
La más alta ejecutoria de
la República

Si fuera necesario, paria justtificar el cambio de régimen político ope-
fado en nueStre país por libérrim•a voluntad de la gran masa nacional,
presentar el balance de las reforreas trealizadas durante los diez meses
que,lleva de existencia la República, una sola partida de a baltará para
enjuiciar favorablemente la labor de los actuales gobernantes.

Nos referimos al discurso pronunciado el domingo en él cine de la
Opeta ipor nuestro dilecto correligionario 'Fernando de. los Ríos, minis-
tro de Instrucción pública, discurso que ayer publicamos íntegro en
estas columnas. •

Nuestro camarada, haciendo un breve piaréntesis en su habitual
tarea ministerial, atendió el requerimiento que le hizo el Comité de
Cooperación Intelectual de Madrid para que inaugurase e/ ciclo de cone
ferencias proyectado por aquél, y pronunció una magnífica oración sobre
el tema «Actividad y orientación cultural de la República».
. Queremos considerar el discurso del ministro socialista de un modo

objetivo y en cuanto 'reveló al gran pública> la ingente labor cultural
realizada hasta ahora par la República en su corta vida.

Con la convinoeinte elocuencia de los hechos, Fernando de los Ríos
hizo con los datos aportados en su discurso mucha más propaganda en
favor de .1a República que cien soflamas altisonanees.

Nuestro camarada llevó al ánimo del auditorio—como seguramente
al de cuantos hayan leído su discurso—la convicción de que una de las
principales preocupaciones efectivas de la República es la de elevar el
nivel de la cultura pública único modo de transformar da sociedad es-
pañola, tesis planteada desde 1898, pero abandonada hasta ahora.

En efecto, la República he abordado la solución de ese tproblema,, y
en medio de la multiplicidad de asuntos que reclaman, su atención a
diario con carácter urgente, he comenzado a realizar el programa de
exteesión de 'da enseñanza y de la cultura superior:

Ahí están dos resultados, sencillamente expuestos por Fernando de
los Ríos, dos cuales prueban cómo en diez meses escasos ha hecho la
República por la cultura popular mucho más que ila monarquía en medio
siglo. Véase la diferencia. En veintidós años, Ida tgog a 1931, se crearon
11.128 escuelas, o sea un promedio de 505 anuales. Y en diez meses
ha creado la República 7.000, de las cuales ya funcionen 6.280. Existe
el propósito, que se realizará, de crear das que faltan hasta el número
de 27.151 que se consideran precisas.

En este noble empeño de extender la enseñanza no cabe alvidat el
ejemplo dado por el Municipio madrileño, que ha creado en menos de
un año doscientas escuelas públicas, y va a construir dieciocho Grupos
escolares, a más de los que ya tiene. Con ello podrá darse instrucción a
más de veinte mil niños que hoy no tienen donde recibirla.

Esto en cuanto a la enseñanza elemental. Por lo que respecta a la
segunda enseñanza y a la universitaria, se han oreado diecisiete Insti-
tutos, diez internados y residencias, dilez bibliotecas circulantes, veinte
escuelas preparatorias, veinte laboratorios experimentales en las distin-
tas Facultades, y, lo que vale más que todo y ievela • el espíritu
democrático impreso a la República, es la creación de íuna partida de 75o.000
pesetas parta costeas becas a los i muchachos pobres, pero dotados de
capacidad suficiente para seguir los estudios universitarios. Con ello
(lejana de ser un privilegio de das clases acomodadas el acceso de sus
hijos a las Uiversidades. La innovación constituye la más alta ejecuto-
ria que puede ostentar la República y merced a ella podrán ponerse en
valoa- las capacidades que bayo en la masa, condenadas hasta ahora a
perderse estélrilmente por falta de medios para revelarlas.

Otras muchas innevacionee ha realizado o va a realizar /a Repú-
blica eá el terreno de la cultura general. Las misiones pedagógica; el
museo ambulante, las misiones españolizantes a Oriente, el 'aosteni-
mame° ded teatro nacional coa representaciones gratuitas y otras refor-
mas tan importantes corno éstas y que los lectores habrán leído en el
,texto del discurso.

En síntesis, la lección dada Ipor Fernando de los Ríos fué la demos-
tración plena de que la República ha entrado con paso firme en el ca-
mino de la elevación cultural de nuestro pueblo. Lo hecho es prenda
segura de lo que se hará después.

Por eso, repetimos, el acto del domingo en el cine de la Opera fué
de innegable afirmación republicana y democrática.
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LA GUERRA CHINOJAPONESA

A la par que aceptan la proposición
de paz de la Sociedad de Naciones,
los japoneses reanudan la ofensiva

POR LA CULTURA ESPAÑOLA

DIMES Y DIRETES

A los trabajadores de todos
los países

La invasión de China por el Japón ha desencadenado en Asia oriental
las furias de la guerra. La Manchuria, ocupada por tropas japonesas,
lleve camino de convertirse .en 'uina «Repablica autónoma», simple ¡u-
guete en manos del imperialismo japonés. Se han desarrollado escenal
sangrientas en las calles de la inmensa ciudad de Shang-Hai.

Mientras el Japón limitó las operaciones guerreras a Ira -Manchuria,
las grandes potencias no hicieron nada para impedir a los japoneses
la violacZn de los - tira:ladee Timados por ellos ni para obligar a los
bandidos japoneses a que abandonaseni el territorio chino, ocupado por
ellos ••.oeutra lodo derecho.

Sólo el bombardeo de Shang-Hai y de Nanquín ha logrado conmover
a ról—riobiernos capitalistas. Pero atm en este momento, cuando temen
por sus propios privilegios en China, no se atreven a adoptar medios
eficaces de acción. Por el contrario, siguen facilitando reisarieiones
Japón y oyen sin protestar los falsos discursos pacifistas que ksts delega-
dos japonees pronuncian en la Conferencia del Desarme.

Bajo la presión de la opinión pública mundial, del proletariado so.
cialista de todo el mundo, de los delegados chinos, el Consejo de la So-
ciedad de Naciones se ha visto obligado a convocar una asamblea ext ,ria-
ordinaria de la Sociedad para ocuparse de la cuestión de la guenra en el
Extremo Oriente. Pero nada nos permite suponer que dicha asan iblea
vaya a presentar un alpecto menos lamentable de impotencia que el
Consejo de da Sociedad de Naciones.

La impotencia de ésta desde los comienzos del conflicto ha envalen-
tonado al 'imperialismo japonés, decidido a proseguir los planes de altos
vuelos que había fraguado. Emprende corlara china una expedición de
rapiña que manifiesta con canka franqueza todos los caracteres de una
guerra de conquista. En esta situación, el poner fuera de la ley moral.
al imperialismo japoetés, que he desatado la guerra sin acudir siquiera
a una solución arbitral, es el primer deber de la Sociedad de Naciones,
es el frünitnum de lo que puede exigirse de los firmantes del Pacto que
colocaba la guerra fuera de la ley y que con tanto estruendo fué cele-
brado.

No abrigamos ilusiones acerca de das demás potencias imperialistas,,
que usurpan también el territorio chino o que simulan defender intereses
en China. Sabemos que In guerra en el Extremo Oriente, donde chocan
entre al los intereses Imperialistas de «odas las grandes potencias, puede
hacer estallar más o menos tarde una nueva conflagración mundial.
Sabemos que después de la guerra mundial del ' Océano Atlántico testa-
ruda amenazados por los peligros de otra guerra mundial del Océano
Pacífico. Hay el deber supremo de int'entarlo todo para impedir esa
desventura, que podría ser inconmensurable para la civilización humana.

Por esto exigimos ante todo:
Que se declare agresor al Japón.
Que se hagan cesar inmediatamente todos los suministros de muni-

ciones y de créditos al Japón.
Que se acuda a todos los medios de coerción económicos y financie,'

ros para aleligar al Japón a interrumpir las operaciones de conquistas.
Que no se reconcr.aca ninguna conquista japonesa en China, aun

cuando haya sido sellada por un tratado coneedi&, a China.
, ¡Trabajadores de Iodos los países! ¡Obligad a vuestros Gobiernos
a realizar estas reclamaciones!

¡ No consintáis que los Gobiernos capitalistas, como oámplices de
imperialismo japonés o por cobardía, ayuden a preparar la próxima
conflagración mundial!

.1151anifestaos por doquiera contra el arnperieliemo japonés y contra
el areperia.liarno mundiel!

¡ Abajo el imperialismo/.
¡ Vivan la paz y el desarme!

LA MESA DE LA INTERNACIONAL.
OBRERA SOCIALISTA

Zurich, 26 de febrero de 1932.
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INTERNACIONAL OBRERA SOCIALISTA

SHANG-HAI, t.—Según parece, el
Gobierno del Japón ha enviado a su
representante en la Liga de Naciones
una comunicación autorizándole para
que acepte la proposición de paz de
dicho organismo.

Al parecer, los Estados Unidos se
muestran también favorables a esta
solución de paz.

Parece ser que a bordo del buque
bandera inglés se celebró una reunión
de representantes del Japón y China,
quienes estuvieron de acuerdo en prin-
cipio de consentí: en una retirada de
ambos ejércitos de Shang-Hai.
A pesar de todo se reanuda la ofensi-

va japonesa.
SHANG-HAI, 1.—Las tropas japo-

nesas han emprendido una nueva
ofensiva en todo el frente, consiguien-
do avanzar hasta el Sur de

Hong-Kiang, • después hacia el Oeste. Pa-
ra ello h.an tenido que vencer la tenaz
resistencia de los chinos, que han
combatida duramente.

En el barrio de Chapei.
SIANG-HAI, ¡—La artillería ni-

pona ha bombardeado Chapei, ha-
biéndose apoderado las tropas ja po-
nesas de diversos barrios, que los chi-
nos reconquistaron después.

Las pérdidas son importantísimas.
Desembarco de tropas japonesas.
SHANeeHAI, i.—La décima divi-

sión japonesa, compuesta por doce
mil hombres, ha desern.barcado on Ci-
Liao-Ku, a ocho kilómetros del es-
tuario del río Azul.

Viene a reforzar el ataque nipón.
A pesar de su violencia, la ofensivafracasa',

SHANG-HAI, t. — Puede decirse
que el comienzo de la nueva ofensiva
japonesa ha fracasado. Los japoneses
han bombardeado Tazang, encontran-
do en las tropas chinas resistencia tan
Seria, que no des ha permitido avan-
zar lo esperado.

Les aviones nipones han bombar-
deado los talleres del ferrocarril situa-
dos en la carretera de Markham, des-
truvéndolos y ocasionando grandes
perjuicios.

La artillería bombardea la estación
del Norte, cumpliendo las amenazas
hechas a los chinos si no desistían de
su actitud de resistencia.

Estallan dos minas.
S HAN G-HA I , i.—En el río Wam-

Pu, y junto a dos buques japeneses,
han hecho explosión dos minas, pro-
duciendo una formidable detonación
que conmovió toda la ciudad, hasta el
¡nato de que al principio se creyó en
ya terremoto,.

Los navíos resultaron con algunas
averías.

El Estado manchu.

MUKDEN, i.—Ha sido procla-
mado oficialmente el nuevo Estado
m.anchú. El ldfa. 5 de mayo entrará
en funciones el nuevo Gobierno, que
preside Puyi.
Los Estados Unidos concentran su

marina de guara en el Pacífico.
WASHINGTON, 1.—El depaeta-

mento de Marina ha dado órdenes
para que se concentre casi toda la ar-
mada norteamericana en el Pacífico
para llevar a cabo grandes maniobras
simulando la defensa de las costas es-
tadounienses del mencionado Océa.no.

Esta concentración será la mayor
de buques de guerra de las realizadas
desde el año 1919.

Serán loe los navíOs que estén en
el Pacífico, descomponiéndose así:

Doce navíos de alto bordo, veinti-
siete cruceros, treinta y tres subma-
rinos, ochenta y un cotratorpederos,
cuatro portaaviones y cuarenta y dos
navíos auxilares.

Un manifiesto de los socialistas
chinos

El Partido Socialdemócrata Chino,
afiliado a la Internacional Obrera So-
cialista, ha publicado un manifiesto
condenando duramente la guerra ini-
ciada per Japón en su país. ..E1 mili-
tarismo japonés—dice el manifiesto—
tiende a la conquista de todo el país.
Sus ,tropas se comportan como ver-
daderos bandidos, que asesinan a una
población pacífica. Han sido violados
dos tratados y dos convenios interna-
cionales.»

Piden en su manifiesto una acción
violenta para acabar con la guerra.

Les socialistas japoneses
Par su parte, los socialistas del Ja-

pón, según 'informa a sus lectores el
diario socialista norteamericano «New
Leader han reaccionado violenta-
mente centra la guerra en China, lo
que les ha acarreado da persecución
del grupo militarista y capitalista eue
detenta el Gobierno.

Según noticias de Tokio, el conoci-
do líder Toyoschiko Kagawa ha sido
encarcelado, así como otros muchas
individuos del Partido. Numerosos
obreros, campesinos y estudiantes es-
tán presos. Bastantes de ellos fueron
maltratados, pues el Gobierno quiere
quebrantar la oposición socialista.

Agrega el periódico citado que, a
pesar de estos métodos de opresión,
aumenta de día en día la oposición

contraía guerra imperialista. Obreros
'y campesinos han . organizado mani-
-feotacionts. Los campesinos- se rebe-

ilan a cada momento centra . los pro-
tietarios de la tierra.

Ignórase la suerte de los dos líde-
res socialistas hasachi Aso y el di-
putado ikuo Oyama; e supone que
también ,están presos.	 •

La aventura • militar esta resultan-
do mucho más, sestasa de lo que ha-
bían calculada •ilue, imperialistas. El
Jeeón camina 'Velozmente a una
financiera; y a .menos que Francia y
dos Estados unidos. le concedan cié-
daos, tocht.la•estructura -capitalista del
Japón,. baSada : 4'1' 74.rerio movedizo,
puede deirru fnbar,‹

Durante . últimos .meses, los so-cialistas japoneses
	 trazaron amplios

preye, para llegar a la . realización
de un tiente único. Hace un año ha.
bía cinco parados . ob.rerol . nacionales
y además algunos .pequeños partidos
locales. Una fusión- efectuede en ju-
lio último redujo, a, tres el número de
esos , partidos: el Shakai minshuto
(socialdemócrata); el Zenkoko Rono
Taishuto (partido ,populat japonés de
los obreros , • agrícolas) y el Ronoto
(partido •de los. obreros a•grorios).

Ahora,.se anuncia que eses tres par-
tidee sé han. unido en un Partido
Obrero unificado; mas, por el mo-
mento, no ha sido posible obtener
confirmación de da noticia. Todos esos
partidos 90 han formado desde 1926,
cuando fué concedido ei Sufragio uni-
versal masculino después de una vigo-
rosa agitación de les masas obreras.
En las elecciones de 1930 el número
de vetos obtenida, ¡piar la totailidad de
los partidos proletarios representó el
5 por roo del total de los votos emi-
tidos.

No es 'ésta la primera vez que
Kagawa está preso. En' 192. 1 dirigió en
Kokie la 'dramática huelga de los obre-
ros de las construcciones navales, que
fua dominada , por da intervención de
des -bartellones de soldados y 4.000
agentes de policía. Entonces ftié de-
tenido Kagawa, , con otros , . 120 huel-
guista. Désele entonces ha estado en
la cá,e1 seis veces. Ha sido el orge-
nizader . del Sindicato de los trabaja-
dores de la tierra y de .otras muchas
Sociedades de obreros de 1a industria,
y ha desempeñado' un papel impor-
ta,nee en la organización de las -Co-
operativas de consuelo y de los parti-
dos 'políticos obreros. És un escritor
fecundo y muy, popular. Tiene •escri-
tas más de cuarenta novelas, obras
sobre los problemas del trabajo y tra-
ducciones de loe autores edáslicos so-
cialistas Ingleses y alemanes. Con
Upton Sinclair,.es uno de los autores
leídas en • el . Japón.

Las Responsabilidades

Se ha aprobado el
dictamen

Anoche, a las ocho, se reunió el Ple-
no de la Comisión de Responsabili-
dades.

Los reunidos no hicieron .manifes-
tación alguna a la salida, diciendo
que se remitían a lo que quisiera de-
cir el presidente de . 1a Comisión,
nuestro compañero Cordero.

Este manifestó a lue periodistas
que la Comisión había llegado a un
acuerdo definitivo por 'mayoría, des-
pués de estudiar las Calificaciones poi
las responsabilidades políticas.

Agregó que se habían tomado acuer-
dos y que se nombraron dos ponentes
para dar forma el dictamen. La Co-
misión se reunirá hoy nuevamente.

Los periodistas preguntaron al se-
ñor Royo Villanova en qué consistía
su voto particular, y contestó que
pedía en' su voto nada más que la lo-
habilitación política, v no para todos
los encartados, y pide la absolución
para los generales Cavalcanti, Arda-
naz, Aizpuru y Muñoz Cobos y para
don Sebastián Castedo.

Agregó el señor Royo Villanova
que en el dictamen aprobado no se
pide la reclusión ni la inhabilitación.

Instado por los informadores para
que fuese más explícito, dijo que es
fácil deducir la pena buscándola en
el Código penal.

Algunos periodistas, guiados por
las palabras del señor Royo Villano-
va, encontraron, entre otras penas, la
de confinamiento.

El señor Royo' Villanova dijo que
en la defensa de su voto particular se
quedó solo.

GLOSAS INGENUAS

Azaña no es
la aventura
Tenemos el deber de advertir al

país eur la República ha creado
una ,persoñaliclad política cuya tra-
yectoria hay que seguir con extre-
mada utención: el señor Azaña.

Cuendo el interés y la emoción.
políticá paiecen haberse desplaza-
do del Parlamento y se arrastran
peetaearnente por el snistrio camino
que traza el señor Lerroux; calando
parecen agigantarse otras figuras
y se produce el fenómeno de exal-
ladón y se prodiga el sahumerio
torno a otras personas, tal vez con
el propósito de que la niebla del in-
cienso aumente la ,miopía de la es-
tat•ua; cuando otros caudillos se de-
baten en la fiebre de su desorienta-
ción, perdida la pista que ansían
encontrar, hay un hombre que se
levanta desde ed banco azul, lanza
sus discursos sin que alce mucho
la voz, extiende el dedo a un lado
y otro, habla durante una hora,
suscita aplausos, provoca protestas

el final todos las señores dipu-
tados sienten algo así como un ano-
nadañiiento y quedan desmadeja-
dos, confusos, a t urdidos... Ea te
hombre ea Azaña.

No, no es que pase nada. En rea-
lidad, .no pasa nada. El señor

Aza-ña parece preocupado con exponer
ante la Cámara su criterio y hasta
lo h ace con plena sencillez, san arro-
gancia triburaicia, sin 'aire decla-
matorio,. sin un grito, sM un ade-
mán de oratoria clásica. Extiende
un dedo terrible, que semeja una
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ROMANCE
EFIMERO 	

Calderón
Los eternos detractores

del drama y dt la ernación
puede que le pongan peros.
No he de ponérselos ,yo.

Con Calderón de la Barca
está' siempre el corazón:

tipi-tapa...
con una. acelera,:

V« estoque i.J/4_,.4144.1

hace juez de la cuestión,
y con él, regularmente,
resuelve la situación,.

Y n.o aseguro que siempre,
po r que en alguna ocasión,
y sin poder remediarlo,
se deja vivo al traidor.

Los conflictos que plantea
casi siempye Calderón
tienen tinte ár tragedia
y ocurren a este tenor

La vcúentia es la base
la regla es el pundonor
el peligro está en los cuernos;
la clave, en el corazón.

Las "puyas" son las que encienden
el instinto y el rencor ;
12 capa es la cobertura;
la espada,. la solución.

Y aunqiie a veces por el suelo
sufract un leve revolcón,
Calderón es cosa seria,
muy seria... eyórrio que no?

¡ Un fenómeno que... bueno!
¡ Qué va a ser el que escribió
"La vida es Sueño"! 1 Ni ganas!
¡ Como que es- niticho."niejón"!

¡ Es un torero!'Los cuernos,
la "espá", la capa, el valor,
e1 bajonazo en los blandos...
;A ver si no es Calderón!

Ahora, que éste corta orejas
y rabos, y aquél cortó
¡ narices! Como que aquél
no era más que un escritor
que los mataba de broma,
y éste es todo un "Mataor"...

Jorge MOYA

brújula inquieta, oscilante, en se-
ñadar a las minorías, y va volcando
los conceptos más atrevidos, las
frases ti,"eaduras, las ideas más
trepidante.

Esto 'no sucede a diario, no. De
vez en cuando. Ayer, por ejemplo.
Verdaderamente,, si nosotros recla-
mamos la jatersción del país sobre
este hombre, no es porque tenga-
mos nada concreto que señalar.
Nos li'mitarnos 'a rogarle que no lo
pierda de vista, que lo observe, que
lo estudie. esto no quiere de-
de de ninguna metiera, que se
prevenga contra él,, Esto es una
sencillead•yentencie.
; Podríamos &dr— Pero no pasa
de un presentimiento; algo ; Instinti-
vo, dejos de la lógica y de todo fun-
damente. Confaesenues, sin embar-
go, que no Podemee . oir al señor
Azaña con .esa frialdad objetiva
que dedicamos a j oteas oradores;
no eS que enardezca ni que provo-
que nuestra indignación; es que
nos da miedo.

El país parece sentir ahora la de-
lectación del éxtasis ante una figu-
ra que pasa 'entre el estruendo fe-
menino, profundamente femenino,
de ciertas gentes. Tanto, que él se
ha' visto obligado a que este senti-
miento no ee agrande demasiado y
ha dado ciertas seguridades de que
nunca ',era dictador, sin rnear que
esta Qat-diente entre la fisura y la
masa representa tila coincidencia
temperamental y hay en ella la mis-
ma insinuecian imprecisa de debili-
dad sexual. Nosotros • observamos
este movimiento con un gesto es-
céptico.

De todas . :maneras, un sencillo
disáirso del señor .azaña .nos obli-
ga a unas reflexiorees intranquiliza-
doras. No tenemos uingún motivo
para hacerlas, pero esta inclinación
a meditar es irremediable. 'l'evita-
mos al país a meditar. Ahora es
muy fácil cosafundirse; Si en el país
se produce, en política, la misma
escisión que genérjeernente divide
a los •humanoa, nesotros cree' mas
que el desvaríe jerrouxista no tie-
ne importancia mientras el señor
Azaña sepa cerrar les oídos a todo
lo que en el país tiene sabor de
hembra, a la que a veces, como
ahora, ha y qtte tolerar alguna aven-

Ila intraseend e n e.	 •
CRUZ SALIDO

'	
Labor cultural de la

República
Una visita a Yecla.

Nuestros compañeros los diputados
a Cortes constituyentes bruno Alon-
so y Luis Prieto, que el domingo pa-
sado estuvieron en Yecla, han queda-
do satisfechos en extremo del esfuer-
zo verdaderamente ,notaLle llevado a
cabo • por el Ayuntamiento, republica-
no-socialista de aquella 'localidad en
materia de enseñanza. El antiguo lo-
cal del colegio de las Escuelas Pías
ha sido adaptado a las necesidades
del Instituto de Segunda enseñanza,

temente oreado.

• El Maenífien 'ocal dispone de cam-
po de fútbol, frontOti, patios .centra-
les y. jardines: En el primer piso se
instalará, un, internado económico pa-
ra los alumpos del Instituto con el
producto de una suscripción pública
En /a planta baja se han construido
por cuenta del Ayuntamiento dos
Grupos escolares con cinco Secciones
cada un-o para niños de diferente se-
xo; san locales- amplios y ventilados,
provistos de material moderno.

Es meritorio en grado sumo el es-
fuerzo*d,e1 Ayuntamiento, pues ha in-
vertido -todas sus disponibilidades en
esta magna Obra en la que recibirán
su instruccian 500. niños. Esta obra
nrerece una recompensa, y , per lo
mismo hacemos Votos porqué los
compañeros Fernando de los Ríos,
actual . ministro de Instrucción públi-
ca, y Rodolfo Llopis, director general
de Primera enseñanza. se la otorguen
en faena de subvención, respecto 'a
la cual existe un expediente en el mi-
nisterio. Así opinó el subsecretario,
señor Barnes, que se encontraba en
Verla en viaje de inspección el mismo
día que hicieron' la visita nuestros
compañeros Bruno Alonso y Luis
Prieto:

Aunque ni ustedes ni nadie se haya
enterad., resulta .qUe , estamos en ple-
no apogeo de !a Fiesta del Estudian-
te, que los católicos celebran a la ma-
yor gloria de santo Tomás de Aquino.

La fiesta fué instituida por la dic-
tadura, y así le luce el pelo.

Además de un mitin, los escolares
católicos .anuncian en una convocato-
ria dos actos en memoria de "Cohe-
te", escrito como se ve por dos veces.
pa r a que no haya duda sobre su selec-
ción ortográfica.

Los estudiantes católicos reclaman
ron frecuencia autonomía, y, sobre
todo, que, el ministerio de Instrucción
Se- preocupe de ellos. Nos adherimos
a lo pedido. Hay que preocuparse, y
mucho, de enseñar a los que no saben.

* * *

A los ladrones que en Sevilla roba-
ron dos estanCós y los limpiaron de
tabaco se les puede denominar muy
bien 'precursores de una nueva esti-
macion de las cosas.

Ta' como se han puesto éstas, no
es ningún negocio aventurarse en los
riesgos de un robo para ir por pese-
tas. Valen más, por ejerriplo, por la
facilidad de afanarlos y por el auge
de su precio, el .tabaco y los papeles
timbrados qué constituyeron la presa
de los forajidos. sevillanos.

Eso es un signo de la evolución de
los tiempos. LQS precursores sevilla-
nos harán escuela.

* * *

f.os progresistas, ante las predic-
ciones del doctor Juarros, que ha acre-
ditado sus dotes de agorero, nombra-
ron de prisa y corriendo un nuevo Co-
mité nacional.

Les acució a ello juarros, porque
ayer, según dijo, se iba a plantear en
el Parlamento una crisis trascenden-
tal y no era cosa de estar despreve-
nidos.

No hubo crisis ni nada que afron-
tar, pero, al menos, los progresistas
disponen de /411 nuevo y flamante
Comite. Para lo que traiga el mañana,
que será de los que madrugan. Y si
no que lo diga juarros.

* * *

Buen año de lobos el que nos ofre-
cen los Estados capitalistas.

Mientras los chinos y japoneses an-
dan a la greña, sin ni siquiera decla-
rarse la guerra oficialmente. la Rusia
roja refuerza sus ejércitos y Norte-
américa concentra en el Pacífico su
armada.

A este paso hasta el Pacifico va a
perder su nombre y la armada va a
ser la que se va a armar.

* • •••

Los carlistas, los últimos super-
vivientes del tradicionalismo, han pro-
testado contra las maniobras del in-
efable Alfonso de Borbón, que pre-
tende ayuntarlos entre los suyos para
recuperar su silla de rey.

Dicen que ellos se habrán quedado
solos, pero estrechamente unidos, y

no defienden la monarquía que todo
lo ha perdido, la ds las colonias y la

de los desastres de Cavite, Santiago
y Annual. Ellos quieren la monarquía
que todo lo ha ganado, que es la car-
lista tradicionalista.

Pues lo que es las batallas que vos
ganáis se parecen en demasía a los
muertos del Tenorio.

* * *

Suele decirse que donde menos se
piensa salta la liebre. Así se expresa
la fecundidad de lo inesperado en zo.
rias sin germen para ello.

En política se da el caso con una
naturalidad que asombra.

Ahí tienen ustedes a la Asociación
de Labradores de Zaragoza que ha
acordado pedir a todas las Sociedades
congéneres su apoyo para solicitar
dcl presidente de la República la di-
solución de las Cortes, que entienden
no representan la voluntad del pais.

Suponemos cuál es la mosca que les
ha picado a los' ricos labradores para
meterse en trotes políticos, que reve-
lan un despierto instinto. ¡ La refor-
ma agraria a la vista!

A Trostki le es permitida la
entrada en Checoeslovaquia

PRAGA, 1.—Al parecer, el Gobier-
no de Checoeslovaquia ha autorizado
a Trotski para que haga una cura
de tres meses en Trencianske Te.
pace.

El ex comisario había pedido esta
autorización con objeto de restablecer
su salud, quebrantada últimamente.

¿Próximas elecciones
británicas?

LONDRES, 1.--En un discurso
pronunciado en el Club Laborista de
Wandworth por Ernesto Bevin, se-
cretario de la Unión de Obreros del
Transporte, ha declarado que entes de
lo que se piensa se celebrarán eues.a-
mente elecciones gene ales.

En efecto, la situación política es
inastable, pues la mayoría taberna.
mental no guarda la menor discipli-
na en las votaciones, creyéndose que
será ella misma la que .:ontribuya a
derriaar el Gobierno.—White.
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Por decisión do la Comi-

sión ejecutiva, se ha hecho
cargo de la Subdirección de
EL SOCIALISTA el cama-
rada Julián Zugazagoitia, ce-
sando en ese cometido, que
venía desempeñando provisio-
nalmente, Antonio Ramos
Oliveira, quien continuará
sirviendo al periadico desde
su puesto de redactor-jefe.
El acuerdo de la Ejecutiva se
Imita a cubrir el puesto de
subdirector, que estaba va-
cante, medida que ha estima-
do indispensable para ir cum-
pliendo su propósito de dar a
nuestro diario los alicientes
de un palúdico moderno.

—Hace falta saber ahora si después
para cantarle el "¡Gloria!" de Clavé.
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EVOCACIÓN 'DE CLAVÉ, por Arribas
e.. en aquel a i Glória a ESpaña!» que Clavé

hacía cantar por medio-de las,voce.s populares
de vuestros coree,' que tan honda emoción , cau-
san en mi alma.» (Del discurso de Lerroux en

• Barcelona.)

que gobierne ,Lerroux quedará España



¿UN MUSEO DE PREHISTORIA
MADRILEÑA?

MARGINALES

Los solares del Hospicio

Fue en el salón de sesiones donde se puso de manifiesto, hace poco tiem-
po, el Inas de fondo que hay en el Municipio contra la adquisicien par la Casa
del Pueblo de los solares del Hospicio. Precisamente en la sesión en que se
trató la valoración de esos solares surgieron en seguida los concejales

monárquicos 'oponiéndose al dictamen. arguyendo que depreciaba el verdadero valor
de aquéllos. El argumento era falso. Quedó demostrado que se los habla va-
lorado por todo lo alto. Pero había detrás de toda esa oposición una maniobra
burdamente trazada.. La de impedir que los solares del Hospicio fueran adqui-
ridos por la Casa del Pueblo. ¿Por qué? efo pudimos adivinarlo entonces. Aun
ahora no hemos conseguido saberlo a ciencia cierta. Suponemos que no ha de
pensar nadie que si no es en los solares del Hospicio no van a poder construir
los trabajadores madrileños una nueva Casa del Pueblo. Sería infantil en ex-
ceso la suposición. De modo es que oponerse a la valoracien en el Municipio
no tenía otra importancia que la de molestar un poco.

Volvió entonces a la Comisión de Hacienda el asunto. Y ayer se ha dis-
cutido en ella. Según nuestras noticias, ha habido una gran oposición. Hay
concejales que no transigen con que en los solares del Hospicio se construya
un edificio obrero. Se oponen tercamente a ello. La Comisión de Hacienda,
no obstante, lleva el asunto al salón parla que en él se discuta ampliamente.
Y para que se expongan razones en pro y en contra. Para dar ocasión a que
se produzcan en contra quienes menos tazón tienen para contraria< la aspi-
ración mora/ y legítima de los trabajadores madrileños.

Lo decía Saborit hace poco tiempo en una reunión del Pleno municipal.
En España se han donado ya terrenos para Casas del Pueblo de diversos ca-
racteres políticos. Y en el extranjero hay multitud de casos que podríasnoá
citar. De modo que a nadie puede extrañar que la Casa del Pueblo mode-
/eñe quiera comprar ahora unos solares al Municipio. Comprarlos, que no pi-
den nuestros camaradas ninguna donación. La Casa del Pueblo quiere pagar
esos solares. En unas condiciones que no sean onerosas. A plazos. Pedir eso,
¿es alguna inmoralidad? Creemos que no. Hay lealtad en la petición. ¿Por
qué se la ataca? Volvernos a decirlo: per molestarnos. Porque somos socia-
listas. Ni más ni menos. Eso sí que ya no es leal. Ni siquiera moral. Claro
que lo hacen quienes hicieron; antes del Municipio campo de toda, inmorali-
dad. Quienes tienen una lamentable tradición poiltica.

Ello no obstante, esperamos que al fin triunfe un criterio de justicia.

REUNION DE LA COMISION DE
HACIENDA

VIDA MUNICIPAL

111.—El Madrid prehistórico.
'itCarno Madrid está situado en el

centro de la Peninsula-explica el se-
ñor Pérez Barradas en el «Anuario de
Prehistoria Madrileña» correspondien-
te a 1930—, y corno ésta CS un puen-
te tendido entre dos contineetes, hay
en sus alrededores yaciniientos de to-
dos los tiempos y culturas de sellas
/as procedencias. En estos terrenos
está representado el paleolítico infe-
sior completo, el iauseñaciense, el neo-
•ítico final, la edad del cobre, la del
bronce y da del hierro.» El interés ex-
cepcional de los yacimieetoe prehis-
tericos de Madrid queda .perfectarnege
te subrayado coa estas palabras. En
consecuencia7 no es de extrafiar el que
sea en Madrid—dentro de España, se
entiende--dende se inician los estie
(líos prehistóricos y donde se realizan
loe primeros hallazgos arqueológicos
referentes al hombre fesil.

istioeso tuvo lugar en los cerros
sle San Isidro. Corría el aíío 1862, y
fqerere aquellos descubrimientos los
felices resultados de las excavaciones
que allí venían practicando don Ca-
siano del Prado y dos sabios france-
sée Lartet y Vernetel, en tanto que
en la Academia de Ciencias de Pa-
rís se discutía si el hombre había sido
o no .contemporáneo de los grandes
mamíferos ceaternaries...

Y desde entonces, cuantas campa-
l-las se ihan realizado en Madrid y su
provincia ban dado magníficos resul-
tados.

Después de aquella de don Casiano
del Prado y Lartet y Verneuil, em-
prende varias, pleno de entusiasmo,
dee Emilio Rotando Nicoláu, que tra-
baja en la moncloa, en el valle del
Manzanares y en los desmontes que
halda por donde hoy se extiende el
bienio del Pacífico. Descubrió e/ se-
ñor Rotonda numerosos restos de
aquel vivir y de aquella civilización
remotísimos; restos das las rudimen-
tarias industrias del hombre prehis-
terico, indicios de 43.us costumbres y
preocamaaione» y restos de animalee,
de la fauna que fué contemporánea de
aquél. Hizo varios gráficos y nedactó
algunas monografías, y con aquellos
y•con todo lo descubierto organizó ol
seiler .Rotondo, asistido por el Ayun-
tamiento, un museo en las antiguas
Casas Consistoriales de la plaza Ma-
yor.

Obra de aquel tiempo, la celec,ción
de don Emilio Rotondo se dispuso de
modo deciente. Los restos del vivir

de la civilización del hombre prehis-
'tónico, hallados en Madrid, se clasi-
ficaron de un modo lamentable y se
colocaron en vitrinas inadecuadas,
que ni garantizaban la conservación
de los objetos ni servían a los estu-
diosos, sicedo todo ello deplorable,
porque, indiscutiblemente, La colec-
ción es cuantiosa y de gran interés.
Cosi iabandanada e igneeeda, as4 per-
maneció muchos años, hasta que don
José Pérez de Barradas, nombrado
director de Investigaciones prehistó-
ricas per el Ayuntamiento de Madrid,
emprendió una clasiecaeien cientlfiza
y eligió de la colección lo anejar para
llevarlo al museo de Prehistoria Ma-
drileña, cuya creación se presumía.

Continuaran las campañas. Unas
fueron particulares y otras se hicieron
subvencionadas por el Estado. Hasta
1924—si mal no recuerdo—el Ayunta-
miento madrileño no las atiende. Y

principales que se realizan son las
siguientes: las practicadas por el se-
ñor Obermaier, en Las Catalinas, en
1917; das de los sieñones Obermaier
y Wennet, en Las Delicias, en 1918
y las dirigides pos- los señores Wernet
Y Pérez de Barradas, en Las Vaque-
rías del Torero y en los areneros de
martinez, López Cañamero y
Portaz,en1919-

PRIMERA SESION
Convocado por la Comisión ejecu-

tiva se está celebrando el prhaler pes-
uo reglamentario de dos correspan-
eientes al año actual.

Concurren los delegados siguien-
tes: Por la Zona I. a, José Arias; por
la 2.a, Enrique Rúa; por da 4. 4, Joa-
sufn Herránz; por la 5. $ , bernabé
iglesias; por la e.", Ramón Miranda;
por la 8. 4, Rafael Frigolet; por la 9.4
Domingo Taléns ; por la io. a , Ernes-
to Beltrán; por la te a, Eugenio Sán-
. hez; por la 12. a, Santiago Villamil;
por la 13. a, José de las Doblas; por
la ni.• . , Francisco MUñoZ; por la 15.a,
erancisco Muñoz en su representa-
len ; por la Comisión ejecutiva, Car-

os Martínez, Rafael Bermejo, Ale-
jandro Barrios y Francisco Téllez.

La Comisión ejecuteee da lectura
de los te l‹	 nas de salutación y
adhesión e Es elegida la Me-
ea de discusiun, que preside el dele-
gado de Alicante, actuando de secre-
tario el de Bilbao.

Se acuerda corresponder a los te-
legramas de salutación y enviar una
comunicación a la Unión, haciendo
constar la inquebrantable adhesióss y
el deseo de que en plazo breve se
onviertan en realidades todas las

espiraciones del proletariado.
Se entra en el orden del día, y

la Comisión ejecutiva da cuenta del
e.epediente incoado contra algunos
Asociados en vista de su conducta
sindical y el Comité nacional ratifi-
ca los acuerdos y decisiones torna-
dos por la Ejecutiva, haciendo cons-
tar su complacencia por la energía
despletsada por la Ejecutiva.

La Ejecutiva da cuenta de su ges-
tión, mereciendo la aprobación del
Pleno, especialmente en los puntos
correspondientes a su intervención
en reorganieación de planteles, in-
formación pública sobre régimen de
eetróleos, relaciones con la Campsa,
urnplimiento de los acuerdos del

Con la acostumbrada anticipación
se tuvo noticia de que iba a celebrar-
Se en Madrid, en mayo de 1926, el
XIV Congreso Internacional de GCJ-
logia, y en 1924, en ouanto que se re-
cibió ese anuncio, dirigió el profesor
Obermakr, catecirá.tico de . Historia
del hombre primitivo en la Universi-
dad Central, una comunicación al
Ayuntamiento solicitando que éste co-
operase de algún modo a los trabajos
que iba a realizar aquella asamblea,
y el Ay.untamiento, accediendo al rue-
g,o del ilustre profesor, concedió ua
crédito para sufragar los gastos que
determinase tina campaña de investi-
gaciones en el valle del Manzanares,
que había de describirse en una Me-
moria pasa ofrecer ésta a los con-
gnesietas.

Se llevó a cabo la campaña baja
la experta dirección del señor Pérez
de Barradas en una vasta eegión, cele
se extiende varias kilómetros desde la
Casa de Campo hasta Vaciamadrid,
y se comprobó plenamente que es
comparable a la de los alrededores de
Amiéns, no siendo posible, dicho es-
to, hacer de ella un elogio mayor.

Dentro del término municipal de
Madrid hay 16 yacimientos prehistó-
ricos explorados, y dentro de la pro-
vincia, en los partidos judiciales de
Alcalá de Henares, Colmenar Viejo,
Chinchon, Getalie, Navalcarnero, San
Lorenzo de El Escorial, San Martín
de Valdeiglesias y Torrelaguna se han
hecho descubrimientos que abren a
los ojos de los investigadores amplias
perspectivas, permitiendo hacer al
profesor obermaier, en la última edi-
ción de «El hombre fei»il», la impre-
sionante declaración de que sólo Ma-
drid ha brindado cuarenta y dos yaci-
mientos paleolíticoe de los ciento cua-
renta que ha ,ofrecido España.

El Madrid de hace muchos miles de
años, con sus bosques, sus ríos y ma-
nantiales, fue lugar predilecto de va-
rias colonias de hombres primitivos.
El hambre de Neandertal Olé veceno
de Madrid. Encontró en sus selvas vi-
vienda segura y comida abundante y
fácil de obtener. Era de talla peque-
ña, pero de constitución fuerte. Se
mantenía en una actitud bí,pecla, mu-
cho menos perfecta y arrogante que
la de los hombres de hoy. Su cabe-
za era muy veduminose; la cara, muy
salien,be y desarrollada; la frente,
huida. Sus piernas eran cortas, y etis
brazos, largos. Conocía el fuego y vi-
vía en los vestíbulos de las cavernas
o en abrigos construidos con matetias
vegetales. Debió de ejercer algunas
prácticas de magia y hacía algu-
nas observaciones del mundo side-
ral. Parece que se pintaba el ouer-
po oon algunos colores y, finalmente,
se discute que poseyera o no lengua-
je articulado...

Per toldo eso, Madrid debe al mun-
do científico unos trabajos de inves-
tigación, unas campañas que contri-
buya.n a revelar las características del
hombre primitivo y de su civilización.
Y no puede dejar que, impunemente,
se destruyan esos veneros de verdades
históricas o que permanezcan inex-
plorados, siendo también una obliga-
ción de Madrid presentar en un local
adecuado, en un Museo, el exponente
del Madrid prehietterico. Y ese deber
tiene que cumplirlo el Ayuntamiento
con la ayuda del Estado y de la Dipu-
tacien provincial.

Hay un Museo municipal; pero en
él sólo está nepreeentada la historia
de Madrid desde los tiempos de los
Austrias. El Museo de Prehistoria Ma-
drileña lo complementaría. Y además
de este anejo habría que facilitarle
otros. El Madrid protohistócioo me-
rece también atención y vamos a de-
mostrase°.

Emiliano M. AGUILERA

Congreso y organización de la Fede-
ración.

Se levanta la sesión a la una y me-
dia de la tarde para reanudarla a las
cuatro.

SEGUNDA SESION
Bajo la presidencia del delegado de

Valencia comienza la discusión del
anteproyecto de convenio colectivo de
trabajo con la Campsa que, como
ponencia, presenta la Ejecutiva, en
sustitución del acuerdo del Congreso
sobre reglamento.

Con la constante intervención de
los delegados, y tras viva discusión,
son aprobados, con algunas anódifi-
caciones y enmiendas, los epígrafes
y articulado correspondientes a fines
del convenio, obligaciones de las par_
tes, responsabilidad recíproca, adhe-
siones al convenio, organismos de
conciliacióa, tribunal de arbitraje,
admisión de personal, clasificación
del personal, ascensos, personal fe-
menino, faltas y sanciones, sueldos
y jornales.

A las TIUCV0 y media se levanta la
sesión pasa continuarla al día si-
guiente;

Visita al señor Maluquer.
El día 29 del pasado, el Comité

nacional en pleno visitó al eeñor
maluquer, director general de la Camp-
sa, para expresarle su deseo de que
can la mayor rapidez posible fueran
cursadas las ceinclusione.s que a la
terminación del ~o le serían SOffle-
tidas, y señaló, aun cuando sin entrar
en detalle, los puntos fundamentales
de bus aspiraciones al citado señor
Maluquer.

Asimismo efectuaron una visita a la
delegación del Gobierno, donde fue-
ran recibidos con toda afectuosidad,
que produjo excelente impresión en
los reunidos.

TERCERA ,SESION
Comienza a las once, bajo la presi-

dencia de Valencia, con iguei sacre
tario que en las anteriores.

Continúa la discusión de la ponen-
cia de la Ejecutiva, cuyos puntas de
vista defiende el compañero Martínez

Parera, y cot intervencien de los di
a.

le-
gados de Alicante, Sevilla, Zargoza,
-Almería, Madrid, Málaga, Santander
y La Coruña son aprobados los epí-
grafes y artecedoe correspondientes a
jornada de trabajo, horas extraordina-
rias, descansos, licencias, traslados de
residencia, enfermedades, gastos de
viaje, viviendas, excedencias e incom-
patibilidades, jubilaciones, servicio
militar, valor del convenio y duración
del convenio.

Queda, pues, terminada la discu-
sión del proyecto de contrato de tre-
bejo, que abarca a todo el personal
dependiente de la Arrendataria de
Petróleos, y al cual podrán, una vez
en vigor, adherirse todos los camara-
das afines a la industria del petróleo,
pues la Federación ha tenido en cuen-
ta este importante punto.

Elección de Ejecutiva.
A propuesta de la Ejeoutiva se al-

tera el orden del día oon objeto de po-
der avanzar en la discusión, y se pasa
al punto correspondiente a elección
de cargos en la Ejecutiva.

El Comité nacional por aclamación
ratifica los nombramientos interinos
hechos por la zona IO. a para las va-
cantes que existían a levet- de los ca-
maradas Téllez y Bermejo. Para los
dos puestas vacantes en la actualidad
se produce votación con el siguiente
resultado:

Compañero Llopis, ro votos; com-
pañero Udaondo, 8 votos; compañe-
ro San Sebastián, 4 votos.

Quedan, pues, elegidos los dos pri-
meros.

El secretario general da cuenta do
los progresos de la organización, así
como del número de afiliados, y el
compañero Bermejo da lectura del ba-
lance correspondiente al 3i de diciem-
bre pasado, mereciendo todo ello la
aprobación del Pleno.

Se suspende la sesión a las dos pa-
ra neanudaela a las cuatro.

CUARTA SESION
A das cuatro de la tarde se reanuda

La sesión, bajo la presidencia del dele-
gado de Valencia.

El compañero Martínez Pavera in-
forma al Pleno de las gestiones rea-
lizadas por !la Ejecutiva respecto de
la aplicación de la legislación social
vigente a la Renta de Petróleos, y el
Comité da su conformidad y voto de
confianza para que las prosiga.

Se entabla debate respecto de las
circulares que la Empresa ha lanza-
do a sus dependencias, y la Ejecutiva
da cuenta de las instrucciones pasa-
das a los afiliados, instrucciones que
se aprueban, ratificando el Comité
nacional su repulsa y disconformidad
con la indicación que en una de enea
se hacen respecto de las funciones
que competen a los empleados en ca-
sas de perturbación social.

El secretario general da cuenta de
su asistencia al Comité nacional de la
Unión General de Trabajadores, y el
Pleno se solidariza con los acuerdos
tomadds, que hace suyos.

Los delegados de todas las Zonas
exponen la elevada situación de aqué-
llas v señalan las gestiones de los Co-
mités, a quienes se faculta para que
comiencen una intensa campaña de
propaganda.

Propuestas de la Ejectftiva.
En nombre de la Ejecutiva el com-

pañero Bermejo da lectura de la po-
nencia que aquélla presenta sobre la
publicación dad periódico oficial.

Intervienen en la discusión varios
delegados, y se aprueba su publica-
ción con el nombre de «Social Petro-
lifero».

También el compañero Bermejo in-
forma respecto de la diversidad de in-
terpretación que las Zonas dan a los
artículos 25, 26, 37 y 41 del regla-
mento, y solicita que el Pleno se pro-
nuncie por la interpretación definitiva
a dar.

Se abre debate sobre estos impor-
tantes puntos, interviniendo los dele-
gados de Barcelona, Valencia, Ma-
drid, Almería y por la Ejecutiva Ber-
mejo y Martínez Parera, siendo apro-
badas las h ropuestas de Valencia,
Madrid y la Ejecutiva.

El Pleno faculta ampliamente a le
Ejecutiva para hacer todas las gestio-
nes necesarias cerca de la Campsa y
los Poderes públicos para la consece-
ción de las aspiraciones de la organi-
zación y muestra su conformidad A
la táctica y normas a emplear para el
desarrollo del Sindicato.

Se dan por terminadas las tareas
del Comité nacional, levantándose la
sesión a lag nueve de la noche.

En Portugal

En Alberca se cortan las
líneas telefónicas

Los obreros metalúrgicos, en huelga.
LISBOA, i.—En Alberca los ele-

mentos revolucionarios han cortado
los hilos del telégrafo, y las fuerzas
gubernamentales tratan de reparar la
avería.

Estaba preparada la huelga gene-
ral, que el Gobierno se ha esforzado
en impedir, haciendo un verdadero
alarde de tropas. A pesar de ello, los
obreros metalúrgicos han ido al paro.

El Gobierno ha facilitado varias
notas rebosantes de optimismo. No
obstante, la fuerza pública patrulla
por las calles do Lisboa.

La jornada ha transcurrido sin in_
cidentes.

Otro percance de
"Euzkadi"

BILBAO, x.—Ha sido denunciado
el periódica nacionalista vasco «Euz-
kadi» por puelicar un suelto contra
la unidad de la patria.

El frío que hace
PERPIÑAN, i.—En todo el Piri-

neo Oriental nieva abundantemente.
Los trenes sufren el-andes retrasos y
el servicio de teléfonos y telégrafos se
hace con gran dificultad.

Veredicto de inculpabilidad

Mató al seductor de su
hij a

LUGO, h—Se ha celebrado en la
Audiencia la vista de una causa del
Juzgado de Chantada por supuesto
delito de asesinato de Carlos de la
Torre, que sedujo a la hija del ma-
trimonio Manuel García Alonso y
Laura Fernández González

La causa, que había despertado
enorme expectación, terminó con un
veredicto de inculpabilidad par parte
del Tribunal, poniendu a los proce-
sados en libertad-

porque conservo mis energías
juveniles, atajando el menor
síntoma de debilidad con el

insuperable tónico
y regenerador

HIPOFOSFI 5
SALUD

De efectos rapidisimos contra,

ANEMIA
AGOTAMIENTO

NEURASTENIA

En todo tiempo es eficaz
y conveniente tomarlo.

Está aprobado por la
Academia de Mediana.

No se vende a granel
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CONFERENCIAS
En la Universidad Central.

Ayer pronunció en la Universidad
Central su anunciada conferencia so-
bre «El Jurado en España»•el doctor
Saldaña. El acto, organizado por el
Ateneo Jurídico de la Asociaciación
Profesional de Estudiantes de Dere-
cho, había despertado explicable cu-
riosidad. Previas unas palabras del
señor Alvarez, presidente de la en-
tidad organizadora, como introduc-
ción al tema, el señor Saldaña, sa-
ludado con aplausos, inició su con-
ferencia presentando el cuadro his-
tórico del momento actual, que se
caracteriza por la agudeza de un trán-
sito bajo un complejo de transforma-
cMnes.

Una de ceas, la del procedimiento
criminal, que tiende a superar la
antinomia del sumario escrito y se-
creto y el plenario oral y público,
por un sistema de amplia y libre
publicidad gráfica sobre las planas
de la Prensa. Y, dentro de esa trans-
formación global, la del Jurado, que
evoluciona en un proceso de tres par-
tes: Jurado popular, el del antiguo
régimen; Jurado mixto, que nos apor-
ta el legislador de la República, y
el futuro Jurado técnico.

Ateniéndose a los resultados, hace
reservas respecto a la experiencia
contemporánea del, Jurado bisexual.
La mujer no debiera enjuiciar al hom-
bre físicamente cuando es jurado, y
así llegaría a sustituir el sentimen-
talismo impunista por la serenidad
comprensiva.

Viniendo al Jurado popular, no des-
conoce el conferenciante sus razones;
exponiendo doctrinas del setecientos,
según las cuales «el hambre debe ser
juzgado por sus iguales»—primera
teoría del Jurado—con otras teorías
del ochocientos, que fundan esa ins-
titución en «la soberanía del pue-
blo»—segunda teoría del Jurado—.
Pero no oculta las críticas de esa
doctrina, leyendo textos de Lombro-

Garofalo, Ferri, Lacassagne y
Tarde, que niegan capacidad mental
para enjuiciar a los Jurados popu-
lares. Esta es la primera crítica. La
segunda es un análisis de Beccaria
y sus discípulos, demostrativo de que
la «prueba moral» está en descré-
dito.

Todos los argumentos, psicológi-
cos, jurídicos y sociales a favor del
Jurado popular son contestados por
e I conferenciante; singularmente,
aquel, decisivo, de la distinción en-
tre «el hecho y el Derecho» a través
de un análisis de la primera pregun-
ta del veredicto y de las llamadas en
el Derecho francés «subsidiarias».

En fin, presenta los votos moder-
nos en pro de la abolición del Ju-
rado popular y los hechos legales de
su actual bloqueo, y propugna, fren_
te á la deformación del Jurado, por
obra del escabinado—que ha opera-
do Italia y se dispone a consumar
Francia—, la aspiración noble a su
transformación por la evolución del
actual Jurado mixto hacia el Jurado
técnico, que es la fórmula científica
del enjuiciamiento por jurado.

Al terminar su disertación, admi-
rablemente documentada, el señor
Saldaña fué muy aplaudido.

En el Instituto Psicotécnico.

Bajo la presidencia del señor Bar-
nés, subsecretario de Instrucción pú-
blica, dió ayer el doctor Pittaduga su
anunciada conferencia sobre ceLa ba-
se ,erótica de la voluntad».

El eustre conferenciante inicia el
desar ello del tema explicando la base
trefioa y la base erótica de la volun-
tad. Define e continuación la vo'un-
tad y hace un estudio de los actos
volitivos y de la voluntad como factor
del carácter, señalando la influencia
de la base trófica en la constitución
de tos «hábartos» y la influencia de la
base erótica en la constitución del
«tono». Explica las relaciones de la
base erótica de la volunte,d con la ac-
tividad sexual y hace la diferenciación
entre temperamento y carácter frente
a esta base erótica de la voluntad. A

tra\ es de elite ugestio raecaniene
de le voluntad, el &otee Pittaluga
llega a la definición diferencial del
querer amoroso y del querer como
voluntad, terminando con una Musite]
a la contribucidn fundamental de los
místicos espeñoles el estudio intros-
pectivo de este problema. lees

* * *	
,

La próxima conferencia de este ci-
clo extraordinario tendrá efecta el
próximo martes, día 8, a las siete de
La tarde, en el Instituto Psicotécnico,
Embajadores, 4i, a cargo del doctor
Marañón, y versará sobre el tema si-
guiente : «La base orgánica de la se-
xualidad.» Presidirá el aseo el señor
don José Celada Ruiz, director gene-
ral de Enseñanza Profesional y Téc-
nica.
En la Academia Médico-Quirúrgica

Española.
Bajo la presidencia del profesos

Peña ha celebrado esta Academia su
sesión ¡científica semanal, presentan-
do en primer lugar el doctor Marañón
una magistral comunicación titulada
«Acción bioquímica de la hormona

cc)rtl profesorE  Marafión.dió a conocer
la importancia extraordinaria del des-
cubrimiento de esta hormona cortica]
de da cápsula suprarrenal, que sobre
haber asegurado la eficacia absoluta
en el O-atamiento de la enfermedad de
Addisson, ofrece un magnífico cam-
po en otros síndromes que fué estu-
diando minuciosamente, dando a co-
nocer los notables experimentos lis-
vados a cabo v los resultados obte-
nidos en los estados de acidoeis, en
los infecciosos, sobre la glucemia, so-
bre la lactiacideenia, en el metabolis-
mo nitrogenado o azotemia, en el me-
tabolismo de la colesterina y en el
metabolismo basal.

Intervineron en esta comunicación
los doctores Piga y Oliver, contestán-
doles el doctor Marañón.

El profesor Peña pronunció unas
palabras de felicitación v de agrede-
cimiento al doctor Marañón por ha-
ber contribuido a /ea tareas de la
Academia con un trabajo de investi-
gación tan notable.

Seguidamente el doctor González
Pinto dió cuenta de su comunicación,
titulada «Resultados catamr.ésicos en
parnleicos generales tratados c
malaria», asegurando que la acción
terapéutica de la m,alarioterapia es
tan notable, que actúa sebre las for-
mas más grave» del proceso donde to-
dos los demás tratamientos resulta,
ron estériles, prolongando la vida del
enfermo, aur en los CaSOS en que se
muestra ineficaz para el tratamiento
de la parálisis general progresiva.

En la discusión de este trabajo in-
tervinieron los doctores García

Piñera, Carrasco, Montaud, Gorriz, Fer-
nández de la Portilla, Vallejo Nájera
y Varela de Seijas.

El Consejo de ayer
Ayer se reunieron en el Palacio de

Buenavista los ministros en consejo.
Al terminar, a las dos de la tarde, se
facilitó la siguiente nota oficiosa:

((Agricultura. —Se aprobó un de-
creto autorizando al ministro para pre-
sentar a las Cortes constituyentes un
proyecto de ley aprobando los concur-
sos convocados por el de Fomento
para proveer plazas en los servicios
de la Dirección general de Ganadería.

Guerra. — Se han aprobado vados
expedientes administrativos.

Instrucción pública. El ministro
presentó dos proyectos de decreto:
uno creando en Valencia y Sevilla un
Instituto-Escuela y otro convirtiendo
el Museo Arqueológico de Barcelona
en Museo de Epigrafía. Fue firmado
el expediente autorizando el comenzar
a construir en Graus el Grupo escolar
Joaquín Costa.

Justicia. — Se ha aprobado el pro-
yecto de ley de elección del presidente
del Tribunal Supremo. Se ha empe-
zado a tratar de la combinación ju-
dicial pendiente.»

El ministro de Agricultura dijo a
los informadores que en el próximo
consejo, que se celebrará el viernes
préximo, se aprobaría la ley de Re-
forma agraria para presentarla a las
Cortes constituyentes para su estudio
y aprobación.

Nuestro compañero el ministro de
Trabajo desmintió los rumores de cri-
sis rotundamente, y el señor Casares
también aseguró que eran falsas las
noticias de su viaje a Suiza. Añadió,
contestando a preguntas de los perio-
distas, que no se había tratado del pe-
riódico «El Debate» y que ignoraba
cuándo se trataría, por estar pendien-
te de recurso en la Presidencia.

El señor Albornoz manifestó que
no se había tratado del Tribunal de
Garantías Constitucionales, sino del
modo de elección del presidente del
Tribunal Supremo y de una combina-
ción judicial.
Manifestaciones del compañero Prieto

Ayer tarde dijo a los periodistas
nuestro compañero el ministro de
Obras públicas, Indalecio Prieto, que
en el consejo de ayer quedó aprobada
la ley de Incompatibilidades.

Un periodista le preguntó, sobre los
billetes de favor suprimidos en los
ferrocarriles, si alcanzaba la disposi-
ción a los militares.

Nuestro c'ompaliero contestó:
—A los militares, no, porque ese

derecho lo tienen por una ley y el mi-
nistro no puede intervenir.

Por los ministerios
EN EL PALACIO NACIONAL

Varias audiencias.
El presidente de la República re-

cibió ayer mañana varias audiencias.
Entre otras visitas, recibió la de

una Comisión del Ayuntamiento de
Rute, que le entregó copia del acta
de la sesión extraordinaria que cele-
bró aquél cuando fué elegido el SeflOT
Alcalá Zamora para la presidencia de
la República.

EN ESTADO
Visitas de diplomátioos. — De un te-

legrama.
Ayer mañana no acudió el ministro

al consejo por asistir a la toma de
posesión de un catedrático en la Uni-
versidad.

Visitaron al subsecretario los dipu-
tados señores Tenreiro y Paratcha,
los ministros de Rumania, Colombia,
Uruguay y Países Bajos, el cónsul
señor Somoza y una Comisión de An-
dorra.

Las periodistas le preguntaron por
el contenido de un telegrama de Mos-
cú, publicado en la prensa, sobre el
envío a España de una misión comer-
cial soviética, a lo que el subsecre-
tario respondió que en el ministerio I
no había sobre el asunto la menor
noticia,

•	 •
Casa-habitación para los alguaciles.

Como recordarán inue.ita os lectores,
con ocasión de aprobarse la consig-
nación en presupuesto de una canti-
dad para casa-habitación de los jue-
ces, la minoría socialista consideró
que tanto derecho a esa gratificación
tenían los jueces como los alguaciles,
y propuso se hiciera extensiva a *lis-
tos. A pesar de la oposición burgue-
sa, se aprobó.

Ayes- la Comisión de Hacienda exa-
minó el acuerdo, decidiendo dar a
cada alguacil de Juzgado de primera
instancia—son más de 2o—alrededor
de rexici pesetas anuales para casa-
habitación.

También acordó la Comisión llevar
a sesión el dictamen para vender los
solares del Hospicio en cincuenta
años a la Casa del Pueblo.

La sesión fué presidida por nuestro
camarada Saborit.

Junta de Enseñanza.

A continuación darnos una amplia-
ción de los acuerdos de la Junta mu-
nicipal de ,Priniera enseñanza, que
publicábamos ayer:

Distribuir lo consignado en presu-
puesto para roperos escolares, entre
los Grupos y escuelas públicas.

Se estudiaron las bases presentadas
por el Negociado para reglamentar
la concesión de pases o autorizacio-
nes especiales en los tranvías para
los niños de las escuelas públicas
que realicen excursiones, visitas o
paseos escolares.

Pasar a estudio de la Ponencia de-
signada al efecto las ofertas de te-
rrenos para construcción de edificios
con destino a Colonias escolares que
formulan los Ayuntamientos de San-

teal a rili és
a .(Alicante) y las Navas del

También se acordó, como amplia-
ción de la hecha en sesiones ante-
riores, la distribución de lo consig-
nado en presupuesto con destino a
cantinas escolares, instalar dors nue-
ves en los Grupos Ramón y Cajal
y Luis Cabrera, 33; aumentando 8o
plazas a la establecida en el Grupo
Luis Bello, subvencionar a las que
funcionan en los Jardines de la lp-
fancia, Ruiz Zorrilla y Regencia de
la Normal de Maestras, formando un
total de 4.754 los niños que perciben
este beneficio en la Camina escolar
por cuenta del Ayuntamiento.

Asimismo se estudió la posibilidad
de organizar ocho expediciones es-
colares, en lugar de las seis que se
venían realizando, a dos Sanatorios
marítimos de Oza y Pedrosa si se
llega a un acuerdo en la concesión
de un mayor número de plazas con
dichos establecimientos; tres a los
Hoteles Arrojo-Valdés, de Cercedilla,
y ocho de temporada en los Viveros
y Dehesa de la Villa.

Se descubre un delito.

Prosiguiendo la intensa labor de vi-
gilancia que realiza la Delegación de
Abastos por medio del personal de
la ronda especial que le está afecta,
se ha llevado a cabo la aprenhesión
de una partida de 25 kilos de carna-
za, producto del raspado de pieles,
que era transportada t la fábrica de
embutidos establecida en la calle de
Segovia, 29, no habiendo podido ave-
riguarse la procedencia de dicha car-
naza por negarse a manifestarlo el de-
tenido, que fué entregado en la Co-
misaría del distrito con las diligencias
instruidas, que han pasado al Juzga-
do de guardia.

Por la expresada Delegación se ha
extremado la adopción de medidas
conducentes a prevenir la consuma-
ción de hechos que puedan constituir
un peligro para la salubridad del ve-
cindario.

Proposiciones.
Los concejales de la minoría socia-

lista han presentado varias proposi-
ciones, en las que solicitan:

Que se pavimente con material use-

Los normalistas valen-
cianos protestan

VALENCIA, r. — Los estudiantes
normalistas se produjeron en actitud
levantisca al acudir a clase esta ma-
ñana en la escuela, sin justificación
aparente.

Parece ser que su protesta la mo-
tiva el 'hecho de no haber sido tras-
ladadas las clases al Colegio de San
José.

Varios guardias de asalto bastaron
con 6U presencia para calmar los Jai-
MOS.

Las autoridades acordaron dar des-
de mañana los clases en el referido
colegio, hasta ahora propiedad de lo.
jesuitas.

Un alcalde y un cura
cavernícolas

El ¡día 26 de febrero último se le
murió un niño a nuestro coupstñero
Pedro Trujillo, de Rozas de Puerto
Real (Madrid), y al día siguiente fue
a casa del alcalde del pueblo el padre
del niño difunto para que entregase
la llave del cementerio y inundase ha-
cer la sepultura donde había de bdt

n terrad a la criatura ; pero la autore
dad indicada le contestó que no pu.
día darse sepultura al tniiio snuerto,
porque no estaba taautizadea y que te-
nía que ser enterrado en el rade&

El rincón es el cementerio qrue te-
man civil, que todavía sigue separa-
do del municipal.

El cura dice en tono despectivo que
los obreros y los descendientes de los
que pertenecen a la Sociedad obres
tienen que ser sepultados en el rin-
cón, y que si no caben tumbados, quo
los entierren de pie.

¡Señor gobernador civil de Madrid:
ni la conducta ni el lenguaje de se
cura y de eme alcalde pueden ser te,
lerados. Es necesario hacerles saber
por la «vía de apremio», ya que de la
persuasión se raen, que las leves de
la República tienen que oumOlirlat,
aunque sean cavernícolas y crueles!

!

El Pleno del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Petróleo (U. G. T.)

do la calle de Fernández Caballero
dando urgencia a esta pritests.1 pu
haberse instalado en esa eWle tres er
cuelas, debidas a iniciativa municipe
y necesitar los eiños esta eervices
blico.

Que se acuerde mejorar el alumbra-
do y el pavimento de la calle de
alonso del Barco, poniendo, sidernás,
Clts de riego.

Que el Ayuntamiento acuerde soli-
citar de la Empresa ee eremitas que
coloque doble vía en la calle Mayor,
en el trozo comprendido entre la pla-
za de la Villa y la calle de San Nico-
lás, haciendo desaparecer las acúsale;
agujas, pues el tráfico de dicha calle
exige esta medida, evitando así el e s.

t ac onam lento de carruajes.
Que se acuerde pavimentar con hor-

migón asfáltico el actual paseo del
Coronel Montesinos , estableciendo
alumbrado y bocas de riego de nuevo
sistema.

Que el Ayuntamiento señale a los
funcionario; u obreros municipales
que sufran parálisis total una pensión
equivalente al último mayor sueldo
o jornal disfrutado, siempre que tales
-obrems o funcionarios no perciban
otro sueldo, asignación o emolumento
de cualquier clase en dependencia ofi-
cial o particular, y que establezca al
propio tiempo que perderán la pen-
sión del Ayuntamiento si con poste
rioridad se demostrara que percibian
otra de cualquier clase o procedencia.
De este modo se completará el ejem-
plo dado por las Cortes de la nación,
secundado por estos mismos conceja-
les, al aprobar el excelentísimo Ay un.
tamiento la propuesta encaminada a
amparar a aquellos de sus servidores
que hubieran perdido la vista.
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En la sesión	 ayer se aprobo el dictamen de la Comisión de

Guerra relativo a los generales y a la prensa militar
Brillante discurso del ministro de la Guerra. -,- Los radicales se abstienen de

votar y abandonan el salón

Convendría, ante todo, saber qué se entiende por inifitarísme. Mejor di-
cho, por militarofilia. Pues hoy hemos podido comprobar que los que aparecen
como mas amigos de los militares no son precisamente 19$ que lo son, a no
ser que los más celosos defensores de los prestigios militares tengan un modo
peculiarisimo de entender su posición "defensiva".

Porque reconocerán ustedes conmigo que el tomar tan a pecho unas me-
didas tomadas, no contra los militares, sino exclaisivainante: r9r1 49449, 5,
los hubiere, que han pedido el retiro para. emplearlo—en el sentid  do? PliQ Y
el cretnatIstico de la palabra—en conspirar contra el régimen que les paga
Por no hacer nada; el protestar tan airadamente contra esas medidas preven-
tivas es dar por hecho, por anticipado, unos manejos conspiradores de los cua-
les cabe decir siquiera que carecen de elegancia.

Tampoco hemos comprendido muy bien ese empeño del señor Fanjul en
obligar al ministro de la ,Guerra e revelar en alto lo que hasta. ahora deeíase
sólo 'sotto voce", a saber : que algunos periódicos con títulos guerreros rio
teníais, en las intenciones de sus censuras al Gobierno, toda la pureza qiie hu-
biera sido de desear.

Pero hoy fué día de incongruencias. La menos explicable, la de los radica-
les exigiendo a gritos una votación nominal y ausentándose del salón para no
tomar parte en ella. Claro que el decir de esto que no era explicable no quiere
decir que no fuese inteligible. Pues ¡ vaya si lo era!

El señor Maura, tan buen republicano de ordinario, y el señor Royo Villa-
nova, tan baturrico como siempre, demostrdron que no se puede so•portar im-
punetnen.te, sesión tras sesión, la proximidad del señor Ortiz de Solórzano,
quien, sin duda por haber llegado el último a la caverna, aplicase—justo es
decir que con éxito—en recobrar el tiempo perdido.

El señor Ossorio y Gallardo probó una vez más cómo el hablar con inds
aliinco en nombre de lalibertad nada tiene que ver con. hablar en sentido libe-
ral, sino, por lo general, todo lo contrario. Y, en cambio, el señor Pérez Ma-
drigal puso de manifiesto cómo el humorismo digno de este nombra encubre
siempre un fondo perfectamente serio, y cómo el parecer tomar las cosos a
broma no esta reñido con pensarlas y discurrir acerca de ellas, cuando se ler-
da, con verdadera capacidad.

Mas hoy. todas las alabanzas han de quedar para el señor Azaña, para su
admirable preparación de los proyectos que trae a la Cámara, para la sobria
tranquilidad con que sabe imponerlos y hasta para el gracejo con que logra
defenderlos contra toda. suerte de asechanzas.

¿Militarófobo el señor Azaña? No. Simplemente defensor de un ejército
que se haga respetar por respetable. Lo cual, bien mirado, es tal veo el mejor
modo, el único modo sensato de ser militarófilo.

Margarita N E L KE N

Militarofilia y militarofobia
DESDE EL ESCAÑO

A las cuatro y diez, el compañero
BESTEIRO, que preside, pronuncia
to frase de rigor: «Abrese la sesión».
' En el banco azui, el jefe del Go-
bierno y el ministro de Marina.

Poco animados los escaños y tri-
bunas durante la lectura del acta, que
queda aprobada.

(Entra el ministro de Hacienda.)
Orden del dia.

Se aprueba definitivamente el. pro-
yecto de ley elevando 1QS tipos impoe
Sitivos en. algunas de las tarifas de
las contribuciones territorial, indus-
trial, Utilidades, Derechos reales, Mi-
nas y Transportes.

Igualmente se aprueba el relativo
a la declaración de fincas rústicas.

También es aprobado definitivernen-
te el proyecto que concede el retiro
a los tenientes y alféreces de la 4SP0,-
la de reserva de la guardia civil y
carabineros y a los de iguales em-
pleos de la suprimida escala de re-
serva de los diferentes Cuerpos y Ar-
mas del ejército, con los go cénti-
mos del sueldo de capitán.

Otro autorizando al Gobierno para
ratificar el Convenio internacional so-
bre la seguridad de la vida hunasna
en el mar.
" Otro ratificando con fuerza de ley
el decreto de ir de mayo de 1931 ele-
vando a Embajada la Legación de
Méjico.

Otro reintegrando al capitán señor
:Martínez de Aragón al puesto que
ocupaba en el escalafón antes de ser-
le impuesta la condena que sufrió
por sus protestas contra la dictadura.

Y otro concediendo pensión anual
con sueldo de teniente al sargento del
regimiento de Vizcaya don José Polo.
Dictamen de la Comisión de Guerr .
sobre el proyecto de ley relativo a los

generales y a la prensa militar.

Pónese a discusión este dictamen
de la Comisión de Guerra, al que hay
Presentadas muchas enmiendas y vo-
tos particulares.

(Entran el ministro de la Gober-
nación y . el compañero De los Ríes.)

El señor PUIG DE ASPRER da
cuenta de los motivos en que se ha
basedo para someter a la aprobación
de la Cámara el dictamen de la Co-
misión de Guerra, de que es presi-
dente el orador, y que concierne a
la situación de los oficiales generales
y a la prensa llamada militar.

El señor FERNANDEZ DE LA
•POZA (radical y teniente de artille-
ría) presenta el siguiente voto par-
ticular

«Considerando que es suficiente la
ley de Defensa de la República, apli-
cada igualmente. a todos los españo-
les, para obtener los resultados que
se propone el proyecto dictaminado,
procede declarar innecesarias en su
totalidad las medidas a que se re-
Acre, y, por tanto, el que suscribe
propone que sea desechado el dicta-
IriP n.»

Entiende el señor Fernández que
el proyecto supone tina nueva ley de
excepción, dedicada exclusivamente a
les militares. Concluye diciendo que
en tecla Europa existe prensa mili-
tar.

El señor PEI RE defiende otro voto
particular, orientado c-n el mismo
heraido que el del señor Fernández,
en que también $e pide a la Cámara
rechace el dictamen.

Cree que, de aproberse el proyec-
to, el generalato español estará siem-
pre a merced del ministro de la Gue-
rra. También dice que en el dicta-
men se unen los generales con los
jefes y oficiales, borrando las dife-
rencias de categoría.

N', como final, que es preciso que
Cortes cemplen el fallo qué die-

H al sancionar el decreto de retiro
lado por el ministro de la Guerra,

.dehe ser cumplido en toda su
:tensión.
Se da cuenta de los diputados que

l'arman la Comisión que ha de infor-

Illii11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111119
EL. !In I AlfSTA.	 Te:Olono tie 13

Admínistracióni 3 1 8 8 2

mar sobre lee iticempatibilidades en
los cargos.
Una proposición incidental que es re-

chazada.
El camarada BesteiRO: Se va

a dar lectura a vine proposición inci-
dental que acaba de llegar a la pre-
sidencia.

La proposición consiste en que el
proyecte presentado por el ministro
de la Guerra sea declarado anticons-
titucipnal y antirreglamentario.

(La lectura de lá proposición, que
firina en primer lugar el señor Fan-
jul, seguido por las minorías agraria
y vascorromana, es acogida con ru-
mores.)

El señor FANJUL. apoya la tesis
sustentada en la proposición inciden-
tal, o sea que es anticonstitucional v
antirreglamentario. Estima que esté
proyecto de ley debía ser informado
también por las Comisiones de Ma-
rina y Gobernación, parque afecta a
la Armada y a los militares retirados,
que pertenecen ya a la jurisdicción
civil

El ministro de la GUERRA : No
me explico qué es lo que se persigue
con esta pi-oposición incidental, que
yo pido a las Cortes sea desechada,
pues, aun siendo cierto lo que en
ella se dice, hubiera servido de ar-
gumento para combatir el proyecto
sin necesidad de proposiciones inci-
dentales. En verdad; no veo las pri-
sas por discutirlo.

No ha demostrado el señor Fanjul
que este proyecto sea anticonstitucio-
nal. Permítame, pues, que le diga que
se ha equivocado. Igualmente es erró-
neo que sea antirreglamentario. Los
artículos o° y 2.° se eefieren a la po-
lítica militar del Gobierno, y el 2.° es
atañente al carácter militar que con-
tinúan teniendo los militares retira-
dos. Por tanto, ruego a las Cortes
sea rechazada sin más discusión esta
proposición incidental

El camarada BESTEIRO: Me voy
a permitir leer al señor Fanjul los
artículos del reglamento que demues-
tran lo reglamentario de la propuesta
del ministro, que no necesita otro trá-
mite que el de pasar a la Comisión
correspondiente.

Rectifica el señor FANJUL. Insis-
te en sus puntos de vista de que el
ministro de la Guerra no puede pre-
sentar pro yectos de otros departamen-
tos, lo diga o no la Constitución.
(Rumores.) Manifiesta, para termi-
nar, que ya sabe la suerte que va a
correr la proposición.

Puesta a: votación ésta; es rechose-
da por aclamación.

La discusión de la totalidad.
El ~pañero BESTEIRO: Creo

que no hay duda. Otieda desechada la
proposición incidental. El señor Ortiz
de Solórzano tiene la palabra para
consumir un turno contra la totalidad.

(Entra el camarada Caballero.)
El señor ORTIZ DE SOLORZA-

NO combate el proyecto con los mis-
mos argumentos empleados por el se-
ñor Fanjul. Esto es, lo ca lifica de an-
ticonstitucional, antirreglamentario,
antijurídico y anti... no recordamos
cuantas cosas más.

Agrega que también en el proyec-
to se va contra el derecho de pro-
pleded porque los destinos militares
son prepirdad del que loe desempeña.

Las «cosas» del señor Royo.
El señor ROYO ViLLANOVA ob-

serva algunas irregularidades que se
dan en la discusión, y cree que los
proyectos deben ser repartidos con
tiempo suficiente para ser estudiados.

Aprovecha la ocasión para defen-
der el régimen bicameral.

Recuerda una proposición que hizo
en una sesión secreta referente al re-
parto de los dictámenes.

El PRESIDENTE (compañero Bes-
teiro) : Con gusto atendería la peti-
ción del señor Royo. Pero se trata de
una cuestión de presupuestos, ya gps
ello aumentaría bss gastos de las Cor-
tes en una cantidad considernble.

El señor ROYO VILLANOVA
Yo estoy dispuesto a abanar la par
te que me corresponda para sufragar
los gastes,

Se lamenta asimismo que se eche
esta ley, que califica de excepcional,
sobre da de Defensa de la República,
que yra pesa sobre «su minoría». Ex-
pone que los militares retirados deben
ser considerados igual que los densas
empleadas en eituación pasiva. 13as-
ta, a juicio suyo, la aplicación de
la ley de Defensa, en la parte que
se refiere a las sanciones pecuniarias,
Con el proyecto—dice—se establecen
diferencias entre los pasivos civiles y
militares, de las que éstos salen veja-
dos, escarnecidos y .hurnillados.

Defiende /a prensa militar.
Hay oil herejías—sigue—: el fas-

cismo y el bolchevismo. Los dos han
suprimido la prensa que les estorba-
ba, Y a eato vemos aquí: al fascismo,
al fascismo y al .fascismo. (Regocijo
en la Cámara,. Qué gracia .tierie el
señor Royo!)

Habla deepués de que suprimir el
sueldo a los militares es atentar cen-
tre su perapiecied.

El señer GALARZA: ¿Y •cuando
le deja cesante a un funcionado cjvil?

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO : Hace falta: un expediente, que
ordena la ley.

El señor GALARZA : Pues tan ley
es una como la otra. (Aprobación.)

El señor ROYO VILLANOVA :
El régimen monárquico no hizo leyes
de excepción. (Rumores.) No envió
obreros a Guinea. 	 •

El señor LLUHI : Los fp1110
las calles, que es peor. (AprOsación.)

(Entra el miniistro de Juetici
Ea señor ROYO VILLANOVA:

El régimen antiguo era más liberal
que éste.

(La intervención del señor Royo,
~TU) todas jasa esteas, está plagada
de ankdotes, chascarrillos, etc., en-
tre las cuales Oesiiia alguna «punza-
da». Los radicales socialistas lo to-
man en serio, y je interrumpen, en-
tre bromas y verás.)

Sigue aladiendn a la ley de
Defensa, y dice yac ahora están loe periÓ-
dicoa atemorizados.

Un radical soc ial ista : ¿Cuáles?
El señor ROYO VILLANOVA :

;Todos!
Un diputado radical socialista : Nin-

gimo, *señor Royó. ScVo a los que de-
1-14en el allantado persenel.
El señor ROYO VILLANOVA:

Tembién los socialistae propugnaban
el ~tad° perSiX191 contra don An-
t011io M aura.

En I1lieSt49. MINORIA: Mentira!
royo ekiete es upa infamia propia del señor

El señor ROYO VILLANOVA
continóá diciendo gire si no se sus-
pende la ley de Defensa, ellos van a
armarse un lío cuando traten de ex-
plicer e 104 eldepe da Constitución.

Una VOZ : Eso de todas maneras.
(Risas y rumores.)

El señor ROYO VILLANOVA
Y si no se me hace caso, diré de
estas Cortes más de lo que dije de
Primo de Rivera. (Y se si en te.)

Una VOZ : ¡Qué miedo!
El señor FANJUL pregunta qué

motivos trascendentales tiene el Go-
bierno para pedir al Parlamento la
votación de esta ley.

Asegura que ha leído todos ¡os pe-
ri6dicOs militares, y en ninguno de
ellos ha encontrado ataques contra la
República, aunque estén llenes de
censuras al ministro de la Guerra.

(Entra el camarada Prieto.)
El señor PEREZ MADRIGAL: Pi-

do la palabra.
El señor FANJUL: El ministro de

la Guerra no tiene derecho a suspen-
der- los periódicos militares porque
hagan determinada campaña.

El señor AZAÑA: ¡Eso es una opi-
nión de su señoría!

El señor FANJUL protesta contra el
articulo a° del decreto, porque en él
se otorgan facultades excepcionales al
ministro de la Guerra, «no al Go-
bien ro» , subraya,

Termina pidiendo al Gobierno que
las vacantes producidas por la aplica-
ción de esta ley no sean cubiertas por
nadie, para evitar en unos generales
la vergüenza 'de ocupar los 'puestos que
otros dejaron.

Dice el señor Pérez Madrigal.
El señor PEREZ MADRIGAL : Me

he guardado unas cuantas interrup-
ciones para emitirlas junta-s en un
breve discurso.

Hay muelas personas respetables
de la Cámara que se dividan de la la-
bor primordial de estas Cortes consti-
tuyentes. Las sesiones somnolientas,
las tardes perdidas parece que han he-
cho olvidar a algunos diputados la la-
boa- revolucionaria de estas Constitu-
yentes. Así he podido darse el caso de
que en la sesión de hoy se hayan ver-
tido en la Cámara los mismos argu-
mentes que se vertían para defender
una sucia y baja política militar.

Esto hace pensar que por primera
vez en la vide política española se ha
trazado un plan que reforma profun-
demente je militar. La República ha
venido a moralizar el ejército, a liqui-
dar. el exceso e hipertrofia de la ofi-
cialidad del ejército. Y ya que la
República no reaccionó violentamente
contra ella, ¿qué menos que tratar de
eliminar a los que sobran?

Se habla de que el proyecto es an-
ticonstitucional. También decimos eil

Constitución que España es una
República de trabajadores, y hay mi-
les de obreros en paro forzoso, con lo
que se vulnera la Constitución.

No comprendo cómo hay un' militar
que, conociendq los mandatos de ila

reaylinz, 
que

andrealizando. soy

disciplipa, se atreva a patrocinar la
indisciplina contra un superior, no
contra ese ministro de la Guerra que
tan ponderada labor republicana está

hombre de la calle, vo-
taré entusiasmado esta ley, porque la
República no puede tolerar el resurgi-
miento de las oligarquías militares.
(Msichos aplausos.)

La COMISION defiende el dicta-
men. IlInnifiesta que se trata sólo de
tire key de carácter transitorio.

pi señor OSSORIO Y GALLAR-

DO: Este proyecto de ley, como to-
dos los de excepción, ha de preocu-
par a los diputados.

De sus tres artículos he de mani-
festar que el tercero no me agrada por-
que ignoro que existan órganos de
prensa que se atribuyan representa-
ción de todo o parte de un organismo
del Estado. El título o emblema no
empecen, porque se pueden variar y
continuar el periódico con la misma
tendencia.

Et artículo §.9 deja a merced del
ministro de la Guerra—sigue—e41 en-
viar a la reserva a los oficiales gene-
rales, puesto que de él depende el que
estén rigita)sitt ,seis meses en situaciónde 

Y el artículo 2. 0 concede excesivas
facultades al ministro para disponer
la supresión del sueldo a los militares
sin necesidad de expedientes.

Pregunte a Ia Comisión si la dis-
posición que dice que la ley puede im-
poner sanciones temporales o perpe-
tuas se entiende que es mientras sub-
sista la ley de Defensa

El señor PUIG DE ASPRER. : Sí.
Tiene un carácter transitorie.

.señor OSSORIO Y GALLAR-
DO: Pues no lo entiendo.

La COMISION: Que la sanción
perdurará por el tiempo .marced9. ell
la condena, amague las eeet0 an vigor
la ley de 21 de octubre,

El iseilor Ossorio Y GALLAR-
DO: Entonces yo lo estime un ata-
que centre 13 i•-kropiedad ipelienable
de la carrera y votaré en centra.

El sefinr mauRA dice que va a
explicer el voto de la minoría con-
servadesa en centra del proyecto,
porque en el artteulo 2.° del Mismo
se atribuye al ministro de la Guerra
un peder exce,pcional pes-e enviar tem-
oral o definitivamente a les genero-

l a la reserva.
Una !ley como ésta—sigqe—, que

abre lee puertas a la arbitrariedad y
el capricho, causa un efecto corrosi-
vo eit la opinión,
• Sólo quiere llamar la Ite i1ri4p del
Gobierno y la Calmará sebre la efieá-
cia de esta lev, pues, deede hoy habrá
miles de familias que se sentirán de-
pendientes del capricho ministerial

Los radicales no Man.
El señor MARTINEZ BARRIOS:

Corno de las afirmaciones del señor
ministre de la Guerra se deduce que
la política militar del Gobierno así
lo regalare, deja al Gobierno y a los
Grupos par! amen tarjas m/n istçr males
la respansabilided de pechar con las
derivaciones, y anuncia que la mino-
ría radical se abstendrá de votar per
no crear dificultades al Gobierno en
estos momentos. (Aplauden los radi-
cales.)

(Entra el ministro de Agricultura.)
Magnífico discurso del jefe del+ Go-
bierno y ministro de la Guerra.

El ministro de la GUERRA comien-
za diciendo que ni el artículo a° ni
el 2.° tienen nada que ver con la lev
de Defensa de la Repti,blica ni con
leyes de excepción.

'Se alude aquí al artículo 3.°—con-
tinúa—, como si él fuera un ataque a
la libertad de prensa, cuando lo que
se busca con él es que desaparezcan
del ejército de la República esos ree-
tos perniciosos de la vieja y malhada-
da política militar española ; pero
nunca podrá interpretarse como un
atentado a la libertad de escribir.

El ejército, desde hace muchne
años, está mezclado en las luchas
políticas nacionales, y es preciso re-
conocer que muchas veces fueron so-
licitados por los partidos político-'
que, faltos de apoyo en la opinión.
buscaban su fuerza en la de las ar-
mas.

Y sólo el año 123 se produjo un mo-
,;imiento político exclusivamente mi-
litar, de clase.

En la historia política del siglo pa-
sado es importantísimo el papel de
la prensa periódica que ahora Dama-
mos constitucional.

Esta prensa militar aperece en mo-
mentos de decadencia de las institu-
cisme:5 militares, y tendía siempre a
suponer que detrás de cada una de
esas publicaciones había una fuerza
armada pera sostenerla.

nara que les sirviera de pedestal no-
nos, se aprovecharon de esta fuerza

olos caciques, militeres y pasa_

(La Cárnnra ofrece un .rnagn(fiee
aspecto—el de las grandes solemnida-
des—. En el banco azul, todo el Go-
bierno sigue con gran atención, lo
mismo que los diputados, las frases
del señor Azaña, que seca a la luz
pública, con gran valentía. las tra-
po:- sucios del problema militar.

Los escaños, casi completos. Hay
deseos de aplaudir.)
Para que la prensa tenga libertad es

preciso no sobornarla.
Se habla de la libertad de prensa.

Lo primero que hay que hacer es no
sobornar a la prensa para deiarle esa
libertad que nhora se pretende defen-
der, no mediatiesindola con subven-
ciones mezquinas y vergonzosas que
le impidan cumplir su misión de crí-
tica san' y leal.

y es airara, cuando ha habido un
ministro de la Guerra aire ha dicho:
«Se han acabada las protecciones del
ministerio de la Guerra. Se han ter-
minado los latrocinios», entonces e.
curo:ido han hecho explosión los ren-
cores contra él. (Muchos aplausos.)

Lp pue hace el artículo 3.°, seño-
res dinuSadoe, es terminar con una
infracción de las leyes inmutables de
la disciplina. (Muy bien. Aplausos.)
El militar tiene prohibida la activi-
dad política que se otorga a los de-
más ciudadanos, precisamente por su
carácter de militar.

¿Es que yo podía consentir que
un periódico que se titula «Ejército
y Armada» lleve por . subtítulo «órga-
no de la revisión constitucional», y
a tribuyéndose representación, que no
tiene, del eiército y de la 'opinión?
(Gran ovación.)

Declara luego que est:1 satisfecho
de su labor en el ministerio de la
Guerra porque ya no habla nadie del

ejercito, cuando antes todas las con-
versaciones eeirabstit en torno de él.
Pero, a cambio de eso, tampoco ha-
bla el ejército. Ni es tolerable que
se use su nombre para velar por los
intereses de una Empresa. Nada,
pues, tiene que ver esta ley con la
de Defensa. Es el desarrolle normal
de la política militar. Pero nada se
podrá hacer en esta política si no
se resuelve, el problema del mando,
que no sólo consiste en el acopla-
miente de los grados a los cargos,
sino que éstos sean ejercidos con -Sol-
vencia moral y capacidad. Se preten-
de sólo hacer una selección en el
ejército, tan depurada, que sólo pue-
dan llegar al 4eneralatp aquellos mi-
litares de cualidades excepcionales y
aquellas que precisa un verdadero ofi-
cial general.

El problema del mando.
Por eso el Gobierno declara que

quiere tener la facultad libérrima de
selección para eses mandos, elinii-
pende a los que no sirvan. Pero li-
bremente. 0.Se tiene o no se tiene
confianza en un Gobierno y . ea el
ministro de la Guerra. Si no existe
la confianza, aquí están los diputa-
dos para decirle. Mientras exista la
confianza ; hay que darle amplitud de
criterio.

Es absurdo plantear un debate al-
rededor de un 'texto legislativo. ¡ Así
no se puede discutiir! El reglasen
republicano no es una cosa transito-
ria, y él tendrá siempre facultad de
corregir cualquier abuso.

El artículo faculta el Gobierno, no
al ministro de la Guerra, .pera reeole
ver la separación del servicio a los
generales. Esto es el artículo .1.°

En cuanto al 2.°, se ve claramente
que no estorba su desarrollo. Es una
realidad planteada, y el Gobierno se
preocupa en darle s olución.

Más reformas militares.
Además, yo pienso llegar a una

perfección que Se sigue en todos los
ejercites del remedo; que es que en
las maniobras militaré, el juez de
ellas tiene facultad , para pasar inme-
diatamente a la reserva a los que
coneidere ineptos, sin más que en-
\ladee el conocido sobrecita azul.
(Rumoees.) Esto sucede en todos los
ejércitos que san algo más que una
carnite en las procesiones. (Muchos
aplausos.)

Más importante que la dotación
material de un ejército es su espí-
ritu. Si se quiere Uil ejercito eficaz,
hay que apoyar la propuesta . del Go-
bierno; si no, tendremos solamente
una plantilla dejefes y 'oficiales pa-
ra pasar alegremente la vida vesti-
dos de uniforme.

A nadie se- fnrzilp a acogerse a 14
ley de Retiro, ni a nadie ee le pre-
guntó qué piensa un política. La Re-
Pública les ha dicho sólo que podan
marcharse a su casa con todo el suel-
do. Ha sido generosa con unos fun-
cionarios Que no necesita.

Reconoce luego que la mayor par-
te de los militares han sido buenos
defensores de la República. Pero hay
unos cuantos—sigue--, cine no se
sabe si son 20, eoo ó más—que no
están ni domados — descontentos,
quizá porque les parece poco, quizá
porque esperaban desquites que no
se han producido, que perturban y
conspiran contra la República, no
contra el Gobierno.
La República no puedo mantener a

los que la combaten.
La República no puede permitirse

el lirio de pagar un magnífico sueldo
a los que conspiran contra ella. Esto
podrá ser o no jurídico, pero es per-
fectamente claro. (Muchos aplausos.)

Alude a la afirmación del señor
Maura de que sasoe familias iban a
vivir pendientes de la aplicación de
esta ley. Pero ¿qué mas agradable
que la presión de estas familias s obre
su jefe para que tio se salga de su
papel, olvidando eu deber?

(Los radicales protestan, y respon-
den a la protesta los demás grupos
de la Cámara.)

Si la ley hace especial mención cle
los militares retirados, es porque ellos
tienen una eituaciOn especial dentro
de la República.

Se refiere también a la afirmación
de que los militares eran propietarios
de sus puestos y que nadie les po-
drá despojar de su propiedad sin in-
demnización. Pero a nadie le cabe
en la cabeza qué a los que se apli-
que una suspensión de empleo y suel-
do por des o tres meses vaya a dár-
s(eizleissasu)na indemnización pecuniaria.

Por último, dice que nadie debe
alarmarse al votar esta ley.

Se dirige al señor Royo cuando de-
cía que él voto la ley de Defensa con
la esperanza de que no se aplicaría.

Pero, - señor Royo—dice--, nosotros
sernos gente seria, (Risas.)

Concluye afirmando su entusiasmo
porque aquellos que votaron contra
la Constitución la defiendan y la in-
voquen ahora tan ardorosamente, y
se congratula de que poco a poco va-
yan pasando al campo republicano.
(Una gran ovación subraya el acer-
tadísimo discurso del jefe del Go-
bierno.)

Rectificaciones.
Rectifican loe señores FANJUL y

ROYO VILLANOVA, este tlitimo,
como de costumbre, con recuerdos a
Sagasta y evocaciones de la «liberali-
dad» de la política monárquica.

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO dice que le han convencido las
razones alegadas por el ministro de
la Guerra, al pretender acabar coi)
la ¡Solítica perturbadora del ejército
en el siglo XIX. Asegura que en esta
posición le acompañará lb más y le
mejor de la opinión española. Se re-
fiere al -artículo que habla de loa pe-
riódicos.

La defensa de los otros dos reteti-
los dice sine ha sido más débil, por
que les fajta iitridicided.

Concluye diciendo que él votará rP
artículo .3.°, y en contra de los otro»•
dos. .
El jefe del GOBIERNO: De tu-

das formas, su señoría puede presen-
tar enmiendas al artículo y votar la
toma en consideración, en la seguri-
dad de que se estudiarán con cariño
las sugerencias que ofrezca.

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO agradece las palabras del jefe
del Gobierno.
Comienza la discusión del articulado.

El compañero BESTEIRO: Queda
terminado el debate sobre la totali-
dad. Se va a dar lectura a las ep-

linadiCeaon. cin7ienzga auc4cdaibsacnutidhese el	

ea

articu-
tades.	

ser pres-

(Ocupa la presidencia el señor Gó-
mez Paratcha.)

La Comisión propone el siguiente
dictamen:

«Artículo t.° Los miembros del
Estado Mayor general del Ejército,
en situación de retividad, y us asi-
milados, podrán ser 'mellas, median-
te decreto del Gobierno, en situación
de reserva cuando capeurran l cir-
cunstancias siguientes:

a) Llevar más .cie seis meses en
situación de disponible;

b) Que durante ese tiempo se
haya provisto algún destino de los
cor'respondientes a su categoría.»

Con él no se muestra conforme el
señor ORTIZ DE SOLORZANO,
que propone una enmiende.

El camarada FERNAndeZ
BOLAÑOs, por 1 Comisión, rechaza la

enRmeietinrcia4'etra el sener ORM DE
SOLORZANO, y le procede a la vo-
tación nominal del artículo. Los radi-
cales salen del salan, como habían
prometido.

Y por 170 votos contra 22 queda
aprobado el artículo 1.0

Y se pasa 'a discutir el 2.6, que
dice:

«Art. 2.°• Loe generales, jefes y
oficiales y sus asimilados que distru-
ti n de las ventajas concedidas por los
decretos de 25 y 29 de a.bril de 1931
(ley de 16 do: septiembre de 1931) Y
oisposiciones complementarias, po-.
(irán ser, mediante decreto del'  Go-
bierno, dados de beje, temporal e> pera
pettramente, ea las Moninas oue acre-

idni etetein ristaPigiuteldect foll'esivacostesund4. enstitidco%
en el artículo 1.° de la ley de 21 de
octubre de 1931.

Contumacia obstruccionista.
El señor ORTIZ DE SOLORZA-

NO defiende seguidas dos enmiendas,
que con la rnienia contumacia son
rechazadas por el camarada ROJO,
en nombre de 14 Comisión, y dee-
pués, por la Cámara.

Se toma en consideración le si-
guiente, que propone el señor FER-
NANDEZ cLERIGO, que pasa
ser dietamen :

«El artículo 2.° quedará redactado
así: "Los generales, jefes Y oficiales
y sus asimilados que disfruten de las
ventajas concedidas por los decretos
de es y 29 de abril de 1931 (ley de i6
de septiembre de 193 1 ) Y diepeeicio-
nes complementarias, podrán ser, me-
diante decreto del Gobierno, y en tan-
to subsista la ley de 21 de octabre
de 1931, dados de baja, temporal o
definitivamente, en las nóminas que
acrediten sus haberes pasivos, cuan-
do cometan algunos de los actos de-
finidos en el articulo- I.° de dicha
ley."»

El señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO pide se aplace la discusión de
una enmiende.

Se da cuenta de otra del señor
OSSORIO Y GALLARDO pidiendo
se saprimen del dictamen las dos pe,
labrás «o perpetuamente».

El camarada FERNANDEZ BO-
LAÑOS dice que corno la Comisión
ha hecho suya una enmienda del se-
ñor Fernández Clérigo y en ella se
suprimen las palabras «o perpetua-
menten, queda así aprobada la pre-
puesta del SeliOr ossorio

Y e-e procede a votar nominalmente
(también a petición de los asenderea-

obStrUceionietas vasCenaVarrds)
el Carctumptí ildon2.:n misión,

los agrarios
hacen intención de marcharse. Y les
dice

Un DIPUTADO: ¡ Y ahora se
van!

El señor MADARIAGA (don Di-
mas), sentándose de mala gana : ¡No
nos vamos!

El señor CID (señalando a los ra-
dicales): Los que se van son ésos.

votación da el siguiente resul-
tado : en pro t51 ; en contra, 26.

Queda, pues, aprobado al antículo
en la forma propuesta por el señor
Fernández Clérigo. (Votan en contra
los vasconavarros y agrarios y el se-
ñor maura.)

El artículo 3.° dice así :
«Art. 3.° Quedan prohibidas las

publicaciones periódicas que por su
titule, subtítulo, lemas, emblemas u
otro medio cualquiera, manifiesten o
he:luzcan a creer que representan la
opinión de tnotio o parte de los insti-
tutos armados de la República. Se
exceptúa (le lo dispuesto en el párra-
fo anterior 4 lea publicaciones técni-
cas autorizadas por el ministerio de
la Guerra o el de Marina.),

El señor MADARIAGA retira una
enmienda en que se pedía fuera su-
0insi44) el artíserlo.

El señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO apoya cara enmienda en que s e
pide indemnilación para loe periódi-
cas suprimidos.

La cOMIS I ON rechaza la en-
mienda.

• EY .1 ñe0(1111 ObarRaT11:inGniAbi1"n GASSWT de-
fiende otra en que propone se supri-
man del (heder-gen las palabras ,es
oses m•edlo cualquiera'.

E' . •amarade FERNANDEZ RO-
LA:, a; manlfieeta que le Comisión
'lo pued,Litender	 mugen-elides
leñor Ortega y gasset«, aunque at'el n •
(a e! espíritu,

Después de retirarse una emito-
da de/ lerier guerra clal Río, queda

aprobado el artículo, y con él la Le-
talidad del dictamen.

El ministro de HACIENDA ocupa
la tribuna de eeoretarios y leo un 1:ab-
yecto de ley de eu departamento.

Y a seguido de leerse el orden del
día para mañana se levanta la sesión
a las nueve y cuarto.

Por los pasillos
Reunión del Grupo parlamentario

socialista.
Ayer tarde se reunió el Grupa so-

cialista. Trufa:, de asuntos relaciona-
dos con el -Ir -gimen interior del Gru-
po y del nuevo reglamento para el
funcionamiento de la minoría. Se
acordó que la Directiva presente un
reglamento articulado para preced..e
a su discusión y aprobación.
Reunión de la Comisión de Hacienda.

Ayer tarde te reunió la Comision
de Hacienda. Procedió al pottaares
miento de lee SubcomisiorieS de Agr i

-cultura, Presidencia y Marruecos
La duplicidad de cargos.

Ayer quedó constituida la Comi-
sión que ha de entender en la
sición incidental relativa a ist dtipli-
Cidad de cargos. Se nombró presiden-
te ql bailoy Medina Baeza y secreta-
riQ l señor Rey Mora.

Les reunidos acordaron dirigir a
Igs diputados las siguientes pregun-
tas:

1. 5 Si recibe cualquier gánero
retribución del Estado, PrOviticia. o
Municipio o de entidades Ci ll# tengan
relación alguna con estos otganis-
mos.

2. • Si forma parte del Consejo de
administración de Sociedades que ten-
gan cualquier clase de relación con

ii:stlIdO.
3.1 Si desempeña cargos de cuela

gules clase ea aquellas Sociedades
La Comisión acordó, por estimar

gire no habla tiempo suficiente hasta
el jueves, pedir a la Cámara que la
lesión extreorclineria aeunciade para
cse die, y en la que había de tratar-
se de dicha proposición, se aplace has-
ta el martes o miércoles de la próxi-
ma eemana.
La Secretaría eú

pública. de I Instrucción
Nuestre querido camarada De los

Ríos manifestó anoche a los perio-
distas que le interesaba hacer cons-
tar, y asi lo rogaba a la prensa, que
al hablar el domingo en su conferen-
cia del cine de la Opera sobre la lie-
cesidad de crear en el ininieterio
Instrucción pública una Secretaría
técnica, petisalea, no sólo en que elle
es indispensable al ministre y órgu-
no$ directivos, sine tembién . al CUT!.
sejo de Instrucción pública, como ór.
gano supremo asesor, con el cual ha
de mantener dicha Secretaría la rú-
nexión que exige el ser un organis-
mo informador de dicho Consejo.
Este coincidió con uno de aquéllos en
tarjo y directores generales, recibirán
demcilóan Syecrdeticatráistmetteicensicparellisdnoscusnzeirte-

ceda problema, tanto de lo que se
hubiera llevado a la práctica como lo
cale se propugne científicamente en
orden a cada cuestión. Es decir, la
Secretaría técnica. gracias a esa su-
misión, podrá facilitar la eficiencia de
toda la obra del ministerio.

El discurso del señor Azaña.
Después del formidable discurso

pronunciado ayer en la Cámara por
el presidente del Consejo la inmen-
sa mayoría de los diputados mostra-
ban su gran satisfacción por estimar
que el señor Azaña habló al país con
una absoluta claridad, a la que &be
no estaba acostumbrado.

El jefe del Gobierno ecjbi innu-
merables y efusivas felicitaciones.

Exteriorizaron en los pasillos del
Congreso su opinión discrepante con
el discurso del señor Aza.ña algunos
radicales y el señor Royo Villanova.
Este coincidió con uno de aquellos en
ver en el señor Azaña un nuevo Mus-
solini.

El señor Royo Villanova, después
de unas digresiones y de definir el
concepto do libertad, la causa más
simpática que puede defender un po-
lítico (aunque éste la entienda, cla-
ro está, decimos nosotros, al estilo
viejo „régimen), afirmaba que la ju-
ventud de hoy se encuentra envene-
nada por el fascismo y por el extre-
mismo contrario.

Al señor Martínez Barrios le pare-
ció bien la primera parte del discurso
del señor Azaña, y mal la wegundu.

El señor Salazar, Alonso decía que
la abstenciÓn de . los radicales en la
votación tenía más importancia que
un 1 : oto en contra. Es una condticta
parecida, 4 la eie observaron
los diputados liberales italianos cuan-
do Mussolini se presentó al Parla-
mento.

El señor Mauro dijo del señor Aza-
ña que como gobernante lo es muy
grande; pero busca fácilmente atajos.

Manifestaciones de Besteiro.
Ntiestro camarada Besteiro manifes-

tó anoche que en la sesión de hoy,
a primera liara, se entrará en los pro-
yectos de Hacienda, por flete orden
Presupuesto del Tribunal de Cuentas;
aumento de 1 . "nitos de transportes,
etcétera, y 0 , ' ... te iOne$ iguileralvs del

sun advertir a los diputados
q'rueHesoalo‘rel'igan t ertipre no porci no , no hm-
brá ruegos y presientas, mies esos
iras pi-erraos minarán t.,da 	 se-
sión. v hay que procurar . no salir al-
canzadoe esta s mana en el plan ira-
zaao.

•
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El sistema de remunera-
ción de los funcionarios

LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES

Camaradas que tomaron parte en el festival celebrado en el Circulo Socialista del Norte
(Foto Ruiz.)
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La prensa diaria <lió hace algu-
nos días la noticia de haber sido
presentado al Parlamento un pro-
yecto de ley, firmado por diputados
socialistas, en solicitud de que la
Cámara se pronuncie en favor de
señalar para lo futuro, COMO siste-
ma reguladra de los haberes de los
funcionarios públicos, el tiempo de
servicios que oada uno de ellos
cuente en las dependencias del Es-
tado.

La renovadora propuesta de los
camaradas que la suscriben viene a
dais estado ,parlamentario a una
cuestión que ya hace algún tiempo
se han planteado los trabajadores
de Comunicaciones, convencidos de
que el régimen de ascensos ocasio-
nados por vacantes naturales es
aria Litem en te desechable en organis-
mos que, cual los de Correos y Te-
légrafos, eatán constituidos por nu-
meroso personal que difícilmente ve
llegado el momento de tener acceso
a otra categoría superior por causa
ae la escasa movididad de la escala
en relación con la gran masa de in'
diwiduos que componen las clases
bajas.
-Como el sistema de explotación

biargueea, en su pretensión funda-
mental de obtener ¡beneficios máxi-
mos, ha influido y sigue influyendo
en la economía del propio Estado,
procura éste apiñar en las catego-
rías peor remuneradas la parte ma-
yor de sus dependientes, coas el fin
de que la sama^ de los salarios de
ellos no alcance a cifras que sólo
aeciben el nombre de exorbitantes
cuando de pagar se trata la fuerza
de trabajo, pero nunca en el caso
de servir para el pago de intereses
o amortizaciones por deuda pública
vara sostener el ocio e improductis
tildad de las clases poseedoras.

Conocido ya del empleado postal
o telegráfico el canloter de abono

La crisis ministerial, tanto tiem-
po esperada y discutida, no se Pro-
ducirá, por el mento al menos.
En efecto, los diputados y

senadores liberales se han reunido, y a pe-
scas- de los ataques dirigidos por al-
gunos diarios liberales contra los
ministros del ¡partido, fundados en
su incompetencia, la asamblea deci-
dió dejar en el Gobierno a Ice mi-
nistros liberales.

En cuanto a M..Houtard, minis-
tro católico de Hacienda, como
anunciamos hace tiempo, ha entre-

ad/5 da dimisión al primer minis-
tro, M. Renkin, que le reemplaza-
id en ed desempeño de da cartera

de Hacienda. Monsieur Carton, ex
ministro catódico de Colonias y co-
misario general de Bélgica en la
Exposición Colonial de París, pasa
al ministerio de Interior y de Hi-
giene. Monsieur Tchofen, que es-
peraba entrar en el Gobierno y cu-
ya vuelta a éste hablan anunciado
los periódicos, ha quedado fuera
una vez más. ¡ Pobre hombre! Hay
quien dice que esto es consecuencia
de da quiebra del Banco Chaudoir.
No lo creemos. Renkin está más
tranquilo con colaboradores de se-
gunda o tercera fila, y ése no es el
caso de Tchofen.

Por lo que respecta a M.
Hou, vuelve al Banco de Bruselas,

cuya presidencia le ha sido conce-
dida de nuevo. Ha servido bastante
los intereses de da alta Banca du-
rante su paso por Hacienda para
que se le reserven buenas preben-
das. Corno surgieron ciertas difi-
cultades para que se marchara, se
le ooncedió el título de ministro de
Estado.

* * *
Pero si no hay drisis en. el Go-

bierno, la hay entre los liberales.
Estos no quieren a M. Devéze, 9U

presidente, el cual, en efecto, ha-
bía preconizado la reconstitución
de la tripartita, es decir, la vuelta
de Jos socialistas al Gobierno. La

...situación aparece insoluble. Aque-
llos señores no quieren salir del Go-
bienio; nada más fácil entonces
que 'hacer recaer la responsabilidad'
en los demás, y ahí están los

socialistas. Pero éstos no tienen ganas
de reanudar esa situación equívoca
y además se encuentran ante un
acuerdo de su Congreso, que les
prohibe toda ,participación en .el po-
der mientras los electores no hayan
expresado su voluntad en las unnas.
Y como en el Partido Obrero Belga
no hay ningún MacDonald, no pire-4
de hablarse de tripartistno, par
ahora al menos.

Ante esto los litberales montaron
en cólera, y COMO los socialistas se
burlan de esa cólera, la emprenden
los liberales san su presidente. Las
mociones de protesta contra M. De-
véze se multiplican ; la prensa arre-
lllIlflhllllIlIIliIIilllttlllIIllIlllIllIllIIllIlIIIllllIllIlIlIIjIIll
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de la mercancía trabajo dado a la
soldada que percibe, viene por ese
pretendiendo, y lag rarsVen de fi n i ti -
va eque su posición frente al Esta-
do, mientras su estructureción siga
siendo atrozmente burguesa, venga
regida por las mismas normes le-
gales que regulan las relaciones
convenidas entre iltis propietarios de
la industria privada y sus obreros.

Y a.sí como éstos van consiguien-
do que el modo de ascenso—que es
una mejora económica—en muchas
industrias O actividades se funda-
menta por períodos de tiempo, de
igual manera los trabajadores de
Comunicaciones luchan porque sus
salarios estén sujetos a un trato
más conveniente para sus intereses
que <el la actualidad lo está, pen-
diente del deseo inniaral, pero ne-
cesario, de que se produzcan yacen-
tes que cubrir, como único medio
de mejorar el poco crecido estipen-
dio.

Con tal visión del problema eco-
nómico, y en atención a considerar-
se asalariados, aunque otras razo-
nes pudieran inducir a suposiciones
distintas, sometieron en el año úl-
timo al Gobierno unas aspiraciones
de remu4neración tendentes a conse-
guir que eus haberes se fijen, no
con arreglo al método de ascenso
por ocupación de vacante, sino de
acuerdo con los años de servidos
prestados al Estado.

A resolver el último de los sis-
temas de mejoramiento económico
expuesto tienden las dos leyes de,
Bases para la reorganización de los
servicios de Comeos y Telégrafos
que en' estos días se han discutido
en las Cortes y que pronto deberán
Ser puestas en vigor para eatisfac-
ojón de los justos anhelos de me-
jora manifestados por unos funcio-
narios que tan útiles y reproducti-
vos servicios prestan a la nación.

cia a diario los ataques contra él,
hasta el punto de que el spiait ca-
poral»—como se le llama—ha creí-
do necesario prowinciar nin discur-
so político pos radio, declarando
que hablará claro en el Congreso
liberal que va a celebrarse en mar-
zo; peno que desde luego ponía el
cangle de presidente a disposición
del partido liberal,

* * •
Ya que hablamos de crisis, diga-

mos que 4a crisis generad sigue
agravándose y aumentando a diario
el número de parados. Calcúlese
que pasan de 300.000 los obreros
sin trabajo. Algunas industnias tie-
nen de 50 a 75 por uso de parados.

A todo esto el Gobierno niega a
Las provincias y a los Municipios
el dinero necesario para las grandes
obras públicas en donde podrían
encontrar colocación muchos miles
de trabajadores.

La mitseria es grande; hay una
crisis de subconeteno. La posibili-
dad adquisitiva disminuye continua-
mente entre los trabaajdores v, per
repercusión, entre das clases me-
chas. ¿ Qué hace en tanto el Go-
bienno ? Propone disminuir los suel-
dos y salarios de su personal en un
ro por soo. Ante las protestas de
las organizaciones sindicales y de
los interesades, ha introducido al-
gunas modificaciones en el proyec-
to. La reducción del io por zoo no
será aplicada sino a los sueldos su-
periores a 20.000 francas.

El proyecto del Gobierno contie-
ne también el aumento de una dé-
cima en ios impuestos. En cuanto
a las pensiones de vejez, que iban
a sufrir igualmente una disminu-
ción de zo por zoo, se ha acordado
aplazarla hasta julio.

Conforme ya anunciamos a nues-
tras lectores, el Gobierno va a emi-
tir un empréstito de dos mil millo-
nes amortizable por sorteo. Será
lanzado al mercado en dos veces ;
la primara, de mil millones, se emi-
tirá el 15 de marzo.

.• • •
Nuestro amigo León Trodet, an-

tiguo jove.n guardia socialista, con-
denado dos veces por tIONi tribunales
por hacer propaganda antimilita-
rista, ha sido festejado por sus ca-
maradas de la Federación liejesa
con motivo de haberse cumplido los
treinta años de su vida parlamenta-
ria.

El antiguo obrero pizarrero de
lae Ardennes es hoy interventor de
la Cámara de Represientantes.

Troclet es un gran corazón. De-
seámosle larga vida.

J. VAN ROOSBROECK
Bruselas.

Los sucesos en
Madrid

El gerente de una entidad estableci-
da en la Gran Vía ha denunciado a
Un empleado de da Casa, llamado Luis
Cosmén Riesgo, que ha estafado
50.000 pesetas falsificando letras y
asientos en los libros.

El empleado marchó a Barcelona,
descubriéndose la estafa simultánea-
mente con el viaje.

La Inspección de Vigilancia de 'a
estación de las Delicias comunicó a la
Dirección general de Seguridad que t 1
obrero Gregorio Hernández Badillo,
de cuarenta y seis años, domiciliad
en la calle del Olvido, número 3, tér-
mino de Villaverde, fue alcanzado por
un vagón, que le seccionó un pie,
ouspio It4	 trabajando.

En el Gabinete sanitario de la esta-
ción se le hizo la primera cura, y des-
pués ingresó en el Hospital Provincial
en grave estado.

La camioneta 41.245, de la matrícu-
la de Madrid, guiada por Andrés Ve-
lasco, alcanzó a Miguel Salguero Mon-
cayo, de diecinueve años, domiciliado
en General Pardiñas, 20, produciéndo-
le lesiones de importancia.

Los agentes señores Gándara y Que-
vedo, por orden del comisario de ia
primera brigada de Investigación, se-
ñor Aparicio, detuvieron en un Banco
de la plaza de Canalejas a dos caets-
ristas italianos, llamados Musatto Gio-
vanni y Cavallo Vicenzo, ambos de Tu-
rín.

El I. L. P. y la India
LONDRES, 1.—El Partido Labo-

rista Independiente ha publicado u:1
documento acerca de la situación en
la India, en el que afirma que e/ Go-
bierno de este país se mantiene por
una política de franca represión.

Demanda que el Gobierno aleando-
ne su política terrorista y declare que
se propone dar los pasos conducentes
para la liquidación de las responsabi-
lidades británicas en la India y el es-
tablecimiento de un soberano Gobier-
no propio e independencia.

Como expresión de la sinceridad
de sus intenciones, se pide al Gobier-
no una inmediata amnistía pera todos
dos delincuentes políticos, la aboli-
ción de las ordenanzas represivas y
la devolución de la propiedad C011 fi S-
cada y de los fondos de los presos po-
líticos, así como la legalidad de las or-
ganizaciones prohibidas.—White.

En Santiago

Hallazgo de monedas y
objetos de oro

SANTIAGO, ¡—Varios campesinos
que « se hallaban trabajando en un
campo cercano a Curtis encontraron
una olla con monedas y objetos de oro
de bastante valor.

La Sociedad de Estudios Gallegos
examinará el valor numismático del
hallazgo.

Se pide una Conferen-
cia económica mundial

LONDRES, . — Firmado por
120 personalidades se ha lanzado
un manifiesto pidiende que se con-
voque una Conferencia económica
mundial que busque un,a solución a
la crisis reinante.

Sugieren les siguiente medidas:
Anulación de las indemnizaciones

de guerra v reparaciones.
Aligeramiento de la carga exoe-

siva de los impuestos motivados
por los exagerados armamentos.

Rebajar o anular las barreras
aduaneras.

Entre los firmantes figuran
Wells, sir William Btrasidge (di-
nector de la Escuela de Economía
y Ciencia Política), Burgess (pire-
sidente de da Asociación Médica
Británica) y el arzobispo de York.
White.

El Partido Laborista Ir-
landés

LONDRES, 1.—En una reunión
celebrada en Dublín pos el Consejo
administnativo del Partido Laboris-
ta Irlandés y por los miembros del
Dáid (Cámara popular) y del Sena-
do se ha decidido que el Partido
mantenga su posición de cverepleta
independencia v no celebre alianz t
alguna con ningún partido.

Asimismo se acordó no buscar ni
aceptar cargos en el nuevo Go-

El Partido resalta la importancia
de prestar inmediata atención a las
cuestiones económicas, sociales, in-
duatrias v agrícolas, cooperando en
ellas, y apoyar en general al nuevo
Gobierno en afrontar tales cuestio-
nes donde las medidas no estén en
conflicto con la política del Parti-
do. Se reafirmó que el Partido se
opuso siempre u la promesa de fide-
lidad al imperio inglés y que conti-
nuará haciendo lo mismo.

El nuevo líder del Partido en el
Dáil será elegido en la asamblea
que celebrarán dos parlameetarios
laboristas antes de reunirse el Par-
lamento.—Whitle.

UN ACTO CIVIL
s Ha sido inscrito en el Ft¿gistro ci-
vil del distrito de la Inclusa un niño,
hijo de nuestros camaradas Pascual
Luces, cobrador de la Sociedad del
Transporte Mecánico, y Ascensión
González.

Tanto el recién nacido como la ma-
dre gozan de excelente salud.

~abusan*.

Asamblea de Previsión Social

Inauguración de la
Sala Maluquer

Durante dos días 25 al 27 del pasado
se ha celebrado en Madrid una asam-
blea del Instituto Nacional de Previ-
sión y de sus Cajas colaboradoras de
toda España, dedicada al examen del
estado actual de la aplicación del nue-
vo seguro obligatorio de Maternidad
y de interesantes aspectos del Retiro
ubrero obligatorio.

En estas sesiones se ha realizado
un intenso y eficaz cambio de impre-
siones entre tlos representantes del Ins-
tituto y de todas sus Cajas colabora-
doras, .aportando cada asambleísta la
experiencia de los cuatso meses de
aplicación del seguro de Maternidad en
el territorio que representan y adop-
tándose normas prácticas que han de
contribuir a acrecentar el éxito ya al-
canzado por este avance social y de
que son testimonio los siguientes da-
tos estadísticos

Número de obreras aseguradas,
185.301 ; cotizaciones recaudadas, pe-
setas 601.459,40; partos asistido i,
2.230; obreras encinta en observación,
1.896; pagado por asistencia al per-
sonal facultad VO, 19.99i,45 pesetas
'dem a las parturientas por indemni-
zación de descanso, 48.802,5o pesetas ;
Ideen íd. íd. por subsidio de lactancia,
27.732,50 pesetas.

Se ha clausurado la asamblea con
una solemne sesión, que ha tenido
efecto en la Sala Maluquer del Ins-
tituto, inaugurándose esta cátedra de
divulgación de los Seguros sociales,
así denominada en memoria del crea-
dor del Régimen social de Previsión
en España, don José Maluquer y
Salvador.

El acto ha sido presidido por el
general Marvá, al que acompañaban
en el estrado los señores Tormo, Po-
sada, Jiménez, Bastardas, Gómez La-
torre y Puyol, y disertando en el mis-
mo el consejero delegado del Institu-
to, don Inocencio Jiménez, que leyó
la Memoria correspondiente al pasa-
do ejercicio anual; el consejero fun-
dador don Adolfo G. Posada, que con
gran acierto expuso la historia del
Instituto y la labor en él realizada
por el señor Maluquer, y el venerable
general Marvá recogió y comentó
acertadamente las ideas expuestas,
haciendo un bello panegírico del se-
ñor Maluquer, corno iniciador y após-
tol de la previsión social en España.

Todos los oradores fueron calurosa-
mente aplaudidos.

Terminó la fiesta mi la exhibición
de dos preciosas películas relaciona-
das con el régimen de previsión po-
pular, y una visita del público a las
galerías de la nueva Sala, en la que
se ha instalado una exposición de
material de estudio, propaganda, ad-
ministración, servicio sanitario y es-
tadística del seauro de Maternidad.

El ministro de Trabajo, Largo Ca-
ballero, que no pudo asistir por inelu-
dibles ocupaciones oficiales, se adhi-
rió al acto enviando una expresiva
carta.

En Barcelona
—

Un petardo causa daños
de consideración

BARCELONA, e—En una extrac-
ción de arena que se efectúa en la es-
axial estalló un petardo, que produ-
jo gran alarma v considerables daños,
alcanzando a algunas máquinas.

Se ignora quiénes son los autores
del atentado.

El problema de alquileres
—

La Asociación de Vecinos
tiene la iniciativa de convo-
car una asamblea nacional
y organizar una manifesta-

ción pública •
La Directiva de la Asociación Ofi-

cial de Vecinos-Inquilinos de Madrid,
en vista de queda reiteradamente ofre-
cida aclaración al vigente decreto de
Alquileres o aparece en la «Gaceta»,
y teniendo en cuenta que en los fallos
dictados con,aplicacian del mismo se
refleja la desorientación de los jueces,
consecuencia de la .falta de concreción
de los artículos fundamentales de la
citada disposición, fallos en gran par-
te opuestos al legítimo interés de los
inquilinos, adoptó anoche importan-
tes acuerdos, inspirados en la , más
eficaz defensa de los arrendatarios:

Estos acuerdos son los que siguen
1. 0 Invitar a la Federación de

Asociaciones de Inquilinos- a que con-
• oque en breve plazo . ene asamblea

nacional, a la que puedan concurrir
todas las de España, aun las no fede-
radas, los grupos .de inquilinos en or-
ganización y aquellos organismos in-
teresasios en el problema de la vi-

vianda, con el único objeto de adop-
tar un acuerdo relativo a la situa-
ción creada por el decreto, pues a
pesar del buen deseo del ministro de
Justicia, en la realidad no aparecen
los beneficios prometidos y que tie-
nen derecho a conseguir los inquilinos.

2.° La A sociación organizará por
su parte una manifestación pública,
que, de aceptarse por la Federación la
anterior propuesta, se haría coinci-
diera con la asamblea 'nacional antes
citada.

3.° La Asociación se dirigirá a los
representantes madrileños en las Cor-
tes constituyentes pidiéeddes den
estado parlamentario a este problema.

4.° Organizado por esta entidad,
y para tratar de este vital problema,
se verificará el domingo próximo un
acto público, al que se invitará a ha-
oer uso de la palabra a diputados de
distintos partidos.

Éxito de las becas
obreras

LONDRES, e—Cada día se nota
más el acierto de las Uniones Obre-
ras al instituir becas para que sus
afiliadas aptos cursen estudios supe-
riores.

Como se sabe, las becas son seis,
gozabtles en el Colegio Ruskin, de Ox-
ford.

Aunque aún falta bastante tiempo
para que se cierre la inscripción (el
7 de mayo), ya han solicitado dichas
becas ese obreros asociados.

Las seis becas serán otorgadas, co-
rno es natural, a aquellos que demues-
tren más aptitud para recibir la en-
señanzas ofrecielas.—Whi t e.

Un manifiesto del Partido
Laborista Independiente
LONDRES s s.—El Partido La-

borista Independiente ha publicado
un, manifiesto en el que dice que es
deber del movimiento socialista de
todo el mundo hacer todo lo posi-
ble por dar fin a la guerra y por ob-
tener para China todos sus dere-
chos de Estado independiente.

Se declara que ninguna confianza
pile& mereder la burguesa Liga de
Naciones, la cual está dominada
por los poderes imperialistas, inclu-
so Gran Bretaña, cuya conducta
anterior quizá haya servido de mo-
delo e inspiración a las acciones del
Gobierno nipón.—White.

Los sucesos en
toda España

SEVILLA, i.—En el pueblo de Osu-
na hizo explosión un petardo en la ca-
sa del marqués de Gomera, producien-
do destrozos en los cristales de la
misma y de otras próximas.

BARCELONA, e—Distante la ma-
drugada, unos desconocidos rociaron
con petróleo y prendieron fuego a un
almacén de maderas de la calle de Ma-
llorca'. Los bomberos acudieron rápi-
damente y sofocaron el incendio.

No han sido detenidos los autore;
del atentado.

ZARAGOZA, 1.—En las proximida-
des de la estación de La Joyosa,
expreso del Norte arrolló, dejándole
gravísimamente herido, al anciano Ig-
nado Gascón Durán. Ingresó en el
klospital de esta localidad.

SEVILLA, e—Cuatro individuos
saltaron las tapias de una casa en Cas-
tilleja de la Cuesta, robando en el do-
micilio de doña Dolores Chaves y de
su hija Cristina, a la que causaron
siones, llevándose 2.5oo pesetas en
metálico y alhajas valoradas en cien
mil.

Aunque acudieron los vecinos a los
gritos de las robadas, los (ladrones ha-
bían ya desaparecido.

En Vitoria

Un hombre asesinado
V ITORIA, .--En t re los puebleci-

tos de Anda y Catadiano ha aparecido
el cadáver de Juvenal Perea, de cin-
cuenta y nueve años, muerto a mano
airada, creyéndose en los primeros me-
mentos que se trataba de un robo.

El hecho de encontrársele billetes
del Banco hace suponer que se trata
de un parricidio, habiéndose detenido
a los hijos de la víctima, Antonio y
Longinos, los cuales se hallan inco-
municados eni la cárcel de Vitoria.
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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 Orga.

( no del Partida.

Su provisión
Se presenta en la prensa profesio-

nal del Magisterio, como problema
importante y arduo, el problema de
la provisión de destinos escuelas
nacionales, persiguiendo todos los ar-
ticulistas como fin definitivo la pron-
titud, el laudable deseo de que las
escuelas estén vacantes y servidas
interinamente el menor tiempo posi-
ble.

No vamos a repetir aquí una por
una las razones que los distintos ar-
ticulistas aducen, ni siquiera vamos
a elevar la cuestión a un plano de
excepcional importancia periodística
para destacar y resaltar 'extraordina-
riamente luego la solución que en-
tendemos nosotros que es única, y
que es, sin embargo, algo así como
el huevo de Colón.

Es interesante: 1.°, que la escuela
o, mejor, el destino esté vacante el
menor tiempo posible; 2.", que el
maestro tenga facilidad de petición;
3.°, que la Administración resuelva
con mínimo esfuerzo, y en plazo mí-
nimo de tiempo, los concursos de
provisión.

Causa que hasta ahora se ha opues-
to a esas fines: la centralización del
servicio.

A estas alturas no parece inútil in-
sistir en las explicaciones de motivos.
Los conocen de sobra las autoridades,
los maestros y los funcionarios admi-
nistrativos.

Lo que sí conviene es fijar ante el
país la importancia del problema en
el momento que vivimos, momento
de emoción para la masa culta de la
patria, que ve lleno de realidades,
casi plasmadas ya, el horizonte de
promisión cultural, y señalar en ci-
fras las escuelas y los niños que es-
peran los maestros que necesitan pa-
sa trillar caminos de provecho y de
producción.

Más de ocho mil escuelas están
transitoriamente servidas por maes-
tros que no tienen ningún interés de-
finitivamente común con ellas. Más
de cuatrocientos mil niños españoles
están sometidos al vaivén de una ma-
la suerte, que sólo deben a su mala
estrella, sin esperar disciplina edu-
cativa seria ni siquiera enseñanza que
merezca el sacrificio del tiempo que
pierden de juego y de libertad.

Una escuela en interinidad, forzo-
samente es una escuela desorganiza-
da y de índice productor de cultura
muy inferior al nivel de su coste, con
ser éste ínfimo hasta el momento en
que escribimos estas cuartillas.

Como no 110LS proponemos velar ver-
dades que están en l común sentir ni
nos proponernos mortificar al hasta 31
de diciembre último mal retribuido
Magisterio primanio interino, sino sig-
nificar con juicio SereS10 necesidades
sentidas, declaramos que la interini-
dad en el servicio de las escuelas de-
be desaparecer, o, por do menos, re-
ducirse a un tiempo mínimo de un
mes, porque es situación, además de
transitoria, perjudicial.

La provisión debe descentralizarse.
La provisión de escuelas debe reali-
za-se par das Secciones administrati-
% as de Primera enseñanza y declararse
firmes y definitivas por los Consejos
provinciales.

¿Por qué? Porque esos organismos
tienen la plena confianza del Poder.
Si no a tuvieran, el Poder decretaría
su desaparición inmediata.

¿Cómo se (realizaría la provisión?
No vamos a descubrir mediterráneos.
La asamblea de funcionarios adminis-
trativos de las Secciones provinciales
del año 21 planteó la solución. Solu-
ción que hoy modificamos parae po-
nerla a tono con nuevas estructuras.
Nuestro proyecto.

Clasificación de los maestros esca-
lafonados.—Primer grupo: Lo for-
marían todos los maestros por orden
escalafonal y orden de lista de mé-
ritos formadas en la oposición corres-
pondiente.

Segundo grupo: Lo formarían los
cursillistas u opositores aprobados
por orden de méritos.

Tercer grupo: Lo formarían los
maestros con más de tres años de
servicios y menos de cuarenta y cin-
co de edad, que acreditaran la asis-
tencia con máximo aprovechamiento
a c'ursillos pedagógicos universtarios
de vacaciones.

Clasificación de las vacantes.—Las
escuelas y destinos en localidades de
menos de asas° habitantes serían
provistas alternativamente por trasla-
do general y cursillo u oposición de
ingreso.

Las escuelas o destinos en locali-
dades de más de romea habitantes se
proveerían alternativamente por tras-
lado general y por traslado con su-
jeción a méritos.

Turno de traslado general para
proveer destinos en localidades de me-
nos o de más de io.000 habitantes.—
Podrían solicitar todos los maestros
del primer grupo. La preferencia la
determinaría el número escalafonal o
el número de la lista de méritos.

Turno de ingreso en plazas de lo-

calidades con menos de zo.00e h
bitantes.—Podrían solicitar los me*
tros del segundo grupo. La prefere
cia la determinaría el orden de lista

Turno especial de méritos para e
zas en localidades de más de to.i
habitantee—Podrían aspirar los ma4
tres del primer escalafón, con mi
años de servicios en la carrera y nu
nos de cuarenta y cinco de edad ea
acred*.aran la aprobación con aprove
ohamiento de un cursillo pedagógico
celebrado en les tres años anteriores
al concurso.

Preferencias.—i, número de cur-
sillos aprobados con aprovechamien-
to máximo; 2. a , número de cursillos,
aprobados con aprovechamiento; 3.a,
viajes al extranjero y aprobación de
las correspondientes Memorias;
ascensos obtenidos por oposición res-'
tringida; 5.", títulos., y ea, edad.

Petición de destino. :—Por ficha tri.
n:estral presentada ante da sección CO

secciones en que se deseara obtener,
destino.

Destino que se solicita.—Cualquie-
ra, esté o no vacante.

Nombramiento. — Los nambrarnien.
tos se herían desde el 15 del primer
mes de cada trimestre hasta el 3o del
tercer mes, dentro de los cinco días
siguientes al conocimiento oficial de
cada vacante.

Reclamaciones.—Se formularían en.
te el Consejo provincial dentro de los
diez días siguientes a la publicación
en la prensa del nombramiento.

Recurso.—Ante la Dirección gene.
ral, en los quince días posteriores
la resolución de las reclamaciones.

Preparación del movimiento que se
imprime a la provisión.—Vacante está
sede destino desde el día siguiente a
su aparición en la ((Gaceta», si es de
nueva creación ; desde el día siguiente
al del cese del maestro que lo sirve, si
es por jubilación o si es por fin o tér-
mino del plazo posesorio del maestra
trasladado ; desde el día siguiente a la
notificación, si es por fallecimiento. La
vacante por abandono se declarará al
mes y dos días de ocurrido,

CursilloseOposiciones. — Hasta el
ario 1934 habrá tres convocatorias di
a cuatro mil plazas. Desde e° de enea
so de 1935 habrá un cursillo oposicifrei
de 700 plazas cada año.

Cursillos .peciagógices universitarios,
Cada Consejo universitario deberá
convocar dos cursillos de preporaciel
cada año, sin que cada uno pueda res
basar le duración de quince días. Po-
drán asistir a los mismos los maestros'
del distrito y urganizarse a base del
profesorado universitario, de Institue
tos, de Normales y de Maestros.

Los cursillistas obtendrán las calis
ficaciones de arpeevec-hamiento znáxis
mos) y de «aprovechamiento».

Esta es una solución que no se opte
ne a la provisión per las Normals/
desde 1934.

Nota.—De lo antiguo sólo subsistí.
rá el cuarto turno condicional para
consortes.

M. DE GRANADA
Málaga, 1932.

Donativos para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 8.488,20 pesetas.
Madrid.—Soc. de Tramoyistas  (fee

brero), 25; Depend. de Vaqueríaa
(enero y febrero), 3o; Grupo Artel
Blancas (enero), 3o; R. S. Riunayce
(primer trimestre), so; Soc. de Gen.

veceros (enero), 5; Colocadores del
Pavimentos (enero), to; Soc. de Fon»
taneros (enero), ro; Soc. de Fanpet
dradores (enero y febrero),, 2o; Fedi
del Transporte (febrero), 25 ; Cona
ta-uctores de Mosaicos, ro • Agrupa»
ción Soc. (febrero), 40; Fed. Local
de la Madera, io; Sind. N. Fernevies,
rio (febrero), 5o; Grupo Soc. de Ala
bardles (febrero), 5 '• Soc. de Talliss
tas (febrero), 5; Fed. de Metalárgii.
CDS, 3o; Soc. de Embaddosadores, zoS
Ramo de Parques y Jardines (enero'
y febrero), 20 ; Juv. Soc. (febrero), es
Asoc. Artístico-Socialista (febrero), 3a
F. Aguilar (febrero), 1; Soc. de Acum
chilladores (febrero), 2,50; Soc. di
Gasistas (noviembre y diciembre), 6s0
Total, 457,50.

Marchena.—Agrup. Soc.,
Torrelavega.--A. Bolado, 3.
Barcelona.—F. Piquer, 5.
Pamplona.—J. Belzunegui,
Pampliega.—L. Rodríguez, za
Palencia.—M. Cardo, 1.
Ciudad Real. — A. García Osudo,

Santander.—Una recaudación, 31,50
Pamplona.—A. Sánchez, 6; R. Yle

fiez, 6; S. Zalacaín, 6; J. Belzuna
gui, 6. Total, 24.

Total general, 9.067,60 pesetas.
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y e 3 pese.

tas en provincias.

TEMAS PEDAGÓGICOS

Escuelas sin maestros

Carta de Bélgica
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No hay crisis ministerial. —Entre los liberales.
La crisis económica.—Homenaje a León Troclet

P OR



a

accion obrera en madrid

4,Teógenes diaz, 2 h. 3 m. so a.
5, Antonio Salazar, 2 h. 12 In. 21 5.;
6, Manuel Figuerola. Todos estos co-
rredores consiguieron premio.

De Jurado actuaron los señores
Fuentes (viraje), Manella, Gil,

Escuin (recorrido), Alvarez, Rodríguez
y Mato (nieta).

* *
La Sociedad Deportiva Excursio-

nista prepara para el próximo domin-
go la carrera de parejas mixtas, que
tendrá como recorrido probable desde
las cercanías del puerto de Navace-
rrada hasta el último Cogorro (viras
je) y regreso al punto de partida.

Las inscripciones, en los sities de
costumbre y en la meta de salida
hasta una hora antes de la carrera.
Esta tendrá efecto a la una en punto.

Carreras de galgos.
El Comité directivo del Club De-

portivo Galguero, en vista de la inse-
guridad del tiempo, acordó suspen-
der la reunión de carreras de galgos
señalada para hoy , miércoles.

Las entradas servirán para 1a pró-
xima reunión.

Notas de Arte

Un acto de desagravio
Aleccionadora para otras organiza-

ciones y para los escritores de La
Tierra ha sido la asamblea celebrada
últimamente por la Sociedad de Alba-
ñiles "El Trabaja". Y ha sido así
por el acuerdo unánime adoptado 'en
la misma de manifestar al ministre
de Trabajo, camarada Largo Cabe-
llera la adhesión más fervorosa de
los albañiles' mal!ilenos, que recono-
cen la inmensa labor que está reali-
zando al frente de su ministerio. Este
acuerdo, que responde a un estado de
conciencia generáL.no sólo e" las al

-bañiles, sino en todo el proletariado
organizado y consciente, es el mentís
más categórico que se puede dar a los
periódicos que trataban de demostrar,
aunque sin conseguirlo, que nuestros
camaradas ministros no estaban asis-
tidos por la clase proletaria.

El a n-:uerdo de los albañiles madrile-
ños, toniculo en momentos de calina

reflexión, los honra grandemente.
Porque prueban con él lo que, frente
a las insidias de elementos irrespon-
sables, frente a las maliciosas y !:o-

bardes calumnias que contra nuestros
hombres se lanzan, ellos, con la sere-
nidad y disciplina a que están acos-
tumbradas las organizaciones que mi-
litan en la Unión General de Traba-
jadores, contestan de un modo ade-
cuado y certero.

Si el camarada Largo Caballero no
estuviera acostumbrado ya a recibir
pruebas de adhesión y simpatía de la
clase trabajadora, este acuerdo de los
albañiles de Madrid podría enorgulle-
code. Mas como nuestros hombres,
curtidos en la lacha, , tienen plena no-
ción de su responsabilidad, se limitan
ante estos actos de desagravio a reco-
gerlos con satisfacción por el sionifi-
cado que para las ideas socialistas
tienen.

Contrasta el acuerdo unánime a que
nos referimos con la noticia que j'u-
blicó cierto periódico. De aquella ex.
pulsión supuesta a esta adhesión ver-
dadera va una gran diferencia. Prue-
ba ello que los trabajadores, com-
penetrados íntimamente con el Par-
tido Socialista y sus hombres, no se
dejan guiar por individuos indesea-
bles, que no tienen siquiera la valen-
tía de dar la cara para defender sus
descabellados, al mismo tiempo que
malintencionados, ,Propósitos.

• TEATROS
ESPAÑOL. -Segunda representación

del Teatro Artistico de Moscú.
La primera, una comedia sentimen-

tal. La segunda, uo drama profundo.
Lo que mas se admira en esta for-
inidamq compañía es la facilidad con
que pasan de un género a otro,. sin
que el menee detahe denuncie su ver-
uadera pe, -,),iatidact. Los artistas de
ayer lueron tan artistas como los de
anteayer; pero se nos aparecieron co-
mo completamente desconocidos. En-
tre unos y otros personajes encarna-
dos sólo había de común ese puente
tan firme que es el arte.

Al público le interesó vivamente el
(Irania de Máximo Gorki, «Asilo de
noche». Se interesó y, como en «El
ser "lobee no os pecado», sigui/ todas
las escenas con verdadero cenocirnien-
te de causa. . Tienen los componentes
del Teatro Artístico Ruso una expa-e-
sión tan depurada, tan admirable,
que, por momentos, hasta se prefe-
riría que callaran, y, desde luego, casi
nos parece innecesaria la breve expli-
cación con que se encabezan todos
los actos.

Al 'igual que el día de la presenta-
ción ante el público madrileño, al fina-
lizar la representación de la obra los
aplausos fueron entusiastas y prolon-
gados, obligando a los actores a sa-
ludar repetidas veces. Salimos del
Español saturados dé arte; qüitiéra,
roes que esta impresión no se bo-
rrara.

Hoy, a las diez, segunda función
de abono de. noche: «El casamiento»
(historia inverosímil), de Gogol. Ve-
remos a los axtistas rusos en una de
sus facetas, completamente distinta a
las anteriores. Y veremos la sala del
Español rebosante de entusiastas de
las manifestaciones artísticas.

Como ayer dijimos, en nuestro ¡tú-
mere' del'kieenés -publicaremos' una -
impresión general de las cuatro re-
presentaciones.
ZARZUELA.-- Despedida de la com-

pañía García León-Perales.
Fué simpática ell extremo la fiesta

con que la tan popular compañía Gar-
cía León-Perales se despidió ayer del
público madrileño, público que de mo-
do tan unánime ayudó a estos buenos
actores en su intento- logrado- de
poner' el teatro al alcance de tados.

Decir que la sala estaba literalmen-
te llena no es novedad, porque lo ha
estado casi siempre durante esta tem-
porada. Pero, novedad o no, así fué.
Púsose en escena «Los caballeros»,
can la nota original de interpretar el
papel de galán uno de los autores,
Quintero. La representación transcu-
rrió en una continua carcajada y se
aplaudió de modo inusitado.

Después, con gracia por arrobas,
los beneficiados estrenaron un diálogo
«ad hoc», que, según parece, es de
Al. Seca. Se aplaudió a los intérpretes.

Celia Gámez quiso honrar esta fun-
ción de despedida y comunicó a la
sala la nestalgia' de sus tangos.
, .FifiaImehte,' una vez desalojado el
local, Je: compañ'ía agasajó a autores,
crfit~ f létnicos, 'eted	 'Reinó .ten.
este acto gran Alegría.

CAPVIEr 

número de compañeros tranviarios
en activó.

La Comisión dió cuenta a la asam-
blea de las numerosas gestiones que
se realizan para coeleguir la readmi-
sión de los seleccionados por dicha
huelga. aprobándose por unanimi-
dad.

También lsicieron uso de la pala-
bra los camaradas Dionisio y Juan
José, siendo muy aplaudidos.

La reunión terminó en medio de
gran entusiasmo.

Arte de Imprimir.
Ayer por la tarde se reunió en el

salón grande de la Casa del Pueblo
la Asociación del Arte de Imprimir.
La, Comisión nombrada para dicta-
minar sobre la situación económica
de la organización dió lectura a su
dictamen, en el que se propone sea
concedido un plazo hasta final del
presente mes a todos los morosos
para ponerse al corriente en los cu-
pones y en las dozavas partes del sa-
lario. También se propone por dicha
Comisión un aumento de Ja siguien-
te cuantía en las cuotas: durante el
mes de abril, la cuota será triple que
actualmente, y doble durante los me-
ses de mayo y junio.

Se discutió con gran amplitud esta
proposición; pero, per lo avanzado
de la hora, se suspendió la sesión
para continuar discutiéndola hoy, a
las siete de la tarde, en el salón gran-
de de la Casa del Pueblo.

Dependencias de Hoteles.
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo se reunió, anoche en junta
zeneral esta organización. Se dió
cuenta por la Directiva de que, a
partir de ayer, entraba en vigor el
contrato de trabajo aprobado por el
Jurado mixto, como igualmente de
las gestiones realizadas cerca del ca-
marada Bug,eda hasta conseguir la
suspensión de las cinco pesetas que
tenían que pagar los guías al visitar
el Palacio de la República acompa-
ñando a los visitantes.
' Se acera contribuir con cincuenta
pesetas a la suscripción abierta por
la Unión General de Trabajadores
a beneficio de las víctimas por asun-
tos sociales, acordándose también
abrir una suscripción voluntaria en-
tre los afiliados de esta organización
para el mismo fin.

Fiió eprobado el informe sobre el
estado actual del personal de hoteles,
y se acordó hacer pública la adhesión
de esta organización al proyecto de

Continúa abierta la suscripción en
la Tesoreria de la Unión General de
Tratialerlores de España. Piarnonte, 2,
Madrid.
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Suscripción a favor de las víctimas
de la fuerza pública.

Por la Comisión recaudadora co-
rrespondiente han sido entregadas en
la Secretaría de la Unidn General
g8,25 pesetas, producto de la sue-
cripcien ebierta entre los • afiliados al
Clroulo Socialista del Puente de Se-
govia a favor de las víctimas por la
fuerza pública.
Aniversario de la Asociación de Obre-

ras del Hogar
beta Asociación celebrará su primer

aniversaric, el próximo domingo, en
Ta,Casa del Pueblo, con un acto pú-
blico, en el que intervendrán Isabel
Oyarzábal de Palencia, Juan S

anchez Rivera.yJosé Sanchis Banús.
Per la importancia del acto y el

prestigio de los oradores, no dudamos
de que aoudirán las obreras y obreros
del hogar con el entusiasmo con que
siempre acude na la Casa del Pueblo.

Oportu,namente se anunciará la ho-
ra del acto.
Han sido aprobadas las bases de tra-

bajo de los astereotipadores.
En el «Diario Oficial de la Previn-

cia de Madrid» se publicó ayer la si-
guiente nota de la Sección de Estereo-
tipia del Jurado mixto de Artes Grá-
ficas de Madrid:

«Habiendo sido aprobadas las ba-
ses de ' trabajo de esta Sección, las
cuales han de regir obligatoriamente
para la celebración de contratos entre
•bneros y patronos en todos los ta-
ller  de •las provincias sujetas a la
jurisdicción de este Jurado mixto
(Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuen-
ca, Guadalajara, Avila y Segovia), se
hace público de conformidad con lo
preceptuado y a los efectos proceden-
tes.

Madrid, 27, de febrero de 1932.-
Luis Benavente, secretario; José Alce
rete, presidente.»

Se han reunido...
Sociedad de Albañiles «El Trabajo».

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se reunió anteanoche la So-
, ciedad de Obreros. Albañiles «El
Trabajo» en junta general ordinaria,
tomándose los siguientes acuerdos:

Se aprobó el acta de la sesión ante-
lior.

Se acordó seguir dando la subven-
ción de 25 pesetas a los Círculos So-
cialistas que tienen establecidas Es-

' 'cuelas Laicas y dotar con la misma
(itidael á otros dos Círculos que lo
len solicitado.

Pea- unenimidad, y a prapuesta de
la Directiva, se ac >piló poner en ven-
• .a solar de moteo mes que la So-

1 posee en la calle del Cardenal
o (Prosperidad).
acordó icontribuir con eso peee-

• tas a la sucripeidn abierta por la
, 'Unión General de Trabajadores para

las víctimas de da fuerza pública.
Se dió cuenta de una propuesta,

por unos cuantos asociados. consis-
tente en expulsar al compañero Ca-

ballerode esta Sociedad; la stearre
,unánimemente aprobó, una mos

ci-M de no ha lugar a deliberar, men-
hrIndose una Comisión que en repre-
e-ten•ón ,cle la Sociedad haga una

1 al ministro de Trabajo al objeto
a sthnoniarle nuestra más entu-

siete adhesión en nombre de los
cereros albañiles por /a labor que en
el Gobierno viene realizando en pro de
la clase trabajadora en general.

í.	 La asamblea unánimemente se dió
. cuenta de que el ministerio de Traba-
' lo, dirigido hoy por un compañero de

su geno, es la enjundia de /a Repúbli-
ca y la sal revolucionaria del Go-
tierno.
les socios que mal aconsejados ha-

blen hecho la propuesta no tuvieron,
, el' valor de sostenerla reconociendo la

temiere-ación sufrida y erengaño de
que habían sido objeto.,

; Los seleccionados de Tranvías de
1919.

En la calle de Magallanes, 17, se
han reunido en junta general los se-
Iscciunados de Tranvías por la huel-
as del ario 1919. Asistieron numero-
ase camaradas seleccionados y gran
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Torres de Albánchez 	
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Algarinejo 	
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Orffices y Engastackeee do
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Consejo de administración
de la Casa del Pueblo ale
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Sociedad La Defensa, de
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Bartulorné de Pinares 	

Asociación obrera de Cons-
trución Naval .de El Fe-
rro] 	

Asociación de Tramoyistas
de Madrid 	

Sindicato Metalúrgieo Mon-
tañés de Torrelavega 	

Sociedad 'Obrera Socialista
de Higuera de Arjoea 	

Sociedad del Ramo de la

	

Construcción de Mieres 	
Agrupación Socialista de

Mon ti jo 	
Bruno Serrano.-Sociedad

Nueva Era, de Ve/ce-Má-
laga 	

Roinualdo Vieente Sevilla,
ele Carrascoea del Carn.po
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Trabajadores de la En-
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El Porvenir, de Almarcha
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Partidas de Liga para el domingo.
El próximo domingo se jugarán los

siguientes encuentros para los tor-
neos de los dos' primeras divisiones:

Primera: Madrid-Arenas, Athlétie-
Valencia, •Rácing-Barcelona, Irún-Do-
nostia	 Espaeol-Altsvés.

Segunda: Castellón-Oviedo, Spórt-
ing-Athlétic de Madrid, Sevilla-Mur-
cia, Cataluña-Betis y Coruña-Celta.

Eliminatorias para la tercera.
El domingo peóximo comenzarán a

jugarse los partidos eliminatorios en-
tre los vencedores del subgrupo de
la tercera división, en la siguiente
forma:

En Alicante, Hércules - Deportivo
Nacional.

En Valencia, Levante-Sabadell.
Los encuentros serán repetidos el

día e; invirtiendo los campos.
Agrupación Deportiva Obrera de Gua-
dalajara, 1; Club Deportivo Pueblo

Nuevo, 2.
En el bonito campo que la Agru-

pación Deportiva Obrera tiene en
Guadalajara contendieron estos dos
equipos en un partido que en todo
momento resultó entretenido. En la
primera parte los de Pueblo Nuevo
hicieron una bonita exhibición de con-
junto consiguiendo un solo tanto por
mediación de Dionisio. En la segunda
parte los locales buscan con afán el
empate, y antes de conseguirlo mar-
ca Ibáñez el segundo para su equipo.
, Al intentar. despejar Menéndez, en-
vía el balón hacia su propia meta, y
Valles, en una postura difícil, logra
impedirlo; pero el árbitro cree que
lo sacó de dentro del marco, y con-
cede goal, y de esta forma los de la
Obrera se apuntan su único tanto.,

La nota más saliente del partido
fué la actuación del portero del Pue-
blo Nuevo, puesto que tuvo que po-
nerse bajo el marco por no acudir el
titular, y, sin embargo, hizo para-
das magistrales, que el público apre-
ció y aplaudió.

La Directiva de la A. D. O., los
jugadores y el público se portaron
excelentemente con les visitantes.'

No queremos terminar estus líneas
sin dar un consejo al extremo izquier-
da del Pueblo Nuevo, y es éste: debe
corregir ese defecto que tiene de car-
gar sin balón, pues estamos convenci-
dos de sus buenas facultades y since-
ramente creemos que no tiene nece-
sidad de usar esas «marrullerías».

Los equipos formaron así:
Pueblo Nueve: Vallés; Antonio,

Rogelio; Teodoro, Juanito, Alvaro;
Pepe, Agustín, Luis, Miguel y Dioni.

A. D. 0.: Santander: Burgos, Si-
món; Gil, Ordiaca, Farina; Garrido,
Cirilo, San Pedro, Sánchez y Mu-
ñoz.-E. Marcos.

Spórting República, 4; Bilbao, 3.
En el campo del Cuatro Caminos

se jugó el pasado domingo un parti-
do amistoso entre estos dos equipos.

El Spórting mostró mejor juego y
se adjudicó la victoria por la mínima
diferencia, después de upa lucha inte-
resantísima en todo momento.
El Bolis vence al Spérting de Gijón.

SEVILLA, 1.-En el campo del Be-
tis se jugó el encuentro suspendido
el domingo a causa del mal estado
del terreno, entre el Spórting de Gi-
jón y el propietario del campo.

Ganaron los locales por tres a dos.
Un defensa del Spórting metió un
tanto en su red en un despeje des-
graciado.
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Suscripción nacional para las vícti-
mas ocasionadas por la fuerza pública

en los conflictos sociales

La Fraternidad, Socitdad
de Obreros del Calzado
de Alaró  •

Sociedad . de Albañiles de
Archena 	

José María Trigueros, de
Archena 	

Sociedad Obrera Socialista
de Castilblanco (Bada-

. joz) 	
Asociación de Acomodado-

res de Maddd. .........
Depen,diontes de Cenfitería

de Madrid 	
Federación de Tramoyistas,

Sección de Badajoz 	
Sindicato de Artes Blancas

de Madrid (Sección Vie-
na) 	

Sociedad de Obreros en
hierro y demás metales,.
Valladolid 	

Obra de Don Ramón de la
Cruz, 5, Madrid 	

Suscripción abierta entre
Los afiliados a la Sociedad
de Obreros Metalúrgicos
de Aljeciras 	

IcLem íd. íd. al Sindicato
Minero Castellano de San
Cebrián de Muda 	

Sociedad de Encuadernado-
res El Libro, de Madrid.

Sociedad de Trabajadores
de la Tierra de Marbella.

Casa del Pueblo de Cente-
nillo, filial del Sindicato
Minero Ca rol in e n se 	

Sociedad de Albañiles de
loe Alcázares 	

Sociedad Silero Metalúrgie
ea v Compañia Minera
del Puerto de Sagunto 	

Sindicato Obeero Minero
de Vizcaya (Comité eje-
cutivo) 	

Auxiliares de Farmacia de
Madrid 	

Agrupación Obrera de Gas,
Alela y 'Electricidad de
Villalba de de Sierra 	 •

Agrupación Obrera Socia-
lista de Caín 	

Sociedad de Oficios Varios
de C,oín (Málaga) 	

Hortelanas y Labradores
de Ceín (Málaga) 	

Juventud Socialista de CoM
Sociedad de Socorros de

Zapoteros y Cortadores
de Elche 	

Sociedad de Oficios Varios,
•de Valladolid 	

Sociedad Obrera de Oficios
Varios de Piedrahita 	

Sociedad de Ebanistas de
Orense 	

Sociedad de Estereotipado-
res de Madrid 	

Sociedad de Oficios Varios
de Osorno	

Juventud Socialista de Ca-
ñete la Real 	

Suma total 	

ley de Control obrero presentado a
las Cortes por el camarada Largo Ca-
ballero.

Finalmente se procedió a la elección
de cargos Yacentes.

Juventud Socialista.
Con asistencia de numerosos afi-

liados, celebró anoche. junta general
ordinaria la Juventud Socialista Ma-
drileña. Se aprobó el acta anterior,
las altas y bajas., las cuentas dei úl-
timo trimestre y las gestiones del
Comité.

Se consumió el turno de pregun-
tas y proposiciones, .y se acordó ve-
rificar la elección de cargos el pró-
ximo sábado, de nueve a once de la
noche, en la Secretaría 16 de la Casa
del Pueblo, por votación nominal.

Seguidamente la asamblea se C0119-

tituyó en extraordinaria, para que los
delegados -al último Congreso dieran
cuenta de su gestión én el mismo.

Los camaradas delegados contes-
taren a varias preguntas formuladas
por los afiliados, aprobándose su ges-
tión por unanimidad.

La reunión terminó cantándose «La
Internacional» por todos 4os jóvenes
socialistas.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Camareros.
Por dificultades surgidas en rela-

ción COU los acuerdos tomados en
la última reunión, este Grupo se re-
unirá el jueves, día 3 (amanecer
del e). a la una de la madru,gada,
en la Casa del Pueblo.

Reuniones y convocatOriás
Circulo Socialista del Norte. - Se

ruega a les compañeros pertenecien-
tes el Cuadro escénico y a los que
quieran pertenecer, acudan a este
Círculo hoy, miércoles, a las nueve

'Y Media de !á noche.	 •de
Asociación de Peluqueros Barberos

de Madrid.-El próximo	
b

domin eo, de
diez de la mañana a cuatro de la
tarde, se verificará, en su Secretaría
de la Casa del Pueblo, la votación
para elegir los vocales obreros del
Jurado mixto. Por acuerdo de la jun-
ta general, se impondrá una suspen-
sión de quince días en el derecho de
socorro al paro a aquellos camaradas
que no emitan su sufragio.

Para hoy en la Casa del
Pueblo•

En el salón grande, a las siete de
la tarde, Arte de Imprimir; a las
diez y media de la noche, Consejo
Obrero del Metropolitano.

En el Salón terraza, a las seis de
la tarde, Pavimentadore.s en Madera;
a /as diez y media de la noche, De-
pendientes de Confiterías.

Pesetas.

37

20
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La carrera celebrada el domingo en
el campo de la Sociedad Gimnástica

25 Española (camino de Canillas, Guin-
dalera) arrojó los siguientes resul-
tados:

so metros lisos.-Señoritas:
nolita Pérez; 2, I. Suárez, y 3, L.
González.

Longitud. - Segundas categorías:
Paúl, 5,25 metros; 2, A. Joséns,

y 3, A. Pérez.
Altura. - Señoritas: e . Isabel S114-

tez; 2, M. Pérez, y 3, S. San José.
Neófitos: s, Paniagua, 1,55 metros;

1	 2, Paúls y 3, Merchán.2,10
Disco. - Señoritas: 1, Manolita

Pérez, 17,80 metros; 2. Alicia Rout,
y 3, Santa San José. Primeras cate-

22,05 gorías:	 Una, 35,35 metros; 2, To-
más Coullaut, y 3, Pérez.

Peso.-Primeras categorías: 	 An-
84	 drés Pérez, 12,20 metros; 2, Tomás

Coullaut, y 3, Una. Segundas cate-
75	 gordas: I, Manuel del Río, 9,75 me-

tros; 2, Fernández, y 3, J. Rodríguez.
37,30 Señoritas: 	 Manolita Pérez; 2, A.

Rout, y 3, Sarita San José.
CARRERAS DE ESQUIS

La de la Gimnástica.
12,05 El domingo último celebró la So-

ciedad Gimnástica Española su anun-
ciada carrera social de esquís reses-

28,85 vade para neófitos, que fué ganada
por José Nieto, en 19 minutos 2 se-
gundos, clasificándose entre los seis

	

1.000	 primeros y por el siguiente orden
Luia Vázquez, Julio Romero, Agustín

	

'roo	 de la Torre, Aurelio Martfn y Manuel
Serrano.

Cone-citaron la carrera Guevara,
25	 Schiff v Blanco

La de la Deportiva Excursionista.
La Sociedad Deportiva Excursionis-

lo ta celebró su campeonato social de
 primeras categorías el pasado domin-

go. Fué un verdadero éxito, tanto enIO su desarrollo y organización como2,5o cii
los tiempos conseguidos, pues la ca-
rrera se realizó sobre un recorrido
quizá el más duro que haya en nuee-

7 ' /° tra sierra, lo que hace resaltar la
gran resistencia y el dominio que del
esquí tienen nuestros corredores.

0	 Confirmd nuevamente su título v1 su valía el campeón. Luis Balaguer,
que hizo una gran carrera, y por su25 reciente victoria entra en posesión de-
finitiva del trofeo de la Sociedad De-
portiva Excursionista por haber ven-

66	 ciclo durante dos años consecutivos.
 El tiempo conseguido por este corre-

dor fué el de	 h. e8 m. 28 S.
Después se clasificaron, y por este

orden, los siguientes cOtTedOnes: 2,20-7 1 9 40, Enrique Herreros, 2 h. 3 01. 4 S.; 3,
Vicente Caeasolas. 2 h. 3 m. 15 s.;

Inauguración de una nueva sala en
el Museo Municipal.

A las doce de la mañana, será inau-
gurada en este Museo la sala de Anti-
gua Porcelana del Buen Retiro, cons-
titufda por la colección formada por
don Francisco de Laiglesia, y que
consta de cerca Ile seiscientas piezas,
entre las cuales figuran ejemplares
notabilieimos de las tres épocas en
que se cansiderá dividida la fabri-
cación de este importantísimo cen-
t•ro artfetico madrileño, desde 1760
a 1808.

La decoración de la sala, así como
la instalación de las cerámicas, ha si-
do dirigida par la Comisión ejecutiva
del Patronato del Museo.
Exposición de pintura de Francisco

Mateos.
Ayer, por la tarde, se inauguró, en

el Ateneo, una exposición de pintura
de Francisca Mateos.

Los cuadros expuestos, de tenden-
cia muy moderna, son 18, y en breve
nos ocuparemos de ellos con deteni-
miento.

Al acto asistió numeroso público,
entre el que figurabste casi todos los
críticos de Arte madrileños.

Les Misiones de Arte.
Mañana, jueves, a las siete de la

tarde, dará, e.n el cine Castilla, une
charlas sobre «El hijo español en el
Siglo de Oro», don Rafael Láinez Al-
calá, que ilustrará con proyecciones
su sert ación.

El acto ha sido oreas-tiendo por las
Misiones de Arte.
Exposición del Grupo de Artistas de

Acción.
Hoy, a les seis y media de la tarde,

se inaugurará, en el salón de Exposi-
ciones del «Heraldo de Madrid», la
exposición de obras de un Grupo de
Artistas de Acción, integrado por jó-
venes pintores, esc.ultores y dibujan-
tes.	 •

Esta interesante exposición podrá
visitaran todos los días, de seis y me-
dia a nueve de la noche.
Conferencia en el Museo municipal.

Hoy, a las cinco de la tarde, dará
una conferencia, en el .Museo munici-
pal, el conde de Casal Sobre «La sala
de la colección de Laiglesia, de por-
celana del Buen Retiro, en el Museo
municipal».

Enrique Amaga, en el Ateneo. Func iones para hoy

ESPAÑOL.-(Margarita Xirgu.) 6530,
La serrana de la Vera. (Butaca. 3
pesetas.) Teatro Artístico de • Mos-
cú : a las lo, El casamiento, de
Gogol.

CALDERON.--(Compañía lírica desl-
iar.) - 6,30 (3 'pesetas butaca), La
fama del tartanero. 10,3o, Pitos y
palmas (clamoroso éxito).

COMEDIA.,- A las . 10,30 (popular:
pcsetes butaca), La oca.

FONTALOA.-(Carmen Díaz.) Á las
6,eo y 10e31), Sedera. , (Butace,	 pé-
setas.)	 .

VICTORIA (carrera de San jeróni-
mo, 48).-Aurora Redondo:Valeria-
:10 León: A las 6,30 y 10,30. narre-
cuca. (Populares: tres pesetas.)

LA RA.-6,3o, Hombre de presea (gran
éxito). 10,30 (función correspon-
diente al .octavo y último .viernes
j uvenil benéfico de abono), Doña
Hormiga (creación de Leocadia
Alba).

F Gil R O. - (Teléfono 03741..) A las
6,3(i y to," La hija del tabernero.

•(Por dificultades en el montaje del
estreno de ¡ Aquí está mi mujer!,
aquél queda aplazado hasta maña-
na, jueves.)

MARIA ISABEL. -6,30 y 10,36, La
diosa ríe. (Butacas, 3, 2 y ipe-
setas.)	 •

COM IGO. - (Loreto-Chicote.) '6,30,
to,30 (precios 'coerientes), Broad-
way' (¡ ¡enorme éxito! I).

FUENCARRAL.- (Compañía Apo-
lo.) duo y meso. Carita de empe-
raora (exitazo formidable). Buta-
cas, 3 pesetas. 	 .

MARTIN.-6,45 y 10 , 45 (butacas 3
1,75). ¡Duro con elles! y Los ca-
racoles (éxito delante)

	

MARAVILLAS.	 (Revistas.) 6,30
lo. -o, Las arrepentidas (éxito l'or-
ini(lable).Butacas a 2 pesetas.•

PAVON• -e (Revietas Celia ('.ámez.)
' 6,30, La bomba y ..Los Laureanos.

10,30, le .reviste cumbre Les .Lean-
dras (¡¡exitazo!!).

ROM EA.-6,3o, I.as dictadoras. 10,45.'
s Qué pasa. en Cádiz? (¡¡ éxito de
clamor !!).

CIRCO DE PRICE.- io,3o, gran.
diese función de circo y torneo de
grecorromana. Emocionantes • com-
bates : Ednionds-Oliveira, Siegfried-
Eolher y Ochiet-Polis.

CINE DE LA OPERA (antes keal
Cinema. Teléfono 1ene6). - 6,3o y
10,30, Traste-Hoste

CINE DE LA PRENSA.-(Teléfono
njeoo.) 6,30 y lude Amores de Me-
i1lan0Che.	 •

CINE GENOVA.-(Teléfono .34373.)
bu() y touo, Roba corazones.

MONUMENTAL GINEMA.-(Telé-
ferie 71 2 [ 4 .) t) y 10,30, Ben-Hur.

ALKAZAR.-(Cine sonoro.) A las s
(l)1.ttere, i peseta), s_ . 7 y io,,e;,
segunda semana de Vidas .trunca-
das (por Ano Herding, Clive Brook
y ('ornad Nagel; hablade en espa-
ñol).

CINE MADRID. -6,30. 10,10, Sed
de avene:ras (Tom Tyler).•La gran
jormide (John- Mayne y Ilarguerhe
Churchil). ,Betaca, o,75.

CINEMA BILBAO. - Crelefone
3070.) .k las 6,3o tarde y. ioun no-

, che, Carbón.
RIALT0.----(e1000d 6,3o, io,eo, Ca-

barets.

Programas cara hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424 me-

tros.) De $ a g.: Diario hablado <de,
Palabra».

De 11,45 a 12;15: Nota .de sintonía..
Calendario astronómicos, Recetas cita
linarias, por el señoreAvello. Campa-
nadas de Gobernación. Noticias.. Bel-
ea de trabajo. Programas del día. Se-
hales horarias: Fin dé la eniisiÓn.

le a 10 ; Campanadas de Go-
hernación. Señales , horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Concierto pord él eexteen de -le esta-
ción : «La gruta. de Fingal», eleo-
deissohn ; «Aragonesa»; Falla ;
carro del sol»; Serraiso; «Nitturesque»,
Granadoe;•• «Aida», Verdi; «Crimea»;
Alotissorgsky. Noticias de última bu..
ra. Indice de conferencias. ,Fin dedia
emisión.

De le a 20,30 : Campanadas de Gos
bernación. Cotizecienes de Bolsa. Co-
tizaciones de mercancías de /as prin-
cipales ré#t j a s Pemarania
de/ oyente.' Noticias. Información de'
la sesión del Congreso de los Dipu-
tados. Fin de /a •emisión.	 -

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Seña/el horarias. Informas
ció  de la sesión del Congreso de los
Diputados. al:e:, s de cámara. Músi-
ca de baile. (si' de última hora.
Campanadas ,a Gobernación. Cierre
de la estacidn.	 •
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Recomendanios , a nuestroe letturea

se fijen en los establecimientos soie
anunciamos en esta tilección, -st, la se-
guridad de que han de quedar satisfe-
rhos al hacer en ellos SU% compras.
CASA ARDID. Neematieos y tuda

clase de accesorios para .101.0111 1.‘-j..

lis. Génova, 4, Madrid. Telele:103
32058 y 31228. Grandes descuentos.
Entonación a provincias.

TALLERES RENAULT. Avenida de
la Plaza de Toros, 7 y 9. Teneos
no 53843.

COODYEAR. Compañía Española de
Neumáticos y 'Caucho (,ondear,
Sociedad andmin es, Representan
en Madrid: ANTONIO SANUIC),
Lagasea, al..

Cooperativa Socialista
Madrileña

El Consejo de administración de
esta Cooperativa de clase ha celebra-
do su Teunión reglamentaria,

Examinóse el proyecte y .Memoria
para la construcción de un edificio
que habrá de ocupar la sucursal de ca-
ta Cooperativa en la calle de N'alen-
Cia, número 5.

Trátese de un berilldeo inmueble,
de líneas elegantes y severas, obra de
nuestro camarada el culto arquitecie
Precia/.	 •

Tiene una planta de sótanos y seis
ti:evadas sobre la rasante de la calle,
siendo éstas deeti•nadtss a eernereie y
domicilios de las . Aeociaciunes obreras.

e,51-9-1.4 .(44 11,44.... (lel 141de
foet» Más naoderno, así como de la hi-
giene más esmerada.

P•or unanimidad, el Consejo 2,prots;
el ameredienedo proyecto y' Memoria,'
y acordó abrir inmediatamente con-
curso libre para su realización.

La Ponencia nombrada para emitir
dictamen sobre la Conveniencia de es-
tablecer puestos de artícukis de con-.
sumo en inteligencia con . 0 Sindicat,a
de Obres-os E.pepleados de Corn•es-
do, forinulóTeu dictamen fasorable á
talas • propessisoe, resOlvienclo el Con-
sejo, en !su vistas apoyar la idea y es-
ttablecer cinco de aquellos en breve
plazo.

Se aprobó la gestión del 'gerente,
consistente en la adquisición de ar-
4.111°6 para los «stocks» de la Coope-
rativa y para ol.,eurninisteo • de otras
entidades similares.

Asimismo el Conseje aemobó la la-
bor de la gerencia con respecto a los
Colegies de da Paloma, Sordomudos
y Huérfehos de Correos, cuyas des-
pensas fueron abarrotadas de excelen-
tes (legumbres y de finos aceites para
un plazo minerno de tres meses y a
.preelos no alterades aún por el alza
ascendente que en la actualidad su-
fren dichos productos, reduciendo, en
cambio, las provisiones notablemente
dç alúcares y otros artículos c,ue ex-
perimentan bajas . inusitadae .an sus
cotizaciones nacionales. • 	 •

Todo ello respondiendo ' al criterio
de no. 'lucrarse, en los Suministros de
la beneficencia' y contrapesando de-
terminadas labores que realizan al-
gunos proveedores de oficio y de be-
neficie para que retornen en estas co-
sas ,los bellos tiempos que no prome-
ten volver.

Eitteráse el Consejo 'cle que la Co-
operativa fundada en Fuenlabrada
funciona con la Mayor perfección, así
como 'la de Hoyo de Pinares, calcadee
antba.s en • los'. inae ecendradee prinel
pies . de/ etioperatismo socialista.

Ala reunión asistieron !os camara-
das Osma Senosiaín, cam-
pos' ,. Pod, Beienes,..,,lentarnaeht:1, Gra-
cia . (F.) y e,lartineg Pf.tdre.

BAR C E LO. - 6,39, 10,30, Papá sol-
terón . Jueves, estreno de Desam-
parado.

LATINA.-(Cine sonoro.) 6 y 10,15,
grandiosos éxitos por último día,
Noche de duendes (hablada en cas-
tellano, por Stan Laurel y Oliver
Hardy), El piropeador (por Joan
Crawford y William Haynes) y
otras. Jueves: La tragedia de Sca-
pa Flow (Hundindento de la escua-
dra alemana), emocionantísima.

CINE TETUAN. -De 6,30 a 12,30,
sesión continua. Estrellas rivales
(sonora), Renacer y otras.

CINE PEREZ GALD08.-A las s
y 9,3°, El templo de tos gigantes,
Los dos amigos,' Cara a cara y
otras.

FRONTON JAI-ALAI.- (Teléfono
1%06.) A las tarde (extraordina-

- do). Grandes partidos. Primero (a
.. remonte), Lasa y Zabaleta contra-

Salm/u-ría y Berólegui. Segundo (a
cesta- punta), Ezquibel y Trecet
contra Chitivar y Una III.

Como estaba anunciado, ayer, en
el salón de Exposiciones del Ateneo, v
ante le obra ileteresante del pintor
hondureño Pablo Zelaya, leyó su anees
ciada conferencia el joven escritor En-
rique Az.coaga, sobre el tema «Mo.ns-
truos».

Entre un públiCo 'de escritores
artistas, desenvolvió con pericia el te-
ma propuesto, comenzando con apro-
piadas palabras de Andreief, 'eme en-
marcaron el fenómeno que produce 1n
aparición de cualquier obra de arte
moderno, con sineelar acierto.

La disertación, llena de sugerencias
atisbos, reveladores del espíritu de

Azcoaga, tras de enumerar /a impor-
tanda de la vitalidad de las formas el,

el arte de hov, justifica 9U título . al
harer razonables las per el público ila-
mnslas monstruosidades, como conse-
cuencia de le necesidad •aue el artiste
rosee de formarse su propia natura-
leza, ene estudid con -•sin.eular acier-
to v recursos abundantes en la se-
gunda parte de su charla.

La esperanea que en Azcoaga hable
*mesto el auditorio no fué defraude_
da. cosechando este inven escritor
números aplausos y 'felicitaciones:.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy, día 2.

Número e
A las diez: Martín Rodríguez re-

clama a Enrique Valenzuela 5.687,30
pesetas, por horas extraordinarias
(segunda citación). - Enrique Pérez
C3S11.1 reclama 8.30e,36 pesetas, por
horas extraordinarias, a Fructuoso
Ciierpo (segunda citación).
Palacián reclama a Compañía Gene-
ral Española de Electricidad 528,4o
pesetas, por salarios (segunda cita-
ción):	 •

A las once: Julio Chesle reclama
1.081,72 pesetas, por horas:, extraordi-
narias, a Francisco Ramón de Laca
(primera citación).-Rufino Balleste-
ros reclama a la Compañía Telefóni-
ca, por horas extraordinarias, pese-
tas 4.605 (primera citación). •

Jurados patronos: Atanasio -Martín
y Arturo Lora; Francisco Junoy, su-
plente.

Jurados obreros: Lucio Martínez
Julián Fernández ; Juan Jiménez, su-
plente.

Número 2.

A las diez: Manuel Martínez Arias
reclama, por accidente de trabajo, a
la Compañía de seguros • Guardián
126 pesetas (segunda citeción),-Jid
sé Brotons y docemás reclaman, por
salarios varios, a Santiago Sánchez
32.122,72 pesetas (segunda citación).
Francisco Rodríguez reclama, por au-
cidente de trabajo, 1.175 pesetas a
Teodoro Jesús (segunda citación).-
Paulino Jiménez reciente con P. GO-
nleZ 749 pesetas, por diferencia • de
salarios en menos, a Anónima Far-
ge (primera citación). - Francisco
Canejas reclama a Angel Suárez pe-
setas 398,09, por horas extraordina-
rias (elación personal) .-Manuel Pu-
che Palomo reclama 48 pesetas, por
despido, a Ibarra, Céspedes y Com-
pañía (segunda citación).

Jurados patronos: Auspicio Loss y
David Vega e Angel Marcos, suplente.

Jurados obaeroa : Jorge Unsáin v
José Pol ; Juan Gálve2, -suplente.



GRÁFICOS DE BERLÍN

El testimonio de los inte-
resados

En la segunda sesión celebrada por el Reichstag, ni menos ni más
ruidosa que todas las de esta época, tse nos han dicho cosas de gran
interés. Algunas, sorprendentes. El socialista Breitscheidt, el Mejor ora-
dor •parlamentario con que cuenta la Socialdemocracia, ha pronunciado
uno de los mejores•cliecursos de su vida política. A la frase extremista
y suicida de «-No queremos pagar», con que ¡encabezan sus argumentos
nacionalsocialistas y 'com.unitas cuando se debate la 'cuestión de las
reparaciones, Breitscheidt ha opuesto ésta: «No podemos pagar.» El
buen sentido quiere que . 'se exprese de este modo una negativa a satis-
facer deudas a todas luces injustas y desiproporcionadas. En el fondo, el
resultado que se pretende por ambas manifestaciones es el mismo. El
hecho limpio, real, manifiesto, lo interpreta mejor, sin duda de ningún
género, Pa expresión de Breitscheidt que la de los nacionalsocialistas y
comunistas. Tanto monta en este caso 110 querer como no poder. De
todos modos el que quisiera pagar se hallaría en idéntica circunstancia
que quien felhuyera obstinadamente el compromiso. ¿Por qué, entonces,
ese afán de enmerañarlo todo? Lo serio ahora el vencer a los aliados
con la verdad. La realidad ha de vencer, a última hora, de una manera
rotunda. Otra cosa decir «no queremos pagar» implica, a simple vi.sta,
tole hay posibilidad de abonar los plazos de las reparaciones. Lo cierto
es lo que dice Breitscheidt. Pero, a más de ser lo cierto sería pueril
negar que los socialistas son adversarios del Tratado de Versalles y de
fodo cuanto signifique esclavización de Alemania por parte del im ipe-
rialisano internacional. Es, como puede observarse, cuestión de matices.
O lo que es lo mismo: cuestión de tácticas. En nombre de la suya, los
comunistas hicieron cuanto pudieron por anegar con alaridos el discur-
so, magníficamente enérgico, de Breitscheidt.

Pero la vehemencia mayor de la oración del jefe de la minoría par-
lame'n'taria socialista en el Reichstag no estuivo, ciertamente, en les
palabras sobre el debatido problema de las reparaciones. La energía
Pa reservó Breitseheidt para, no sin ironía, reprochar al general Groener,
ministro del Interior y jefe de la Reichswehr, la ligereza con que auto-
rizó la entrada en ef ejército a los individuos adscritos al nacionalsocia-
fiemo. A todas las interpelaciones ha contestado el general Groener con'
igual argumento: «Si he accedido a que puedan ingresar en la

Reichs-wehr los nacionalsocialistas ha sido en vista de las protestas que ha
hecho su jefe, el señor Hitler, a favor de una lucha del nacionalsocialis-
mo dentro de la legalidad y con. el máximo respeto para la Constitución
de Véimar.»

Los que hemos escleliado a Breitscheidt reconocemos que la derro-
ta, en este - aspecto, de Groener ha sido incontestable. ,Porque -Breits-
óheidt, que esgrienía contra la decisión de Groener manifestaciones de
los 5( nazis» gire contienen un enorme desprecio para la Constitución,
para hallar la prueba cmetra el jefe de la Reichswehr no tuvo que mo-
lestarse mucho. Bastó con que, dirigiéndose a la fracción hitleriana,
preguntase: «¿ Es cierto, como afirme el general Groener, que prornee
téis luchar siempre dentro de la legalidad?», para que los 107 diputados
fascistas gritaran: (c¡ Nol No!» Con este testimonio, el general .Groe-
ner ¿persistirá en•su deseo de abrir las filas del ejército a los fascistas?
.1-1,e aqui la pregunta que se hace todo el mundo en los centros político.

Rafael SAAVEDRA
Berlín, febrero.
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CARTAS DE GINEBRA

El desarme ante la guerra

Cuando salíamos anoche de la
sala Wagram, después de escuchar
a Clara Camipoamor y a los po-
líticos franceses que tomaron parte
en el mismo acto, fuimos abordados
en la plaza de Ternes por un amigo
francés que había estado como nos-
otros, escuchando a la diputada es-
pañola. Al corriente de las infinitas
majaderías-1 y si sólo fueran ma-
jaderías hijas de un cerebro anos-
mal!--realizadas por Maoiá desde
que está al frente de la Generalidad,
la persona a que aludimos, perfec-
tamente enterada, por otra parte,
de los asuntos españoles, nos pre-
guntó si sabíamos algo de la Con-
ferencia internacional del Vino, que
debe reunirse en París el 7 del pró-
ximo marzo. Y, claro es, le diji-
mos da verdad: que se nos había
«escapado» la noticia ignorando to-
do do que pudiera referirse al par-
ticular.

—Pues es lástima, porque el
asunto merecía que los periódicos
españoles se ocuparan de ello, so-
canbreo esod. o los sinceramente nepubli-

—Si es as1,, cuénteme... Aunque
desconozco en absoluto cuanto se
relaciona con el vino (lo cual no
quiere decir que haya hecho voto
de abstemio), eso no impedirá que
mañana pueda hacer unas cuarti-
llasadrpa.ra EL SOCIALISTA, de
Madrid.
 id 

—Entonces, entremos un momen-
to en un café (por aquí cerca. La
cosa es importante.

Y tomamos asiento en urn café de
la esquina del bulevar de Courcel-
les, a las doce y inedia de la noche,
aun a trueque de perder el último
ta-arryía para casa.

—La Conferencia internacional
del Vino—empieza nuestro amigo—
es un puro camelo, como dicen us-
tedes los españoles. Oficialmente ha
sido .prepanada por ese organismo
que se llama Instituto Internacio-
nal del Vino, destinado a estudiar
la producción de éste en el mundo,
sus derivados, su venta y consumo,
etcétera

'
 etc. Ahora bien; la finali-

dad exclusiva de esa Conferencia
del 7 de marzo es la de ver la ma-
nera de conquistar los votos de los
productores de vino del sur de
Francia en las próximas elecciones
a favor de los señores que manejan
dicho Instituto y que, como prime-
ras figuras, actuarán en la Confe-
rencia.

—¿ Luego no se han de ocupar
de la importación de vinos extran-
jeros ?

—Sí, probablemente ; pero para
hacer ver a los productores france-
ses que, gradas a las gestiones de
algunos de los directores del Insti-
tuto y de otros cuantos diputados,
SUs intereses han sido valientemen-
te defendidos y que se ha obtenido
del Gobierno francés que considere
como «un papel mojado» el último
convenio comercial establecido en-
tre España y Francia. ¡ Y eso que
téesdteesn1o..era nada favorable para us-

—¿ Está .usted seguro de que no
se cumple ese convenio y de que los
vitivinicultores no pueden exportar
a Francia ni siquiera los hectolitros
estipulados por ambas partes?

Y tan seguro! Y lo que ocu-
rre con el vino es idéntico a lo que
pasa con otros productos españoles.
Si aderrds de periodista y amigo
usted fuera lo suficientemente dis-
creto, le pondría al corriente de las
Conversaciones oficiales habidas ha-
ce algún tiempo en Paris, en este
sentido, y de las promesas que aquí
se hicieron a los vitivinicultoret;
franceses para que no temieran, la
importación de vinos españoles. So-
cialista, afiliado al Partido francés
desde hace mes de un cuarto de si-
glo, siento un gran cariño por Es-
paña, en donde he vivido varios
años, como usted sabe. Por eso,
Cofiando en que no rae citará, he
querido que sepa la sinceridad que
suere 'haber cp las palabras de los
gobernantes franceses cuando fha-
bien de su solidaridad hacia la Re-
pública española. En e c tos aspectos
comerciales, Francia está tratando
a España con una desconsideración
y un Menosprecio que no se atreve
a emplear respecto de Grecia e Ita-
lia, ta las que respeta o halaga mu-
cho más.

—Supongo, entonces, que el Go-
bienno español no se prestará a en-
viar, delegados, para que sirvan de
comparsas, e esa Conferencia del
Vino.

--En efecto, el Gobierno de su
eación no ha querido, por razones
que comprendo y respeto, decir cla-
ramente que no se prestaba a esa
(nmedia, y hasta hoy parece no han
podido convencerle para que nom-
bre delegados. Ante su silencio y 9U

posible abstención, loe intrigantes a
que aludía ad principio se han diri-
gido a la Generalidad de Barcelo-
na, invitándola. Y el señor Maciá,
como dueño absoluto de Cataluña,
sin consideración para el Gobienno,
como si 4a separación de España se
hubiera consumado, ha nombrado
ya a SUS dos delegados, que creo
son los señores Farreros, secretario
de Agricultura en ha Generalidad, y
el señor Santacana, presidente de la
Unión de Vinateros.

Por deferencia tal vez, para que
la farsa no trasluzca a ellos, se les
dejrará decir algueras palabras, y la
prensa francesa diná al cita siguiente
que españa ha testado también re-

u er r a en Oriente. Discursos de
paz en Ginebra. El sincronismo trá-
gico de ambos sucesos sirve de pá-
bulo fácil a la iría de los que nie-
gan todo progreso del Derecho inter-
nacional y de dos que creen que es in-
corregible da barbarie bus-nana. ¿No
descorazona., en efecto, que en el
nlismo instante de reunirse en con-
venciálede paz y desarme unas sesen-
ta naciones, dos de ellas—y una, el
Japón, con asiento permanente ee el
Consejo de la Sociedad de Naciones--
se destrocen en una guerra que pare-
ce una burla sangrienta de los afa-
nes pacifistas del resto del mundo?
¿ De hecho no está ya muerta la Con-
ferencia del Desarme, a juzgar pos- el
decaimiento de la atención pública en
su debate general, atraída ahora por
el conflicto de la Manchuria y por das
perspectivas de la Asamblea de la So-
ciedad de Naciones, convocada para
el 3 de mamo ton objeto de estudiar-
le y tal vez sentenciarle? Eso se di-
ría. Y, sin embargo...

Y, sin embargo, la guerra chino-
japonesa es la mejor justificación de
la Conferencia mal llamada del Des-
arme y el (mejor ejemplo de la orien-
tación que debe dársele. Si no hubie-
ra guerras, actuales o en potencia,
no sería menester organizar la paz
del mundo, porque hace tiempo que
estaría organizada. Y si no hubiera
agresores, tampoco haría falta pensar
en desarmarlos, porque nadie se arma
sino para atacar o para defenderse.
El. hecho de que haya estallado una
nueva guerra sólo prueba, no que un
régimen de Derecho internacional vea
impasible, sino que hay que dotarle
de una eficacia que no ha tenido has-
ta ahora, y que tampoco se vislumbra
en la mayoría de las tesis que se han
expuesto en la Conferencia del Des-
arme. En este sentido, la guerra
chinojapones es la mejor crítica de mu-
chas de las proposieiones presentadas
a esa asamblea de Estados.

Por de pronto, se ve, 0111C ese he-
cho, la Inanidad de la idea del des-
arme absoluto, que propugnan las Re-
públicas soviéticas, porque todavía te-
men un ataque debe Estados capi-
talistas o porque tal vez esperan que
el desarme integral de estos Estados
provocaría automáticamente en ellos
la revolución comunista. Creo que los
rusos se equivocan tanto en sus te-
mores como en 5119 esperanzas; pero,
independientemente de los cálculos de
Skl política internasional, au defensa
del desarme absoluto es tan insince-
ra como utópica,

Todo Estado, no ya sólo la dicta-
dura de un hombre, de una casta o
de un grupo .político, sino la mejor
dernopracia necesita de una fuerza
para protegerse contra las minorías
audaces. ce Cuándo desarman ustedes
a la guardia civil?», me preguntaba
el otro día Radek este hirsuto «en-
fent terrible» del bolchevismo, que pa-
rece haber venido a Ginebra nada
más que para asustar a ciertas timo-
ratas burguesas morteamericanas, que
gustan sentir, viéndole a distancia
con su pinta estudiadanuente diabó-
lica, el escalofrío del averno ruso. «Y
ustedes, ¿cuándo desarman su ejér-
cito rojo?», le retruqué yo. Natural-
mente, no lo desarmarán, y harán
muy bien desde su punto de vista,
no sólo por sus enemigos exteriores,
sino también por los interiores. Ed
desarme total esa una falacia que no
puede engañar a nadie, y hay quo
ser muy ingenuo o my Menorista pa-
na preconizarla.

Pero ami suponiendo que fuese ix)-
tibie la abolición	 todo armamento.

Ilsuposo	 isi flusamak :Hti7

quien se mata a puñetazos y a den-
telladas. Antes de que se inventasen
las armas de fuego y aun las flechas
y las hachas de ,silex, guerreaban los
hombres, y seguirían guerneando aun-
que se les privase de sus cañones, de
sus bombas, de sus fusiles y sus pu-
ñales. Por otra parte, todo eso, v
mucho más, lo improvisarían rápi-
darniente, gracias a la técnica moder-
na, y en último término se acomete-
rían con 9US órganos naturales, como
las fieras y corno el hombre privi-
tivo. Aparte de que el desarme une-
oral no lo quiere nadie, y menas que
nadie los rusos, taanpoco resolvería
nada.

Si los japoneses han ido a la Man-
churia, como ha dicho su delegado
ante el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones, porque necesitan esa tierra
para su exceso de población y ese
mercado para su capital sobrante y
para sus manufacturas, lo mismo
hdbieran ido sin su poderoso arma-
mento moderno. Alguien recordaba,
días atrás, en la Conferencia del Des-
arme una perogrullada que conviene
repetir, porque se la olvida con harta
frecuencia : que las guerras no son
el resultado de los armamentos, sino
al °entrarlo. Lo que importa, pues,
no es abolir los armamentos, sino las
guerras, y no esta o la otra forma de
guerra—como recordó el señor Zulue-
ta en su discurso, rehabilitando tam-
bién a su vez el sentido común—,
sino la guerra sustantiva, la guerra
sin adjetivos.

Del mismo modo, tampoco supri-
minlan la guerra una limitación y
una 'reducción de los armamentos,
como proponen los países que están
de acuerdo con las líneas generales
del proyecto de Convenio elaborado
para da Conferencia del Desarme, y
especialmente Inglaterra y los Esta-
dos Unidos. Lo que quieren los par-
tidarios de esta tesis es que la paz
armada no oueate tart .to, para que los
pueblos que han de sostenerla no cai-
gan en la esclavitud y la miseria, re-
nunciando a todo bienestar material
y espiritual, o para que no se entre-
guen a la desesperación revoluciona-
ria.

En el fondo, lo que se busca con
este proyecto de limitar, y a lo su-
mo reducir algo los armamentos, es
un seguro contra la revolución ; pero
no 'se afronta francamente el probeina
de organizar la paz, que es, en .de-
finitiva, el único medio de evitar que,
con otra guerra, o can una paz na-
cionalmente armada hasta el agota-
miento, Europa por lo menos trate
de salvarse en una subversión social,
que no sólo desorea,nizaría el régimen
económico 'vigente, sino que, lo que
es más grave, destruiría también mu-
cha de la riqueza acumulada y arti-
culada por la sociedad durante si-
glos, con riesgo fatal para todas las
clases. Hubiéranse limitado y redu-
cido dos armamentos del Japón y la
China, y eso no hubiera impedido la
guerra sinojaponesa. No se trata de
regular los duelos entre las naciones,
dotándolas de armas iguales e pro-
porcionales o prohibiéndoles el uso
de las IlláS mortíferas.—como si en el
arte del asesinato en masa, que esa
es la guerra, cupiesen atenuaciones
y distingos—., sino de abolirlos ra-
dicalmente, equiparándolos a los deli-
tos comunes, como algunos países
han hecho ya con los duelos entre
particulares.

La primera tesis que se acerca
—tímida e irnperfectarneate, eso .d-
a la esencia del probdema, que es la
organización del orden enedico inter-
im:da:Me is d Francia No beata_

limitar ni reducir los armamentos:
hay que crear una fuerza internacio-
na, hay que internacionaiizarlos, aun-
que sólo parcialmente, a juicio de la
Delegación francesa. Segun este cri-
terio, la Mal llamada Conferencia del
Desarme debería ser una Conferencia
para la internacionalización de los ar-
mamentos..E1 principio de la tesis es
audaz, a pesar de Sus ulteriores res-
triecionesafla haber existido tina fuer-
za internacional eficaz, la- guerra
chinojaponesa no ' hubiera estallado, o
estaría ya sofocada. Por lo tanto, la
guerra chinojaponesa indica la erien-
tacián que debe darse a la Conferere
cia del Desarme:. thaoia una interna-
cionalización - de loe , armamentos, sin
reservas ni facultades nacionales, co-
mo quiere la tesis de España, que
es, hasta ahora', la .más jurídica, la
más internacional y la más acorde
con el Pacto de la Sociedad • de Nacio-
nes. Pero 'sobre ella volveremos otro
día.

Luis ARAQUISTAIN
(De El Sol.)

Los pescadores deBermeo

BILBAO, 1.—Hoy se han hecho a
la mar la mayor parte de los vapo-
res pesqueros de Bermeo, esperán-
dose que quede totalmente termina-
do este viejo pleito, promovido por
la intransigencia de los nacionalistas.

El gobernador, señor Calviño, se
mostró satisfecho, en su conversa-
ción con los periodistas, de que, al
fin, la tranquilidad vaya renaciendo
en Bermeo, esperando que ello con-
sienta a los pescadores, únicos dam-
nificados con el pleito, entregarse a
su trabaje.

Los Baldíos de Alburquerque

Un telegrama de pro-
testa contra el alcalde

Recibimos de Alburquerque el si-
guiente telegrama de protesta contra
la actuación del alcalde de la citada
localidad:

«En interés de la verdad y en legí-
tima defensa rogámosle inserte en ese
nuestro diario la indignada protesta
que formulamos contra telegramas
enviados a «Luz» el 27 de febrero por
el alcalde de Alburquerque. Nuestro
telegrama del día 23 en «Luz» no
es apócrifo ni falso. Está autorizado
por nosotros y por varios elementos
en representación del unánime sentir
popular. La veracidad de su conteni-
do no puede ser negada por el propio
alcalde. Es tan justo y favorable a
los intereses del vecindario, que na-
die se explica la irritación que le ha
producido. Se trata de una maniobra
política de este alcalde forastero, que
intenta destrozar potente Partido So-
cialista y organizaciones obreras de
esta villa, dividiéndolas y enemistán-
dolas, deteniendo a sus directivos,
que ningún delito ni falta cometieron,
y desorientando al pueblo con torci-
das interpretaciones, utilizando como
instrumento político el importante
asunto de los Baldíos.

Tan desatentada conducta es cen-
surada por todas las personas sen-
satas, por haber dado lugar con ella
a que el día 26 ocurriesen gravísimos
desórdenes, que estuvieron a punto de
convertirse en dolorosa tragedia, en
el propio salón de sesiones del Mu-
nicipio.

Rogamos al ministro de la Gober-
nación abra información y se con-
vencerá que, de seguir el alcalde Ca-
sanovas, el asunto de los Baldíos
entrará en una fase violenta que nun-
ca tuvo.—Secretario de la Agrupación
Socialista, Carlos T. Gamero; presi-
dente Agrupación, Julio Jatuarte; se-
cretario Asociación Colonos y Apar-
ceros, Isidoro Díaz; primer teniente
alcalde, José Castro.»

* * *
Nombrado por la Junta central de

Reforma agraria, en unión de los se-
ñores Humasqué y Castrillo, para es-
tudiar el problema de los baldíos, ha
marchado a Alburquerque (Badajoz)
nuestro camarada Lucio Martínez.

Grave siniestro en un
Centro soca lista

AVILA, — En el pueblo de Ma-
drigal se declaró, a las cinco de la
madrugada de ayer, un incendio en
la casa del vecino Pablo Herrero, en
donde estaba instalado el Centro so-
cialista. Las llamas han destruido casi
totalmente el edificio, siendo las per-
didas muy considerables.

Parece que el siniestro ha sido pro-
vocado deliberadamente.

En los trabajos de extinción inter-
vinieron las autoridades, asistidas del
vecindario.

VOLATÍN

Las grietas del
Vaticano

La casa se le viene encima a san
Pedro. Querenios decir que el Vatica-
no se hunde. Pongamos un p unto de
emoción en nuestra' marcha, y siga-
mos ; esto, es, volvamos lentamente
una página a la Historia. No es una
página cualauiera : es la final de una
edad. Sl ; hemos rebasado la que se
llamaba contemporánea, la que tenia
este nombre porque sé lo pusieron en
el siglo XIX. ¡ Qué poco sentido de la
Historia denominar contemporáneo
lo que tiene que pasar y, por tanto,
dejar de sedo! La Edad contemporá-
nea, entre la Revolución francesa y to-
das las revoluciones actuales, está
finiquitando. 1' el Vaticano, que vivió
esa edad y la anterior, se desmorona.
El Vaticano no es la Iglesia, sino una
fase o una edad de la Iglesia, o las
dos cosas a la vez. Su contenido es la
lucha con la Reforma, primero, Ir con
el liberalismo, que es la consecuencia
de la Reforma, después : el arma que
se juzgó más eficaz y tal vez dió
resultado contraproducente, la Com-
pañía de Jesús. La característica, que
tw se ha luchado por la fe, sino por el
predominio de la Iglesia, ¡cosas tan
diferentes! Y el resultado, que la sus-
tancia religiosa se liquidó y evaporó en
las masas, y quedó una cáscara vacía,
seca, frágil... No resiste ni el pesa de
los anos, ni el combate del tiempo, ni
el paso de la vida ; se resquebraja sola,
se agrieta, se hunde. ¡ Cuidado, cui-
dado los que viven el Vaticano inte-
rior de las corrientes políticas y los
partidos! La casa se les viene abajo.
¡ Cuatro siglos y medio! El mundo
que achicharró, por un lado, a Gior-
dano Bruno ; por otro, a Savonarola,
tenla menos fortaleza que el que le-
vantó las Pirámides, que el que elevó
el Acueducto de Segovia, que el que
Iriso la catedral de León..: No, no fué
precisamente el mismo mundo el que!
elevó las catedrales góticas y el que
labró el Vaticano. Hay sustanciales
diferencias. La letra de In doctrina no
lo es todo. Como tampoco. es todo, ni
mucho menos, un letrero para abar-
car una edad de la Historia. La que
llamaban Edad contemporánea hizo
fin, por lo menos,. en noviembre de
1 918, el día del armisticio. Ahora se
temblequea el Vaticano. San Pedro
debe hacerse otra casa. Y en el nuevo
edificio poner también "casa nueva".

Ampliando la ley de In-
compatibilidades

Como consecuencia de la ley de In-
compatibilidades, un grupo de dipu-
tados se dispone a presentar a la
Mesa del Congreso la siguiente pro-
posición de ley complementaria de la
primera:
«Ley de protección de la democracia.

Artículo 1.° El cargo de diputado
es incompatible con el de consejero
de cualquier clase de Sociedad mer-
cantil que tenga un capital superior
a cinco millones de pesetas y con el
de abogado de dicha Sociedad.

Cuando cese un consejero en algu-
nas de las Sociedades previstas en el
párrafo anterior por haber recibido
la investidura parlamentaria, no po-
drán las Sociedades sustituirle en
persona que se hallare con aquél e'
relación de parentesco, comprendido
el tercer grado.

Art. 2.° Las disposiciones anterio-
res son aplicables a los ministros que
no sean diputados.

Art. 3.° Los ministros no podrán
ser consejeros ni abogados de Socie-
dades hasta que transcurran cinco
años desde el momento en que cesa-
ren en la gestión ministerial.

Art. 4.° El diputado que ejerciere
la profesión de abogado no podrá de-
fender en pleito directamente o por
medio de pasantes o parientes que tu-
vieran con él relación de parentesco de
tercer grado, Sociedades, Empresas o
Corporaciones con capital superior a
cinco millones de pesetas. Tampoco
podrán ser abogados ni defender en
juicios las personas o intereses per-
tenecientes a tecla clase de Socieda-
des patronales y obreras, ni ser abo-
gados y defensores de cuantas Em-
presas o Sociedades administren mo-
nopolios del Estado, tengan el carác-
ter de Empresas públicas, se hallen
intervenidas por aquél o le suminis-
tren cualquier clase de productos y
servicios.

Art. 5.° El cargo de concejal o di-
putado provincial es incompatible con
el de abogado, consejero o propieta-
rio de Empresas que trafiquen en
servicios, artículos o productos que
utilicen o consuman las entidades
corporativas.

Art. 6.° Las Sociedades patronales

y obreras llevarán su contabilidad de
forma que la Administración pública
pueda conocer en todo momento el
pormenor de sus ingresos y gastos,
y serán inspeccionadas por los profe-
sores mercantiles -al servicio de la
Hacienda.

Art. 7.° Se crea una -,pección
de la Contabilidad de las Empresas
de periódicos y publicaeion& perió-
dicas. Estas deberán facilitar a la
Inspección el pormenor de cuantas
partidas de gastos e ingresos estime
pertinente examinar.

La Inspección podrá recabar igual-
mente de cuantas personas o entida-
des contribuyan con donativos o sub-
venciones al sostenimiento de las an-
tes citadas Empresas los detalles que
estime oportunos referentes 'a su con-
tabilidad, patrimonio, renta y habe-
res.

Las publicaciones periódicas que
tiren menos de omoo ejemplares se
hallarán exentas de la inspección, a
no ser que la Administración pública
estime que hay desproporción entre
el número de ejemplares y la cifra
de gastos.

Art. 8.° Un reglamento aprobado
por las Cortes desarrollará los ante-
dores preceptos y señalará las pena-
lidades de los contraventores.»

¿Dimite el gobernador
civil de Santander?

SANTANDER, i.—Ha salido para
Madrid el gobernador civil de esta pro-
vincia, su,poniéndose que le lleva a la
capital el propósito de presentar la di-
misión de su cargo, ya que de un
tiempo a esta parte se han hecho mas
profundas las discrepancias políticas
entre él y los elementos republicanos
de Santander.

Se da como seguro que le será acep-
tada la dimisión y se proveerá su va-
cante con una persona más identifi-
cada con la política general del Go-
bierno.

Agrupación Socialista
Madrileña

Pasado mañana viernes, a las nue-
ve y media de la noche, y en el salón
teatro de la Casa del Pueblo, conti-
nuará da asamblea extraordinaria co-
menzada en días anteriores, para pro-
seguir el estudio de las proposiciones
presentadas al Comité para el próximo
Congreso del Partido.

* * *
Al propio tiempo que recomenda-

mos a todos los afiliados la más pun-
tual asistencia, hacemos notar que la
entrada en el salón se consentirá pre-
via la presentación del carnet que acre-
dite ser afiliado a la Agrupación.

No dimite Hénderson
LONDRES, I.—W. W. Hender-

son, jefe del departamento de publi-
cidad del Partido Laborista, ha de-
clarado lo siguiente sobre los rumo-
res de que Arturo Hénderson vaya a
dimitir los cargos que ocupa en el
Partido.

«Niego rotundamente la posibilidad
cle que mi padre, Arturo Hénderson,
dimita por razones de salud los car-
gos de secretario y tesorero del Parti-
do Laborista.

La isalud de mi padre ha mejorado
considerableinente. En Ginebra ha
recobrado mucha salud y geniudo fuer-
za.»—White.
	  _eso	
Inauguración del nuevo
Consulado español en Casa-

blanca
CASABLANCA, 1.—Se ha celebra-

do la inauguración del nuevo Consu-
lado español en Casablanca, acudien-
do al acto las autoridades francesas
y las repreáentaciories diplomáticas
acreditadas.

No acudieron los miembros de la
colonia española.

Fallece en Barcelona
Ramón Casas

BARCELONA, r.—Ha muerto el
ilustre pintor ratalán Ramón Casas
y Carbó. .

Cultivó todas las manifestaciones
de la pintura, siendo autor de .Z111171e-
rosas obras y habiendo sobresalido
como retratista certero y afortunado.

Estuvo en Paris donde expuso oa
autorretrato, unenimeanente elogiado
por la crítica, y residió largas tempo-
radas en Granada y Barcelona.

Nuestro Museo de Arte Moderno
conserva, entre otros cuadros suyos.
el titulado «Garrote vil», donde mues-
tra con trazos enérgicos la facilidad
que tuvo para pintar las muchedum-
bres.

presentada en la Conferencia, y que
su ¡representación oficial se ha ad-
herido a los acuerdos adoptados-,

Envío, a Marcelino Domingo,

Señor ministro de Agricultura:
Usted tiene muchos más medios que
nosotros para comprobar estas de-
claraciones de un verdadero amigo
de España. Igualmente usted puede
saber si el -Gobierno de la nación
española, pcxr razones diplomáticas
o . de otra índole, no ha querido ha-
cer públicos dos motivos que ha te-
nido para no adherirse a esa Con-
ferencia del Vino, para guardar si-
lencio respecto de ella y pera no
Otorgar a nadie, ¡halle ahora, el de-
redro a ostentar la representación
de España. Dicho esto, esperamos
de su lealtad que haga ver al señor
Maciá que son ya muchos los erro-
res que viene cometiendo...

ACLAO
27 de febrero.

En Almería

Lamentable actitud de
un gobernador

ALMERIA, j (8,io n.).—La So-
ciedad caciquil de falsos obrares, apo-
yada en su actuación por el gobtr-
nadar, so pretexto de garantizar la
libertad de trabajo, impide la carga
de los buques surtas en el puerto,
que ha sido contratada con los obre.
ros de la Unión General de Trabe.
jadores.

El Ayuntamiento en pleno se ha
visto obligado a dimitir ante la con-
ducta del gobernador, cuya ineptitud
evidente es causa de constantes cose
fiictos.
En Berjas pasean a los santos por las

calles.
ALMERIA,	 (2 ni. Por telko.

no)'—Me comunican del pueblo de
Berjas que los ánimos están excita.
(tisis-nos con motivo de las procesio.
nes que les elementos monárquicos
de aquella localidad llevan a cabuo
exhibiendo los santos, que paseas
por las calles custodiados por las
fuerzas de la guardia civil, a cuya
frente va el teniente y el Ayunta.
miento, todos éstos autorizados pee
el gobernador, también de tradici4n
monárquica.

Nos permitimos llamar la atencibl
de los Poderes públicos, y especial,
mente del ministro de la Goberna.
ción de la República, para que pon.
gan coto a estos desmanes de las gen.
tes de «orden».—Tauriño.

Elección parcial britá-
nica

LONDRES, resultado de la
elección parcial a diputado verifieada
en Henley (Oxfordshire), motivada
por la muerte del conservador capi-
tón Hénderson, ha sido el siguiente:

Sir Giffond F o x, conservador,
,6.55 3 votos; R. B. Matthews,
ral, 7.129.

En las elecciones generales, las ci-
fras fueron: Capitán Hénderson, con-
servador, 24.o15 ; R. B. Matthews,
beral, 5.411; F. I. Hembwy, laboris-
ta, 3.8o9.—White.

Por negarse a pagar unamula

BILBAO, e—Han sido encarcela-
dos unos individuos llamados Anta-
nio y Julián Marquina y Marcelino
Judes por no pagar la multa que les
fué impuesta por encontrárseles docu-
mentos comprometedores.

Problemas de Cartagena

Los obreros de la
Constructora Naval

Hemos recibido la vistia de los
camaradas de Cartagena Recaredo
López y Antonio Garrido, enviados
corno delegados por los obreros de
la Constructora Naval de aquella ces
dad para que planteen al Gobierno
la gravísima situación que se les ave-
cilla si no se otorgan nuevas collá-

truccionts a aquellos arsenales.
Por la suspensión acordada por el

Gobierno de las obras navieras en
Cartagena han quedado sin trabajo
un millar de obreros especializados,
que constituyen una mano de obra
inapreciable, cuyo desplazamiento he
cia otro género de actividades sería
perjudicial al país.

El paro en el arsenal de Cartage-
na, unido a la crisis general de tra-
bajo cl ue allí se padece, ha creado
una situación crítica y calansitusa,
que precisa la asistencia intusaeutta
del Gobierno.

Sabido es lo tele los arsenales re-
presentan para el trabajo y la pros-
peridad de Cartagena. Sobre ellos se
asienta la tranquilidad de eeneresus
hogares proletarios, ue coi lo pa-
ralización de los trabajos quedan abo-
cados a la miseria.

Lo mismo que el Gobierno, en si-
tuación parecida, ha anunciado que
concederá créditos para que puedan
proseguirse las construcciones de bu-
ques en El Ferrol, espera Cartagena
que igual concesión se hará a sus
j ustas demandas de trabajo.

Los camaradas López y Garrido,
que están . en Madrid desde el is de
febrero, prosiguen con toda actividad
sus gestiones para poner fin a la
grave situación de los obreros de Car-
tagena.'

Han visitado varias veces al mi-
nistro de Marina y les han prestado
su ayuda los camaradas diputados
Negrín, Redondo, Sartander, Roma
Rubies y Ruiz del Toro.

Se proponen no desma y ar en sus
trabajos hasta conseguir Para la en-
sis de trabajo de Cartagena la reso-
lución debida.

FACETAS DE PARÍS

Maciá y la Conferencia
internacional del Vino

Mesa presidencial del Congreso de Litógrafos celebrado días pasados en Madrid
(Foto Ruiz.)
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