para las víctimas de la fuerza pública.

El Comité nacional aprobó la ges-
tión 'de la Ejecutiva al abrir una sus-
cripción con carácter general a favor
de las víctimas causadas por la fuerza
pública.

El Congreso de Unidad Sindical.
El compañero Enrique Santiago ma-

nifiesta inmediatamente que la Ejecu-
tiva tuvo conocimiento, por la lectura
de «Mundo Obrero», de que algunas
organizaciones se han adherido al Con-
greso de Unidad convocado
por la Federación de Sociedades Obre-
ras de San Sebastián, y envió cartas a
esas Sociedades, comunicándoseles
que, o retiraban su adhesión a ese
Congreso, o causaban baja inmediata-
mente en la Unión General. La Sec-
ción) de Espectáculos de San Sebas-
tián contestó con una atenta carta,
en la que comunicaban que, sorpren-
dida su buena fe, habían prestado su
adhesión al, citado Congreso, pero
que no tienen inconveniente en reti-
rarla, puesto que sienten los princi-
pios de la Unión General y acatan
sus mandatos. En cambio, los Meta-
lúrgicos de Pasajes contestaron que
mantenían su adhesión, siendo baja
inmediatamente.

Hay unas doce Secciones que se
adhirieron al precitado Congreso, y
que aún no han contestado al llama-
miento de la Unión General.

La Ejecutiva hizo constar que al
proceder así ,no• se ha hecho porque
sea enemiga de la unión de todos los
trabajadores. Lo que pasa es que los
defensores de esa unidad sindical son
los verdaderos enemigos de la unión
de los trabajadores, puesto que tratan
de dividirlos más aún.

Por unanimidad se aprobó la ges-
tión de la Ejecutiva.
Una Ponencia que estudie la crisis de

trabajo.
Después de aprobarse otras gestio-

nes de la Ejecutiva, se acordó nom-
brar una Ponencia de cinco compañe-
ros para que, en unión del compañero
Enrique Santiago, estudie el agudo
problema de la crisis de trabajo.

Para dicha Ponencia fueron desig-
nados los camaradas siguientes: Juan
Palomino, Manuel Olarte, Félix Me-
na, Celestino García y' Félix Pretel.
En el mes de septiembre se reunirá

el Congreso ordinario.
A propuesta de la Comision ejecu-

tiva, se acordó, en principio, por el
Comité nacional, convocar al Congre-
so ordinario de la Unión General de
Trabajadores para la segunda quince-
na del mes de septiembre.
Un donativo a los obreros textiles

de Francia.
La Ejecutiva <lió cuenta de haber

hecho un donativo de 1.500 pesetas,
Como dispone hi artículo 24 de los es-
tatutos, para contribuir al sosteni-
miento de la huelga de dos meses sos-
tenida por los obreros de la industria
teatil de Francia.

Los reunidos aprobaron por unani-
midad esta gestión.
Declaración pacifista de la Unión Ge-

neral de Trabajadores.
El compañero Cordero manifiesta

que el Comité. nacional faltaría a un
deber de solidaridad internacional si
no sumase su voz al clamor pacifista
que se siente en todo el mundo.

El compañero Zapata recomienda.
a la Ejecutiva que estudie la organi-
zación de una intensa campaña de

propaganda da pacifista.
La Ejecutiva toma nota de ello,

acordándose seguidamente que el
Comite nacional haga una declaración
pacifista. Para ello se nombró una
Ponencia, formada por los camaradas
Pascual Tomás, Manuel Cordero y
Alonso Zapata.

Los nuevos componentes de la Ejecu-
tiva.

La Ponencia nombrada el da ante-
rior alió cuenta de que proponía a los
camaradas siguientes para cubrir los
cargos vacantes de la Ejecutiva : José
Díaz Alor, Antonio Génova, Alonso
Zapata, Antonio Muñoz Giraldos, Fe-
lipe Pretel y Fermín Olivares.

El Comité nacional aprueba por una-
nimidad esta proposición, quedando,
por do tanto, cubiertos todos los car-
gos de la Ejecutiva.
La próxima Conferencia Internacional

del Trabajo.
Por unanimidad se acordó que el

delegado efectivo de la Unión General
de Trabajadores en la próxima Con-
ferencia Internacional del Trabajo sea
el secretario de nuestro organismo na-
cional.

Como asesores técnicos fueron de-
signados los camaradas Pascual To-
más, Alonso Zapata y Desiderio Tri-
lles.

Después se dió lectura al dictamen
de la Ponencia de aumento de sueldos
al personal de Secretaría, levantándo-
se la sesión a los dos y cuarto de la
tarde, para reanudarla a las cuatro y
media.

LA SESION DE LA TARDE
El aumento al personal de Secretaría.

A las cinco menos cuarto de la tar-
de volvió a reunirse el Comité na-
cional. Se continuó discutiendo el au-
mento de sueldas al personal de Se-
cretaría, interviniendo en la discu-
sión varios camaradas.

Se promovió un ,movidisimo deba-
te, al final del cual' se aprobó por
mayoría el dictamen de la Ponencia,
en el que se proponía un pequeño
aumento a todo el personal de Se-
cretaría.

Reunión de la Federación Sindical
Internacional.

Por unanimidad se acordó que en
la próxima reunión de la Federación
Sindical Internacional esté represen-
tada la Unión General de Trabaja-
dores por el compañero Manuel Cor-
dero, como delegado efectivo, y En-
rique Santiago como suplente.
La declaración pacifista de la Unión

General de Trabajadores.
Por unanimidad, y sin ninguna dis-

cusión, se aprobó la siguiente decla-
ración pacifista:

«Reunido el Comité nacional de la
Unión General de Trabajadores de
España en las circunstancias críticas
por que atraviesa la política inter-
nacional de la paz, no podía presa
cindir de abordar tan grave pro-
blema.	 -

La . paz es un deseo de todas las
almas pobles; pero a que prospere
tan humano y generoso propósito se
opone el bastardo interés de las mi-
norías de privilegiados que se enri-
quecen con la guerra.

Los acontecimientos que se vienen
desarrollando entre China y el Japón
y la crisis que parece atravesar la po-
lítica de la Sociedad de las Nacio-
nes, son reveladoras de los peligros
de asierra que acechan a la Huma-
nidad. A pesar de los efectos desas-
trosos de la pasada guerra y de que
casi todos los Estados declaran que
son partidarios de la paz, es lo cier-
to que los presupuestos de guerra si-
guen creciendo. Esto es la amenaza
más cierta de guerra y de ruina eco-
nómica de la Humanidad.

En consecuencia, el Pleno del Co-
mité de la Unión General de Traba-
jadores hace públicos sus sentimien-
tos pacifistas y solidarios coinciden-
tes con las manifestaciones que vie-
nen haciendo los socialistas . de los di-
tiesas países de Europa y la Fede-
ración Sindical Internacional, y pide
con ellos el desarme de los ejércitos
y la obligatoriedad del arbitraje pa-
ra resolver los conflictos entre los
pueblos.»

Relaciones del Partido Socialista con
la Unión General de Trabajadores.
El compañero Antonio Muñoz pre-

gunta . cuáles son las relaciones de la
Unión General de Trabajadores con el
Partido, y si siguen sien-da las mis-
mas que antes de la revolución o, por
el contrario, el Partido Socialista ac-
túa ahora con autonomía.

Cordero le contesta diciendo que,
en efecto, desde la fundación de la
Unión General este organismo ha
marchado al lado del Partido, apor-
tando sus hombres para la revolución.
¿Se ha presentado hasta este instante
--dijo—algún problema de carácter
político que obligue a la Unión y al
Partido para cambiar impresiones o
romper sus relacioees? La Ejecutiva
ha creído que no. Y lo ociterido es
que, después de la revolución, la
Unión General de Trabajadores ha
vuelto a desempeñar su función pro-
pia, mientras que el Partido (sigue su
actuación política.

¿ Es que la clase trabajadora no es-
tá identificada hoy con esta posición?
Creo que sí. Estamos en momentos
interesantes y muy difíciles. Si deter-
minadas actitudes .sig tren ,producién-
dose'en los términos que hemos visto,
Ja República se desnaturalizará y se
puede producir una dictadura capita-
lista con sus consecuencias naturales
de represión. Y es que la organiza-
ción obrera no está interesada en con-
solidar la República? Yo creo que sí.
Nosotros necesitamos de un régimen
político democrático. Y tenemos .que
tener, yo os lo digo COMO una apre
ciación personal y no de la Ejecutiva
(que no ha tenido ocasión de estudiar
este problema por no habérsele plan-
teado), deseos de consolidar la Repú-
blica v establecer una democracia ta
tipo constitucional en nuestro país. Y
si la clase trabajadora sabe aprove-
charse de estas condiciones, no es que
vaya a redimirse inmediatamente; pe-
ro irá consiguiendo poco a poco sus
mejoras y al mismo tiempo se capaci-
tará.

Las exaltaciones que padecemos en
estos momentos en España pueden ser
mu y desastrosas. Porque tengamos en
cuenta que a Portugal, a Polonia y a
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Italia las llevaron a la dictadura estos
movimientos absurdos que a nada
conducen. Y a la Unión General de
Trabajadores y al Partido Socialista
les conviene actuar ahora con cautela
para no cometer ningún error.

Antonio Muñoz: Es que la Unión
General sufre las consecuencias de to-
do lo que realiza el Partido.

Cordero: Pero ¿qué consecuencias?
Muñoz: Nosotros tenemos a Caba-

llero en el Gobierno. Indudablemen-
te

'
 para la clase trabajadora, el que

está allí es el compañero secretario de
la Unión General de Trabajadores.
Y convenga el compañero Cordero
que no podemos estilizar las cuestio-
nes y llegar a la consecuencia de cuál
es allí su representación. Hay que con-
venir en que la labor de los ministros
socialistas no satisface a la clase tra-
bajadora. Será, indudablemente, por
la inconsciencia de los trabajadores.
Pero hay compañeros que están en el
Gobierno por acuerdo del Pleno de la
Unión General y otros por acuerdo
de ambos organismos. Y todo esto,
cuando llegan los momentos 'oportu-
nos,. hace que en los Comités a que
pertenecernos la >S hagan indicaciones
y nes den un mandato para que ven-
gamos aquí. Y yo es digo, como mi-
litante del Partido Socialista desde
hace muchos años, que a la Unión
General le corrresponden solamente
unas funciones económicas, aunque
tiene un paralelo con el Partido So-
cialista, puesto que es el único que
se ocupa también de esas cuestiones
económicas. Pero llega un momento
en que, siendo militante del Partido,
tengo que tocar esta realidad : que a
4a clase trabajadora no le satisface la
actuación de 'nuestros camaradas mi-
nistros. Y había que llegar a la solu-
ción de que la Unión General de Tra-
bajadores tenga intervención directa
cerca de esos camaradas. Yo creo que
ha llegado el momento de que la
Unión General examine si se debe se-
a
h
uir atendiendo al sostenimiento del

régimen o hay que ocuparse exclusi-
vamente del desarrollo de las organi-
zaciones. N' para ello hay que llegar a
una conclusión : separarse del Gobier-
no, toga que debió hacerse.ya antes,
v si se hunde la Repúblieá, que se
hunda.

Cordero : Voy a responder breve-
mente al camarada Muñoz. La gente
se siente insatisfecha. Bien : como que
Ira pensado en la gloria, en el paraiso,
y esto no es eso. Se siente, además,
insatisfecha parcitia . np conace el fon-
do de la actuación de nuestros cama-
radas. Hay una legislación social que
se va a perder por la incapacitación
de los trabajadores. Y lo que le falta
a la clase trabajadora es una fuente
constante de información para que
comprenda lo que se ha hecho. Ese
ambiente que se crea artificiosamen-
te, sin base, ha de ser cuna-arrestado
par los propios dirigentes de la Unión
v del Partido con una actuación per-
severante.

La gente—siguió diciendo—debiera
pensar en las consecuencias que ha-
bría para ella si los ministros socialis-
tas no estuvieran en el Gobierno. Yo
le digo al compañero, como decía ól:
«Que se vayan los ministros ; si se
hunde la República, que se hunda.0
Y al día siguiente, ¿qué? ¿Hemos
salvado la organización? ; ¿hemos
conseguido mejoras? La Ejecutiva,
como decía antes, no ha tenido hasta
ahora por qué pensar en esto. Ahora.
si los compañeros, que son la autori-
dad de la Unión, consideran que debe
plantearse este problema. que lo ha-
gan. ¿Los compañeros creen que se
debe entablar debate sobre esto?

Varias voces: ¡ Sí, sí!
Cordero: En ese caso, vamos a dar

por suspendido el debate, puesto que
tenemos que abandonar el salón, pa-
ra continuarlo mañana, a las diez de
la mañana.

Así se hace, levantándose la se-
sión a las seis y media de la tarde.

Una rectificación.
Al dar ayer la reseña ' de la inter-

vención del ~pañero López Ruiz
en relación con la Conferencia In-
ternacional del Trabajo, decíamos
que dicho compañero había hecho
constar el disgusto de las Obreras
de la Aguja por no haber estado re-
presentadas directamente en la a en-
cionada Conferencia.

El compañero López Ruiz nos rue-
ga hagamos constar que lo hecho
por él fué formular su disgusto por-
que no hubiera estado representada
la parte femenina de la Federación,
de la que él es secretario.

Queda complacido el camarada Ló-
pez Ruiz, aunque suponemos que el
buen sentido de nuestros lectores ha-
brá comprendido ya que nosotros, al
reseñar su intervención, no persona-
lizábamos en unas obreras determi-
nadas, sino que nos referíamos a to-
das las obreras que viven de la aguja.

Los comisionistas.

La' Ejecutiva de la Federación de
Comisionistas, Viajantes y Represen-
tantes del Comecio nos ruega haga-
mos público que no cuenta con 150
afiliados, como se dijo ayer en el
Comité nacional de la Unión Gene-
ral de Trabajadores, sino que, por el
contrario, sus fuerzas nominales as-
cienden a un número mucho más ele-
vado, como lo prueba el hecho de
contar con diez Secciones federadas.

El programa de los
Fantochines

Raro es el viejo político que se resigna a morir.
Los hombres de las mañas desacreditadas vuelven
por un puesto en la línea general de la República.
Para ello -no esteátiman esfuerzos. Unos hablan y se
mueven al sol, en plena claridad. Otros retúan, uni-
dos, a la sombra. En ambas fracciones o reminiscen-
cias alienta el mismo designio: salvar a la Repú-
blica. Así se nos quiere ofrecer a los auténticos re-
publicanos una extraña penitencia que no ha de
abismar los grandes pecados cometidos por todas las
figuras arlequinescas de la vieja galería. Se necesi-
ta descaro para que quien lanzó un cable a la monar-
quía en cuantas ocasiones la monarquía estuvo a
punto de zozobrar, afirme ahora—y no por primera
vez—que asestó rudo golpe al régimen fenecido. A
nadie puede convencer esa dialéctica. Ni a las dere-
chas, que en lo hondo saben bien con quien dialo-
gan. Pero no para ahí, en esas cuatro frases, engen-
dradas por el remordimiento, todo el discurso de los
Viejos fantochines. Porque exhumar un thipotétito as-
cendiente republicano es el truco para comenzar «a
situarse en la República. En realidad este lenguaje
pretende ser el pasaporte con que las ruinas políticas
buscan tránsito ,por el nuevo sistema. También se nos
dice de otro modo: «la toma de Gobierno no llega
a apasionarnos. Tanto monta monarquía o Repúbli-
ca.» Claro que cuando se nos habla así es para que
pongan oído atento los supervivientes. De otro mo-
do quizá incurrieran las fantochines en apostasía. El
saso es turnar posiciones en el frente. Una bandera
habrá siempre para los Faidaces, que se adaptan al
continente sin una arruga en el rostro. Es lo que un
poco plebeyamente se llama tener cara dura.

Los viejos políticos no ignoran las máximas de cita
más frecuente. Algunos son hombres de verbo cáli-
do, que es arma afilada en régimen de democracia.
Conocedores del valor de la palabra, los que tienen
el don lo utilizan a fondo. La palabra es un medio.
El fin que se persigue es la conquista del Poder. Y
el Poder, para los jerifaltes políticos de antaño puede
alcanzarse por dos procedimientos: con el disfraz de
republicanismo o haciendo de los republicanos más ac-
cesibles un puente. Nadie duda de que, en efecto, hay
republicanos muy débiles ante la linsonja. No impor-
ta que el halago, bien presentado, venga del enemi-
go. El enemigo es sólo el que denuesta, no el que in-
censa. Al menos asl lo creen, por lo que se ve, los
republicanos endeblitos que se hallan a dos pasos de
la trampa. Precisa comprender, en toda su trágica
dimensión, la sparadoja. Un viejo político exclama:
p Yo me pongo Incondicionalmente, con lo que soy y
valgo, al servicio de don Fulano, que es el hombre
que necesita España.» No le hace falta más al viejo
fantochln. Don Fulano tardará poco, si hay ocasión,
en ponerse al servicio del rábula que le ofrece ayuda.
Sipasan los viejos es porque saben, al amparo de

la van'alad ajena o aprovechando otras circunstan-
cias, abrirse las puertas. Quien domina la palabra la
utiliza como ganzúa. Los otros, los menos elocuen-
tes, se valen de las sombras. Lo cierto es que todos
trabajan por la reconquista. Que logren su empeño

es,•ciertamente, cosa fácil. Pero muy difícil tam-
poco se presenta la batalla. Nosotros no seremos res-
ponsables. Que se miren por dentro los republicanos.
Nos alegraría verlos en el mismo plano de inculpa-
bilidad.

Otro aspecto interesante de la dialéctica trasnocha-
da de los viejes políticos nos lo presenta el programa
que exhiben. A todos los seduce el orden. Restable-
cer el urden. «Mantener el orden social con mano de
hierro», ha dicho el fantoohín don Melquiades. El
l'Oto del programa es nada. Nada nuevo se entiende.
Cuatro tópicos conservadores, «La religión es un
freno», y así lo deniás. Poco más o menos, los que
forman la vieja panala opinan como el asturiano
señor Alvarez. Nosotros elevamos a común denomi-
nador de todos los fantochines el programa del señor
Alvarez. Si en algo discrepan no será en lo esencial:
el orden. Pues bien: eso del orden es una monserga
intolerable. Ni el. señor Lerroux, que va camino de
fantochín, ni ningún otro político, viejo o nuevo, de
ayer o dé hoy, puede mantener el orden con más ener-
gía que el Gobierno sin atentar contra la democracia.
Ya estamos cansados de oír como único programa el
mantenimiento del orden. ¡Como si el actual Gobier-
no fuera un Gobierno débil o mediatizado! «Si yo
llego a gobernar, respondo de que el orden no será
alterado.» «He ahí un estadista», exclaman las de-
rechas sonrientes. ¿ En qué país vivimos? No hay
(jobierno, salvo los autócratas, que en el siglo XX,
en plena transición de un sistema económico a otro,
pueda conjugar libertad y autoridad con más deli-
cadeza que el que hoy tiene España. ¿O es que los
que anuncian un orden inalterable han pensado sola-
mente en los conflictos que provocan los obreros ex-
tremistas? Las derechas, que aplauden las frases de
ese estilo autoritario, ¿se han dado cuenta de que
con cualquier Gobierno, en régimen de libertad, no
harán lo que se les antoje sin menoscabo de la auto-
ridad del Poder público? Importa, por tanto, que nos
expliquen qué secretos tienen para que el orden for-
mal no se altere en una democracia.

Y los viejos políticos que intentan resucitar ¿qué
hicieron para mantener el orden con la monarquía?
Obsérvese que entonces no había imperativo de con-
solidación de un régimen para ejercer la autoridad.
Se atropellaba la ley. Incluso la previa censura se
instauraba con frecuencia. Y había menos orden for-
mal-Lbastante menos—que con la República. Así, de
nada valen promesas de despotismo—no es otra cosa
lu que prometen—de los viejos políticos y algunos
republicanos que esgrimen corno único programa la
paz social a basede sable. Un Gobierno de autori-
lad no es un Gobierno de represión, y viceversa. Si
se quiere mantener el orden hay otras cosas más efi-
caces que «la mano de hierro». Váyanse, pues, en
mala hora los fantoChines de la vieja galería, fracasa-
dos en grado máximo, con sus prédicas reacciona-
rias a la tumba de la monarquía que los amamantó.
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Los valientes revolucionarios
Un telegrama de Barcelona dice que Manuel Prie-

to, detenido como direcii5r del fracasado movimiento
revolucionario de Cataluña, ha declarado que fiada
tiene que ver con los sucesos de Figols, en los cua-
les no tomó parte.

Pero he aquí que el libelo madrileño ensalzador
de las maravillosas hazañas anarcosindicalistas in-
Siste anteanoche mismo, en letras bastante gordas
por cierto, en asegurar que el tal Prieto, líder de
Figals, pudo salvarse	 prefirió dejarse prender.

¿Quién dirá la verdad ? ¿ El interesado, que quiere,
desinteresarse de toda complicación, o el oficioso ami-
go que sigue apellidándolo líder de la rebelión?

La verdad es que hay cariños que matan y revol
iiiicionarios que no merecen ser tomados en serio.
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Los jesuitas de im-
portación

En su día hablamos de la apro-
piación por los jesuitas españoles de
un edificio en Bélgica, sin que se
haya podido poner en claro quién
los aziorizó para instalarse en él.
Hoy encontramos en La Wallunie,
diario socialista de Lieja, la siguien-
te nota, confirmatolia de la apropia-
ción

La España republicana es la preferida por los dio-
ses: acaba de disolver la orden de los jesuitas.

No todos éstos habían aguardado dicha medida
para buscar un ñuevo cobijo, y muchos de ellos
—como denunciamos desde el principio—vinieron a
instalarse en el castillo de Marneffe, propiedad del
Estado belga, y en el cual tenía propósito el ministro
de Correos, Teléfonos y Telégrafos de instalar un
préventorio para los funcionarios de su departa-
meo to.

Los jesuitas habían alquilado el inmueble Por dos
años, según se decía, y por un pedazo de pan. Ac-
tualmente son trece los que viven en una residencia
que hubiera podido albergar a centenares de funcio-
narios postales.

STibese que los ensotanados españoles van a insta-
lar la calefacción central, en lo que invertirán atrás
de 400.000 francos. ¡ Estos pobres religiosos no se
privan de nada!

Pero esto da a entender que abrigan el propósito
de residir en Marneffe más de dos años v que, .por
consiguiente, el preventorio de los postales no pa-
sará en mucho tiempo de la categoría de sueño. -

El diario clerical bruselense, que se ha erigido en
defensor de los jesuitas españoles, allana que mon-
sieur Forthomme habla renunciado a dotar al perso-
nal de su ministerio de tal preventorio. Monsieur
Forthomme, y luego su sucesor M. Bovesse, han
desmentido dicha aserción. Pero sus declaraciones se
estrellan ante la jactancia de los plumíferos de igle-
sia, los cuales dicen que M. Bovesse se hace ilusio-
nes al creer que va a disfrutar de las prerrogativas
de propietario, porque el castillo de Marneffeha pa-
sado a depender de la administración de Propieda-
des, la cual ha dispuesto de aquél en beneficio Ce los
religiosos españoles.

¿Qué habrá de verdad en todo esto? ¿ Quién es
el que en el Gobierno, y en tal o cual departamento,
se burla del ministro de Correos, Teléfonos y . Tejé-
grafos ?

La opinión gustaría saber a qué atenerse y le
asombra que M. Bovesse, que presume de enérgico,
se deje tomar el pelo en detrimento del personal cuyo
jefe y protector debe ser al mismo tiempo.
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LA GUERRA EN CHINA

Egoísmo internacional
Las grandes poteneias, que no se conmovieron ante

la ocupación por los japoneses de un gran pedazo del
territorio chino, que oyeron impasibles las súplicas
de los celestes para que se los protegiese contra toda
agresión militar, se han desperezado repentinamente
porque sus propias posesiOnes en Shang-Hai están
expuestas a un serio peligro.

El Covenant de la Sociedad de las Naciones, el
pacto *Kellogg, todos los solemnes juramentos de ha-
cer respetar la paz han sido considerados como pa-
peles Mojados por el propio Consejo de la Sociedad
de las Naciones, que debió intervenir hace ya cuatro
meses, cuando se cometió el primer acto de agresión
por parte de los japoneses, y declararse en sesión
permanente hasta el restablecimiento de la paz, úni-
camerite.violada por uno de sus miembros permanen-
tes. Por el contrario, nada hizo para contener la
agresión.

Y aun ahora que, no vn el peligro de una guerra
chinojaponesa, sino el de una extensa guerra inter-
nacional, amenaza convertirse en una espantosa rea-
lidad, no es tanto la causa dé la paz lo que preocupa
a las grandes potencias como sus menudos intereses
egoístas de colonizadores y de explotadores capita-
listas.

Es difícil imaginar declaración más vergonzosa.
China, initimidada hasta el presente por los dele-

gados de las mismas potencias en Ginebra, que han
abandonado así sus más elementales deberes, ha te-
nido al fin arrestos para invocar los artículos ro y 15
del Covenant, los cuales ponen a la Sociedad de las
Naciones entre la espada y la pared. Y he aquí al
Consejo de la Sociedad advertido oficialmente de una
amenaza de guerra que le obliga, en virtud del pacto,
a actuar con urgencia y, eventualmente, poner en
movimiento el mecanismo de las sanciones, sin que
la oposición de las partes directamente interesadas
pueda influir en la validez de sus acuerdos.

Con la audacia a que los japoneses .ban acostum-
brado al mundo en los últimos tiempos, su represen-
tante en el Consejo rebatió la legalidad de apelar a
los artículos so y 15 del pacto; pero, por suerte, el
presidente en funciones del Conse jo es 1~bre que,
piénsese lo que se quiera de él en cuanto a sus opi-
niones en general, no está dispuesto a dejar compro-
meter los derechos que el Covenant confiere a la So-
ciedad de las Naciones y a su Consejo. Paul Boncour
rechazó cortésmente, pero con firmeza, la pretensión
japonesa. El procedimiento exigido Dor la petición
china seguirá sus trámites y el Consejo de la Socie-
dad de las Naciones habrá de afrontar las responsa-
bilidades.

Entre tanto, romo puede suponerse, una nervosi-
dad febril domina en las cancillerías de las grandes
potencias. Wáshington, Londres, París y Moscú es-
tán alerta.

La situación se desliza con tal rapidez que es difi-
cil prever lo que sucederá el día de mañana.

El mundo tiene hoy fija la vista en Ginebra.

Se inicia un interesante debate sobre la participación
ministerial de nuestros camaradas

El próximo mes de septiembre se reunirá el Congreso ordinario. — Una declaración
pacifista de la Unión General de Trabajadores.—Se nombra una Ponencia que estudie
el problema de la crisis de trabajo. — Hoy su discutirá el asunto de los ferroviarios,

con asistencia de los ministros socialistas
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LOS POBRES JESUITAS
El exceso de celo	 incurrir a veces en cada

traspiés...
El órgano oficial del Vaticano -en Roma dedica un

artículo a comentar la disolución de la Compañia de
Jesús en España y afirma que es una verdadera sen-
tencia de muerte para la orden «porque más de tres
mil religicoos han sido lanzados de sus casas sin tener
medios de subsistencia».

Y remacha la nota diciendo que se fantasea mucho
acerca de las riquezas fabulosas de la Compañía.

¡ Pobres jesuitas!, que escribió ha tiempo don Fer-
nando Garrido.

Naturalmente, como tuvieron la previsión de colo-
car sus riquezas a mimbre de cualquier testaferro,
ahora pueden permitirse el lujo de echárselas de men-

I digos.



VIDA MUNICIPAL

La urbanización de la avenida de
Carlos Marx

Contra una maniobra maurista

Corno o saben nuestros lectores, los concejales mauristas dieron anteayer
a la piensa una nota alarmante respecto a la pavirneenación de la calle
de Carlos Marx, inventando defectos terribles de tramitación en el expe-
diente y amenazando con dolorosas penas. Saben aeimismo nuestros lec-
tores que sólo sé trata de una maniobra politica para desacreditar a los
socialistas, achacándoles métodos de actuación que han caracterizado a
los Ayuntamientos monárquicos y que siempre tuvieron nuestra repulsa.
La maniobra ha fracasado. Era una tartarinada más de estos infelices
mauristas, que se están acreditando de inexpertos.

Saborit recibió ayer a los periodistas en su despacho, y con los expe-
dientes demostrativos a la vista les hizo las siguientes declaraciones:

-Voy a hablarles a ustedes, y de mis manifestaciones recogerán las
que mejor les parezca. A su voluntad y a su caballerosidad lo dejo. Pero
los hechos son muy claros. Me interesa hacer notar primero que nosotros
ne perseguimos la realización de una campaña política alrededor de la
anexión. Se propalan a este respecto rumores que no tienen ninguna certi-
dumbre. Nosotros hemos defendido aquí la anexión desde hace tiempo.
Mucho antes de que yo hablara en el Parlamento-episodio que algunos
creen la iniciación de la pretendida campaña-. El día 30 de diciembre del
año pasado presenté yo aquí una proposición para que se anexionara a
Madrid el barrio de Bilbao, situado en los alrededores del Cementerio del
Este. La propuesta estaba hecha de acuerdo con los representantes del
Ayuntamiento de Vicálvaro, a cuya municipalidad pertenece el citado barrio.
Y el 7 de enero del año en curso era cuando yo planteaba en el Parlamento
el problema de la anexión, pero en un término secundario, ya que lo que
a mí me interesaba entonces por encima de todo era la crisis de trabajo.

Antes de plantear la cuestión en el Congreso también, el 4 de enero
presentamos una proposición los socialistas para que se anexionara la Ciu-
dad Jardín a Madrid. De modo que queda demostrado que los socialistas
no hemos pretendido hacer ninguna maniobra al socaire de la Reorgani-
zación.

Y vamos con la cuestión de la calle de Carlos Marx. Contra lo que se
ha dicho, yo no vivo en esa calle. Yo vivo en la Cooperativa de Casas Ba-
ratas de la Casa del Pueblo, que sólo tiene en ella doce casitas humildes.
El resto las tiene en otras calles cercanas. En nuestra barriada jamás ha
prestada ningún servicio ni el Municipio de Madrid ni el de Chamar*, a
pesar de que la ley ordena que a estas Cooperativas se les ayude preferen-
temente en los trabajos de urbanización.

La barriada citada dispone de alcantarillado, alumbrado público, aceras,
arbolado, agua y escuelas propias, instalados con todos los adelantos mo-
dernos, todo ello sostenido con los fondos propios de la Cooperativa, dentro
del marco de la ley de Casas baratas, con arreglo a la cual se construyeron
hace muchos años las casas obreras ya mencionadas.

La avenida de Alfonso XIII (hoy avenida de Carlos Marx) es una mag-
nífica vía que nace en la calle de López de Hoyos y pertenece a dos Ayun-
tamientos: Madrid y Chamartín. La Cooperativa de las Casas del Pueblo
sólo tiene en esa avenida diez o doce casas baratas, siendo hoteles par-
ticulares el resto de la edificación.

Además hay dos Colonias importantes, que dan fachada a la avenida
de Carlos Marx: una construida por los señores Sacristán Hermanos, para
obreros, empleados y periodistas municipales, y otra construida por la
Unión Eléctrica Madrileña, a iniciativa del señor Ruiz Serien.

Hace ya tiempo vino el señor García Iniesta-que, por lo visto, tiene
alguna relación con las entidades que tienen allí construidas casas-a soli-
citar de todas las minorías que se pavimentara la calle de Carlos Marx.
Yo le contesté que la minoría socialista no tendría inconveniente en ello
siempre que la entidad poseedora de la calle la regalara al Municipio. Así
las cosas, el 18 de julio de 1931 se trató en Comisión de Hacienda la peti-
ción del señor García Iniesta. Y allí dije yo, y triunfó el criterio que de-
fendía, lo mismo que a dicho señor particularmente. Si la Empresa rega-
laba al Municipio la calle, se pavimentaba. Si no, no. Lo que no podíamos
hacer era pavimentar una calle a la Empresa.

Pasó algún tiempo. Y viendo la Empresa que no se pavimentaría la
calle de Carlos Marx si no la regalaba al Municipio, optó por esto. La
calle se hizo propiedad municipal. Y comenzó el exeseliente para su pavi-
mentación. Se tramitó en la Comisión de Obras, a la que no pertenezco.
Y no pude observar, antes que se aprobara, algunas anormalidades. Vi
después el expediente. Y al momento llamé la atención a los técnicos.
«Cuidado-les dije-, que la mitad de la calle es de Madrid y la otra mitad
de Chamartín. No se puede hacer la obra proyectada.» Ese dije yo a los
técnicos, y ellos puedan confirmar que no falto a la verdad. Fuí el primero
que se clió cuenta de la anormalidad del expediente y di la voz de alarma.

Y fíjense cuál era esa anormalidad. El proyecto para la instalación del
alumbrado estaba bien hecho. Sólo llega hasta el término municipal de
Madrid. (Saborit muestra los planos.) En cambio, al hacer el de la pavi-
mentación, los técnicos se han equivocado y han proyectado para toda la
calle. Ya les digo que al observarlo advertí al señor Casuso que no se
podía pavimentar un pie más fuera del término municipal de Madrid. In-
cluso añadí que no hubiera sido necesario presuponer ninguna cantidad
para aceras, puesto que las que hay en esa zona que pertenece a Madrid
se hallan en perfecto estado de conservación.

De modo, señores-terminó nuestro compañero-, que no hay tal habi-
lidad, que no hemos pensado en favorecernos con los servicios municipales,
cosa que, pedida por la barriada aquélla, en la que el Municipio no ha hecho
nada, hubiera sido legitima. Y conste que el primero que ha advertido la
anormalidad de ese expediente y ha dado la voz de alarma sobre él he
sido yo. Que si no, los mauristas a estas horas no se hubieran enterado.

Al terminar Saborit sus palabras, el camarada Muiño, que se hallaba
presente, añadió:

-La Empresa propietaria de aquellos terrenos va a cederlos al Ayun-
tamiento madrileño, incluso los que están fuera de nuestro término mu-
picipal.
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El Ayuntamiento de Chamartin de la

Rosa pide le sean cedidos los edifi-
cios de los jesuitas

Se instalarían en ellos las Normales de Maestros
y Maestras de Madrid

II4•

ProposicionesProposiciones socialistas.
Los concejales socialistas han pre-

sentado en el Ayuntamiento /as si-
guientes proposiciones:

Que se instale una biblioteca cir-
culante en los jardines de la plaza
de España, titulada Biblioteca Cer-
'antes, ' a base de las obras del in-

mortal escritor, que así estarán, en
ediciones de varias clases y tamaños,
a disposición de cuantas personas lo
deseen, encomendando su cuidado a
la cultura y buen gusto del pueblo

madrileño.
Que se acuerde denominar Grupo

escolar Gómez de Baquero al que
se está levantando, de ocho clases
con cantina, en la calle del Coman-
dante Fortea (Fuente de la Teja).

Que se pida al servicio de Vías
públicas que haga presupuestos adi-
cionales para el transporte de mate-
rial desde los depósitos a las calles
aprobadas por el Municipio y no rea-
lizadas por carecer de dicha consig-
nación los presupuestos sometidos a
da aprobación municipal en su día
y hoy sin ejecutar por estar faltas de
crédito.

Que se ruegue a la Comisión de
Fomento decida con urgencia el des-
!tino que .desea ee de a los solares
de la antigua plaza de los

Mostenses, por considerar que es de todo
punto imposible que continúe en el
centro de Madrid el espectáculo que
hoy ofrecen dichos solares, conver-
tidos en escombrera pública, cuando,
sin duda, hay muchos que desean
poder adquiridlos para construir am-
plias edificaciones sobre ellos, que
atenuarían el problema del pare

obrero.
Que se acuerde pavimentar con

riego asfáltico la subida que enlaza
el Camino Viejo de San Isidro con
el Camino Alto. Que igualmente se
acuerde pavimentar con riego asfál-
tico todo el Camino Bajo de San
Isidro, desde el puente de Toledo
hasta la carretera de San Isidro. Que
se instalen aceras de cemento en toda
la carretera de San Isidro, desde el
puente de Segovia hasta la Pradera.
Que se declare de urgencia esta pro-
posición para que las obras puedan
estar terminadas antes de las fiestas
del mes de mayo.

Que se investigue en el Registro
de la Propiedad del Mediodía a nom-
bre de quién figuran inscritos dos
ierrenos situados en la antigua calle
del Sur (hoy Méndez Alvaro), Cemen-
terios de San Nicolás y San Sebas-
tián, y, dado caso de que no aparez-
can los propietarios, se haga el opor-
tuno llamamiento en los periódicos
oficiales para que la Fiscalía repre-
sente los intereses desconocidos en la
propiedad de dichas Cementerios, y
que inmediatamente después de cu-
brir todos los trámites legales com-
plementarios, se proceda a abrir to-
das las vías públicas proyectadas a
través de los mencionados Cemente-
rios, derribándose sus tapias,

Que con carácter de urgencia se
trate en sesión de todo cuanto se re-
fiere a la urbanización de las márge-
nes del Manzanares con arreglo al
proyecto del arquitecto señor Fernán-
dez Balbuena, y que comiencen los
trabajos antes del i de marzo pró-
ximo, con el fin de que se pueda
aprovechar todo el verano para rea-
lizar las obras de urbanización, pro-
porcionando con ello, a la vez que
una reducción de la crisis de trabajo,
un trascendental beneficio al pueblo
de Madrid.

Una moción del alcalde.
El alcalde ha presentado en el

Ayuntamiento la siguiente moción:
«Al excelentísimo Ayuntamiento:

Uno de los poblemas que absorbie-
ron la atención preferente del Ayun-
tamiento al advenimiento de la Re-
pública fué el relativo al abasteci-
miento.

Tuvo, sin duda, el Municipio una
visión exacta de la singular trascen-
dencia que aquél había de revestir
y el lugar destacado que merecía ocu-
par en el plano de los que exigían
inmediato estudio, por la repercusión
inevitable que los srastornos, fáciles
de prever después de un cambio de
régimen, habían de tener en la eco-
nomía nacional.

Acorde con esta realidad, y ante los
imperativos que la misma planteaba,
la Comisión de Abastos confió a la
Delegación ed estudio de una ponencia
que abarcase todos los extremos inte-
resantes del problema, da cual mere-
ció en todas sus> partes da aprobación
del excelentísimo Ayuntamiento.

En ella se aprobaban soluciones,
mediatas unas e inmediatas otras, que
permitieran, con la rapidez posible,
contrarrestar los efectos de la acen-
tuada elevación de precios y conse-
guir el abaratamiento de las subsis-
tencias, así como también prevenir
futuras alteraciones mediante la adop-
ción de medidas de gobierno inspira-
das en un sistema bien orientado de
producción :pie regule y estimule nues-
tras explotaciones agropecuarias.

No ha de repetir el que suscribe el
detalle de las distintas propuestas con-
tenidas en la rreferida ponencia, que
Oportunamente se imprimió; mas es-
tima esta Alcaldía que entrañan de-
masiada importancia para que el ex-
celentísimo Ayuntamiento se limite
a su sola enunciación, dejando con ello
de responder al propósito sincero en
que se inspiró.

Las propuestas mencionadas han de
desarrollarse a base de una articula-
ción ordenada, que forzosamente, si
no se quiere incurrir en improvisado-
nes peligrosas, ha de ser objeto de un
bien meditado estudio que garantice
la eficacia y éxito buscados por me-
dio de aquélla.

Ahora bien, cuando había de acome-
terse la labor complementaria de apli-
cación e implantación de la política
de abastos, ajustada al plan trazado

y aprobado
'
 a virtud de reciente acuer-

do municipail, por el que se h mcxli-
fieado da organización y funciona-
miento de las Comisiones para aco-
modar Su número al de las secciopes
de administración constituidas como
consecuencia de la reorganización de
servicios, ha sido suprimida la Comi-
sión de Abastos y demás organismos
especiales a los qua competía la an

-tedicha labor.
No es preciso hacer resaltar la agu-

dización, cada día más acusada, del
problema de las aubsistencias, en el
que bien claramente se advierte ya
el reflejo de la transforrnacien econó-
mica y social por que España atra-
viesa en los momentos presentes.

Lee circunstancias por tal causa
creadas obligan al excelentísimo Ayun-
tamiento a intensificar su acasien en or-
den al repetido problema si no quiere
desentenderse de indeclinables debe-
res a impulso de los cuales inició una
política municipal bien ore:atada, de
acuerdo con las necesidades actuales.

A tal efecto considera esta Alcal-
día imprescindible no sólo da cone-
muden dell funcionamiento de la su-
primida Comisión de Abastos, sino su
transformación, dándole una estructu-
ra más amplia que permita incorpo-
rar a la misma, como veliosos elemen-
tos asesores, representaciones de los
diferentes intereses afectados por el
abastecimiento en sus diversos aspec-
tos.

Asimismo, si el Municipio madri-
leño no quiere limitar su actuación
a la presentación de iniciativas que
nunca cristalizaron en realidades en
anteriores Corporaciones, sino que
trata de abordar lealmente el proble-
ma hasta conseguir ila solución per-
fecta y adecuada que el mismo redla-
ma con carácter apremiante, es nece-
sario que con una verdadera concep-
ción de toda su grandeza se preocupe
de crear el órgano administrativo de
que ha de servirse inexcusablemente
Pasa llevar a cabo esa labor.

Para ello precise proceder inmedia-
tamente a la reorganización del Ne-
gociado de Abastos sobre bases de
amplitud tal, que se convierta éste en
Sección independiente en la que se
realicen los estudios que exigirá el
desarrollo de todos los proyectos que
comprende la ponencia al principio
aludida y la formación de las pro-
puestas que se planteen en lo suce-
sivo.

Dicho Negociado convertido en Sec-
ción podría acometer además, para
llevarla a la práctica en el plazo más
breve posible, toda la labar, apenas
hoy iniciada, conducente a poseer una
estadística que comprenda los datos
referentes a producción, consumo, pre-
cio, transportes, distribución e ins-
pección de artículos alimenticios.

De esta manera se situaría el pro-
blema en sus justos terminal y el
Ayuntamiento caminaría rápido hacia
una capacitación de que en la actua-
lidad carece, la que es necesaria si ha
de responder su gestien, en orden a
subsistencias, a los imperativos de la
leeislacien vigente y a les exigencias
de las circunstancias presentes.

Como resumen sintético de cuente
queda expuesto, tengo el honor de so-
meter al excelentísimo Ayuntamiento
las siguientes propuestas:

i. • Que para entender en todas
las cuestiones relacionadas con el pro-
blema de las subsistencias y en los
asuntos confiados a la Sección de
Abastos del excelentísimo Ayunta-
miento de Madrid se acuerde consti-
tuir una Comisión especial, integrada
por la Alcaldía-Presidencia, diez seño-
res concejales y un representante de
cada una de las entidades siguientes:
Asociación de Agricultores de Espaea,
Asociación General de Ganaderos, Cá-
mara Oficial de Comercio, Sociedad
La Unica, Federación Madrileña de
las Industrias de Carnes, Union Car-
bonera, Sociedad de Industriales de
Frutas v Hortalizas La Huerta, Aso-
ciación de Vecinos, Casa del Pueblo y
Asociación de la Prensa.

2. a Que el actual Neeociado de
Abastos se transforme en Sección del
mismo nombre, organizándose a base
de la siguiente clasificación v agrupa-
ción de asuntos: estudios y desarrollo
de propuestas relativas al abasteci-
miento en generel; registro y tramita-
ción de escpedientes sobre asuntos ge-
nerales ; Mercados y Matadero; pan,
leche y comercio de otros artículos ali-
mentkies; inspección de alimentos y
tramitación de sanciones; regulación
de precios v transportes, y estadística
de producción, consumo, etc. etc.

La extracción de las arenas del Man-
zanares.

Los concejales socialistas han pre-
sentado una proposición al Ayunta-
miento para que tome los dos siguien-
tes acuerdos:

t•° Solicitar del Gobierno de la
República la derogación de todas las
concesiones otorgadas sobre el apro-
vechamiento de las arenas del río
Manzanares a todos los concesiona-
rios actuales, sin derecho a indemni-
zación de ningún género, declarándo-
se nulas las concesiones que hasta
hoy se Qpretendanb

Gobierno
  n o

presente a las
Cortes constituyentes un proyecto de
ley autorizando a que sea el Ayunta-
miento de Madrid quien explote ex-
clusivamente la extracción de las are-
nas del Manzanales, tanto en su tér-
mino municipal como aguas arriba
del mismo, mediante las condiciones
que en la ley se determinen y previo
un acuerdo entre representantes de
los ministerios de, Hacienda y Obras
públicas y del Ayuntamiento de Ma-
drid.

Para sanear Madrid.

Cada Tenencia de Alcaldía está
efectuando, por encargo de la Comi-
sión especial de Casas ultrabaratas,
un estudio del problema de la vivien-
da w cada distrito.

A continuación publicamos la rela-
ción de casas que tienen expediente
en tramitación para conseguir la de-
claración de ruinosas, en el distrito
de La Latina, con indicación del nom-
bre de los propietarios de las casas
insalubres:

Doña Blanca, número 4, propiedad
de don Marcelino Rabago; Puerta
Cerrada, ir, de don Tiburcio Rojas;
Almendro, 23, de don Carlos Mar-
tín •, Almendro, 14, de don Manuel
Rodríguez; Pretil de los Consejos, 5,
de don Tiburcio Rojas; Grafal, 14,
de don Alvaro Aguado; Nuncio, u,
de don Ambrosio María Ochoal; Nun-
cio, 15, de la Nunciatura; Carnero,
números 8 y 10, de don Carlos Vera-
dé ; Ronda de Segovia, 7 y 9, de don
José Núñez; Mediodía Chica, 6, de
don Antonio Prieto; paseo de Extre-
madura, 29 al 33, de don Antonio
Porres y don Julián Peña; Huerta de
Castañeda, de don Luis Talavera ;
Daniel Osorio, 58, de don Basilio Ra-
mos; Toledo, 105, de don Alfredo Ji-
ménez; Ribera de Manzanares, 85,
de don Pedro Orcasitas; paseo de los
Jesuitas, lo duplicado, de doña Ma-
risela Matos; Aguila, 2 4 triplicado,

de don Joaquin Alvarez; Toledo, 94,
de don Luis Rodríguez; Carlos

Arniches, 46, de doña Alíense Méndez;
Santa Ana, 35, de doña Ursula Gar-
cía; Ronda de Segovia, 29, de don
Norberto Blasco; Mellizo, 4 y 4 du-
plicado, de don Antonio Comas; tra-
vesía de las Vistillas, le de clon Ate
relio Martín ; carrera de San Isidro,
número I duplicado, de don Manuel
Feltrer; Santa Ursula, 9, de don An-
gel Fernández; General Ricardos, 6E,
de don Narciso Sanz ; Alejandro Du-
mas, 7 Y 9, de dolo, Concepción Mén-
dez Vigo; glorieta del Puente de Se-
govia, 7, de don José Manuel Sampe-
dro; General Ricardos, 6, de don Ri-
cardo Luque; Ribera de Manzanares,
número 79, de don Pablo Font; Ri-
bera de Manzanares 73, de don José
Zorrilla; Ribera de Manzanares, 71,
de la condesa de Almenara Alta; Ri-

bera de Manzanares, 67, de doña Pe-
tra Ruiz ; Ribera de Manzanares, 63,
de don Manuel Garrido; Ribera de
Manzanares, 75, de don Alejandro
Vega; Gil Imón, 6, 8, lo y 12, de do-
ña Severa Cabañas; Toledo, 120, de
don Pedro Orcasitas; Carlos

Arniches, 4, de la V. O. T.; paseo de los
Melancólicos, 6 duplicado, de don
Albino Cabaña; plaza de la Morería,
número 6, de don Isidro Gayo; Car-
nero, 17, de don Julio Azcárraga;
cuesta de Javalquinto, 3, de don Ri-
cardo Pujol; plaza de Puerta de Mo-
ros, 9, de doña Esperanza García
Mora; paseo de los Melancólicos, 6,
de don Juan Sánchez ; Mancebos, 7,
de la comunidad del Sagrado

Corazon; Redondilla, 6, de don Bernardi-
no Melgar; General Ricardos, 6, de
don Juan José Medina, y Santa Ur-
sula, 5 y 7, de doña Antonia Balboa.

Escuelas que no funcionan.
El señor Valcárcel y nuestro com-

pañero Saborit visitaron ayer los lo-
cales del Grupo escolar «Miguel
Morayta», Florida, 17, para comprobar
si funcionaban o no las clases.

Por desgracia, éstas no funcionan
aún, y en su vista da Junta de Ense-
ñanza se dirigirá en lamentación al
ministerio de Instrucción pública pa-
ra que la Inspección corrija esta gra-
ve anormalidad.

En este Grupo hay ocho clases, y
está preparada la cantina, que fun-
cionará tan pronto esté terminada la
instalación, cosa independiente de las
clases.

Federación de Emplea-
dos de los Montes de

Piedad
Próximo Congreso.

HaNiendo llegado a un acuerdo las
Directivas de la Agrupación de Em-
pleados del Monte de Piedad de Leen
y de la Unión de Empleados del Mon-
te de Piedad y Caja de Ahorros de
Madrid, para la constitución de la Fe-
deración de todos los empleados de
esta clase de entidades, en breve se
reunirá en Madrid el Congreso de las
representaciones de todas las Socieda-
des similares para llegar a la consti-
tución de la mencionada Federación,
que, dado el acuerdo a quese ha llega-
do entre las dos Asociaciones inicia-
doras de la idea, promete nacer con
toda pujanza, pues así lo hace esperar
el sinnúmero de adhesiones que han si-
do recibidas por los iniciadores.

Los trabajos se llevan con toda ra-
pidez a fin de someter al citado Con-
greso el mayor número posible de pro-
posiciones relacionadas con las aspi-
raciones de la clase, v que, una vez
aprobadas per la asamblea, serán ele-
vadas a los Poderes públicos para su
consecución.

Después del decreto de diso-
lución

Sigue la incautación de
los bienes de la Compa-

ñía de Jesús
Nuevos miembros del Patronato.
Han sido nombrados delegados del

Patronato de la incautación de bienes
de la Compañía de Jesús por los mi-
nisterios de Hacienda y Justicia, res-
pectivamente, nuestro camarada Je-
rónimo Bugeda y don Casto Baraho-
na y Holgado.

La residencia de Ofia.
BURGOS, 2.-El súbdito norte-

americano Thomas Alberton Gannon
se presentó ayer en la residencia de
los jesuitas de Oña, requiriendo no-
tarialmente a los religiosos para que
le hiceeran entrega de la finca, que es
de su propiedad.

Los de Beruela y Zaragoza.
ZARAGOZA, 2.-El gobernador ha

manifestado a los informadores que
el monasterio de Beruela, ocupado
por jesuitas, ha sido evacuado ya.

En Zaragoza, los jesuitas abando-

naran el da 1 el colegio del Salvador.
La llave la entregaron a la Sociecled
anónima que dice ser propietaria del
edificio. El gobernador la pedirá de
oficio a esa Sociedad pera que pueda
encargarse del establecimiento el di-
rector del Instituto. En el colegio del
Salvador se establecerá un internado
del Bachillerato v además se deseen-
gestionará el edificio actual del Inste
tuto de Segunda enseñanza, que re-
sulta insuficiente para el número de
alumnos en él matriculados.

los de salamanca.
SALAMANCA, 2.-El domingo sa-

lió la primera expedición de jesuitas,
con dirección a Irún. De aquí iriso a
Bruselas.

La citada expedición estaba com-
puesta por 40 religiosos. Hoy y con
igualn tecless.tino salieran lo más por la
mañana y por la tarde partieron los
restan 

Catorce escuelas más
en Zaragoza

ZARAGOZA, z. - Se inauguraron
catorce escuelas públicas en los barrios
extremos de da ciudad. A una de ellas,
la de la explanada del Gállego, se le
ha titulado de Juan Pablo Bonet, in-
ventor del método de conversación en-
tre sordomudos.

Entre el vecindario existe gran en-
tusiasmo, pues antes tenían que re-
corres- los niños grandes distancias pa-
ra asistir a las escuelas, y eso cuando
lograban matrícula, cosa no sencilla.

Concurso entre depen-
dientes

La Cámara de Comercio de Ma-
drid, cumpliendo un acuerdo del Ple-
no, convoca un concurso, premiado
con mil pesetas, para el dependiente
que se haya distinguido por su labo-
riosidad.

Las bases del concurso se hallan
en Secretaría.

Conferencia de Hil-
degart

En el salón grande de la Casa del
Pueblo dió ayer una conferencia la
camarada Hildegart para inaugurar
el cursillo organizado por el Grupo
Socialista de Albañiles, sobre «Religio-
nes comparadas».

Acudieron numerosos trabajadores,
que ovacionaran a la camarada Hil-
degert por su brillante disertación.

La segunda conferencia de este cur-
sillo se verificará el día 5 del presente
mes.

Juventud Socialista
Madrileña

Esta Juventud celebrare junta ge-
neral extraordinaria, en el salón del
Círculo Socialista del Norte (Jeróni-
mo de la Quintana, 2), mañana jue-
ves, a las nueve y media de la noche,
para discutir el siguiente orden del
día :

1. 0 Ponencia que la Comisión eje-
cutiva eleva a las Secciones para su
discusión en el IV Congreso ordina-
rio de la Federación Nacional de Ju-
ventudes Socialistas de España.

2. 0 Elección de delegados.-E1 Co-
mité.

Los republicanos

A última hora de la tarde, el señor
Salmeron facilitó a los periodistas la
siguiente nota

«Enterado el Comite ejecutivo na-
cional del partido republicano radical
socialista, por nota publicada en la
prensa, de que la Agrupación local de
Madrid acordó en asamblea celebrada
el día 30 de enero la expulsión de don
Angel Galarza, sin que de haya sido
notificado oficialmente a este Comité
el citado acuerdo ni las causas que
le determinan, resuelve manifestar pú-
blicamente lo que sigue:

Pi-linero. Que oídos el presidente
de la Agrupación local de Madrid y
don Angel Galarza, beilú0 se deduce
de los informes procurados, la expul-
sión obedece a la conducta como afi-
liado observada por el señor Galar-
za al frente de la Dirección general
de Seguridad, sin que exista cargo
alguno que afecte a la honorabilidad
o a la conducta política y social del
interesado.

Segundo. Que el acuerdo de ex-
pulsión ha sido adoptado por la asam-
blea local de Madrid sin que se cum-
plieran los requisitos de fondo y for-
ma que preceptúan los reglamentos de
la Agrupación, y que son indispensa-
bles para garantizas- la eficacia. del
mismo, extremos sobre el cual abre
este Comité una información para
comprobarlo, aunque, por lo pronto,
y sin perjuicio del resultado de esta
comprobación, el Comité ejecutivo
nacional del partido declara que no
posee conocimiento oficial del asunto.

Tercero. Que ninguna Agrupación
local ded partido tiene, a juecio de es-
te Comité, atribuciones para sancio-
nar la conducta de un afiliado en el
ejercicio de cargo político de carác-
ter nacional, y sí sólo para proponer
en casos semejantes sanciones que es-
time procedentes al Congreso tiacio-
nal del partido, único órgano expre-
sivo de su soberanía.

Por todo lo cual, el Comité ejecu-
tivo nacional del partido republicano
radical socialista acuerda dejar sin
efecto la expulsión del señor Galarza,
decretada por la Agrupación local de
Madrid, por estimarle ilegal e inmo-
tivada.

De esta resolución dará cuenta al
Congreso nacional, que es el compe-
tente para resolver en definitiva.- -El
secretario, F. Gordón Ordás.-Visto.
bueno: El presidente, J. Salmerón
García.»

El grupo parlamentario se solidariza
con el subsecretario de Comunica-

ciones.

Ayer tarde se reunió en el Con-
greso la minoría radical socialista.
A la salida se facilitó la siguiente
nota:

«Reunida la minoría radical socia-
lista en la tarde de hoy en la sección
sexta, acordó nombrar para la Co-
misión permanente de Cortes en su
representación a los señores Barnés,
Baeza Medina y Vargas.

En fecha próxima, una Comisión
de su seno realizará un viaje de es-
tudio por todo nuestro territorio de
Marruecos y por el protectorado fran-
cés.

Finalmente, ante la expulsión del
compañero Galarza por la Agrupa-
ción Radical Socialista de Madrid,
acordó hacer constar que la minoría,

solidarizada en abioluto con dein
correligionario, se honra mantener'.
dolo en su seno.»
Los señores Madrigal y Artigas
0011 se dan de baja provisionalmente

en la Agrupacion de Madrid.
Los diputados señores Artigas Ar-

pón y Pérez Madrigal, afiliados 4
Agrupación madrileña del partido
dical socialista, han manifestado
ta tarde a los periodistas que, as
el hecho insólito de la expulsión de
su compañero señor Galarza, ellos
tramitaban su baja en la Agrupa-
ción, para de esta manera hacer pa.
tente su solidaridad con el señor Ga-
larza, y esperar a la reunión del Con-
greso nacional, que se celebrará en
breve en Murcia, para que resuelva
en den i tiva.
El señor Galarza se querella contra

dos... periódicos.
El señor Galarza se refirió ayer

tarde, al hablar con los periodistas,
a la nota facilitada por la Agrupa-
ción madrileña del partido radical se
cialista; dijo que carecía de impor-
tancia, porque es asunto que sólo
puede resolverlo la Asamblea nacio-
nal, que be celebrará en Murcia, y
añadió que estaba muy agradecido a
la mayoría de los periódicos por la
manera de enfocar el asunto.

Sin embargo, se ha querellado con-
tra «La Nación» y «La Tierra» por
las injurias vertidas en los números
de ayer.

Grupo Socialista de
Artes Gráficas

Se participa a los afiliados a este
Grupo sindical que hoy, miércoles, da
3 de febrero, a les siete y media de la
tarde, en el local de Augusto Figue-
roa, 31 y 33, proseguirá la discusión
del orden del día ordinario.

Por este motivo, y por la importan-
cia de las proposiciones que habrán
de estudiarse, se encarece la asisten-
cia de todos los agrupados.-El
mité.

Los normalistas de Valencia
protestan declarándose en

huelga
VALENCIA, 2.-Se han dec

larado en huelga dos estudiantes de la
Normal como protesta por no haber-
les habilitado otro local para las cla-
ses, ya que el actual se encuentra en
un estado verdz-aderainente lamenta.
ble.

El director de la Normal, por otra
parte, ha cerrado Las Glasees por siete
días con objeto de gestionar mejora
en el local.

NECROLÓGICA
Victima de cruel enfermedad lia la.

Decido nuestro amigo Antonio Martí-
nez Villalobos, perteneciente a la
Agrupación Sindical de Empleados de
Seguros y vocal obrero del jumado
mixto de la indicada profesión.

A su familia, y .mum especialmente
a nuestro camarada Sánchez del Pozo,
excusamos decirles cuán sinceramente
lamentamos la desgracia q u e les

SOBRE UNA ACTITUD POLITICA

El Comité ejecutivo del partido radical
socialista se pronuncia en contra de la

expulsión del señor Galarza

Conferencia de la Juventud radical
socialista.

El jueves último celebró esta Juven-
tud 911 anunciada conferencia.

Hizo uso de la palabea en primer
termino, y en representación de la
Juventud, el secretario de la misma,
quien se limite a exponer las aspira-
ciones de la Juventud y eormas a que
debía ajustar su conducta para lograr
el triunfo de sus ideales.

Habló a continuación el diputado ra-
dical socialista por Bilbao, don Vi-
cente de Fatrás, tratando el problema
religioso en relación con los fueros
vascos, y demostrando la falsa inter-
pretación que las huestes de Beunza
dan a las leyes de Vasco.nia.

El señor Fatras terminó su discurso
diciendo que los republicanos vascos
están dispuestos a obligar a los eneme
gas de la República a respetar y cum-
plir las leyes emanadas de la sobera-
nía popular, y si ,no les cumplen, los
demócratas de Vasconia sabrán obli-
gar a que Be cumplan.

El diputado por Málaga y presi-
dente de la minoría parlamentaria ra-
dical socialista disertó acerca de la
labor reafizada por el Parlamento de
la República, y muy especialmente por
la minoría que representa.

Empezósu discurso con una .serie
de consejos y normas para la actua-
ción de la Juventud, en consonancia
con el ideario del partido, a fin de que
sus anhelos alcancen la realidad por
cuyo triunfo ha venido luchando esta
Juventud.

Después expuso la labor de la mi-
noría, en sus distintas fases, dando
cuenta detallada de todo lo actuado,
para que, tanto la Juventud como los
demás asistentes, la comparen con el
ideario •y vean si está o no en armonía
con los postulados del partido.

Hizo resaltar el sacrificio impues-
to y la labor tan fiel y leal que el
Partido Socialista demuestra en la
consolidación de la República,

elogiando94actuación.
Terminó invitando a todos a cum-

plir con el deber de republicanos, y
ofreciendo su colaboración a la Juven-
tud radical socialista para seguir con
ella el camino emprendido, hasta al-
canzar el triunfo definitivo de la causa.

Tanto el señor Fatrás corno el se-
ñor Baeza Medina fueron muy aplau-
didos.
Homenaje a Adolfo del Coso.-Inau-
guración de la nueva bandera de la

Juventud radical.
Al inaugurar la Juventud radical su

nueva bandera, donada por la dipu-
tada a Cortes Clara Campoamor, quie-
re rendir un homenaje de gratitud al
gran correligionario Adolfo del Coso,
ex diputado provincial.

El próximo sábado 6 del corriente,
a las seis y inedia de la tarde, se ce-
lebrará un «lu.nch» en el P•lace-Hotel,
al que asistirá don Alejandro Lerroux
v la minoría radical, eirviendo este
acto de fraternal abrazo entre Adolfo
del Coso y esta Juventud, represen-
tada en su nueva bandera, y que sig-
nifica dos épocas; la antigua, históri-
ca y romántica; la moderna, promesa
de un gran futuro y realidad de un
gran entusiasmo.

Por la Juventud radical : Fernando
Merino, secretario.-V.° B.°: Antonio
Martinez, presidente.

Las tarjetas podrán recogerse en la
Secretaría del Partido y de la Juven-
tud, Fernanfior, 8.

A propuesta del partido radical so-
cialista de Chamar.* de la Rosa, el
Ayuntamiento del vecino eueblo ma-
drileño ha dirigido al camarada de los
Ríos la siguiente instancia, en que pi-
den les sean cedidos los edificios y fin-
casi que hasta hoy kitilizatuin los jesui-
tas, para instalar en ellos las Escue-
las normales de maestros y maestras
de Madrid, adeniás de las escuelas pri-
marias posibles, y de que tan necesi-
tado se ,halla Chamar*.

Dice así:
«El partido radical socialista de Cha-

martín de la Rosa, por sí y en repre-
eentación de bodas las entidades loca-
les que con sus firmas o con sus sellos
se adhieren a esta instancia, tiene hoy
el honor de exponerle, con todo el res-
peto debido, lo que sigue:

Que en el térmuio municipal de esta
villa existen fincas y edificios que los

jesuitas utilizaban en 9119 fiCliVIdade9
de enseñanza y que dejan ahusa de
ser utilizados en esos fines como con-
secuencia de la disolución de la Com-
pañía de Jesús.

Que coincide esto con la agudiza-
rien del deseo que siente este pueblo
de resolver, lo más ampliamente posi-
ble, sus propias y profundas y urgen-
tes necesidades de enseñanza, y de
contribuir, si puede, a resolver tam-
bién, en parte, esas mismas necesida-
des de la nación.

Que una de estas grandes necesida-
des de España y de Madrid entiende
este partido que es la de que Madrid
disponga de Escueta normal digna y
eficazmente instalada, para la adecua-
da formación de sus maestras y de
sus maestros, fin éste que podría ser
logrado trayéndola al colegio que uti-
lizaron los jesuitas, en el cual y en el
parque que le rodea encontraría raque-
Ila Escuela normal de los dos sexos el
mejor local y el mejor ambiente que
pudiera soñarse para su funciona-
miento.

Que en los edificios distintos que
completan la finca mencionada ten-
drían también acomodo fácil y conve-
niente las escuelas prácticas que dicha
Normal necesitaría, escuelas prácticas
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número 28, primero.
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que fácilmente se nutrirían de niños
del aflujo inegotable que le ofaecería
este pueblo, que cuenta hoy con ker.
ca de 50.000 almas y con un número
de escuelas primarias todavía verda-
deramente escaso.

Que en esta Escuela norma!, y co-
mo motivo de ejercicios prácticos de
enseñanza del profesorado que en ella
se formara y del que en ella actuara,
se podrían dar constantemente leccio-
nes y conferencias y cursos públicos
de divulgación que podrían Ir gradual-
mente c oi scret :u ido y coicsti4tryendo
una verdadera universidad obrera so-
cial.

Que a facilitar el funcionamiento de
la Escuela normal de maestras y de
maestres de Madrid en la finca referi-
da contribuiría la facilidad de comuni-
caciones que ésta tiene con la urbe
madrileña.

Y que, para facilitar todo esto, que
redundaría C41 beneficio tanto de Ma-
drid como de Chamaran de la Rosa,
las entidades firmantes, en nombre
de este pueblo, piden a usted que le
sirva de valedor en el Gobierno de que
dignamente forma parte, para que se
cedan a Chamartín de la Rosa, con
destina a fines docentes, todos los
parques y 'todas las edificaciones que
los jerultas utilizaron en la enseñen.
za, así como todas las que lea sirvie
ron para su residencia, para sus ejer-
cicios y para todas sus actividades.

Es justicia que esperen del ministe-
rio de Instrucción pública, del Go-
bierno v de la República, a cuya con.
solidare& y florecimiento están dis-
puestos a consagrar SUS mayores el-

fuerzos.
Chamar* de la Rosa, 29 de enero

de 1932.-(Firma el Partido radical
socialista de Chamar* de la Rosa»

Presentada esta instancia a e0TIOCI.
miento del Ayuntamiento, éste, en se-
sión de 29 del pasado enero, acorde,
por unanimidad, adherirse a ella y

inundar imprime- unas cuantos miles
de ejemplares, para repartirlos por el
pueblo, a fin de informar a éste docu-
mentalmente del asunto, con objeto
de que el pueblo entero preste, corno
va a prestar, todo su calor a la Idea
y a la campaña a que va nt dar lagar.

Todas las fuerzas representativas de
la localidad están ya firmando y se-
llando la instancia en señal de fere>
rosa adhesión a la misma.
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LAS CORTES e 1

El camarada Acuñad censura la deplorable actuación del alto comisario en Marruecos
DESDE EL ESCAÑO

out

El señor Elola, temeroso, sin duda, de que nos olvidásemas de la
sabiduría del refranero popular, se levanta a recordarnos aquello de
que «Dios los cría...», etc., o sea a expresar, en forma de ruego, sen-
timientos igualmente caros a radicales y a altamiranos. Unos y otros
se enfadan muchísimo al saber que hay un gobernador que se ha aire-
ddo a meter en la cárcel a unos propielarios. El que la cárcel no siga

sirviendo únicaniente para los obreros le parece al señor Elola el colmo
de la injusticia. Si ocultásemos que esta asociación sentimental, tan
claramente manifestada, nos complace en extremo, no nos lo perdo-
naríamos.

Incidente de los que los taquígrafos llaman suavemente «ruidosos».
El compaffero Alvarez Ángulo, al poner el dedo en la llaga, provoca los
correspondientes alaridos : increpaciones,' denuestos y Maldiciones. El
señor Alba cree llegado el momento de patentizar una vez más su re-
publicanismo «sui géneris», y lo hace esgrimiendo lo que el conipariero
Prieto llama florentinamenteunestilete. Ensalada rusa de argumentos
fintigubernamentales: a modo de adorno, las censuras-,-reflejo sincero
le la realidad—dirigidas al alto comisario en Marruecos—también re-
publicano especialísimo--por nuestro camarada Acuña y por el señor
Pérez Madrigal, quienes no las hablan formulado para que sirvieran
le hojitas de lechuga a la fuente del señor Alba, y no están dispuestos
I ella. Respuestas del ministro de Trabajo y del ministro de Obras

blicas. ¿Qué se le va a hacer, señor Alba? Otra vez será.
Y como no hay ningún problema importante en el país, los aficio-

uados a la Prehistoria. nos salen contando el cuento, ya por demás
anticuado, de la disolución de los jesuitas. Según parece ser, estos
hijos de su padre—de su padre Ignacio—son unos infelices ; más
aún: unos benditos. Y los que no supimos apreciar su inagotable cari-
dad, unos ingratos. Pero sabido es por dónde empieza la caridad bien
entendida, álinque el señor Beunza no crea oportuno decírnoslo en
los seis cuartos de hora de ese discurso, en apoyo del cual quiso com-
plicar al señor Maura. ¡ Pobre señor Maura! ¡Qué caro le hizo pagar
la gentileza de haberse ido a sentar tan cerca de él!

Por si era poco Beunza—un beunza más beunza que nunca—, em-
pezó luego un señor Abadal con fi mismo 1, divertido chascarrillo.
Ahora que éste tiene sobre aquél una superioridad indiscutible: un
.uello fan alto y almidonado., que la voz sale de él completanlente in-
inteligible. De no ser por algún que otro «gesto» seráfico del& scrafi-
quísimo señor Guallar, que tal vez recuerde a san Ignacio, pero a quien
nadie de seguro cdnfundiria con satt Francisco de Asís, se podía haber
dormido la siesta en el escaño sin que nada la turbara. No había más
peligro que el de que el señor Abadal cOntinuase musitando hasta la
firóxinia sesión.

¿ESTILETE O NAVAJA?

El camarada BESTEIRO : Abrese
la sesión.

Son las cinco menos veinte de la
tarde.

Se ven pocos diputados en sus es-
'caños y las tribunas aparecen casi lle-
nas.

En el banco azul, el camarada De
los Ríos.

Es leida el acta anterior, que se
aprueba.
Ruegos y preguntas.—La política de

España en MarrUecos.

El camarada ACUÑA habla del pro-
blema marroquí, y dice que las causas
que lo producen son lentitud, inoculo
premian e inmoralidad.

Propugna que se realice una amplia
labor educativa de los indígenas para
hacerles comprender los beneficios de
la civilización que pretendemos llevar-
les.

Protesta contra la actuación del alto
amasarlo, señor López Ferrer, quien
no siente la República, y por tanto es-
tá incapacitado para realizar la alta
gestión que lleva inherente su cargo.

Denuncia varias gestiones del citado
alto comisario, que ha deearrallatio en
la zona marroquí una labor tal de reac-
cionarismo y ansias de establecer su
poder 'omnímodo sobre la zona, que
inevitablemente le llevó a enfrentarse
oon un general republicano, Cabane-
Ilas, enviado por el Gobierno para re-
publicanizar el ejército colonial, y que
hoy se encuentra en Madrid, esperan-
do la resolución del ministro de la
Guerra.

hace una baeve historia de las últi-
mas hazañas del señor López Ferrer,
especifiaand.o la realizada en las últi-
mas elecciones, en que llega hasta in-
tervenir las actas de escrutinio de la
pieza de Melilla, en complicidad con
un alto empleado.

Se refiere a una injustificada inver-
sión de fondos, así como otro gasto
de 12.000 pesetas en reparar la iglesia
que construyó la dictadura.

Continúa la exposición de cargos
contra esa a.utoridad citada, como son
la adjudicación de un concurso de su-
ministro de automóviles y la conce-
sión de unas grandes extensiones de
terreno a un amigo del alto comisario,
contraviniendo las disposiciones del
.reglamento del protectorado.

El señor PEREZ MADRIGAL:
¿Qué filiación política tiene el alto co-
misario?

El camarada ACUÑA: Cervista.
El señor PEREZ MADRIGAL:

¡MI!
compañero BESTEIRO: Ruego

al señor Acuña -que no conteste a las
interrupciones, por cariñosas que sean.

El compañero ACUÑA expone otra
irregularidad de concesión de terre-
nos, a favor del seilor Pita, abogado
del marqués de Fontalba, y que fué
autorizada y amparada por el alto co-
misario.

Y preeesta asimismo de que este se-
be- Pita haya sido nombrado Interven-
tor general del Rif en la últiMa orga-
nización dada a la Alta Comisaría,
dándole jurisdicción sobre los terrenos
cedidos a su cliente, el marqués de
Fontalba, de una manera tan... capri-
chosa como fué realizada.

El seflor FIGUEROA formula un
ruego relacionado con la Confedera-
ción Hidrográfico del Segura y los
riegos de Lorca.

Pide al ministro de Obras públi-
cas que no se permita la interven-
ción de las Empresas hidroeléctricas,
al menos en la forma tan directa que
hoy lo hacen, en los asuntos de dis-
tribución de aguas de la Mancomu-
nidad de Riegos de Levante. Cita al-
gunos contratos realizados en época
monárquica, de los que resultan per-
judicados los regentes, y por conse-
cuencia, la reglen y loa agricultores.
Pide al Gobierno que intervenga en
este asunto.

El camarada SANCHEZ GALLE-
GO se adhiere a los ruegos del se-
riar Figueroa.

Irlatry4 pls'AnwAsIA Prieto.)

Margarita NELKE N

El señor PEREZ MADRIGAL
anuncia que va a formular un ruego
a mayor gloria de la suprema auto-
ridad del alto comisario en Marrue-
cos, quiera es real-lazado por todas,
absolutamente por todas las autori-
dades y fuerzas vivas de Africa.

Dice que todas las autoridades que
se han enfrentado con el señor Ló-
pez Ferrer han sido destituidas o
trasladadas: el general Cabanellas,
que lleva quince días residentiado en
Madrid, esperando la resolución del
Gobierno; el señor Zapico, que ha

<ardo trasladado. Además el señor Ló-
pez Ferrer pretende ahora nada me-
nos que destituir al jalifa, autoridad
marroquí. Para ello comienza el alto
comisario a urdir tramas y coartadas,
obligando a unos moros a presentar
una instancia en tal sentido.

«El alto comisario—continúa—debe
ser destituido inmediatamente, para
salir al paso de ciertos acontecimien-
tos peligrosos que ya encuentran eco
en la piensa y que por mi han sido
denunciados.»

Termina diciendo que si no se rec-
tifica la política  de la Alta Comisa-
ría, no iremos a la guerra; pero Es-
paña estará allí representada por
unos individuos que le robarán y la
pisotearán, desprestigiándola.

(Entran los ministros de Justicia
v Agricultura y el camarada Caba-
llero.)

El señor Elola, nuevo diputado ra-
dical.

El señor ELOLA (due hoy habla
en nombre de la minona radical) Cía,
pregunta al Gobierno si está vigente
el artículo 29 de la Constitución, que
se refiere a las detenciones guberna-
tivas por más de veinticuatro horas.

Dice que al prolongarse la deten-
ción por más de setenta y dos horas,
sin instruirse proceso, la autoridad
que realice esta acción es responsa-
ble de un delito.

Cita diversa jurisprudencia en apo-
yo de su tesis.

Habla de las facultades de los go-
bernadores para imponer 'multas, y
dice due determinada autoridad se ha
excedido en sus atribuciones.

(Pero, Mimbre, señor Elola: Con
haberse referido al gobernador de
Jaén, que de una manera tan ecuá-
nime está procediendo con las
boicoteadores de la República, asunto
concluido. Hay que dar la cara.)

Se produce el incidente. Nuestros
camaradas responden a los «precep-
tos legales de juridicidad» que vierte
sobre la Cámara el señor Elola. Con-
testan desde la minoría radical, y
hay un poquito de escándalo.

El camarada BESTEIRO: Ya ad-
vertí al señor Elola la improceden-
cia de plantear en ruegos y pregun-
tas asuntas que dieran motivo a ré-
plicas e discusiones. Puede plantear-
se una interpelación.

El señor GIL ROBLES: Si, que
ya verá cuándo se la conceden.

Él camarada BESTEIRO: Todas
las interpelaciones, cuando las plan-
tea un diputado en foma y las acep-
ta el Gobierno, vienen a la Cámara.

El señor ELOLA pide que todos
los detenidos gubernativos que se en-
cuentren en los casos por él citados,
y especialmente los patronos de Jaén,
sean puestos en libertad por no exis-
tir cargos contra ellos.

El camarada ESBRI : Ya la soltó
su señoría. Ya era hora.

El camarada PERIS: ¿Y el boi-
coteo a la República?

(Se produce un fuerte incidente;
los diputados por Jaén refutan la
gratuidad de las afirmaciones del se-
ñor Elola. Los radicales apoyan a su
catecúmeno. Gran escándalo, que du-
ra largo rato.)

Respondiendo al señor Elola.

El señor GUERRA DEL RIO:
¿ Pero no cohtesta el Gobierno, que
es a quien se dirigía el señor Elola,
y no al señor Alvarez Angulo?

El camarada ALVAREZ ANGU-
LO: ¿Es sardo su señoría? Acabo
de decir que iba a formular un ruego
relacionado con el asunto planteado
por el señor Elola. (Fuertes rumo-
res.)

El camarada BESTEIRO: El se-
ñor Alvarez Angula tenía pedida la
palabra con anterioridad. Puede,
pues, aprovechar la ocasión para con-
testar al señor Elola. Ruego al sehor
Alvarez Angula no dé carácter de in-
terpelación a su ruego.

El camarada ALVAREZ ANGU-
LO insiste en que su pretensión es
dirigir un ruego al ministro de Tra-
bajo, ruego que tiene relación con
el asunto que ha planteado el señor
Elola, y el aludir incidentalmente
a este diputado no significa una inter-
pelación.

Un DIPUTADO: Decir Elola es
casi nombrar a Gil Robles.

El camarada ALVAREZ ANGU-
LO: En este caso, sí. Continúo. Me
iba a dirigir al ministro de Trabajo
para exponerle algo de lo que está
ocurriendo ahora en Jaén, donde los
patronos se resisten a constituir un
Comité o Jurado mixto para regular
las condiciones de los trabajos del
laboreo y de la escarda, que ha de
empezar en breve. Quiero hacer una
referencia a lo que hoy ocurre en la
provincia.

El 22 de noviembre, después de va-
rias semanas en que los trabajado-
res, de acuerdo con las autoridades
y el Gobierno anterior, realizaron
gestiones para que se celebrara una
conferencia de patronos y obreros,
en que se estipulasen unas cundido-
nos de trabajo para verificar la re-
colecdón de la aceituna, se pacte-
ron estas eondlcicifies, a las que so-
lamente se opusieron los obreros de
la capital, por estimar que llevaban
implícita una tasa intolerable, y pre-
sentaron el oficio de huelga, que fué
retirado a instancias nuestras. A ins-
tancias de los que algunos dicen tate
perturbamos la vida de la provincia;
se consiguió que desistieran aquellos
trabajadores del paro anunciado.

Pasó un rhes, y los patronos, a pe-
sar de que el fruto comenzaba a caer
del árbol, y que el no recoger la acei-
tuna pronto redundaría en perjuicio de
la calidad del aceite, vinieron a Ma-
drid con la pretensión de que el
Gobierno¬ derogase el acuerdo que ellos
habían firmado con los obreros. Nó lo
consiguieron. Y se resistieron a efet-
tuar las tareas de la recolección. a'
fué entonces cuando el gobernador ci-
vil, señor Vázquez Humasqué, dicto
una disposición obligando a los patro-
nos a que se realizaran las faenas co-
rrespondientes al momento, por en-
tender que se trataba, no sólo del pa-
trimonio de aquellos propietarios, si-
no de una riqueza que correspondía
a la nación, y era su deber evitar se
perdiera.

He de decir tambi é n.—con
que en la provincia de Jaén no ee
puede invocar el fantasma del extre-
mismo, porque es una provincia de es-
píritu .netarnente socialista, y tal vez
por ello los obreros tengan que luchar
contra los patronos cerillas, antiguos
monárquicos, aunque algunos se dis-
fracen de republicanos, que perse-
guían a toda costa a la organización
obrera, llegando en su enemiga a bus-
cas obreros de otros oficios para no
dar trabajo a los que legítimamente
tenían ese derecho.

Habla luego del problema del alo-
jamiento, que dice no existe en Jada,
y asegura que los patronos no tienen
razón para protestar de que se des
haya obligado a hacer la reculecciae,
con lo que han salido gananciosos,
pues cuando se hizo el contrato salía
la arroba de aceite a is é 16 pesetas,
y ahora la van a cobrar a 20. con cu-
ya diferencia han sacado casi la to-
talidad del importe de los jornales a
pagar.

En la provincia de Jaén no tiene
arraigo el sindicalismo, y sus seño-
rías, señores agrarios, y sus señorías
(se dirige a los radicales), que repre-
sentan también la política draconiara
y caciquil de las derechas españolas...

(Nuevo escándalo y de más gran-
des proporciones. De la minoría ra-
dical, jaleada por los agrarios, salen
voces contra nuestro grupo. Se habla
de Comités paritarios, de ,piesiones
caciquiles, de falsos republicanos y
otras muchas cosas. Todo ello en me-
dio de un gran escándalo, que ataja
a golpes de campanilla y llamadas al
orden el compañero Besteiro.)

El camarada ALVAREZ ANGU-
LO: No me explico la actitud de la
minoría radical, cuando los concejales
de los más importantes Ayuntamientos
aennenses han manifestado su adhe-
sión al señor Vázquez Humasqué
por la labor que realiza.

Yo lo que sé, señores diputados, ea
que en la provincia de jaen se han en-
trometido los agrarios y caciques, a
cuyo frente va el conde de Vallellano,
y vosotros, señores radicales, estas,
sin saberlo, haciendo el juego a estos
seña-es de ahí (señala la caverna;..
Y respetuoso con la pr•sidentia, ter-
mino haciendo constar que sólo se
protesta contra las detenciones de pa-
tronos y hay 40 obreros en la cárcel.
(Muchas aplausos.)

El señor ALBA: Pide la paletea
El camarada ALBAR : N) se im-

paciente tanto el señor Alba, que ya
se la concederán.

La invitación al vals.
El camarada PRIETO: Yo no ten-

go la habilidad polémica del señor
Alba, ni tampoco su experiencia par-
lamentaria. Pero he de decir al señor
Alba que, amparado en su cómoda
oposición, aprovecha las ocasiones
para blandir el estilete. El régimen
parlamentario de que protesta ei se-
ñor Alba es el mismo que se segu:a
cuando él estaba en estos bancos.
Nunca fué obligación del Gobierno
contestar inmediatamerite a los,

b	

rae-
dos. Y mucho menos ahora, en que
el Gobierno está realizando una la-
bor intensa, cuino no la ha conocido
el señor Alba en sus épocas de mi-
nistro. (Rumores de aprobación.)
Esto justifica que algunos ministros
no se hallen en el banco azul, par-
que están trabajando eii sus depar-
tamentos respectivos.

Acepta la responsabilidad que le
pueda caber por las detenciones gu-
bernativas realizadas por la

República, que son millares.
Pero es chocante que hasta ahora,

en que se trata precisamente de de-
tenciones de patronos, no se haya
protestado en la Cámara, y haya ince
asede el estiletazo del señor Alba,
que, por lo demás, ha sido perfec-
tamente agradecido. (Muelies

.	
aplau-

sus
E? señor ALBA interviene, y dice

que nuestro compañero tha aprove-
ohado la ocasión para reconciliarse
con los extremistas.

(Esta insidia es acogida con voces
y denuestos.)

El camarada BESTEIRO: Ruego
a todos los diputados, especialmente
a los de este sector (el socialista),
que ayuden a la presidencia a curn.
plir su deber, ya que, dígase lo que
se quiera de ellas, estas Cortes están
en un nivel moral muy superior al
de las !demás Cortes pasadas. (Mu-
chos aplausos en toda la Cámara.)

El señor ALBA concluye diciendo
que él no ha empleado el estilete,
sino una vuelta de vals, a la que
invita al ministro.

El camarada PRIETO: Solamente
recordar al señor Alba que el régi-
men parlamentario • no establece la
obligación de contestar un ruego si
no está presente el ministro.

El señor ELOLA: Me bb dirigido
al Gobierno.	

.

El camarada PRIETO: Perdone,
señor Elola. Estoy contestando al
señor Alba, al que he de responder
que la vuelta de vals no será de pa-
reja con su señoría, que, por lo de-
más, hoy ha formado un trío con
los señores Gil Robles y Elola. (Mu-
chos aplausos.)

El señor PEREZ MADRIGAL ex-
plica su intervención, y manifiesta que
la interpelación sobre el problema de
la política marroquí está ya acepta-
da por el Gobierno. Y que lo que
ha hecho hoy, al formular el ruego,
es denunciar una maniobra que se
pretendía realizar por el señor López
Ferrer contra la República.

El ministro de JUSTICIA: Y que
será contestado sin cerrar las Cortes.
como se hacía cuando e! señor Alba
era ministro. (Rumores apeolaitorae. )
La disolucidn de las órdenes jesuisti-

cas.--Habla ¡iBeunza
El señor- .MARTINEZ DE VELAS-

CO, de la Minoría agraria, censura
el decreto de aplicación del articu-
lo 26 de la Constitución, que elaable-
ce la disolución de la Compañia sle
Jesús.

(Preside el señor Barnes.)
El señor GOMEZ ROJI pide que

se discuta con libertad.
Y entre el regocijo de la Cámara

salta a la palestra el inefable señcr
BEUNZA, acre comienza diciendo que
1 a mayoría de la nación no está con-
forme con el decreto. (Protestas.)

Continúa con la afirmación de que

en ningún programa electoral figura-
ba el propósito de disolver la

Compañia de Jesús. (De todos los lados de
la Cámara : ¡ En el mío! ¡ Y en to-
dos!)

Acusa el señor Beunza a los dipu-
tados de obedecer a una voluntad que
no era la de sus electores.

El señor BARNES : No se puede
tolerar que el señor Beunza •ponga
en tela de juicio la pureza de la Cá-
mara, que responde a una conciencia
de la nación al elegir a los diputados.

El señor BEUNZA dice que tiene
derecho a opinar, cuando se cree que
ti cuarto voto de los jesuitas les obli-
ga a una obediencia a poder ajarlo al
Estado, que hay otros diputados que
obedecen a la francmasonería. (Rutile-
res.) Pide se diga quiénes son los que
pertenecen a esa Sociedad.

El señot BARNES le advierte que
no se puede seguir por ese camino
de duda del prestigio de la Cámara.

El señor BEUNZA lee unas órde-
nes de las logias, en que se establece
la incompatibilidad coa los jesuita-s.
Y dice aue dos afiliado s a esta Aso-
ciación Son los más interesados en la
expulsión de los jesuitas.

Un DIPUTADO radical : En todos
los programas republicanos figura ta
disoleción de las órdenes religiosas.

El señor BEUNZA : Tampoco ha-
béis dado can el proyecto satisfacción
al pueblo revolucionario, porque el
trasteo tiempo gire dictabais l decre-
to se declaraba la huelga general.
(¿Qué querrá decir?)

Dice después que hay varias per-
sonas de significación republicana que
no querían fuesen expulsados los je-
suitas, entre los que cita al señor
Lerroux.

(Los diputados 'radicales protestan
violentamente.)

El señor BEUNZA : El señor Les
Lerroux no respondió más sino que era
preciso cumplir la Constitución.

El señor TEMPLADO : ¡Claro!
¡ Disolviéndolos

El señor PUNZA expone que en
una encuesta tealizada cerca de los
jefes 'de minoría, excepto la socialista
y la radical socialista, hubo Mayoría
de opiniones de que se llegaría hasta
una limitación de órdenes ; pos-o que
no habría confiscacian ni expulsión.

Varios DIPUTADOS: Ni la ha ha-
bido.

El señor BEUNZA hable de la his-
toria de la Corripañía, mitificada por el
padre Mariano.

Un DIPUTADO radical: Y luego
lea su señoría la del padre Mire

El señor BEUNZA: ¡Bah! El pa-
dre

El,
	 no tiene autoridad.

Elogia a la Compañia de Jesús. Y
dice que si les autoridades religiosas
elogian la labor de les jesuitas y la
Cámara la combate, se va con las
auteroridades religiosas.

Muchos DIPUTADOS: ¡Adiós, se-
ñor Beunza!

El señor BEÚNZA: Los jesuitas
son ciudadanos beneméritos.

 ti ocupar la presidencia el
compañero Besteiro.)

Flaco un elogio del fundador de la
Compañía de Jesús, a quien califica de
primer soldado de la unidad nacional.

Explica el significado del cuarto vo-
to en el sentido de obediencia al papa.
Se refiere a la expulsión de la Com-
pañía por Carlos	 III

El señor ALTABAS: ¡Si no hubie-
ran vuelto ilegalmente...

(Se entabla un vivo diálogo entre
las señores Beunza y Altabas, y el
compañero BESTEIRO dice al último
de los oeñores citados: «El arte de la
isi tetrupekn requiere que ésta sea
breve.» Risas)

El selles BEUNZA protesta de que
se haya disuelto /a Compañía de Je-
sús antes de con 'liso. el Tribunal
de Garantías Constitucionales.

Opina que la medida ha tenido ma-
la acogida en el extranjero. (Rumo-
res.)

Enumera les centras de enseñanza
que detentaban los jesuitas, entre ellos
el del paseo de Areneros.

El señor BALLESTEROS:
do per ingenieros ded Estado.

El señor BEUNZA prosigue la enu-
meración de «los bienes» gue a la na-
ción hacían los ;corales. a cita el ca-
so de la leprosería de Fontibres, que
queda sin personal de enfermeros..

(Pide la palabra un diputado pro-
gresista.)

Termina diciendo que la unión de to-
dos, dos espeñoles es el mejor medio
para consolidar la República.

(Entra el jefe del Gobierno.)
Concluye manifestando su esperan-

za de ir a esperar a los jesuitas cuan-
do pasen los mementos de pasión.

Aprovecha la oportunidad para pro-
testar contra la medida de gobierno al
sombrar un gobernador para las Pro-
vincaas Vascongadas.

El camarada BESTEIRO : El regla-
mento no fija límite a las interpela-
ciones ni duracióñ a los discursos. Y
para evitar el caso que estamos pre-
%enciendo, propongo que se fije en me-
dia hora la duración de los discursos.

El señor BEUNZA se extraña de
que se haga la proposición precisa-
mente cuando habla la minoría vas-
conavarra.

El camarada BESTEIRO: Más me
extrañan a mí esas palabras del se-
ñor Beunza, cuando precisamente he
esperado a que conclu yese él su dis-
coreo para presentar la proposición.
Además, y «precisamente», señor
Beunza, entre @os seis oradores que
quedan por hablar, salo tino pertene-
ce a seo Grupo. El señor Abadal tiene
la palabra.

Comienza el señor ABADAL (dipu-
tado de la liga regionalista de Bar-
celona) en un tono de voz tan bajo,
que el presidente le recomienda se
acerque a dos taquígrafos. Con ello se
aleja de las tribunas e no ha y posi-
bilidad de percibir una sola palabra.

Combate el decreto por creerlo una
medida de excepción.

Orden del dia.
El señor ALVAREZ (don Basifio)

defiende una proposición de ley para
que se supriman en el Estatuto de
Clases pasivas las disposiciones que
establecen la prescripción del derecho
a reclamar pensiones.

Es tomada en consideración.
Igual se procede con otra conce-

diendo una pensión a los hijos del co-

mandante Ferrándiz y del capitán
Chamizo.

Otra del compañero ZUGAZAGOI-
TIA sobre un dictamen de la Comi-
sión de Marina modificando el artícu-
lo r6, por el que se crea la Subsecre-
taria de la Marina cilia tarnbian
tett% en consideración.

Es aprobado ..in dictamen de la Co-
misión de Pensiones concediendo va-
rias de éstas a los beneméritos repu-
blicanos capitanes Heredia y Sancho
y sargento Galán Regalado.

Se 'lee el orden del día para la pró-
xima sesión, y se levanta la que se
odebra a las nueve en punto.

Por los pasillos
La reunión de nuestra minoria.
Como de costumbre, ayer se re-

unió en una de las secciones del Con-
greso el Grupo parlamentario socia-
lista.

Al concluir la reunión, el camarada
De Francisco notificó a los informa-
dores que Lucio Martínez había in-
formado con amplitud sobre el pro-
yecto de ley de Reforma agratia y
los datos que él 'tiene relativos a la
reforma que el Gobierno presentará
al primitivo dictamen. Cuando se co-
nozca en firme la decisión del Gobier-
no en esta materia, se reunirá la mi-
noría nuevamente para acordar las en-
rniendaa y votos particulares que han
de presentar.

La ley del Divorcio.
Según el presidente de la Comisión

de Justicia del Congreso, hasta ahora
se han presentado 72 votos particu-
larel y enmiendas al proyecto de ley
del Divorcio.

Varias reuniones.
Ayer tarde sc reunió la minoría. ra-

dical. Los reunidos trataron de las
detendoties gubernativas efectuadas
en Jaén, y deaigharon al señor Elola
para que ititerviniera en el debate en
relación con dichas detenciones. Se
nombró a don Eloy Vaquero para que
en representación de la minoría asis-
ta a la asamblea provincial del parti-
do, que se celebrará eh Jaén, e infor-
me después de la situación política y
social en aquella provincia. También
se designó a los señoree Lerroux,

Martinez Barrios, Guerra del Río y
Abad Conde para que formen parte,
en representación de los radicales, de
la Diputación permanente de las Cor-
tes.

También se reunió la Comisión de
Ttabajo. Estudió el proyecto de ley
de Control obrero, llegando hasta el
artículo he El artículo 9. 0 queda pen-
diente hasta recibir las aclaraciones
pedidas al ministro de Trabajo.

Los parlamentarios aftioanistas.
Mañana, a las tres de la tarde, se

reunirá el Grupo parlamentario afri-
canista, para tratar de las cuestiu-
ires planteadas estos días sobre asun-
tos de Marruecos.

Sobre el Estatuto catalán.
El señor Lluhi manifestó en el

Congreso, refiriéndose a la Asamblea
de parlamentarios catalanes, que ya
había leído el dictamen de la Comi-
sión del Estatuto dando cuenta de
que varios individuos de la minoría
catalana habían presentado votos
tpaa

ge
icnulares a la totalidad del die-

Se designó a los diputados más co-
nocedores de las materias del Esta-
tuto nara sus intervenciones en la
Cámara.
La Comisión de Responsabilidades.

La Subcomisión de Responsabili-
dades por los sucesos de Vera del
Bidasoa tomó declaración ayer tarde
al general Bazan que cuando se pro-
dujeron Da:mallos ocupaba la !airee-
cin general de Seguridad, y al ex
comisario de Policía señor Fenoll,
quien fué careado con aquél.

Después de este careo, volvió a
declarar el general Bazán.

Para el jueves praximo están cita-
dos a declarar nuevamente los dos
testigos mencionados y el comisario
señor Samuel.

Viaje aplazado.
Los diputados radicales socialistas

que pensaban ir a Marruecos dentro
de pocos días han aplazado su ex-
cursión hasta la Semana Santa.

No hubo tal concesión de terrenos en
Marruecos.

1

 —En media docena de preceptos
se puede fundamentar la disposición.

—Bueno—replicó el señor Maura—,
pues también le requeriré para que lo
explique en el salan de sesiones.

—Bien ; pero como yo vio soy el
autor del decreto, no tehgo por qué
contestar.

--De todos modos—terminó el se-
ñor Maura—, hay siempre un
fundamento¬: no pagar porque no quiero.

manifestaciones de BestelrO.
Nuestro camarada Besteiro dije

anoche a los periodistas que en la se-
sión de hoy irá ta ihterpelación relati-
va a las minas de Almadén, y despistas
se discutirá la totalidad del provecto
del Divorcio, a la que se pudo llegar
ayer-.

Besteiro persiste en el propósito de
reglamentar las interpelaciones, pues
el caso de ayer ha sido ejetnplar. Que-
da pendiente una' serie de interpelá-
dones, que no se agotan nunca, Y
habrá que poner un lanite tomando
alguna medida, de acuerdo con la Cá-
mara '• pero por aliorá cree Besteiro
que basta la limitación a inedia hora
cada intervención.

En la interpelación relativa a la di-
solución de la Compañía de Jesús
quedan aún seis diputados par hablar,
entre los que figuran los señores Pil-
dáin, Ansó, Balbontín y Carrasco
Formiguera.

Es de eeperat que hoy termine
ese debate, v para ello cemenza-
rá la sesión temprano con ruegos y
preeuntas por tiempo muy breve.

May mucha labor preparada, mea
al provecto de Divorcio se han presen-
tado muchas enmiendas y votos par-
ticulares, igualmente que en el del
J Jurado.

Se aproxima la discusión del pro-
VPCtO de Reforma agraria y de otros
nroN•ectos de entidad y hay que dejar
hueco a los presupuestos, por lo que
urge la celeridad.

Fue por lana

En uno de los pasillos de la Cá.
mara sostuvieron anoche Un diálogo
nuestro camarada Bugeda y el dipu-
tado católico señor Gil Robles acer-
ca de los pleitos contenciosoadminis-
trativos sale los diputados de la de-
lecha han comenzado a .entablar con-
tra el decreto de disolución de la
Compañía de Jesús.

Bugeda decía al redactor de «El
Debate» que, a no ser por las minu-
tas ¿le abogado, que cobrarán, per-
dían dl tiempo por la manifiesta ile-
galidad de dichos recursos.

El señor Gil Robles replicó, visi-
blemente molesto, que aun así no lle-
garían sus beneficios a los enchufes
que disfrutan otros diputados.

—Esto de los enchufes—replicó a
su vez Bugeda—es preciso que lo
aclaremos de una vez para siempre,
para que no prevalezca la insidia,
propalando una acusación totalmente
injusta.

Por mi parte—añadió Bugeda—,
yo

'
 al ser nombrado director gene-

ral, no sólo he cerrado mi bufete
y pedido la excedencia de mi destino
de abogado del Estado, sino que de
las dietas que me cothesponden co-
mo presidente nato que soy de los
Consejos de administración de las
minas de Almadén y de Arrayanes,
fT0 he percibido, ni percibo, un solo
can timo.

Desde la misma Dirección se en-
vía por disposición mía el importe de
mis dietas a los obreros enfermos de
dichas minas. Igual conducta he se-
guido con cuanto me ha correspondi-
do por mi actuación en todos los Pa-
tronatos, y de mi dieta de diputado,
este mes llevo ya entregadas pera sus-
cripriones y otro» gastos soo pesetas.

Ahora—prosiguió Bugeda—es pre-
ciso decir lo que hacen todos los dipu-
tados de derecha que tan frecuente-
mente nos hablan de enchufes.

Usted—dijo Bugeda al señor Gil
Robles—, mientras anda recorriendo
España para hablar mal de las Cor-
tes, cobra sus dietas de diputado, co-
bra sus pleitos y recursos contra les
disposiciones del Parlamento y SU

sueldo de catedrático de la Universi-
dad de Salamanca, adonde va sola-
mente a dar una lección por semana,
puesto que está usted aquí todos los
demás rifas.

El señor Gil Robles contestó a esto
que eran tres las lecciones que da se-
manalmente, y que, además, lo hace
nutorizerlo pl. el rector de aquella
Universidad.

Dice el ministro de Trabajo.
El camarada CABALLERO contes-

ta en la parte que se refiere al minis-
terio de Trabajo. Dice que no conocía
que hoy se iba a plantear el ruego.

El aeñor ELOLA 1 Pues estaba
,anuaciada para hoy.

El señor PERE2 MADRIGAL: Es
que, como hoy ha nacido al pea-tido
radical el sñor Elola

El señor ALTABAS: El señor Pé-
rez Madrigal levanta muertos..

El señor PEREZ MADRIGAL: Pe-
ro no en la timba que tiene su seno-

El camarada ALVAREZ ANGULo- ría. (Rumores.)
LO: Voy a formular un ruego al El camarada CABALLERO dice
ministro -de Trabajo, relacionadopre- que en /as bases pactadas no hay na-
cilamente con el asunto que ha plan- da que roce la legislación vigente
teado el seeaea Elola. materia social.

Los patronos firmaron las bases an-
te el anuncio de huelga, y apenas fué
éste retirado

'
 los patronos empezaron

a negarse a hacer honor a lo que ha-
bían firmado.

En este caso no se trata del decreto
de alojamiento, que no subsistirá
mientras yo esté aquí. Pero ahora no
se trata de alojamientos, sino de sal-
var la cosecha, que se pudría en los
olivos.

Envié un delegado allí para que Sra-
tase de resolver el conflicto y evitar la
huelga.

Se reunió el Jurado mixto, no el
Comité de Primo de Rivera, sino el
Jurala mixto (contesta nuestro cama-
rada así a algunas especies insidio-
sas), aprobado por una ley de las Cor-
tes constituyentes, y que son una
conquista que rige en los pueblos ci-
vilizadas. El Jurado mixto—entiéndase
bien—acordó unas bases de trabajo pa-
ra re32, que son las que se han nega-
do a cumplir los patronos.

Es conveniente se diga si es que se
prefiere la acción directa; yo no la
acepto.

Esta es la actuación que ha realiza-
do el ministerio de Trabajo en el
asunto de Jaen.

El señor elola rectifica para de-
cir que no se refería solamente al caso
de Jaén, y cree que el gobernador in-
curre en delito contra la ley.

(Se prorroga la parte de sesión de-
dienda a ruecas y preguntas.)

El señor ALBA ruega al presidente
llame la atenclan de los diputados pa-
ra que procuren medir sus palabtas.
Se queja de que el Gobierno no esté
presente para responder a los ruegos
que se le hacen.

Protesta de la actuación del gober-
nador de Jaón, que cree ha detenido
a los pátrories ilegalmente.

Destaca las acusaciones contra el
alai comisario.

El camarada BESTEIRO: Yo he de
respetar la voluntad de lá Camara y
no puedo cortar las iriterpelaciohes
miehtras haya diputados que quieran
intervenir.

El señor ALBA insiste en que se
demora mucho el planteamiento de las
interpelaciones.el camarada

 BESTEIRO ; No com-
prendo mu y bien el alcance de las pa-
labras del sellos Alba. trldFIS las iriter-
pdatiories que se nnuncieh a in Mesa
ron transmitidas al Gobierno inmedia-
tamenteéste es quien resuelve.
;011a cule. a tiene la presidencia de que
algunas duren mucho tiempo?

Dirigi-

El presidente del Consejo, refiriando-
se a una infermacian publicada en

«La Voz» de anteemoohe y en «El
Sol» de ayer, manifestó que no es
exacto que se haya hecho concesión
alguna de terrenos en Marruecos al
marqués de Cubas.

Se trata cae unos terrenos adquiri-
dos por el hoy marqués de Fontalba
hace muchos años y sobre los que
sostenía un pleito, y que ahora, al
ganarlo, les ha reivindicado.

Según nuestras referencias, de ca-
rácter particular, los terrenos aludi-
dos los adquirió el marqués de Cu-
bas sobre el año teta y Primo de Ri-
vera, al romper sus relaciones con
aquel sehor, le negó el derecho a ocu-
par dichos terrenos. El pleito, por ca-
va reaolticiam favorable ha reivindi-
cado ahora el marques de Fontalba
esos terrenos, tiene, por lo visto, ese
origen.
El señor Maura posee un fundamento

decisivo.
El señor Maura se encontró anoche

en los pasillos del Congreso con el
ministro de Justicia y el señor Sán-
chez Román.

El ex ministro de la Gobernación,
dirigiéndose al señor Albornoz, y re-
firiéndose al debate sobre los jesuitas,
dijo:

—Conste que voy a intervenir, y se
lo anuncio a usted para que vea el
modo de contestarme o de explicarme
en qué precepto jurklico se ha 'funda-
do para nacionalizar y no pagar.

—Está clar'simo—contestó el mi-
nistro de Justicia.

—Bien ; pero ¿qué precepto es?
—Ya lo diré, ya lo diré.
—Porque ¿no será en el articu-

la 44, en el que se habla de las indem-
nizaciones, en el que usted se apoye?

Intervino en el diálogo el señor
Sánchez Román, y dijo:

Concurso para premiar dos
trabajos sobre Concepción

Arenal y Pablo Iglesias
Se nos remite la siguiente note:
«laiacultades creadas por las cir-

cunstancias especiales que atravesa-
MOR, que impiden se destaque a Fe-
rrol la persona que ha de presidir el
cancurse, y para dar facalidaelee a los
esoriteres que a él quieran concurrir,
el plazo de admisión de trabajos se
entiende ampliado hasta el 15  de mar-
zo de

Para el concurso concedieron pre-
mios los señores don Niceto Alcalá
Zamora, presidente de la República;
camarada Julián BeSteiro, presidente
de das Cortes constituyentes ; don José
Giral ministro de Marina ; el Centro
Obrero de Cultura, y se espera alguno
más.»

* *
Como oportunamente dimos a cono-

ese a los lectores, en este concurso,
organizado por el Centro Obrero de
Cultura y Beneficencia de El Ferrol,
se trata de premiar dos trabajos, que
llevarán los ternas siguientes;

Tema 1.—Influencia que puede ejer-
cer en el medio ambiente del nuevo
Estade español la obra de Concepción
Arenal.

Tetnn l!.—Reterilin entre la obra
serial de Pablo Iglesias y Concepción
Arenal, desde el punto de vista hu-
mano.

•••••••nn••••••1



Como se esperaba, la Compañía se
negó ayer a sacar los coches a la

calle
Parece que hoy, si no surgen dificultades,

se reanudará el servició

LA HUELGA DE CIUDAD LINEAL

SHANG-HAI, 2. — Los japoneses
han vuelto a bombardear el barrio
de Chapei y la estación del Norte,
usando ametralladoras y cañones,
que emplazaron estratégicamente en
diversos lugares. Aeroplanos japone-
ses han volado sobre las tropas chi-
nas, sin haber llegado a bombardear-
las.

El cuartel general del Japón ha
hecho una declaración, en la que dice
que de esta batalla han salido victo-
rieses las tropas niponas.

SHANG-HAI, 2. Los japoneses
Siguen haciendo en Shang-Hai lo que
les da la gana. Aeroplanos nipones
han volado sobre la concesión inter-
nacional, haciendo fotografías de ella.

Ha sido destruida por un incendio,
que ,produjo el bombardeo de Chapei
par las tropas japonesas, la bibliote-
ca que había enclavada en dicho ba-
rrio, y en la cual había volúmenes
de gran valor.

SHANG-HAI, 2. — Los japoneses
siguen echando la culpa a los chinos
I e todo lo ocurrido. El almirante
Shiosawa ha declarado a los cónsu-
les que los chinos no han cumplido
lo concertado, porque dispararon so-
bre los fusileros japoneses.

El mariscal ha culpado también a
los chinos del incendio de una refine-
ría de petróleo en Pootung, a orillas
del río Yang Pun.

NANQUIN, 2.—Se conocen ya al-
gunos pormenores del bombardeo de
Nanquín. Los japoneses lanzaron 20
granadas, a las que no respondió nin-
guna batería china, porque éstas te-
nían órdenes de no! contestar al
fuego.

Al empezar el bombardeo la
población quedó sumida en la oscuridad,
gpoderándose el terror del vecindario.

Las legaciones extranjeras han or-
ganizado ya la evacuación de sus súb-
ditos.

NANQUIN, 2.—Según parece, la

El presidente de la República, al
campo.

El señor Alcalá Zamora marchó
ayer al campo, acompañado de su fa-
milia

'
 a-egresando a Madrid a última

hora de la tarde.
En Estado

El subsecretario de Estado recibió
ayer a los periodistas y les dijo que
en la Comisión constituida para infor-
mar a la Sociedad de las Naciones del
conflicto de Shang-Hai está represen-
tada España por su cónsul en aquella
ciudad, señor Vázquez Ferrer.

El Consejo de ministros.
A las once menos cuarto de la ma-

ñana quedaron los ministros reunidos
en Consejo.

El ministro de Trabajo manifestó
que cecea no intervendría en el Con-
sejo; pero que por si acaso llevaba
tunas cosillas.

El de Agricultura dijo que llevaba,
además de 111105 asuntos de trámite,
algunos asuntos referentes a los tra-
tados de Comercio. Añadió que la Re-
forma agraria había quedado ayer ca-
si terminado. «Hay un asunto difícil
—añadió--; pero espero que quede
ultimado esta semana.»

Poco después de haber comenzado
el Consejo llegó a la Presidencia el
gobernador del Banco de España, se-
ñor Carabias, quien manifestó a los
periodistas que, como todos los días,
venía a despachar con el ministro de
Hacienda y e hablar de unos detalles
de los cambios.

Terminó el Consejo a las tres me-
nos cuatro, facilitándose la siguien-
te nota oficiosa:

«Presidencia.—Dió cuenta el presi-
dente de varios expedientes relativos
a la zona del protectorado deMarrue¬cos.

Estado—E/ Consejo quedó enterado
de las notas enerbales comunicadas por
el nuncio a ese ministerio con respec-
to a la aplicación del decreto de 23
de enero.

Justicia.—Decreto regulando el ejer-
cicio de la gracia de indulto atribuida
por la Constitución al Tribunal Su-
premo; otro decreto regulando las
inscripciones de los nacimientos en el
Registro civil, de acuerdo can lo pre-
ceptuado en el artículo 43 de la Cons-
titución.

Comunicaciones.—Se admitió la di-
misien presentada por el director ge-
neral de Correos, don Alfredo Nistal
Rodríguez, encargando interinamente
del despacho de los asuntos de dicho
Centro a don Serafen Ocón y Alonso
Barrueta, actual administrador prin-
cipal de Correos.

Agricultura.—El ministro ha infor-
mado sobre diferentes problemas de
su ministerio con referencia, en pri-
mer término, a relaciones comerciales.

La suspensión de «El Debate».
Al señor Azaña se le preguntó si el

Consejo había acordado algo en re-
lación con la suspensián de «El De-
bate».

Contestó que se había ratificado el
acuerdo de suspensión indefinida en la
forma propuesta por el ministro de la
Gobernación.

El ministro de ila Gobernación con-
firmó estas manifestaciones del jefe
del Gobierno.

La nota del Vaticano.
Preguntado el ministro de Justicia

acerca de la nota enviada por el Va-
ticano, dijo que se había limitado
el Consejo a darse por enterado de
ella, sin tratar del fondo de la mis-
ma; y como se le interrogase sobre
el tono de este documento, respon-
dió que se refería a cuestiones de
forma, observaciones sobre la apli-
cación del decreto de disolución de
la Compañía de Jesús.

Los colegios de los jesuitas.
Hoy, se incautará el Estado de te-

A las cinco y media de la madru-
gada de ayer se presentaron al tra-
bajo los tranviarios de Ciudad Li-
neal, en consonancia con lo ordena-
do por el ministro de Obras públi-
cas. Pero al llegar al depósito de
Tetuán pudo comprobar, como se es-
peraba, que la Compañía no había
preparado servicio para el día de
ayer.

El Comité de huelga se entrevistó
inmediatamente con las autoridades
de Fomento y orden público. Estas
les comunicaron que, de madrugada,
el ministro de la Gobernación (lió ur-
den a la Empresa de que no saliera
ni un solo coche si no era conducido
por personal huelguista, pues parece
que la Empresa pretendía ejercer re-
prsalias, haciendo una selección.
La Dirección de Seguridad ordena la

limpieza de las vias.
Así estaban las cosas, cuando ayer,

en las primreas horas de la tarde, se
envió 'al Comité de huelga copia del
comunicado enviado por la Dirección
general de Seguridad a la Compañía
Madrileña de Urbanización ordenán-
dole que se procediera a la limpieza
de las vías y a la reparación de co-
ches para que hoy pueda reanudarse
el servicio.

Stuna anterior 	
José Jorge, de Madrid 	 .7

Técnicos de la Agricultura
de Madrid 	

Dieciocho compañeros del
Sindicato de Artes Blan-
cas (tahona de Santiago)

Centro Obrero Socialista
de Manuel (Valencia) 	

Ferroviarias (demarcación
de Albacete) 	

Administración de EL SO-
CIALISTA (según lista
que entrega) 	

Ramiro Pérez Sotelo, de
Vigo 	

Agrupación Socialista de
Puerta de Segura (Jaén)

Federación Nacional de la
Industria del Papel, de
Madrid 	

Filibertoto Alcañiz Calvillo 	
Eugenio Bravo 	
Juan Antonio Pérez Suá-

rez, de Madrid 	
Enrique Rodríguez, de Ma-

drid 	
Agrupación Socialista de

Madrid 	
Sociedad de Agriouteres La

	Vegetación, de Málaga	
Eduardo Aranda, de Málaga
Antonio Rolda Rolda, de

Málaga 	
Agrupación Socialista del

Puente de Vallecas (Ma-
drid) 	

Eusebio Suárez
Romana Bragado y Emilio

Ramos, de Madrid 	
Sociedad de Constructores

de Carros de Madrid 	
Sociedad de Camareros La

Prosperidad, de San Se-
bastián 	

eociedad Obrera de Balles-
teros (Albacete) 	

Federación local de Obre-
ros en Madera (Madrid)

Antonio Díaz 	
José Martinez Aragón 	

marina japonesa no se ha contentado
con bombardear Nanquín. Al parecer,
los fusileros japoneses han desem-
barcado amparados por el fuego de
la artillería de a bordo, entablándose
un violento combate con las fuerzas
chinas.

El ataque japonés se ha hecho en
toda regla. Hay ahora fondeados en
Nanquín cuatro cruceros y tres con-
tratorpederos japoneses.

TOKIO, 2.—En los círculos polí-
ticos japoneses se sabe que los Go-
biernos de Inglaterra y Norteaméri-
ca han llamado enérgicamente la
atención al del Japón sobre su actua-
ción en la concesión internacional de
Shang-Hai. Los Gobiernos de Fran-
cia y de Italia secundan en esta acti-
tud al inglés y al norteamericano.

El ministro japonés, al efectuar la
protesta el representante de Inglate-
rra, ha contestado que las potencias
extranjeras están mal informadas, co-
a-lo si sus informadores hubieran sido
los interesados en la campaña anti-
japonesa.

El almirante norteamericano Tay-
lor ha sido encargado de mandar las
fuerzas aliadas de la concesión inter-
nacional de Shang-Ha.

—
GINEBRA, 2.—La Sociedad de las

Naciones ha celebrado reunión extra-
ordinaria para tratar de la situación
chinojaponesa, bajo la presidencia del
representante francés Tardieu.

Los representantes de Inglaterra
dieron cuenta de las gestiones celebra-
das por &eh° país cerca del Gobierno
japonés contra su actuación en la con-
cesión internacional de S han g-H a i

Los miembros de la Comisión heves-
tigadora de la Sociedad de las Nacio-
nes saldrán pera Nueva York ho y , y
desde esta ciudad seguieán su viaje a
China.

El Japón ha anunciado que acoge-
rá con simpatía la visita de esta Co-
misión, sin que ello quiera decir que
se sienta obligado a seguir sus inspi-
raciones.

dos los centros de enseñanza que te-
nían establecidos en España los je-
suitas, y el jueves comenzarán a fun-
cionar la mayor parte de los cole-
gios como Institutos de Segunda en-
señanza. Para conseguir esto, el mi-
nistro de Instrucción pública se ha
cuidado de hacer una selección, con
el fin de que los centres tengan unos
profesores competentes.

Nuestro camarada De los Ríos ha
conversado con los rectores de las
Universidades y directores de Insti-
tutos de Segunda enseñanza, dándo-
les instrucciones para la organización
del funcionamiento nuevo de los co-
legios.

Con el fin de no perturbar la en-
señanza de los internos en los cole-
gios, cuando ya los padres de los
escolares han efectuado los gastos de
instalación, el ministro ha buscado
una fórmula para que los nuevos Ins-
titutos de Segunda enseñanza conti-
núen con internado, si bien se mo-
difican los precios, en el sentido de
reducirlos, para que puedan gozar de
este beneficio los estudiantes perte-
necientes a familias de modesta for-
tuna. En Madrid, el colegio de Cha-
martín se convertirá en una sección
del Instituto de San Isidro. El cole-
gio de Areneros, donde los jesuitas
tenían establecido un Instituto de
Ciencias, dotado de perfecto instru-
mental para la enseñanza completa
moderna, se convierte en Escuela de
Ingenieros Industriales, y se reanu-
darán el mismo jueves las clases de
máquinas y talleres para obreros que
la Compañía tenía establecidas.

Los Institutos que se crean son
veinte: tres en Barcelona, dos en
Galicia v dos en Asturias; a más
del de Zaragoza, se crean nuevas
instituciones en San Sebastián, Se-
villa, Valencia, Valladolid, Tudela,
Orihuela, Oña, Villafranca de los
Barros y Málaga.

Agrupación Nacional de
Abogados Socialistas
Se convoca a los compañeros que

forman parte del Comité ejecutivo de
esta Agrupación a una reunión que ha
de celebrarse el día 5 de febrero, a
las once y media de la mañana, en el
local de costumbre.—Alfonso Maeso,
secretado.

Incitan a los niños para
excitar los ánimos

PAMPLONA, 2. — Un centenar de
niños de las escuelas primarias na-
cionales no asistieron ayer tarde a cla-
se por haber quitado los maestros los
símbolos religiosos. Recorrieron las
calles gritando : «¡Viva Cristo-Rey!»

La policía detuvo a varias personas
mayores que instigaban la protesta in-
fantil.

Junta para Ampliación
de Estudios e Investiga-

ciones Científicas
Pensiones en el extranjero.

La «Gaceta» del día 28 de enero (pá-
ginas 724 y siguiente) publica la con-
vocatoria para 1932 del concurso para
la concesion de pensiones. Según los
términos del mismo, pueden aspirar a
las pensiones:

Primero. El personal docente de
los establecimientos de enseñanza de-
pendientes del ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes.

Segundo. El personal no docente
de establecimientos y Centros depen-
dientes del mismo ministerio, los que

hayan recibido en ellos grados o revá-
lides y, en casos especiales, los alum-
nos que sigan en ellos sus estudios.

Tercero. Los profesores y alumnos
de las Escuelas de comercio y de las
oficiales de Bellas Artes, mientras su
propuesta siga encomendada a la
Junta.

Además de las condiciones generales
v especiales para solicitar y conceder
las pensiones, se publican los anun-
dos de otros servicios de la Junta:
Patronato de estudiantes, personas
equiparadas a los pensionados, cargos
para españoles en el extranjero.

La Secretaría de la Junta facilitará
los informes y aclaraciones que se le
pidan y que no aparezcan en la convo-
catoria.

El término para la presentación de
solicitudes expirará al mes de la pu-
blicación de este anuncio en la «Ga-
ceta».

Las solicitudes y correspondencia
serán dirigidas al presidente de la Jun-
ta para Ampliación de Estudios, Du-
que de Medinaceli, 4, Madrid.

FRUSLERÍAS

Somos capistas
Vaya por delante nuestra adhe-

sión a la capa. Nos declaramos ca-
pistas y, si es absolutamente ne-
cesario, castizos ; formamos en la
falange de Pedro Rico y Luis de
Tapia ; terciamos la pañosa, «vela-
mos la catadura • en el embozo»...
No se nos puede pedir más. La be-
neficencia..., puede que no seamos
partidarios de la beneficencia, por-
que es una injusticia, porque el
hombre tiene dos deberes imperio-
sos a ese respecto: primero, no ser
benéfico ; segundo, no usufructuar
ni un beneficio más de los que jus-
tamente le corresponden. Puestos a
recordar a Ganivet, traigamos a
cuento aquella declaración suya :

«¿Qué le puede dejar el pobre a sus
hijos? El buen recuerdo de su vi-
da, único testamento digno de un
hombre honrado.» Lo cual no hay
inconveniente en declarar castizo ;
y por lo tanto, podemos heredar la
capa novelera de don Juan, la des-
amortizadora de Mendizábal, la ro-
mántica de Larra, la conspiradora
de Olózaga y hasta la torera de
Hillo o la de don Nicolás Fernán-
dez Moratín, que, en realidad, fui.
el inventor del valapié, digan lo que
quieran «Costillares» y sus corifeos.
No haya escrúpulo en heredar de-
terminadas pañosas, pero hasta
cierto punto. De Torquemada, por
ejemplo, no ; de ningún Torquerna-
da : ni del auténtico fray Tomás ni
del fantástico usurero galdosiano.
Amibas embozan lo terrible : hom-
bres sin corazón. Y con las capas
de leyenda, ¡ ojo ! La de aventura,
la de triunfo, la de Flandes, la de
Italia... ¡ no embozan nada ya !...
Esqueletos con pañosa y acero to-
ledano, no.

Y no le declaremos el boicoteo al
célebre Mesón del Segoviano, pe-
ro reunámonos en otra parte. Hay
cosas que tiran hacia atrás: lo re-
trospectivo, si no se digiere bien,
se indigesta atrozmente. A la puer-
ta de cada museo debieran facili-
tarse inyecciones de porvenir, en
calidad de preventivo. El amor a la
capa justifica una comparsa de Car-
naval. Bueno. Pero la «ronda de
pan y huevo», no. Jugar a la ca-
verna... ¡ Eso es un despropósito,
cuando colean los cavernícolas de
veras ! Cuando aún pueden pedir
que salga la otra ronda de familia-
res del Santo Oficio.- «La capa to-
do lo tapa»... ¡Y ahí está su ma-
yor inconveniente !
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Los despedidos de la
Telefónica

La Agrupación de empleados de Te-
léfonos adscritos a la Unión General
de Trabajadores convoca a todos los
residentes en Madrid que tengan pre-
sentada instancia de reingreso en la
Telefónica a una reunión que se cele-
brará mañana jueves en eldomicilio
social, Piamonte, 2, Secretaría 52 bis.

Inauguración de un Cen-
tro obrero

RONDA, 2. (Por teléfono.)—Se
ha inaugurado el Centro Obrero de
Igualeza con 300 afiliados. Reinó in-
descriptible entusiasm.o, con adhesión
unánime a la Unión General de Tra-
bajadores.

Hablaron los miembros de la Direc-
tiva de las socialistas de Ronda, con-
denando el caciquismo.

Se dieron vivas al Partido Socialis-
ta. El pueblo en masa aclamó a los
compañeros de Ronda.

E

E
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En Seviila

Una conferencia de
nuestro camarada Ro-

dolfo Llopis
SEVILLA, 2.—En el Casino de la

Exposición ha dado su anunciada con-
ferencia el director general de Prime-
ra enseñanza.

Trató de un tema tan interesante
en los actuales momentos, de honda
transformación del país, como la edu-
cación.

España—dijo—será lo que sean sus
hombres, y sus hombres serán como
hayan sido formados en la escuela pri-
maria. La revolución en las concien-
cias es Igual a la revolución pedagó-
gica; los revolucionarios acaban siem-
pre refugiándose en la pedagogía. To-
do revolucionario no es más que un
educador. No puede triunfar una re-
volución verdadera si no se basa en
la escuela.

La función más importante en la
actualidad es valorizar de manera dis-
tinta la infancia. El niño no debe ser
más que niño, y como tal no se le de-
ben suscitar preocupaciones de ningún
género.

Hay que tender a cambiar la estruc-
tura de la escuela, tendiendo a que
recoja la desintegración del hogar ;
la parte del hogar que hoy se va per-
diendo hay que llevarla a la escuela.
Tiene que irse a la escuela-hogar.

A continuación explica lo que ha
sido la escuela desde el Renacimien-
to hasta nuestros días, y añade que el
maestro debe cuidar de imponerse me-
nos al alumno, hasta que la figura de
aquél se esfume. El maestro debe ser
absorbido por el ambiente. De esta
forma el niño crece y adquiere una
educación sin que sea reflejo de la co-
acción del maestro.

El papel del maestro es cada día
más complejo y más elevado. Recuer-
da la frase de Anatole France: «El
que espiritualmente no se encuentra
con las manos limpias no puede llegar
al cerebro y a la conciencia de los
niños.»

Atravesarnos momentos muy intere-
santes. España ha hecho un gran es-
fuerzo; en pocos meses se han cons-
truído muchas escuelas. Pero lo que
más debe preocuparnos no es la can-
tidad, sino la calidad: la escuela debe
tener alma.

Se ha logrado echar a la monarquía
y a la dictadura; pero lo más impor-
tante es crear conciencias libres, que
no toleran situaciones iguales o análo-
gas a las que hemos sufrido.

Se ocupa de la socialización de la
escuela y recuerda su circular del mes
de mayo.

La República se ha encontrado con
36.000 maestros, que si no reúnen to-
das las condiciones que pudieran ape-
tecerse, sí son susceptibles de me-
jorar.

Da cuenta de un decreto que pre-
para creando el Museo Nacional de

SANTOÑA (SAntander

Pedagogía. Los maestros, pasado un
determinado tiempo, harán visitas a
Madrid y visitarán todos. los Museos
y escuelas modernas. Al regresar a su
localidad volverán a estár solos, pero
convecidos de que no se hallan aban-
donados.

En la escuela no se pregunta a na-
die si es o no católico. Por eso sen im-
procedentes las campañas iniciadas en
algunas provincias. La escuela ha de
ser laica y servida lealmente. A nadie
se pide la abdicación de sus ideas
lo que se desea es tan sólo que se
callen. Lo contrario sólo es capaz de
exigirlo Mussolini, que exige determi-
nado juramento a los profesores.

Trata luego del aspecto social de la
escuela 3, del régimen de cantinas es-
colares. Hace hincapié en que no debe
hacerse distinción entre los niños ricos
y los pobres : todos deben recibir bue-
na enseñanza.

Acaba repitiendo las primeras pala-
bras. Es decir : que la República será
lo que sean sus hombres, y que los
hombres se hacen en la escuela.

VAN A OFENDERSE

Cavernícolas, no
Esto de la caverna lo vamos a te-

ner que reformar, porque los caver-
narios no se reforman, ya se ve.
Hay que tener en cuenta que el
hombre cavernícola y primitivo es
el que vino, y estos cavernarios
«codorniú» son los que se van. Hay,
pues, entre ellos diferencia esen-
cial : aquél es el que se ha civiliza-
do, y éstos son los que se despojan
de la civilización. El reno fué un
animal perfectible; la prueba está
en que, entregándose a la - civiliza-
ción, casi ha desaparecido genero-
samente ; el cangrejo es un bicho
refractario al avance: recula, que
es lo contrario de andar. El reno y
el caballo lueran los primeros arrn-
gos y ayudantes del hombre. Haga-

mos hincapié en que ambos son se-
res en marcha: la Humanidad les
debe una celeridad en su carrera.
Al cavernícola actual le hemos vis-
to cien veces simbolizado en el can-
grejo, bicho que no va, que vuelve.
Figurémonos un Canstand legítimo
y un beunza auténtico en marcha
hacia su fin: se vendrán a encon-
trar en los tiempos de la República
romana : el canstad podrá ser el tri-
buno Cayo Graco; el beunza, Sila,
el dictador; y Cayo Graco se ayer-
güe.nza de Sila.

Antes que el cavernícola auténti-
co se entere, hay que rectificar. Lla-
mémosles otra cosa cualquiera. Pue-
de ofenderse aquél; puede incluso
Ilevannos ante los tribunales. El ca-
vernícola aquel es nuestro antepa-
sado; y este otro es, tal vez, nues-
tro acceso. El uno nos hizo como
somos; y el otro pretende deshacer-
nos y llevarnos consigo al Paraíso
terrenal... Está mal dicho al Paraí-
so terrenal : al ex Paraíso terrenal,
que es donde Cain mató a Abel con
la quijada de un asno y por envidia
de su virtud.

El legítimo cavernario conoció la
flecha. Esto quiere decir que mandó
hacia adelante el pensamiento, de-
seó el porvenir. El hombre de las
cavernas, si. El que se recogió so-
bre los corvejones y se buscó el om-
bligo con el hocico buscándose el
calor ancestral, recogiendo el deseo
de volver al no ser, 'no fué el hom-
bre: fué el oso de las cavernas que
ha desaparecido.

UNA ADHESIÓN
GRANADA, 2. (Por telégrafo.)—

Con esta fecha 'remitimos al goberna-
dor civil de Jaén el siguiente tele-
grama:

«El Comité de la Federación Pro-
vincial de la Unión General de Traba-
jadores de Granada envía su más de-
cidida y entusiasta adhesión al gober-
nador civil de Jaén por exacto cum-
plimiento del articulo 2.° de la
Constitucion española.—El Comité.»

Felicitaciones por la disolu-
ción de la Compañia de Jesús

CALLOSA DE SEGURA, 2.—La
Juventud Socialista expresa su satis-
facción al Gobierno por el decreto de
disolución de la Compañía de Jesús.
El Comité.

Petición de un socorro
CIUDAD REAL, 2. (Por teléfono.)

La Comisión ejecutiva de la Casa del
Pueblo de Ciudad Real ha dirigido al
jefe del Gobierno el siguientetelefo

«Reunida asamblea general Direc-
tivas Casa del Pueblo solicitan de vue-
oencia un socorro de urgencia para
hacer frente en parte a la gran crisis
de trabajo.—Novés, presidente.»

Los trabajadores de talleres y log
limpiavías se presentaron al trabajo.
realizándolo con gran entusiasmo,
pues tienen deseos de evitar que el
vecindario siga sufriendo las conse.
cuencias de esta huelga. é

Hoy se reunirá la Comisión.
El Comité de huelga recibió ayer,

una citación del ministerio de Obras
públicas convocándole para la re-
unión que celebrará hoy, a las seis
de la tarde, en la Dirección general
de Ferrocarriles, la Comisión que ha
de entender en la solución de este
conflicto.

"El Liberal" de Bilbao
BILBAO, 2.—El diario «El Libe.

ralo ha sido adquirido por un grupo
de amigos de nuestro camarada Prie-
to, quien continuará desempeñando la
dilección de dicho periódico.

El señor Lerroux sale
para Madrid

PARIS, 2.—Esta mañana, en el
sudexpreso, salió para Madrid el jefe
dell partido radical español, don Ale-
jandro Lerroux.

neral de Trabajadores, a favor de lasi
víctimas ocasionadas en los conflics
tos sociales, par la fuerza pública.

Debemos advertir a todos los do-
nantes que la suscripción abierta por
la Unión General de Trabajadores es
para todas das víctimas, sin distinción
de localidades, pues se da el cavo de
que muchas organizaciones envían a
la Unión General de Trabajadores
cantidades señalando pueblos, lo que
es un inconveniente y debe tenerse
en cuenta.

De suerte que, al enviar el dinero,
dígase sólo que es para las víctimas
ocasionadas por la fuerza pública; pe.
ro sin señalar localidad alguna, pues
La Unión General de Trabajadores no
recoge para una localidad determina-
da, sino para todas.

Una campaña de propa-
ganda cooperatista 11

La Comisión ejecutiva de la Fede-
ración Regional de Cooperativas del
Centro de España, en su última re-
unión, a la que han acudido los com-
poñ eros San ta n a, Val encin i , Regin Regino
González, Campos, Blanc, Baldomero
González y Arévalo, ha aprobado un
plan de campaña de propaganda

intensiva y extensiva, elaborado por su
secretario, compañero Regino Gon-
zález, a quien se le confió esta misiá];
en anterior reunión.

Según el proyecto aprobado, la cam-
paña, que se inaugurará con un acto
en la Casa del Pueblo de Madrid, co-
menzará dirigiéndose una carta-mane
fiesto a las Cooperativas federadas y
a las que aún no lo estén invitándo.
les a que organicen actos de propa-
gandas cooperatista, cuyo fin práctico
será robustecer y perfeccionar las en-
tidades que existen.

Simultáneamente a, esta dirección se
seguirá otra metódica y escalonada con
el fin de constituir Cooperativas en
Las localidades donde no las haya,
empezando por los pueblos de la pro-
vincia de Madrid que sean cabeza de
partido y otras de importancia equiva.
lente y por las capitales de las pro.
venteas del radio de acción de esta
Federación.

Realizada esta primera etapa, segui-
rá la campaña por los pueblos de di-
chas provincias cuya importancia
aconseje acudir primeramente. Por te.
timo, se extenderá la propaganda a
todos los puntos de la región donde se
pueda acudir y sea reclamada la pre-
sencia de la Federación.

Como base de introducción en las
poblaciones se ha pensado servirse de
las Sociedades de carácter social espe-
cialmente, a las cuales se les pedirá
que presten su concurso.

Como elementos personales para
desarrollar esta labor, cuenta esta Fe-
deración, además de los miembros de
su Comisión ejecutiva, con afiliados
de Cooperativas federadas, con alum-
nos destacados de la Escuela Obrera
de Madrid y con algunos miembros de
la Asociación de Graduadas Sociales.

Sin las entidades a quienes se pede
rá su concurso lo prestan con entusias.
mo, se organizará una gran quincena
de propaganada, cuyas principales eta-
ipiaadsnsierid,itim: acto adcetoiminparautagunrcaial eenn mVaa..

drid o en Toledo y un acto final en
Ciudad Real.

La Comisión ejecutiva de la Fede-
ración regional del Centro tiene gran-
des esperanzas acerca de los resulta.
dos de esta. su primera labor, los cua.
les, de ser buenos, vendrán a reclute
dar en beneficio de nuestra querida
República, tan necesitada de las nue
yores asistencias para la obra cone
tructiva que precisa realizar para su
gloria y triunfo definitivos.

EL CONFLICTO -CHINOJÁPONÉS

En Shang-Hai se libra un nuevo com-
bate del que han salido victoriosos

los japoneses
Destrucción de la biblioteca de Chapei. — Los
japoneses siguen echando la culpa a los chinos
de todo lo ocurrido. — Taylor mandará las tro-

pas internacionales
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NOTAS POLÍTICAS

El Consejo de ministros de ayer
y otras informaciones

¡Trabajadores!
Si sabéis escribir correctamente,

sin faltas, una carta, encontraréis
siempre trabajo. Podréis solucionar
vuestros propios asuntos sin ayu-
da de nadie. Conseguiréis fácil-
mente peticiones y favores. Seréis
siempre recibidos, hasta por las
personas de más difícil acceso.
Unas líneas bien redactadas son
la mejor recomendación y abren
muchas puertas. En cambio, todo
el mundo se ríe de una carta llena
de faltas.

¡Trabajadores! Elevad vuestra
personalidad escribiendo cartas co-
rrectas, y tendréis más oportuni-
dades para mejorar de vida.

Es más grave hacer faltas en
un escrito que tener mala letra.
De todos modos, por faltas que
hagáis actualmente, no os desani-
méis, pues podéis llegar a escribir
cartas con toda perfección sin mo-
veros de la población en que re-
sidáis y sin salir de vues tra casa,
en ratos libres, en forma agrada-
ble y muy económica y sin que
nadie se entere de vuestros pro-
pósitos.

La enseñanza completa, por pro-
fesor especializado en esta mate-
ria, sólo cuesta pesetas lo.

Enviad dicho importe, por giro
postal, al señor director de EN-
SEÑANZA PRIMARIA LIBRE,
apartado 22, Tarragona, y recibi-
réis la inscripción de alumno y las
primeras instrucciones.
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Suscripción nacional para las vícti-
mas ocasionadas por la fuerza pú-

blica en los conflictos sociales
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Fuera Accion obrera Fuera de la ley
• Cuando parecía resuelto provisio-
nalmente el conflicto, cuando los obre-
ros se disponían, entusiasmados, a re-
integrarse al trabajo, he aquí que la
.Compañía Madrileña. de Urbanización
se niega a poner sus coches en circii-
lacion V a atender las necesidades de
los pueblos interesados en ello. El se-
ii'or Soria, soberbio como el que más,
poseído de tina monomanía de poder
insuperable, se niega a acatar las ór-
denes del ministro de Obras públicas.
Es decir, que se rebela contra el Go-
bierno de la República, declarando el
locdut a W1OS obreros que, si algo
han pecado, es de pacificas y bienin-
tencionados.

y este loccitit, planteado en unas
condiciones absurdas, es por completo
ilegal, puesto Tm no ha sido anuncia-
de con la anticipación señalada por la
ley. El locaut • planteado por la Com-
pañia Madrileña de Urbanización no
es mas que la encarnacMn viva de la
fobia que los señores Soria sienten por
el Gobierno y, como consecuencia,
por la República. No pueden sus ce-
rebros mediocres llegar a comprender
que en España se desterró para siem-
pre un régirnen de privilegios y con-
cesiones graciosas y se ha impuesto.
Por encima de los mercaderes de la
política, como son los tres Soria, un
régimen de libertad y de justicia que
derroque para siempre esos privilegias.

Contrasta extraordinariamente esta
actitud de la Empresa con la mante-
nida por los obreros tranviarios. Mien-
•tras que éstes, siempre por medio de
la legalidad, plantearas una huelga
perfectamente justificada, aquéllos de-
claran un locaut ilegal, con el que
boicotean la tranquilidad de los p•e-
blos interesados en la explotación del
servicio tranviario. Se impone, por
tanto, la intervención de las autori-
dades. Los señores Soria se han des-
plazado ellos solos hacia la ilegalidad,
se han declarado en rebeldía contra
los Poderes públicos al negarse a cuni-
plir sus órdenes. han incurrido, pues,

, en una gran responsabilidad de lesa
autoridad Y este desacato es necesa-
rio castigarle. Nosotros nos atrevemos
a indicar a las autoridades que existe
una ley de Defensa de la República,
cliya aplicación está, en este caso,
más indicada que nunca. Que se baga
justicia castigando a los elementos
malintencionados, que se rebelan con-
tra los Poderes constituidos para crear-
les •nuevos obstáculos y dificultar su
marcha normal hacia el progreso.

Se han reunido...
Estereotipadores.

En la junta general celebrada ano-
die por esta organización para con-
tinuar discutiendo el orden del día
reglamentario, se aprobaron las cuen-
tas del último trimestre y las ges-
tiones de la Directiva. También se
epreharen varias proposiciones sin
interés, acordándose contribuir con
cien pesetas a la suscripción abierta
por la Unión General de Trabajado-
res para las víctimas de la fuerza

Al llegar ayer tarde al Congreso el
jefe del Gobierno, el subsecretario de

gobernacion le informó de los inci-
•dentes surgidos en el salón de sesio-
nes con motivo de la discusión de la
situación social y agraria en Jaén. El
señor Esplá dije; que había celebrado
una conferencia telefónica con el go-
bernador civil de aquella provincia,
quien le manifestó que pisaba terre-
no firme.. •

* * *
En la sesión de Cortes de hoy ex-

planará su anunciada interpelación
sobre los recaudadores auxiliares de
Hacienda nuestro camarada Fernán-
dez de Egocheaga.

* * *
El subsecretario de Obras públi-

cas, camarada Teodomiro Menéndez,
manifestó ayer que había librado nu-
merosas cantidades para Andalucía.

.Para Almería, 450.000 pesetas, para
la construcción de caminos vecinales;
para Asturias, 150.000 destinadas a
reparaciones de carreteras en la pro-
vincia de Oviedo. Añadió que habla
,firinado el plano al Consejo de Obras
públicas para ultimar el dictamen del
provecto de muelle de atraque de la

darsena 'de San Juan de las Arenas
(Santisteban de Pravia). Después
dijo:

—Aprovecho la ocasión de hablar
con ustedes para manifestarles que,
en efecto, hay que remediar la crisis
en Andalucía. Ya se va consiguiendo,
puesto que de los 158 millones apro-
bados en la segunda anualidad se van
liarando numerosas e importantes
cantidades que se reparten equitati-
vamente entre todos los pueblos de
Andalucía; pero hay que hacer cons-
tar y subrayar que el resto de las
provincias españoles también están
necesitadas de esta ayuda que piden
y reclaman, pero sin sabotear ni ha-
cer, como los obreros andaluces, lo
de los célebres ladrillos. Los obreros
del Norte, cuya conducta es estima-
ble por todos conceptos, no pueden
sostenerse si no trabajan. La Comi-
sión parlamentaria de Fomenta tiene
a informe el crédito de 200 millones
pera esta necesidad aprobada por el
Parlamento, y conviene que cuanto
antes la. ultime, porque ello es ur-
gente. Hay más provincias, como

Santander, Oviedo y otras provincias
de Castilla la Vieja, que necesitan de
este auxilio perentoriamente. Los 150
millones a que hice mención al prin-
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pública,. hacer un donativo de 25 pe-
setas a las Sociedades de Puertolla-
no y otro de la misma cantidad pa-
ra fa reconstrucción de la Casa del
Pueblo de Valladolid.

A la una y media de la madrugada
se levantó la sesión.
Los vigilantes de Obras públicas se

Organizan.
Ayer se celebró en la Casa del Pue-

blo una reunión para constituir la
Asociación- General de Vigilantes de
Obras Públicas. Se acordó constituir
la organización, eligiéndose la si-
guiente Directiva: Presidente, Vir-
ginio de la Rosa y de la Rosa; vice.
presidente, Francisco Alvarez Gutié-
rrez; secretario, Pablo Partagás Ru-
bio; vicesecretario, Evelino Mañas
Soler; contador, Enrique Rubiera
Ullate; tesorero, Felipe Aja Barquín;
vocales: Fernando BLASCO Sao, Er-
nesto Tecglen García, Agustín Ga-
rrote Pérez, EvariSTO Aceves Herre-
ro, Arsenio Lafuente Matarán y Fer-
nando Raez Peñalver.

La reunión transcurrió en medio
de gran entusiasmo.
A los seleccionados de Travias de

1919.
Se ruega a todos los compañeros

que tengan que inscribirse en nues-
tras listas lo hagan hasta el día 20
del actual, en la Secretaría de Tran-
viarios de la Casa del Pueblo, de
siete a ocho de la noche. Los que
no se inscriban o tengan pagos atra-
sados perderán todos los derechos.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Camareros.
Celebrará junta general la noche

de hoy (amanecer del jueves), a la
una de la madrugada, en la Casa del
Pueblo.

El de Albañiles.
Celebrará junta extraordinaria el

jueves. a las seis de la tarde, en la
Casa del Pueblo.

Reuniones y convocatorias
Sociedad de Obreros y Empleados

de Fotografía y Cinematografia.—
Se reunirá en junta general ordina-
ria los días 5 y 11, a las nueve y
media de la noche, en el salón te-
rraza de la Casa del Pueblo..

Sociedad de Aserradores, Afilado-
res Tupistas y Labradores

Mecanicos.—Al tomar posesión la nueva Di-
rectiva, saluda a todas las organiza-
dones hermanas y les ruega que es-
tablezcan el cambio de boletines, las
que lo publiquen, con esta organiza-
ción.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salón grande, a las cinco y
media de la tarde, Sindicato de Artes
Blancas (Viena).

En el sesión terraza, a las diez de la
mañana y a las tres de la tarde, Co-
mité Nacional de la Unión General
de Trabajadores; a las nueve y media
de la noche, Estereotipadores.

cipio son para Andalucía, la Mancha
y Extremadura. Repito que la crisis
en el Norte es muy aguda, y allí el
que no trabaja no come. Me preocu-
pa el problema de los metalúrgicos,
quizás tan grale corno el de Anda-
lucía.

Terminó diciendo que había que dar
solución a estos problemas.

* * *

M terminar el debate relacionado
con el decreto de la Compañía de Je-
sús, el ex ministro de la Goberna-
ción señor Maura fué saludado por
los periodistas y contestó:

—Es una pena. El debate ha sido
a ras de tierra. Los vsisconavarros
han hecho el papel de bufones.

—¿Qué planes tiene usted ?—le
preguntó un informador.

—Trabajo intensamente preparando
la labor del partido. Hay que dejar
que pase el asuerismo político. Mu-
chos creen que tocando la nariz se
curan todos los males, y ya se con-
vencerán del grave error que padecen.
Hay que hacer política y no asue-
rismo...

Interesante conferencia en el
Instituto Francés

"Un poeta rebelde:
Agrippa d'Aubigné"

Jean Prevost, ensayista y novelis-
ta francés, que tiene un prestigio
universal cimentado con una obra li-
teraria tan amplia como interesante,
ha dado en el Instituto Francés una
conferencia sobre un tema por demás
sugestivo: «Un poeta rebelde: Agrip-
pa d'Aubigné».

He aqui el resumen de la diserta-
ción del ilustre Jean Prevost:

Explicó cómo el movimiento protes-
tante en Francia, en el siglo XVI,
fué un areanque hacia la libertad
política, al mismo tiempo que hacia
la libertad religiosa.

El hombre que mejor que todos
representa estas aspiraciones y estas
rebeldías es el gran poeta Agrippa
d'Aubigné.

A los seis afios estuvo a punto de
ser quemado vivo por su fe; solaado
a partir de los dieciséis años, ayudó
a escaparse a Enrique de Navarra,
que más tarde será Enrique IV; lu-
cha Agrippa a su lado durante vein-
te años; pero desde un principio con
actitud de profeta inspirado, y quiere

que su conducta siga el evangelio,
El rey quiere detenerle, separarse de
él, puede que asesinerie. Las

Asambleas protestantes obligan al rey a
aceptar otra vez su presenaa.

Después de le conversión del rey,
Aubigné le abandonó y le pronósti-
có que serle asesinado, lo que efecti-
vamente ocurrió. El intente de recon-
ciliación de las Iglesias por medio de
un regreso a la Iglesia primitiva fra-
casó también, a pesar de Aubigné.

Después de la muerte de Enri-
que IV se refugió en Génova y quiso
organizar una coalición protestante
contra el papa y Richelieu; pero riñó
con los genoveses, y murió casi ais-
lado.

La selecta concurrencia aplaudió
justamente al conferenciante, presen-
tado al público por el señor Guinard.
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Gestiones de nuestros
diputados

El general jefe de la octava divi-
sión, don Manuel González, ha co-
municado a los diputados socialistas
per la provincia de Pontevedra, con
fecha 29 de enero, que el día ante-
rior cursó al señor ministro de la
Guerra la instancia del

Ayuntamiento de Vigo referente a la cesión del
monte del Castro, acompañada de los
informes reglamentarios.

Ayer tarde, los compañeros Arbo-
nes, Botana y Gómez Osario confe-
renciaron en su despacho del Congre-
so con el ministro de la Guerra, rati-
ficándoles td señor Azaña su propó-
sito de activar el despacho de este ex-
pediente y su excelente disposición fa-
vorable a la solución definitiva de este
asunto, que tanto interés tiene para
Vigo. Añadió el presidente del Con-
sejo a los citados diputados que, por
su parte, procurará resolver todas las
dificultades que de los informes pue-
dan resultar, según ha hecho en ca-
sos análogos. Terminó la entrevista
diciendo a Ilas diputados socialistas que
le ayuden, como lo vienen haciendo,
en la labor, que es necesaria para dar
completa satisfacción a la petición del
Ayuntamiento de la ciudad de Vigo.

De El Ecuador

Las tropas del Gobierno
han recuperado Tulcan

GUAYAQUIL, 2.—Tropas rebel-
des, en número de más de dos mil
personas, han librado una batalla con
las tropas leales al Gobierno en Car-
chi.

El Gobierno ha tomado Tulcan a
los rebeldes, luego de veinticuatro
horas de lucha, resultando muertos
en ella 41 eebeldes y cinco de los lea-
les al Gobierno.

Donativos para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 889,25 pesetas.
Madrid: Colocadores de pavimentos,

lo; Monte de Piedad (diciembre-ene-
ro) , /O ;	 POVedano  O (enero),
Francisco Saborit (enero), 1; F. A.
Cabezas (enero), 12 ; Los Embaldosa-
dores, lo; Félix Aguilar (enero), i;
B. Delicias (diciembre), 3; M. Vigil
(diciembre enero), 200 ; Mozos de Co-
mes-olo, 9o; Sociedad de Tenistas (ene-
ro), 5; Grupo Sindical de Albañiles,
5; Agrupación Socialista, 4o; Gregorio
Martí (enero), 12 ; Repartidores de rie-
riódicos (enero), 15; Sociedad de Es-
tereotipaelores (enero), 6o; entrega
B. Lumbreras, /31,50; Federación del
Transporte (enero), 5o; Federación de
Metalúrgicas (enero), lo; Juventud
Socialista (enero), 5; Asociación Ar-
tístico Socialista (enero), 3.—Total,
718 pesetas.

Puertollano: Federación de Sindica-
tos, 25.

Pedro Bernardo: Sociedad Obrera
(enero y extraordinario), 3,50.

Carabanchel Bajo: Agrupación So-
cialista (enero 1931 a enero 1032), 26.

Villanueva del Duque: M. Ranchal,
3 pesetas.Daroca

: Francisco Bayo, t.
Total, 1.665,75 pesetas.

Jurado mixto del Trabajo del
Comercio al por mayor y al
detall de articulos de uso y
vestido de Madrid y su pro-

vincia
Este Jurado mixto hace saber que

los comerciantes alquiladores de trajes
de máscara, mantones de Manila
venta de objetos de carnaval que pa-
guen patente para esta clase de co-
mercio, quedan autorizados para abrir
loe domingos 7 y 1 4 del actual para
el negocio exclusivamente circunscri-
to a estos artículos, compensándose la
apertura de los dos domingos con el
descanso total de todos loa dependien-
tes que utilicen dichos domingos los

días 11 y  18 del mencionado mes.
Los alquiladores de trajes de más-

cara y mantones de Manila podrán va-
riar el horario pactado prorrogando el
cierre de la noche en los días 4 al 13
hasta las tres de la madrugada, abo-
nándose a la dependencia las horas
extraordinarias en legal forma y es-
tableciendo para el exceso de diez ho-
ras los turnos correspondientes.

Los comerciantes que deseen aco-
gerse a esta concesión deberán comu-
nicarlo a este Jurado mixto antes del
día 4 del corriente, con expresión del
número y nombre de la dependencia
que hayan de utilizar y horario de
trabajo que han de efectuar, quedan-
do excentuncion de estas beneficios los
que no hicieren la indicada manifesta-
ción.

Asimismo se hace saber que lae ac-
tas que por Incumplimiento levanten
las Comisiones inspectoras se consi-
derarán como de infracción.

Sobre una denuncia
El que suscribe se dirige al minis-

tro de Justicia en solicitud de que se
informe del hecho que a continuación
se expresa:

Que habiendo presentado una de-
nuncia en el Juzgado de Instrucción
del distrito del Hospital hace un
mes, v a pesar de haber instado re-
petidamente se adoptasen las medi-
das obligatarias que como primeras
diligencias, son inherentes a toda pre-
sunción delictuosa, con la adverten-
cia de los grandes perjuicios que, a
consecuencia de no haber sido adop-
tadas, se seguirían, y no obstante
esto, no habiéndose aún por el mo-
mento acordado nada, al que sus-
cribe extraña tal conducta y lo pene
en conocimiento del ministro a los
efectos que procedan. — Eduardo
Fontán.

T S H Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424 me-

truai.) De S a e: Diario hablado «La
Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía.
Calendario astronómico. Recetas cu-
linarias. Campanadas de Gobernación.
Noticias. Bolsa de Trabajo. Progra-
ma del día. Señales horarias. Fin de
la emisión.

De 14 a 15,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Boletín de contrata-
ción. Concierto por el sexteto de la
estación. Noticias de última hora. In-
formación teatral. Fin de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de mercan-
cías de las principales Bolsas ex-
tranjeras. Programa del oyente. No-
ticias. Información de la sesión del
Congreso de los Diputados. Fin de la
emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go
bernación. Señales horarias. Infor-
mación de la sesión del Congreso de
los Diputados. Concierto por Telmo
Vela (violín) y Joaquín Fuster (pia-
no). Música de baile. Noticias de úl-
tima hora. Campanadas de Goberna-
ción. Cierre de la estación.

Termina la huelga de
estudiantes de Farmacia

La Asociación de Estudiantes de
Farmacia ha dado la nota siguiente:

«Ha terminado la huelga pacifica es-
colar en toda España de todas las
Facultades de Farmacia por habernos
atendido en nuestra solicitud de apoyo
por el ministerio de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes.»

Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Petróleo

Este Sindicato hace presente a to-
dos sus afiliados que Jla Comisión eje..
cutiva es ajena en absoluto al suelto
anónimo que ha aparecido en algunos
diarios el día t.° del actual haciendo
referencia a una Comisión, también
anónima, de empleados de la Campsa.

La Comisión ejecutiva tiene ulti-
mados todos los trabajos necesarios
para el cumplimiento de los acuerdos
de nuestro primer Congreso nacional,
y a reserva alguno de ellos de la
aprobación del Comité nacional, que
ha de reunirse en este mes, estando
otros actualmente en trámite de rea-
lización.

Aconsejamos a todos los compañe-
ros desconfíen de la maniobra confu-
sionista que se pretende poner en jue.
go y a la que pertenece el suelto en
cuestión. Lealmente y con la debida
oportunidad serán informados todos
nuestros afiliados del resultado de
nuestros trabajos. — El secretario ge-
neral, Martínez Parera.

Los sucesos en
Madrid

Un niño atropellado.
La camioneta 27.825, matrícula de

Madrid, conducida por Tomás 'rasu-
ro Linares, domiciliado en el pueblo
de Las Rozas, atropelló en la calle
de Antonio Leyva al niño de doce
años Marcelino Díez, que vive en
Verdad, 4, Icausándole graves lesio-
res.
Siete individuos intentan el asalto de

una casa.
La guardia civil de Villaverde co-

munica a la Dirección general de Se-
guridad que durante la madrugada
de ayer un grupo formado por siete
individuos intentó asaltar una casa
en el lugar denominado Tejar del
Sastre, situado en el kilómetro 6 de
la carretera de Andalucía. Cuando se
intentó el asalto se encontraba en la
casa el guarda de la misma, sobre
quien hicieron los desconocidos unos
veinticinco o treinta disparos; ningu-
no hizo blanco, afortunadamente.

Seguidamente los asaltantes huye-
ron. La guardia civil practica gestio-
nes para dar con ellos.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy, día 3.

Número s.
A las diez: Antonio Risueño recla-

ma 3.052,25 pesetas, por horas extra-
ordinarias, a Ignacio Fustes- (segunda
citación).—Juan José Cojo reclama
215 pesetas, por horas extraordinarias,
a Gregorio Lerma (citación personal).
Antonia Martínez reclama 2.544,15 pe-
setas, por varios, a Francisco Fernán-
dez, Enrique Flores y Carlos Rodrí-
guez (segunda citación).

A las once: Luis de Castro reclama
159,40 pesetas, por varios, a Casa Ges-
tetner (primera citación).—Pedro Po-
veda reclama 159,40 pesetas, por va-

•ios a Casa Gestetner (primera cita-
ciÓ4—Herminio Corral realama pese-
tas 985, por horas extraordinarias, a
Angel Serrano (primera citación).

plente.

Jurados patronos : Francisco Juiloy
y José gancedo ; Ricardo tellez, su-

Jurados obreros: Timoteo Arroyo y
Eusebio García ; José Pol, suplente.
ma
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jornal, a Cecilio Rodríguez (segunda
citación).—Julián Nieto Sánchez re-

eltri a"aordinail31tria3Z8
,P pesetas, taEs por

Estrellahoras
a h(oseg x-

(segunda
c t ac ión).—Francisco .Castro reclama
975 pesetas por diferencia de jornal,
a Luis Baldasano (primera citación).--

por
	 Jiménez reclama 71 7

extraordinarias,a 
jupiese

julla a
di (primera citación).—Juan Francisco
Cantalapiedra reclama 530,85 pe,setas,
por accidente, a Miguel Cárdenas y
Cerámica Construcciones (segunda ci-
tación).

Jurados patronos: Atanasio Martín
y Arturo Lora; José Guinea, suplente.

Jurados obreros: Juan Gálvez y Ru-
fino Cortés; Jorge Unsáin, suplente.

En San Sebastián

Un suceso extraño
SAN SEBASTIAN, 2.—Comuni.

can de Zaráuz que en una ventana del
palacio de la vizcondesa de Val de
Erro se han notado huellas de vio-
lencia. No se ha echado nada de me-
nos en la finca. Sin embargo, en la
cocina se ha encontrado una cápsula
de pistola yacía. Se observan man.
chas de sangre que van desde la ven.
tana a la carretera que conduce a
San Sebastián.

Se hacen investigaciones para acla-
rar lo ocurrido.

Los deportes
Próximos partidos de Liga.

Terminada la primera vuelta en
los torneos de la primera y segunda
divisiones, el próximo 'domingo co.
menearán a jugarse los de la segunda
ronda, ique promete sér interesantí-
sima.

Van a la cabeza en 4a primera el
Madrid, Athlétic de Bilbao, Barcelo-
na y Racing, y en la segunda el Ovie-
do, Betis, Sporting de Gijón y Murcia.

He aquí los encuentros que corres-
ponde jugar el domingo :

Primera división : Athlétic.Madrid,
Valencia . Español, Barcelona irun,
Rácing-Alavés y Donostia Arenas.

Segunda división : Athletic-Oviedo,
Betis - Castellón, Cataluña - Murcia,
Spórting-Coruña, Celta-Sevilla.
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Tren especial para Bilbao.
El Madrid, ante la expectación que

ha despertudo el encuentro que el do..
mingo ha de jugar su equipo con el
Athlétic de Bilbao en su campo de
San Mamés, ha organizado un tren
especial para que los aficionados ma-
drileños puedan presenciar tan sensa-
cional encuentro.

Se saldrá de Madrid el sábado, a
las diez de la noche, para llegar a Bil-
bao a las ocho de la mañana del do-
mingo.

Y se saldrá de Bilbao el domingo, a
las ocho de la noche, para llegar a
Madrid el lunes entre siete y ocho de
la mañana.

El precio del asiento de primera
vale i lo pesetas.

En tercera, 55 pesetas.
En estos precios va incluida una en-

trada al campo.
Las inscripciones pueden harerse en

la secretaría del Madrid, Caballero de
Gracia, 15, hasta mañana jueves, por
la noche.
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¡CAMARADA!
Cuando necesites algún libro, pí-
delo a la Administración de EL.
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

N.Iraos1

El próximo estre-
no en "Fígaro"

Unas lineas del autor de «La hija del
tabernero».

Nuestro querido compañero en la
prensa, el excelente poeta Angel Lá.
caro, tuya última obra, La hija del
tabernei o, estrenará mañana jueves la
comPAÑía que actúa en Fígaro, ha te-
nido a bien acceder a nuestra deman-
da y dedicarnos las líneas que a con-
tinuación transcribimos

•e Una cuartilla para EL SOCIA-.
LISTA antes del estreno?

Encantado por mi parte. Lo mismo
en «Proa al Sol» que en «La hoguera
del diablo», he querido apuntar la
preocupación de temas sociales. ¿No
ha de interesarme que a EL SOCIA-
LISTA le interese yo?

Ahora bien; por esta vez no hay
alusiones do tipo social en mi come-

dia. Es decir, sí. Hay un personaje,
el que interpreta Juan Bonafé, que
apunta algo. Pero la comedia «La
hija del tabernero» es la menos mía
en el sentido ideológico. Porque a los
personajes escogidos esta vez no he
podido, ni lo he intentado, para no
falsearlos, ponerles ideas postizas.

Ahí están. Es una taberna de puer-
toujeeen cie	elu.n.

que...
	 español. Y es unam 

La hija del tabernero
está sentada a la puerta.
Es un sensual avispero
su aire de mosquita muerta...

Lo demás ya lo verán ustedes. ¡Sa-
lud !—.angel Lázaro.

Hacia un tea-
tro español

Conferencia del señor Díez Canedo.

El Prestigioso crítico teatral de «El
Sin», don Enrique Díez Canedo, leyó
ayer su conferencia anunciada en el
ciclo de actos culturales organiza-
dos por el Casino de Madrid.

«Hacia un teatro español» fué el
tema de esta interesante charla, que
congregó selecto y numeroso público
en el Círculo de la calle de Alcalá.

El profundo conocimiento que del
teatro universal, y en particular del
español, tiene el señor Díez Canedo,
demostrado ya en sus numerosos tras
bajos literarios y, más al alcance del
público, en la crítica teatral que dia-
riamente, y con gran autoridad, vie-
ne ejerciendo desde las columnas del
colega madrileño, nos dispensan de
hacet mayor elogio de esta última
manifestación de su gran cultura,
manifestación que fué escuchada con
gran interés y premiada con mere-
cidos elogios.

Nuestro teatro antiguo fué justa-
mente comentado por el conferencian-
te. Con plausible acierto nos habló
de autores, público, obras, escena-
rios, adaptaciones. Comparó la pro-
ducción antigua con la moderna. Con
fino humanismo hizo la crítica de lo
que hoy es el teatro español y la la-
bor que en la actualidad harían algu-
nos autores modernos con los mis-
mos temas que inmortalizaron los
clásicos. Abogó por ese teatro espn-
ñol que todos anhelamos y que con-
servara el carácter, la personalidad
que siempre tuvo, con las evolucio-
nes que el tiempo ha impulsado a
la vida actual.

Para terminar, pronunció algunas
palabras acerca de la crítica, que es
v ha de ser justa en todo caso; elo-
giosa cuando lo merezca y de cen-
sura, pero siempre ecuánime, cuan-
do a ello hubiere lugar. Sabe por
experiencia lo ingrata que es esta
labor llevada a cabo con el espíritu
imparcial que debe ser su norma.

El señor Díez Canedo recibió mu-
chas felicitaciones por su brillante
discurso. Noeottos nos complacemos
en unir a nquallas las nuestras, muy
sinceras.—B. B.

CINES
RIALTO. — «Bésame otra vez», es-

treno.
Sin que pueda decirse que este film

—en tecnicoloe muy bien logrado—
tenga el mismo alcance que otra pe-
lícula estrenada también esta semana
en otro coliseo cuya Empresa se es-
fuerza en llevar a la afición por nue-
vos cauces—con éxito franco unas ve-
ces y otras con menos fortuna—, «Bé-
same otra veza, pese a su frivolidad,
es hoy por hoy más apta para arran-
car aplausos al espectador que llena
en nuestros días los locales consagra-
dos al cinema.

Personalmente pueden agradarnos
más loe ensayos que se realicen para
cambiar la ruta de los productores. Y
aun quizá seamos más exigentes con
los que dedican su esfuerzo a labor
tan plausible. Porque es preciso que
los pasos se don en firme, para no
retroceder.

En cuanto a las casm que produ-
cen con el solo propósito de entrete-
ner, siempre que no causen estragos
en el gusto del palio  podemos regis-
trar sus éxitos sin alentarlas. Será
una labor puramente informativa.

A esta categoría pertenece «Bésame
otra vez», que agrada por el ambiente
en que se desarrolla, por la manera
ágil con que la trama está llevada y
poe la gran propiedad con que todas
las escenas están presentadas.

Barnice June Collyer y Wal-
ter Pidgeon están muy afortunados
en los respectivos papeles que inter-
pretan en esta opereta en tecnicolor
de la First National.—DX.
ALKAZAR.—Estreno de «Cuerpo y

alma».
La guerra, el espionaje, el amor, la

vida en los campos de avición. Estos
son los temas del film Fox «Cuerpo y
alina» que ha presentado la Empresa
del teatro Alkázar. Película hablada

	

en español 	 •

Ofrece el interés que estos episo-
dios despiertan en una gran pd.ste dei
público, amante del cine ~a espec-
táculo sin trascendencia.

En esta clase de cintas, para esta
categoría de espectadores, se puede
lograr el efecto buscado: interesar,
con tal de presentar un argumento
can acción .suficiente para no canear.
«Cuerpo y alma» lo consigue de un
modo muy aceptable, v mejor lo con-
seguirla al el diálogo, "en algunos mo-
mentos, no adoleciera de cierta lenti-
tud, que—digámoslo en honor del rea.
lizador—no es la nota caracterietica de
esta producción.
Tiero,  «Cuerpo y alma» partes
muy bien rodadas Y plenas de eme-
ción, como el combate aéreo. Y la in-
terpretación, en la que son figurses
principales Ana María Custodio y
Jorge Lewis, nada deja que de-
Sea r.— la •

GACET ILL AS
ESPAÑOL

Hoy y todos los días, populares,
tres pesetas butaca, con la obra de
gran éxito «FuenteoveJuna». Genial
creación de Borras.
LA RA

Si es persona de gusto aficionada
al teatro, lea todos los días la car-
telera de Lara, porque a precios mo-
derados, esta semana y la próxima,
encontrarán las mayores novedades.

Funciones para hoy

ESPAÑOL.—(Enrique Borras.) 6,30
y 10,30, Fuenteovejuna. Grandioso
éxito. Portentosas creaciones de
Borras y Anita Adamuz. Populares:
tres pesetas butacas.

CALDERON.— (Compañía lírica ti-
tular.) 6,30 (3 pesetas butaca),
Marina (última representación).
10,30, La fama del tartanero (cla-
moroso éxito.

COMEDIA.—A las 10,30, La oca.
FONTALBA.— (Carmen Díaz.) A

las 6,30, segunda charla de García
Sanchiz. A las 10,30, Solera.

FIGARO.—(Teléfono 73741.) A las
6,30, Jaramago. (Butaca, tres ¡e -
setas.) Noche, no hay función, LEL-
ra dar lugar a los ensayos genera,
les de La hija del tabernero, .que
Le estrenará el jueves 4.

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mseo,tas2.)8).—Aurora Redondo-Valeria-

za de don Mendo. (Butaca, 4 pe-
Carracuca. A las 10,30 La vengan-
no León. A las 6,3o, estreno de

LARA.—(Funciones populares ; tres
pesetas butaca.) 6,30, La Marcho
sa. 10,30, Manos de Plata.

MARIA ISABEL.-6,3o y 10,30, La
diosa ríe (la más graciosa obra de
Arniches).

COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,3o,
10,30 (populares), El tren fantasma
,(últimas representaciones). Vier-
nes, noche, estreno: ¡ Allá pelícu-

las1FUENCARRAL:— (Compoñía Apo-
lo.) 6,39, La Gran Vía y Los cla-
veles. to,3a, Gigantes y cabezudos
y La reina mora. Jueves, nuche,
estreno: La virgen de bronce. (13u-
tacas, 3 pesetas.)

MARTIN.—(E1 teatro de la alegría.)
6,30 (precios populares; butacas,
1,75) Las gallinas y La sal por
arrobas (éxito inmenso). 10,30 (bu-
tacas, 3 pesetas), Las gallinas y
Los caracoles (éxito indescripti-
ble).

CERVANTES.—(Compañía de
zarzuelaS Videgaín.) 6,3o y t0,30,1 La
rosa del azafrán.

MARAVILLAS.—(Revistas.) 6,3o y
10,30, Las mimosas (éxito enorme).

PAVOR.— (Revistas Celia Gámez.)
6,30, Las cariñosas. 10,30, Las
Leandras (entusiasmo).

ROMEA.—A las 6,30 y 10,45, Las
dictadoras.

CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y
10,30, grandiosas veladas de ente
flamenco. Los ases del género An-
gelillo, Pena (hijo), Goyita He-
rrero, Luis Yance y otros.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836.) 6.ya y
10,30, El fantasma del castillo.

CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono
i9000.) 6,30 y 50,30, El tren de4
los suicidas (grandioso aconteci-
miento).

CINE GE N O VA.— (Teléfono 34373.)
6,3o y zo,30, El ángel azul.

MONUMENTAL CINEMA.— (Teté-
fono 71214.) 6 y 10," Nunca es s
tarde...

ALKAZAR.—(Cine sonoro.) A las 3
(butaca, i peseta), 5, 7 y 10,30,
éxito grandioso de Cuerpo y alma
(film sonoro, en español, por Ana
María Custodio y Jorge Lewis).

CINE MADRID.-6,3o y 10,30, Miss
España 1932 (actualidades), Auda-
cia y tesón (Hoot Gibson), Fermín
Galán (ú/timos días de proyección;
José Baviera y Carlos Llamazares).
Jueves, estreno; Un peligro para
la mujer (interesantísima; Harry
Pi01).

LATINA.---(Cine sonoro.) 6 tarde,
io,15 noche, último día del formi-
dable éxito Las luces de lá ciudad,
por el .incomparable Charles Cha-
plin (Charlot). Jueves: El impos-
ton- (hablad* en castellano, por
Juan Torena y Blanca Castejón).

RIALT0.—(ni000.) 6,30 y so,3e, Bé-
same gtra vez.

BARCEL0.-6,30, 10,30, Noticiario,
Alfombra Fox; Toby, trapecista.,
Mickey y los indios (graciosos di-bujos

). , Mamá (por Catalina Bár-

CINEa TETUAN.—De 6, 3c, a 12,30,
sesión continua, Fermín Galán y

CINE PEREZ GALDOS.—A las 5
y 9,30, Los pantanos de Zanzíbar,
La eterna vencedora, Justicia y

FRONTotras. ON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono 16606). — A las tarde
(moda). Grandes partidos. Prime-
ro (a remonte), Hermanos Salave
rria contra Ostolaza y Errezábal.

Segundo (n remonte), Ochotorena
v Larrañaga contra Mugueta y
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Noticias políticas de última hora

EIBAR-.—Teléfono G37.
Los mejores artículos

los mejores precios,

DESPACHOS
Central: Barrencalle, 4.
Sucursal: Arragüeta, 3.

GRAN SALON CAFE, plaza de
la República. -- Teléfono 391.

I,........,..........„„,........................,..„L

COOPEPATIVAS DE LA
CASA DEL PUEBLO

FABRICA DEESCOPETA3
IINAS DE CAZA

Especialidad en escopetas
de tiro de pichón.

I Dirección postal: Sociedad Anó-
nima Cooperativa Danot - Bid

Teléfono 225.
EIBAR (ESPAÑA)
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CALLE DE CARRANZA, 20

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE

Secretaria del Partido Socialista
y Oficina Parlamentaria:
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ÓRGANO CENTRAL DEL PARTIDO OBRERO

PANORAMA MUNDIAL LAS LLAMADAS DE DON MELQUIADES, por Arribas DESPUÉS DE LOS SUCESOS

EL DIVORCIO EN INGLATERRA

—Me parece que más méritos no puedo hacer!
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POR LOS FUEROS DE LA VERDAD

UNAS ADVERTENCIAS LEALES
cada caso concreto. En dicha fecha,
se creó un Tribunal especial de divor-
cio por la ley, «Matrimonial Causes
Act», que preveía la separación de
cuerpos en caso de adulterio, malos
tratos y abandono; se disolvía el ma-
trimonio solamente en casos de adul-
terio agravado con bigamia, rapto y
algún otro delito muy grave.

Esta ley estuvo vigente hasta 1923,
en que se reconoció el adulterio como
causa suficiente de divorcio, pero los
ingleses consideran que la vigente ley
de '1923 no ha suprimido todas las
injusticias en materia de divorcio, pues
sólo consiente la creación y funciona-
miento de 18 Tribunales de divorcio
para una nación como Inglaterra, que
ruenta con 45 millones de habitantes.
Esta escasez de Tribunales de divor-
cio entorpece considerablemente la
marcha y solución de los litigios y
los encarece. Los demandantes están
obligados a depositar una suma bas-
tante crecida al iniciar el pleito, y
luego deben pagar todos les gastos de
los testigos; únicamente sale bien li-
brado el que puede pleitear como po-
bre, pues entonces le viene a salir
todo el gasto por unas diez libras.

Todo ello ha traedo consigo una in-
tensa campaña en favor de la reformo
de la ley del Divorcio, y al frente de
esta campaña se encuentren los

miembros femeninos del Partido Laborista
inglés. Se pretende que todos los Tri-
bunales de Inglaterra tengan compe-
tencia para pronunciar divorcios y que
se extienda la facultad de pleitear co-
mo pobre en materia de divorcio, así
como que se considere como motivo
suficiente la prisión de un cónyuge a
partir de cierto tiempo y el alcoholis-
mo reincidente. Es tan intensa la cam-
paña, nue se supone que para el pre
ximo oteen lendrit ef.eto l a reforma de
la ley del Divorcio en este sentido.

Pedro G U I RAO

«El español—dice—no ha naci-
do para soportar el yugo de nadie,
aunque soporta generalmente el de
su mujer.»

No es muy lisonjera la conclu-
sión, ahora que las damas tienen
voto,

El Estado continúa incautándose
de los bienes de los jesuitas, que
al fin parecen ser una verdadera
bicoca.

Tanto, que han despertado ape-
titos desaforados, y no pasa día
sin que particulares y colectivida-
des pidan por su boca les cedan
bienes y colegios para dedicarlos
a altos destinos.

Siempre hemos gozado de buena
fama de pedigüeños, y con el sal-
do jesuítico esto es una bendición
de Dios.

or u

¡La ley atropellada! He aquí
una estampa trágica, arrancada
del crudo dolor de los campos de
Jaén, sobre la transgresión a la ley.
El cerco de hambre que aprisiona
los hogares campesinos se hace an-
gustioso en esas épocas de forza-
da inactividad, paréntesis amargo
que en la provincia de Jaén repre-
senta casi la mitad del año, y un
hombre, en el delirio de este cerco
pesaroso, salta al campo. Roba
aceituna. Empleamos la palabra in-
famante para acusar la transgre-
sión a la ley. Se oculta, corretea
presuroso con el puñado de aceitu-
na, ávido de saltar la espesa mu-
ralla de vigilancia. Pero el Desti-
no le juega siempre una broma
cruel. La pareja de guardia civil,
apenas se cambian palabras. Ca-
rretera adelante, entre la pareja,
con los puñados dé aceituna a la
espalda, este hombre penetra en el
pueblo. La gente lo ve transitar
las calles con espanto, porque sabe
lo que le aguarda. Un alarido seco
hiende el aire. Es una mujer, que
ya tendrá que sollozar junto al cuar-
tel de la guardia civil. Allí entra
este hombre. Le desnudan, le ama-
rran con furia y comienzan a gol-
pearlo con vergajos estrictamente
lo indispensable para que no mue-
ra allí mismo, que alguna vez el
cálculo de los golpes no fué certe-
ro y las ligaduras, al soltarse, de-
jaron caer un cadáver. Dos días sin
comer • dos días recibiendo latiga-
zos. Al final, este hombre sale y
se apoya en la mujer que lo espe-
ra, secos los ojos enrojecidos. Ya
no robará más.

* * *
Esta es la justicia que hemos co-

nocido en Jaén. Esos propietarios,
ahora encarcelados, en nombre de
los cuales el señor Elola anoche pe-
día justicia, han estado haciendo
ésta, y si el señor Elola les pre-
gunta, no lo podrán negar, porque
esa estampa siniestra se ha produ-
cido constantemente. Y si el señor
Elola sintiera curiosidad e inquie-
re el paradero de la aceituna ro-
bada, esos propietarios tendrán que
contestarle que la cedían a la guar-
dia civil. Botín trágico, que para
mayor desventura se hace con el
fruto arrancado al árbol que sim-
boliza la paz. La justicia capitalis-
ta en la provincia de Jaén, en la
época monárquica—queremos pen-
sar que se haya extinguido—, era
ésa, aplicada a los que transgre-
dían la ley, y sobre la carne dolo-
rida de los campesinos, huellas de
un pasado cuyo recuerdo es como
una puñalada, está escrita esa jus-
ticia en duros caracteres, y no es
ya el dolor de la cárcel, ni el estig-
ma amargo de los días de priva-
ciones, ni la sugerencia de una hu-
millación lo que se evoca ; es cine
la propia carne va adentrando en
el alma el desesperado fermento de
un odio que, a veces, sería la más
positiva razón de querer subsistir
para presenciar su enardecimiento
y para vomitarlo como un veneno.

* * *
Y esta gente de Jaén no tiene

odio ni se retuerce entre el veneno
que otros le dieron. No tiene más
que hambre. El señor Elola, dipu-
tado por Lugo--; oh quéCédula más
tétrica !—, ex fiscal de la Repúbli-
ca—; oh qué ex más consolador !--
pedía ayer respeto para esos pro-
pietarios de la provincia de Jaén,
encarcelados por haber transgre-
dido la ley ; él no quería entrar en
el examen del pleito que los ha lle-
vado a la cárcel—cárcel que no de-
bieron pisar, -es verdad, porque
también la cárcel tiene su decoro--,
pero sería conveniente que lo hicie-
ra, y tenemos la audacia de creer
que se conmovería. En Jaén no se
quieren vengar injusticias ; tampo-
co existe el absurdo y triste placer
de ver cómo los propietarios visi-
tan la carcel, que esto seria una in-

genuidad candorosa, y nunca nos
hemos hecho demasiadas ilusiones
de la justicia capitalista la que
ayer, enardecido — rompiendo la
emotiva belleza de los cantos que
otro día entonara —, defendía el
partido radical, por labios del se-
ñor Elola. Entrar en la provincia
de Jaén y empaparse de la miseria
de aquellas huestes famélicas, que
pasean su dolor con sereno estoi-
cismo; entre esa lluvia de ore, que
para los propietarios significa ven-
der el aceite a cuatro duros arro-
ba, es una sensación irremediable
que satura el alma y la atenaza y
la oprime hasta arrancarle una fie-
ra protesta.

Esta gente quiere trabajar. Eso
ee todo. Mientras España ha vibra-
do de punta a punta, mientras en
todas partes ha surgido esa ava-
lancha de huelgas; de • obsesionan-
te clamor, de movimientos aloca
dos y de justas rebeldías, de la
provincia de Jaén no ha oído la Re-
pública . ni una sola queja .Y• 'no han
llegado ;l'ella otras voces que las
apremiantes demandas de amparo.

Pero el señor Elola, como los
propietarios de Jaén, lo que quiere
es provocar el hambre, estimular el
hambre, impulsar Con el hambre
los hechos delictivos para volver a
esa justicia tradicional, estampa
cruel que la República no debe per-
mitir y para que ella acabe con
esta apetencia campesina, qué se
limita a soñar con que no le falte
trabajo para gozar del sosiego de
su pan.

* * *
El diputado por Lugo—ioh, qué

cédula más tétrica !—ha tenido que
levantarse ayer en el Congreso para
patrocinar y defender a esos propie-
tarios que se rebelan orgullosos y
despóticos contra la República. Y
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NOTAS DE ARTE
Irle visto...

En los salones contiguos a aquel
en que celebra su Exposición de es-
tilizaciones metálicas «Tono», hay
expuestas algunas obras. Ninguna
de ellas de verdadero interés.

Empero señalaremos algunas. Las
mejores. Son las siguientes:

Dos retratos firmados por Cristo-

1

!1,5

«Pez», talla de Francisco Diaz
«Compostela», expuesto en el

Circulo de Bellas Artes.

bal Ruiz. Como suyos, de tonos al-
bos; de entonación poética. Uno de
ellos, -muy bien iluminado. Cristóbal
Ruiz ha interpretad-o admirablemente
en él la luz de una grata mañana.

Dos tallas de «Compostela». Una
se titula «Pez», bastante bien resuel-
to. Y otra, «Amor pingüino». En ésta
ha insistido Francisco Vázquez Díaz
en uno de sus temas predilectos, con-
siguiendo una obra expresiva.

Un paisaje de Lope Tablada
Diego—«Salida de San Bartolome
(Sepúlyeda)»—y una composición
—«Chista»—, cuantiosamente anec-
dótica, de Ramón Gutiérrez Santos,
aventajado discípulo de Eduardo Chi-
charro,

E. M. A.

Vencida la rebeldía caótica de la
asonada anarcosindicalista, conviene
consagrar atención serena al desen-
volvimiento de la actividad política y
sindical del país.

Quienes hayan supuesto que el solo
hecho de proclamar la República iba
a darnos resueltos todos los agudos
problemas que agitan el ambiente so-
cial y a eliminar de la lucha los ele-
mentos de violencia, carecen de vi-
sión de la realidad. Aquellos que han
pensado que porque la República fué
proclamada en un ambiente de exalta-
ción, sin violencias ni efusión de san-
gre, ya quedaban liquidados los pro-
blemas y eliminados los peligros de
la lucha violenta, sufrieron un pro-
fundo y lamentable error. Eliminada
en el primer momento de la lucha la
violencia por la exaltación del senti-
miento nacional contra la monarquía
y por la debilidad y descomposición
de que dieron muestra evidente las
instituciones derrumbadas, tenía que
aparecer en cuanto los intereses de
las clases se encontrasen frente a
frente. Es un fenómeno lógico y na-
tural. Eliminada la monarquia, que
vivía esclavizando al país, y que era
una grave dificultad para el desarro-
llo del progreso nacional, quedan fren-
te a frente dos intereses opuestos:
el de la burguesía v el del proletaria-
do. Y la lucha es inevitable. ¿ Por qué
caminos debe seguirse? ¿Con qué
procedimientos debe desarrollarse?
He ahí dos interrogaciones que en-
cierran toda la magnitud del futuro
político y social de España.

La burguesía española no es demó-
crata. Yo creo que ninguna burguesía
lo •P `n pero la española, menos. El
régimen político que acaba de des-
aparecer era feudal y absolutista, y
en este • ambiente se formaron las
conciencias, y de ello resulta que
aquellos que niegan a los Poderes
públicos facultades de dominio abso-
luto • sobre la colectividad nacional, se
los reservan para ellos en cuanto se
relaciona roe el dominio y desarrollo
de la propiedad. Lo cual quiere decir
que, eliminada la monarquía, queda
en el sentido moral de las gentes
prendido y arraiendo el concepto des-
re'nico del doreieio nbsolutista, que
es una gran dificultad para el des-
eheolvimiento de una acción amplia-
mente liberal y democrática.

Y el proletariado, ¿está en mejores
condiciones de -preparación para una
eficaz aotuacióin de la democracia ?
No. Existe una minoría que milita,
en la Unión General de Trabajadores,
educada y disciplinada por el Partido
Socialista, que ti-ene preparación su-
ficiente; pero el eesto, que no ha sido
aún influenciado por nuestras ideas,
tiene dos mismos defectos que eca-
bainos- de señalar a la burguesía. Pa-
ra demostrar lo que decimos, -no hay
inás que observar su actuación. Todo
el' éxito de sus conquistas lo fían a
la violencia. La intolerancia con las
ideas de los denues es su norma de
conducta. Lo que le ha ocurrido al
camarada Trifón Gomez en Zaragoza,
Valencia y Barcelona es una manifes-
tación clac« del despotismo de esos
elementos. Son déspotas y tiranos.
Vivir bajo su dominio sería insopor-
table.

Para_ tener una . idea completa del
problema no hay que perder de vista

el estado de incultura y de mala edu-
cación en que dejó al país la mo
narquia. El 45 por loo de los habi.
tantes son analfabetos. En Andalu-
cía y Eetremadura hay pueblos cuyo
porcentaje de analfabetos pasa del
75 por 100. ¿Qué nociones pueden
tener del idealismo democratico, de la
eficacia de la democracia para la so-
bucee) de los problemas que afectan
al mejoramiento de 4a vida colectiva?
Estas masas propenden a la acción
democrática por sentimiento, per ins-
tinto, no por el conocimiento. Y esto
es grave. Porque las masas en esta
situación son dificilísimas de contro-
lar. Sus moelmientos . oscilan de un
punto a otro, con elevadas curvas
de exaltación y de depresión moral,
de efectos y resultados contraprodu-
centes.

Hemos aludido antes a un proble-
ma de mala educación del pueblo.
Nos queríamos referir a la falsa edu-
cación que en las escuelas de una fal-
sa moral religiosa se dió a una par-
te del pueblo. Se han metido en su
conciencia ideas demasiado viejas
absurdas, que perturbaron su inteli-
gencia y que ahora le cuesta mucho
trabajo eliminar. Muchas de las exal-
taciones perturbadoras tienen su ori-
gen en esta falsa instrucción. Todo
esto dificulta mucho la formación de
núcleos sociales y políticos de sentido
democrático, so-metidos a una disci-
plina consciente y eficaz. Y la Re-
pública, para consolidarse definitiva-
mente, tiene que eliminar todos estos
elementos que constituyen una heren-
cia desgraciada del viejo sistema po-
lítico. Pero ¿cómo ha de hacerlo?
Este es el problema más grave que
tiene planteado. No es sólo problema
de alta orientación política, sino de
que haya en las provincias y los
pueblos quien secunde y ejecute las ins-
trucciones que se le den. Hacen falta
buenos gobernadores y alcaldes.

Hasta la presente, hay que decirlo
en honor de la verdad, la mayoría de
los gobernadores no se han distingui.
do por sus aciertos. Los pueblos no
han visto gran diferencia entre los
gobennadores de la República y los
monárquicos. Muchos de ellos se han
considerado más hombres de partido
que gobernadores i mparciales del pue-
blo, poniéndose al servicio de los ca-
ciques y de los ricos, centra el pue-
blo hambriento de pan y sediente de
justicia. Los caciques, que se han he-
cho todos republicanos, persiguen,
como en tiempos de la monarquía, a
los aliados a 4a Unión General de
Trabajadores. Forman ellos Socieda-
des de esquiroles, como lo hacían an-
tes los lborregatos católicos, prote-
giendo en el trabajo a quienes se
prestan a ingresar en ellas, negendo-
selo á quienes, teniendo clara noción
de su dignidad, Se mantienen firmes
en nuestras colectividades. Ha habido
gobernadores, y los ha', que han pro-
teeido descaradamente al sindicalismo
contra las organizaciones de la Union
General de Trabajadores, realizando
con ello una labor de anarquización
de la masa obrera. Y todo esto, en
vez de eliminar dificultades al
Gobierno, las aerava y las crea. ¿No se
dan cuenta de ello los partidos. repu-
blicanos? Pues cuando lleguen a dár-
sela, no tendrá remedio.

Manuel CORDERO

El constante incremento de divor-
cios ha adquirido proporciones tan
fantásticas, que amenaza seriamente
la existencia de esta legendaria insti-
tución llamada matrimonio. He aquí
algunas cifras:

PAISES • AÑOS
Número

de
divorcios

Alemania 	 1918
1920

13.344
36.542

Suiza 	 1918
1920

1.699
2.241

Suecia -- 	 1918
1923

1.098
5.455

Francia 	 1918
1919

7.852
11.514

Inglaterra 	 1918
1921

2.222

7.044
Estados Unidos 1926 180.868

Se ve en este cuadro que los Esta-
dos Unidos baten el «récord» a todo
tren en la furia del divorcio. En Ore-
gón hay un divorcio por cada dos ma-
trimonios y medio; en Wyoming
hay un divorcio por cada cuatro ma-
trimonios; en California hay uno por
cada cinco.

Inglaterra anda muy retrasada en el
número absoluto de divorcios; pero
no así en la cifra de aumento, pues
vemos que de 1918 a 1921 ha triplica-
do con exceso el númere de ellos. El
escaso número absoleto de divorcios
en Inglaterra es debido a las severas
restricciones legales, y su asombroso
aumento es debido a que ha penetrado
allí con grandes ímpetus el ansia de
divorciarse.

* * *
Hasta 1857 no había divorcio en In-

glaterra más que por una ley especial
del Parlamento, que debía decidir en

( rAl señor Casares Quiroga le ha
preguntado un periódico si es cier-
to que cuando lleva dos días sin
dormir tiene muy malas pulgas.

Con eso no le ocurriría nada ex-
traño, porque el mal genio brota
por generación espontánea en la
persona de humor más bonancible
en cuanto lleve dos días sin pegar
un ojo.,

El ministro de la Gobernación
no es tan fiero como lo pintan. In-
genuamente confiesa que cuando
lleva un par de días sin dormir no
tiene pada más que muchísimo
faueñoe

Aprendan los irascibles.,

El desnudismo, o moda de an-
darse en cueros vivos por estas tie-
rras de Dios, causa verdaderos es-
tragos en Barcelona, según dice
su gobernador.

En la costa, los discípulos de
Adán viven que se las pelan en or-
giástica desnudez y son castos fau-
nos nue trotan por los bosques.

La moda, por lo que se ve, lle-
va camino de prosperar. Espectácu-
los curiosos se aproximan. ¡ Habrá
que ver al selvático Gil Robles al
natural ! ¡Cómo se acallarían sus
humos de revisionista!

En «La Nación», en la mala, no,
en la otra de Buenos Aires, publi-
ca un magnífico ensayo sobre la
revolución española el escritor ar-
gentino Augusto Rodríguez

Larreta,hondo apellido de alta alcurnia
literaria.

Hay en él un interesante relato
de un viaje en automóvil de San
Sebastián a Madrid, que realizó un
diplomático con el ex rey Alfonso.

Un momento que descendieron
del coche conversaron con un cam-
pesino vasco de recia contextura,
el cual no se cohibió ni poco ni
mucho por la presencia del rey.

Con esto confirma el ya clásico
concepto del valor de nuestra indi-
erldualidad'hecha de altiveces.

sin embargo, en la provincia de Jaén
hay diputados derechistas, diputa-
dos de una filiación tan claramente
derechista como la que les propor-
cione su 'título de correligionarios
del señor Maura. éstos, no sola-
mente no lo han hecho, sino que
uno de ellos, -el señor Castillo Fola-
che—a quien desde aquí rendimos
tributo por su noble imparcialidad,
y nuestro testimonio es del más alto
valor, porque recientemente le he-
mos combatido con rudeza-
decla—raba ayer, en una carta que inserta-
ron los periódicos, que se solidari-
zaba con la resolución adoptada por
el gobernador de Jaén encarcelan-
do a los propietarios. Y por el Go-
bierno civil de la provincia de Jaén
han desfilado las más caracterizadas
representaciones de todos, absolu-
tamente de todos los partidos repu-
blicanos, para manifestar al
gobernador. civil su adhesión. Natural-
mente, no. ha faltado en esta osten-
sible prueba de solidaridad el par-
tido radical. ¿ Qué significa esto?

El Partido radical, al proceder
así, no dudaba en ponerse frente, a
sus afiliados de la provincia de
Jaén porque persigue una compen-
sación demasiado próvida a las ba-
jas que entre aquellos correligiona-
rios suyos pueda causar la triste
jornada de ayer.

Y es que el papel de ayer no era
de los radicales. Así lo entendieron
los señores Gil Robles v Alba, que
salieron precipitademente a la pa-
lestra, constituyendo un trío que no
escapó al , fino ingenio de Prieto, re-
goideándese de señalar el avance de
estos tres magos, que para disfra-
zarse mejor avanzaban sin jinete.

CRUZ SALIDO

El voto de la mujer
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DESPUÉS DE UNA RÉPLICA ADECUADA

Los ferroviarios de Barcelona envían
su adhesión a los de Murcia

El Consejo Obrero Ferroviario del Norte, de Barcelona, nos ruega la
Inserción de la siguiente carta, ccpia de la enviada a los ferroviarios de
Murcia:

«Barcelona, 2 de febrero de 1932.
A los compañeros del Consejo Obrero del ferrocarril de M. Z. A.

(io. • Zona).—Murcia.
Estimados camaradas: Vista la carta que habéis enviado, en contesta-

ción a la circular de la Federación de la Industria Ferroviaria, este Consejo
Obrero os felicita y se adhiere a todo lo manifestado por vosotros, pues
habéis sabido interpretar fielmente los normas a las que todos los que
militamos en el Sindicato Nacional Ferroviario hemos de atenernos, y no
dar pábulo a los que, con la cara de amigos, no querrían más que deshacer
La gloriosa historia de nuestra organización.

Vuestros y de la causa del Sindicato Nacional Ferroviario.—E1 secre-
tario-contador, Pedro Mendoza.—V.° B.°: El presidente, Ulpiano García.»
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Las derechas han publicado ya
el tercer número de «Acción Espa-
ñola», rico yacimiento de materia-
les para pavimentación, en el que
garrapatean los cavernarios disfra-
zados de dómine.

El padre Ramiro de Maeztu,
gran tonsurado del intelecto, hace
un elogio casi fúnebre del cardenal
Segura, aquel q u e se llevaron
preso.

Dice que el cardenal era un as-
ceta. Vivía personalmente con na-
da, que es como viven los camaleo-
nes. Ni comía, ni bebía, ni . na-
da. El día que le fueron suspendi-
das las temporalidades quiso el cle-
ro auxiliarle con sus modestos ha-
beres. Y Pedro dijo: «No nos con-
siente nuestro corazón ver aliviada
nuestra pobreza con las privacio-
nes de la vuestra.»

¡Claro, hombre ! Pues si el car-
denal ni comía, ni bebía, ni... na-

\ da, ¿para ,qué quería el dinero?.

PORQUE ESTAN EN LA CARDEL LOS propietarios de JAEN

Las derechas vienen desarrollan-
do una perseverante campaña de
propaganda femenina para atraerse
políticamente á la mujer. Hasta
ahora la mujer no tenía voto, y por
tanto no tenla importancia en las
movimientos políticos. Ahora va
tiene voto ciudadanía. La hemos
hecho ciudadana los socialistas. Sin
nuestra intervención en el Parla-
mento seguiría estando excluida de
los derechos ciudadanos. A la bur-
guesía no le interesaba incorporar
a la actividad ciudadana a la mu-
jer. Pero como ya tiene voto, aun-
que sea en contra de su voluntad,
se lanza a conquistarla para sumar-
la a sus falanges electorales. Está
bien. Tienen derecho a hacerlo. Pe-
ro nosotros, las trabajadores orga-
nizados, y sobre todo los socialis-
tas, tenemos que contrarrestar la
propaganda de los partidos burgue-
ses con la nuestra. Hemos hecho
inscribir los derechos ciudadanos de
la mujer en la •Constitución de la
República para que los ufilice para
redimirse del estado de inferioridad
social en que vivía, y ahora tene-
mos el deber de orientarla para que
los utilice convenientemente. Las
derechas han de procurar utilizar la
propaganda política para exaltar el
sentimiento, más bien el fanatismo,
religioso en la mujer.

Nosotras no debemos caer en es-
te error.

Nosotros debemos hacer com-
prender a la mujer que el voto tiene
un valor económico, de clase. La
administración pública puede mejo-
rar o empeorar las condiciones de
su vida y las de la existencia de sus
hijos. De una buena orientación en
la administración del Estado, de
las Diputaciones y de los Munici-
pios depende_ que la casa en donde
se vive sea espaciosa e higiénica;
que la beneficencia esté orgeoizada
de manera que se hallen satisfechas
las necesidades más perentorias de
la familia, las de la enseñanza es-
tén bien atendidas, que la vida de
lot hijos esté garantizada de los pe-
ligros de la guerra. Este es el sen-
tido que tenemos que dar a nuestra
pnapalainda lemenma..	 hasta hora otra cosa que mejorar al-

En el consejo de ministros cele-
brado ayer mañana, nuestro cama-
rada Prieto odió cuenta del siguiente
informe:

«Impresión g eneral.—Las zonas re-
corridas ahora en las provincias de
Málaga y Cádiz acusan una honda
crisis de trabajo, quizá más intensa
que la advertida en las comarcas cor-
dobesas y sevillanas visitadas en
nuestra excursión anterior. "¡Agua y
pan!". gritaban multitudes de cam-
pesinos que en los pueblos salían a
nuestro paso, dando a la petición to-
nos de dramática angustia. Y la mis-
ma súplica constituía el lema de car-
telones y banderas izados por los ma-
nifestantes, que, respetuosos y espe-
ranzados, fennaban ereusiastas es-
coltas de la representación del Poder
público. -Ese grito de ¡Agua y pan!
puede reducirse a una sola palabra
clamorosa: ¡Agua! Porque allí el
agua habrá de trucarse en pan para
todos.

La clisis de trabajo tiene en An-
dalucía positivos caracteres endémi-
cos, aunque esta vez se presente, por
diversas causas, más agudizada.

El sistema de CULTIVO que, por fal-
ta de riego, impera en tierras fácil-
mente regables determina paraliza-
ciones periódicas en las faenas del
campo, empujando hacia el hambre
a grandes muchedumbres de brace-
ros, cuya condición social puede me-
jorarse sensible y rápidamente trans-
formando en regadío grandes exten-
sioin,aenstadneo del chorro. —Nuestra pri-
mera visita fué al pantano de El
Chorro; tal como se concibió esta
obra hidráulica, resultará enorme-
mente cara o una de las más costo-
sas. Su embalse es de unos setenta

dos millones de metros cúbicos.
Para completarlo se ha construido un
canal que aporta las aguas del Gua-
delteba, en el que se han invertido
más de dos millones y medio de pe-
setas, siendo forzoso gastar aún mi-
llón y medio más; la zona de riego,
muy distante, es de acceso dificilísi-
mo, por lo cual los canales de dis-
tribución han de ser excesivamente
costosos, pues recorren varias leguas
sin irrigar tierra alguna • y han de
atravesar, según el proyecto primi-
tivo, un túnel de cinco kilómetros,
para cuya perforación surgen eviden-
tísimas dificultades.

El pantano no parece construido pa-
ra el regadío, sino simplemente para
servir de regulador a las dos centrales
eléctricas que, aguas abajo, obtuvo en
concesión y explotan la Sociedad Hi-
droeléctrica del Chorro. La impre-
sión que se obtiene en la visita es que
el regadío no ha sido motivo, sino
pretexto. El pantano está ya conclui-
do, meg no sucediendo lo propio con
los canales, apenas si se consiguió
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Otro informe de Prieto sobre la obra
a ejecutar en Andalucía

1

 go los regadíos antiguos. No obstan-
te los defectos apuntados, es indispon-
sable completar la empresa en forma
de obtener el rendimiento posible, que
hoy es totalmente nulo. Se cumenza-
lán las obras de complemento por la
parte más ~cilla, de riego más fácil,
con los canales de la margen izquier-
da, imprimiendo a ,los trabajos la má-
xima velocidad y proporcionando ocu-
pación inmediata a tres mil quinien-
tos 'braceros.

Pantano de los Aviones, en Ardales.
Aguas arriba del Guadalhorce, a muy
pocos kilómetros del Chorro, está a
medio construir y abandonado el pan-
tano que se denomina de los Aviones
o de Andrade. Constituye aquello un
lamentable espectáculo. Carriles, va.
gonetas, grúas y motores se enmohe-
cen en el abandono. Desde hace más
de tres años nadie trabaja allí y el
material mecánico se va inutilizando.
La construcción de este pantano co-
menzó mucho antes que la del Cho.
rro. Cuando éste fué planeado dismi-
nuyó la actividad en el de Ardales.
Luego, el desprendimiento de unas
locas en el punto de la margen ie
quierda donde debía estribarse la pre
sa originó la completa paralización,
Los vecinos de Ardales atribuyen es.
te abandono a influencias poderosee
mas de quienes patrocinaban eil pan-
tano del Chorro. Una Comisión tée
,nica se trasladará en seguida a Arda.
les para determinar si el terreno ofre-
ce garantías de solidez para levantar
la presa, y si el caudal del río es su-
ficiente para alimentar los dos embal-
ses, el inmediato del Chorro y el de
los Aviones. Este dictamen técnico
servirá de base para decidir la conti-
nuación del pantano de los Aviones
o el definitivo desistimiento de su
obra, aprovechando en otras el ma-
terial que allí se inutiliza.

Riegos del Guadalcacin.—E1 panta-
no está terminado hace mucho tiem-
po. Sus canales construídos dominan
va una zona excelente de más de seis
mil hectáreas, y, sin embargo, los pro-
pietarios sólo han puesto en riego unas
mil setecientas. Se activará la cons-
trucción de los demás canales para
que pueda llegar el agua a los llanos
de Caulina, donde, desde hace mu-
chos años, hay establecida una colonia
agrícola organizada para regadío y a
la que aún no ha llegado el agua, con
justa desesperación de los colonos. Es-
tas obras podrán dar ocupación a unos
tres mil obreros, y una vez termina-
das dominarán una zona de once mil
hectáreas de ricas vegas entre Jerez
y Arcos.»
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