
El discurso pronunciado en la Cámara por el señor Azaña sobre los
mandos del ejército, situación de los smilitares retirados y prensa mili-
tar, es, sin duda, una de las oraciones más afortunadas de cuantas
hemos escucthado de labios del presidente del Consejo y ministro de la
Guerra. 'Oportunamente, expresamos en este :mismo lugar nuestra sim-
patía por el 'proyecto de ley sancionado ayer en el Parlamento. Algo de
lo que dijo el señor Azaña en su discurso lo consignarnos nosotros enton-
ces. Son argumentos de una lógica incontrovertible los que amparan la
resolución adoptada primero por el ministro de la Guerra y después por
las Cortes. Los militareis no pueden actuar en politica sin riesgo para
el Estado. Poco irrporta que esa actuación sea abierta o solapada. Los
militares no 'pueden asimismo tener periódicos que no saen exclusiva-
mente profesionales. Un Gobierno can sentido de su misión, en un régi-
men de democracia, en el cual ha quedado establecida, no ya la sobera-
nía, sino la existencia única del Poder civil, pecaría de negligente, en el
mejor de los casos, si asistiera impasible a la publicación de periódicos
como «Ejercitó y Armada», que se define debajo del título con el rótuie
t,Ongano de la revisión constitucional».

Hace bien el señor Azaña en preseatar este ejemplo. Otros tenía
no menos elocuentes. e Pero es que precisaba abundar en citas concretas
para convereer al Parlamento de que el ministro salía con el mencio-
nado proyecto de ley al paso de una realidad? Sólo los obstinados en
mantener das viejas normas han podido alarmarse ante medidas salu-
dables que, rpor otra parte, no hieren ningún interés legítimo. La manera
como reaccionó la Cámara define el carácter ele la ley. De un lado, los
partidos reacoionarios. Junto a estos, la juridicidad, que hoy, no sabe-
mos por qué irania de las circunstancias, tiene un tinte antiliberal. Esgri-
mir la juridicidad  es, en el fondo, una manera de laborar a favor de las
conspiraciones y los coanplcrts. Se quiere por lo visto legalizar los ataques
a la Republica. Si no, ¿cómo y en nombre de qué principios es bueno
defender : 1.°, la existencia de periódicos 'sembradores del equívoco, cuan-
do no de pasiones y rencillas entre militares; 2.°, la actitud enredadora
de bes que se marcharon del ejército y siguen llamándose militares, y
eenspiran o simulan que conspiran para denribar un 'régimen que les paga
por no haee,r nada, y 3.°, da subsistencia en el generalato de individuos
ineptos con perjuicio dedos capaces ?

El último caso roza un problema de técnica. Pero los dos primeros
caen de lleno en el terreno político, y sobre lodo de defensa de la Repú-
blica. Y aquí es donde emite sentencia la juridicidad, que es antiliberal,
según hemos dicho. Porque son los hombres liberales, los verdaderas
republicanos, los que han padecido tradicionalmente la intromisión del
ejército en la politica. De ahí que, sea como sea, el liberalismo español
afronte de una vez la cuestión y procure fallar para siempre la querella
clvicorniditar a favor de lo civil. ¿ No es ttonpe, por tanto, venir ahora coa
un primito casuística) a obstaculizar esa obra de saneamiento nacional?
Es (torpe y reaccionario. La República se defiende. Se defiende ed Estado.

Con todo, nadie ha demostrado que el proyecto de ley sea anticonsti-
tuoional. Estuvo acertado el señor Azaña al destacar que la libertad de
prensa garantizada en da Constitución es la libertad de le prensa que tiene
derecho a existid-. Pasó la hora de dos periódicos de capillitas caciquiles,
que si eran peligrosos en manos de los hombres civiles, en poder de gru-
pas militares lo eran más.

El presidente del Consejo habló extenso y claro. La «juridicidad»
perdió una batalla. La misma que ganó el sentido civil de la República
y el liberalismo.
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La manía de la juridicidad

DIMES Y DIRETES

UNA LEY Y UN DISCURSO SUBEN LOS EXPLOSIVOS, por Arribas

En la `sesión de la Bolsa de ayer subieron veinte ente-
ros las acciones de Explosivos.

—Una de dos: o se agrava el conflicto chinojaponés o han comprado dinamita
los monárquicos.
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EL JAPÓN ACEPTA EL • ARMISTICIO
NOM

Y LAS TROPAS CHINAS SE ANTICIPAN A ÉL
RETIRÁNDOSE A VEINTE KILÓMETROS

DE SHANG-HAI
El manifiesto de los socialistas chinos

Anoche, a las 10,20, estallaron dos
bombas en el piso 'bajo de la casa
número le de la calle del Conde de
Xiquena. En dicha finca habita el
j uez del distrito del Congreso, señor
bellón, que, como se sabe, instruye
el sumario contra Angel Escribano
Vaquero, autor del atentado regis-
trado hace -días en las Cortes.

La explosión fué formidable, pues
los artefactos eran de gran potencia.
Quedaron destruidos muchos cristales
de la referida casa y de las fincas
inmediatas. También se rompieron
algunas lunas del café de las Salesas

varios escaparates de las tiendas
-cercanas. Entre los establecimientos
que sufrieron destrozos está la tien-
da de pájaros, monos y otros ani-

GLOSAS INGENUAS

A los pobres jesuitas les acechan
tantos obstáculos que ya nos va dan-
do lástima de ellos.

Salidos de España, y apenas llega-
dos a Bélgica, ya parece que hasta las
piedras se van a alzar contra ellos. En
el 'Parlamento belga se reclaman san-
ciones contra los funcionarios que les
arredaron la. finca de Marneffe, en
cuyo acondicionamiento se había gas-
tado el Estado muchos millones.

Los jesuitas, todo sutilidad, consi-
guieron el arrendamiento sin el per-
miso del Estado. Los "padres" prome-
ten. Si recién llegados consiguen eso,
¿qué no lograrán con el tiempo y con
su caña?

* * *

A los carcamales de la derecha no
Les cabe en la cabeza que la Repúbli-
ca deje de retribuir fastuosamente a
Los ociosos militares monárquicos re-
tirados, que gastar: hábitos y hunzos
de conspirador.

Según esa lógica, nuestro Estado
sería el único del mundo que tendría
a sueldo a sus enemigos. Y de ahí no
hay quien los saque.

1Le digo a usted, Azaña!

* * *
El jesuita: padre Giren,-, director del

Observatorio del Ebro, está enfermo
on un Sanatorio madrileño.

El A B C publica su fotografía, pos-
trado en el lecho. Lo importante es
que junto al lecho está una mesilla
de noche, y sobre ella un arsenal de
objetos ; un crueifijo, un rosario, san
Ignacio, una Dolorosa, el cerro de los
Angeles... la mar de cosas.

Pero lo más importante de la mesi-
lla se lo han dejado debajo. ¡Ingratos!

* * *
¡ Vaya repercusiones inesperadas que

tiene la crisis económica!
Al Gobierno de Moscú también le ha

entrado la comezón de practicar el
economismo y han decidido suspender las
subvenciones que concedían a los par-
tidos comunistas de Europa.

¡Bendita crisis!, exclamarán algu-
nos burgueses asustadizos.

Y otra bella leyenda que se desva-
nece: ¡el oro ruso!

* * *
El periódico Lavoro Fascista actúa

con gran éxito de sismógrafo de las

TOLEDO, 2. — La Sociedad de
Obreros Agricultores «La Protectora»
ha presentado ante el Tribunal in-
dustrial una denuncia contra don Al-
varo de Figueroa, antas conde de Ro-
manones.

El viejo ex conde, propietario de
la finca Buenavista, se ve anonadado
por la reclamación de los jornales
que debieran devengar algunos obre-
ros escamondadores enviados por La
Protectora con arreglo al decreto de
6 de agosto pasado, relativo a la pre-
ferencia que debe guardarse a los
obreros escamondadores de una lo-
calidad sobre los de otra. Esta dis-
posición ha sido desobedecida por el
administrador de don Alvaro.

El gobernador, por su parte, y sin

corrientes subterráneas que laten con-
tra Benito Mussolini.

Dice que hay que mirar muy seria-
mente ciertos estados de ánimo muy
poco fascistas que se muestran en for-
mas distintas, pero. todas peligrosas.

"Las murmuraciones, los rumores
e insinuaciones escépticos, el cansan-
cio, las alusiones al país "dónde se
3iviría mejor" se desarrollan en una
medida que no podemos perniitir ; el
fascismo está miteho más vivo entre
el pueblo anónimo que entre las clases
superiores ; hay que tener el valor de
reconocerlo."

En los círculos autorizados se anun-
cia que en respuesta a esa adverten-
cia, el imperial Benito medita implan-
tar la euforia por real orden.

* * *
Ante el público que de modo desafo-

rado protestaba contra él en Totana,
hizo el señor Gil Robles una rara de-
finición: la de que "el silbar no es
propio de personas".

Lo dijo con toda el alma, con una
profunda convicción.

Para comprenderla no hay más que
fijarse en la dolorosa experiencia que
le han dado sus desafortunadas corre-
rías por España. ¡Sus pobres oídos
martirizados por toda clase de estriden-
cias! Claro que lo impropio de perso-
nas es cosechar tal cúmulo de silbidos.

En Bélgica

Un fraude de los jesuí-
tas españoles

BRUSELAS, 2.—En la Cámara
belga ha tenido efecto una interpela-
ción al Gobierno sobre el arriendo de
una finca de Marnefe a una comuni-
dad de jesuitas españoles.

La finca, destinada hacía tiempo a
lugar de reposo para los empleados de
Correos, fue alquilada en condiciones
onerosas para el erario belga a los je-
suitas, sin el consentimiento del Es-
tado, q u e había gastado muchos
millones en reformas en dicha finca,
y con evidente fraude.

No se han concretado bien las res-
ponsabilidades, pero se ha acordado
sancionar a los empleados que come-
tieron ¡la irregularidad.

perjuicio de lo que resuelva el Tri-
bunal industrial, pareCe que va a mul-
tar al. señor Figueroa, sin que aún
baya decidido la cuantía económica
de la sanción.

Agrupación Socialista
Madrileña

Mañana, viernes, a las nueve y
media de la noche, y en el salón
teatro de la Casa del Pueblo, conti-
nuará la asamblea extraordinaria co-
menzada en días anteriores para pro-
seguir el estudio de las proposiciones
presentadas al Comité para el próximo
Congreso del Partido-

SHANG-HAI, 2. Las tropas chi-
rlas se han anticipado al armisticio
comenzando la retirada a 20 kilóme-
tros de Shang-hai; tal como se pre-
veía en aquél. Parece ser que los chi-
nos instalarán sus efectivos en Quin-
san.

El general Tsai Ting Kai, que dió
las órdenes para la evacuación, ha
dicho que si las tropas japonesas in-
tentaran avanzar, los chinos opondrían
una resistencia durísima.
Los japoneses ac:aptan el armisticio.

SIANG-HAL 2. — El Japón ha
dado una contestación favorable al
armisticio.. Parece ser que está deci-
dido a aceptar la retirada simultánea
de las tropas.

En los círculos políticos se dice
que esta actitud del Japón obedece al
temor de que la ofensiva se estrellara
contra la resistencia china y costara
al Japón muchos miles de bajas.
A pesar de todo, siguen los ataques.

SHANG-HAI, 2. — A pesar de to-
dos estos telegramas

'
' que dan una

sensación optimista del estado del
conflicto, la ital.dad es que las tro-
pas niponas han atacado hoy con más
violencia que nunca en todo el frente,
avanzando rápidamente hacia Tazang.

En su avance, las tropas japonesas
encuentran la ventaja de que los chi-
nos abandonaron sus posiciones, an-
ticipándose al armisticio.

Los japoneses toman Tazang.
Los japoneses han entrado en Ta-

zang prevaliéndose del abandono en
que han dejado los chinos sus posi-
ciones al retirarse a zo kilómetros,
cumpliendo el armisticio pactado a
bardo del buque insignia inglés.

Además, los japoneses han lanzado
torpedos sobre la _línea férrea de
Shang-Hai a Nanquín, boinbandeata
do a las chinos en su retirada.
Reunión extraordinaria de la Sociedad

de Naciones.
GINEBRA, 2. — Hoy comenzarán

las reuniones extraordinarias de la
Sociedad de Naciones para tratar del
conflicto chino-japonés.

Texto del manifiesto de los so-
cialistas de China

Anticipamos ayer una síntesis del
manifiesto del Partido Socialdemócra-
ta chino, cuyo texto, tal y como nos
llega por conducto de la Internacional
Obrera Socialista, es el siguiente:

«La sangre corre en China. El im-
perialismo japonés, con sus cañones,
acorazados y aviones, amenaza a los
trabajadores chinos.

El Japón no se contenta ya con
haber ocupado la Manchuria, a pre-
texto de luchar contra el bandoleris-
mo. Ataca actualmente a Shang-Hai,
puerto marítimo, centro industrial y
comercial ; bombardea a Nanquín, la
capital de China; al fuerte de Wu-
Song, importante fortaleza situada en
la embocadura del río Yang-Tse.

El militarismo japonés tiende a la
conquista de todo el país. Las tropas
se portan como verdaderos bandidos
que asesinan a una población pacífica.

Han sido violados los tratados y los
convenios internacionales. El convenio
de la Suciedad de Naciones, el tra-
tado de 1922, y hasta el Pacto Kel
logg, que puso a la guerra fuera de
la ley, están siendo pisoteados. Y los
firmantes de dichos convenios perma-
necen indiferentes ante todos esos crí-
menes. ¡ Y aun permiten al agresor
que intervenga en las Conferencias
internacionales y ¡afectan tener con-
fianza en sus falaces promesas de res-
petar los comprorinlo4 edquIrillos y
de no acudir a la ,gura!	 .

¿No es acaso da guerra la que el
Japón ¡ha, •provocado. en ' el Extremo
Oriente? ¿Y no amenaza esta guerra
La paz del mundo entero?

¡Trabajadores de todos los países!
Hay en Europa y en América más de
veinte millones de parados y más de
cincuenta, millones de seres humanos
se hallan en la miseria. Pero ¿sabéis
que en Asia, en esta China lejana,
hay sesenta millones de trabajadores
en paro perpetuo y no tienen socorro
alguno? Decenas y decenas de millo-
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¡ Aleluyas!

Me parece que al Japón
le han "arreado un capón".

Yo, en la actual tremolina,
soy amigo de la China.

•
Y, por tanto, estoy enfrente

del reino del Sol Naciente.

Nunca ha sido de mi agrado
la institución del "mikado".

Que parece de ese modo
un mico muy "refinodo”.

El presidente Yunkay,
prirn er ministro nipón,
es ya de un feo que no hay
derecho... ¡ni en el Japón!

Y yo le tengo a lo feo
declarcdo el boicoteo.

No lo digo por la cara
del general Namitara.

Ni or la tez lo que me apura
del marino Kamimura.

Ni el mirar lo que me escama
del a lmirante Kamama.

Lo que encuentro repulsivo
es el sentido agresivo.

Detesto el punto de vista
y el . deseo . de conquista.

El afán de herir la tierra
con el sello de la guerra.

Ese afán y ese deseo
es lo repugnante y feo.

La guerra, culpable y loca
siempre cuando se provoca,

tiene disculpable traaa
cuando la agresión rechaza.

No soy, por esas razones,
amigo de los nipones.

Pero alabo en mis cantares
al chino de los collares.

Que representa en la esquina
la República de China.

Y celebró las razones
que le nzueven al Japón
a "aceptar proposiciones"...

Que pueden ser las gestiones
que ha hecho, con buena intención,
la Sociedad de Naciones...,
o puede ser "el jabón"
que, par distintos caminos,
le están metiendo los chinos

al Japón.
Jorge MOYA
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EL SOCIALISTA es el único
periódico cuyos ingresos son co-
nocidos de todo el mundo. Es
el único periódico independien-
te, sin vínculos inconfesables
con nadie, y está completa-
mente consagrado a la defensa

del proletariado-

_del Japón amenaza los pretendidos
«derechos» de las grandes potencias
sobre China y son inevitables los con-
flictos entre ellas. Sus primeros signos
son ya visibles. Los Estados Unidos
han decidido efectuar grandes mani-
obras navales en el Pacífico. En reali-
dad, es una demostración contra el
Japón.

En Shang-Hai, las tropas america-
nas francesas, inglesas e italianas
pueden romper las hostilidades, de un
momento a otro, con la Soldadesca ja..
leonesa. ¡Quién puede prever las cern-

j
s:taric

á
ciones que de ello pueden resol-

En la Manchuria los intereses im-
perialieta.s del Japón tropiezan con los
de la Unión de las Repúblicas Smié-
ticas Socialistas. La ocupación de Jár-
bin por las tropas niponas es una
amenaza directa contra Ila Unión de
las Repúblicas Soviéticas Socialistas,
cuyo puerto de Vladivostock qt.1edará
así a merced del Japón.

;Camaradas! La situacien se com-
plica.de hora en hora. Para ¡presetaar
al mundo de una nueva guerra mun-
dial es preciso imponer al Japón, por
todos los media>, la cesación inmedia-
ea de las hostilidades y la retirada de
las tropas de Shang-Hai y de Man-
churia.
. ;Trabajadores ! El conflicto en el Ex_
tremo Oriente nos recuerda con fuerza
queda paz no podrá quedar nunca ase-
gurada sino mediante el desarme ge-
neral y simultáneo.»

Acto socialista en Pal-
ma de Mallorca

PALMA DE MALLORCA, 2. (Por
tellefonon—En el teatro Pérez Gal-
'dós, completamente abarrotado de
público, explicó una interesante con-
ferencia el diputado socialista por
Badajoz camarada Núñez Tomás. El
público le ovacionó con entusiasmo.

También ante multitud de obreros
ha explicado Núñez Tomás una con-
ferencia en el Centro Obrero del
Puerto de la Luz. Los concurrentes
vitorearon al Partido y a la Unión,
siendo Núñez Tomás aplaudido. Sa-
ludos.—José Meilán

Manifestaciones del
señor Azaña

Los periodistas preguntaron ayer
al señor Azaña qué decretos había
firmado por la mañana el presidente
de la República. El señor Azaña con-
testó que había sometido a la firma
cuarenta decretos, pero ninguno de
ellos de importancia excepcional. Re-
cordaba, entre otros, el nombramien-
to de don Arturo Menéndez para di-
rector general de Seguridad; otro re-
organizando el' Museo del Traje ; va-
rios decretos de Instrucción y Agri-
cultura ; creación de Institutos-Es-
cuelas en Valencia y Sevilla ; varios
de Marina, y el nombramiento de la
Comisión española que ha de asistir
a la Asamblea de Ginebra para tra-
tar del conflicto chino-japonés. La
Delegación la componen los señores
Zulueta, Madariaga y nuestro cama-
rada Luis Araquistáin.

Agregó el señor Azaña que hoy,
como' primer jueves del mes, se ce-
lebrará consejo en Palacio, presidido
por el señor Alcalá Zamora, y en
este consejo se resolverá lo relaciona-
do con el viaje del presidente de da
República a Valencia.

Con motivo de este viaje, la Co-
misión del Ayuntamiento valenciano,
que por la mañana visitó al presi-
dente para invitarle a dicho viaje,
se entrevistó por la tarde en el Con-
greso con el jefe del Gobierno, ha-
ciéndole la misma invitación y rogán-
dole que asista a las fiestas falleras
que se celebran en Valencia el día
de San José.

Azaña contestó que en el consejo
de hoy quedará resuelto cuanto con
este viaje se relaciona

sin chaleco

El tiempo en Madrid
En lo que va de semana hemos

conocido los madrileños nieves, aguas
y granizos. El frío ha sido estos díai!
bastante intenso.

Ayer llovió durante casi todo el
día. A las tres y media de la tarde
la lluvia fué torrencial e hizo su apa-
rición 'el granizo..

1

El señor Rey Mora es para nos-
otros toda una evocación. Siempre
que Be vemos recordamos nuestra
tierra andaluza, de la rual es una
viva estampa. Ningún diputado,
como el señor Rey Mora, se ha
atrevido a ser tan característica-
mente andaluz y a conservar ínte-
gramente su gesto. Estos días, el
termómetro marcaba temperaturas
bajo cero. Ayer granizó en Madrid;
yo añoro ahora mi tierra, más cá-
lida que esta de Castilla, y debo
confeear, simeramerrte entristeci-
do, que paseo por las calles bajo
una serie interminable de ropajes,
sin que con ello consiga evitarme
el frío. Esto constituye toda una
claudicación; yo lo reconozco y
proolamo el sacrificio del andalu-
cisne° que podrá dibujarse en mi
indumentaria—más bien alpina—,
necesariamente subordinada a las
exigencias de la temperatura.

He aquí por qué yo siento una
Sincera envidia del señor Rey Mo-
ra, que asoma todas las tardes al
Congreso desprovisto de chaleco y
que sabe despertar, con admirable
entereza, la silueta típica andaluza,
triunfa:rudo del frío y sobreponién-
dose a todos los obstáculos. Los
andaluces debernos gratitud al se-
ñor Rey Mora, diputado por Huel-
va, que se exhibe con el clásico
sabor de la tierra y ponte bien altb
el pabellón de la raza.

Sin embargo, el hecho de que el
señor Rey Mora no utilice el cha-
leco ni en das mayores adversida-
des que provoca el clima no es una
razón derna,siado fundamental para
que se obstine -en ofrecer a cada
instante la visión de esa Andalucía
ultrajada por la literatura. Es se-
gudarneretle un sentimiento dema-
siado localista el que le hace adop-
tar en los escaños una petulancia
en el gesto, una altivez en el ade-
nián y -un desgarro en la frase que
vienen a marcar perfectamente el
contorno etradicio.naíl del señorito
andaluz. Sin duda, el señor Rey
Mora tiene la pretensión de ofrecer
a la Oámara una sugerencia de este

El diputado

ífitw 1t~, Aitittátl,~

bi11~101,1L 1~1~1~1Fin~

figgrWOr ~arte sisan
esmos~

«les de hombres, mujeres y niños ca- ve constantemente comprometida por

recen de alimento. Y eme" puebla, ya la rivalidad entre ellos. La extensión
tan castigado, sufre todavía los ha-
rrares de la guerra y la invasión ex-
tranjera.

¡ Las guerras no pueden engendrar
más que guerras! La odiosa agresión
de que es víctima el pueblo chino, tan
,paafico, crea en el, sobre todo entre
la juventud, un espíritu de desquite y
de desesperación guerrera. Podemos
tener una larga serie de guerras encar-
nizadas que ensangrienten toda , Asia,
sembrando da muerte y la devaata-
ción.

La guerra chinojaponesa no podrá
quedar limitada o localizada. Las po-
tencias capitalistas e imperialistas tie-
nen intereses en China. La solidaridad
de los imperialistas contra China se
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tipo, ya casi -desvanecido en el ame
bienee regional, al objeto de que
los señores diputados puedan dotu-
mentarse sobre la Andalucía litera-
ria que se exporta con secretas
finalidades económicas, al objeto de
velar patrióricarnentepor lo que se
llama balanza comercial.

Esta actitud del diputado lerrou-
xista tiene que enternecer a los an-
daluces. ES una desgracia que al
Parlamento se lleve tan silo ¡repre-
sentación de intereses y de doctri-
`las y no se quiclg también del as-
pecto externo y psicológico de los
electores que uno se considera en

deber de representar. El señor
Rey Mora no es de los que ofrecen

las que de han elegido promesaa
que luego no se cumplen ; él se ha
comprometido, por lo visto, a no
llevar chaleco y a conservar /a jac-
tancia del ambiente, .que ya apenas
existe, y cumple con justeza su
oferta.

Nadie podrá precisar el sacrificio
de este hombre, y ea muy posible
que sus electores, siempre ingratos,
no lo tengan muy presente. Ahora
pareoe muy preocupado en gritar y,
en interrumpir. Su andalucismo po-
lítico loma das proporciones de un
teidalacismo verbal. Esto requiere
otra teánica y ofrece dificulltade.
más hondas que salir a la calle sin
chaleco en un día de nieve. El se-
hor Pérez Madrigal, cuando lo ob-
serve, también a7lopta un gesto de
displicencia andaluza; no le tunee
y ello nos contrista a los andaluces,
porque el señor Rey Mora, cuando
habla, no es que esté sin chaleco,
sino que pareoe hacerlo en mangas
de camisa.

CRUZ SALIDO
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INCOMPATIBILIDADES
En otro lugar de este número encontrará el lector el proyecto de ley

de Incompatibilidades leído en la Cámara por el jefe del Gobierno. Otros
lo 'aplaudirán con más calor que nosotros. Encontrándolo aceptable, fie-
les a nuestro criterio de que cada hombre debe ocupar su puesto, para
un trabajo de máximas eficacias, la idea de que pueda estimarse como
una concesión -a los que socavados por sentimientos mezquinos han alen-
tado urna campaña de injurias, nos resta 4lnirnas para el aplauso. Bien
sabemos que no se trata de una concesión de esa naturaleza. No es Aza-
ña hombre para pactar con la malevolencia ; esa suerte de debilidades
morales no aquejan su carácter. Su proyecto, proyecto de gobierno, nace
limpio de hipotecas. Se quiere, por él, que cada hombre sirva su único
cargo ¡público de una manera perfecta, con todas las disponibilidades,
abundantes, de tiempo. En los primeros momantoa del nuevo régimen
es evidente que ese criterio no podía prevalecer. La República no contaba
con los hombres necesarios. No es case; único. Ahí están, para dar va-
lidez a -nuestra afirmación, los testimonios de Rusia y Alemania. Se
pide a los hombres una multiplicidad de preocapaciOnes extraordinarias.
A uña de caballo, los ,edementas responsables precisan adiestrarse en
las actividades más dispare. Sólo cuando. está logrado el nuevo régi-
men, cuando los esfuerzos son más blandos, cuando asoman nuevas pro-
mociones de hombres, identificados con el espíritu cite la revolución, los
trabajos se reparten más equitativamente y se hace el acoplamiento ra-
cional: cada hombre en su puesto: España anticipa el experimento. Que
resulte provechoso. Que sea oportuno. Eso es lo que deseamos.

El servicio, en nuestro sentir, debe hacerse con desinterés. La única
ambición ilícita es la de quienes a impulsos de una insobornable afición
por la cosa púbLica se sienten atraídos por los . puestos de triesponsabilti-
dad. Nada nos será tan satisfactorio como comprobar que la República
ha movilizado esas legítimas ambiciones y cuenta con las hombres nece-
sarios 'para iniciar, de am modo seguro, un ¡nuevo estilo. Si el avance de
incompatibilidades que se proyecta establecer rinde los provechos que
deseamos, la ley vendrá que ni a pedir de bocea. No se espere que por
ello hayan acabado las campañas injuriosas ; dos que las inspiran cambia-
ran la vela y va darán con un nuevo pretexto para continuar en ellas. Lo
importante, c-cin todo, es que la República se vaya haciendo su estilo y
ajuste .su vida a él. Vengan, con, todas sus quiebras, las incompatibili-
dades; las que se enuncian en el proyecto de Azaña y aquellas otras,
mucho más graves, a qtee se aluden en otros proyectos. Recuérdese que
en España hemos estado acostumbrados a encontrar naturalísimo el ejer-
cicio del poder y la supeditación, mediante cuantiosos estipendios, a
Empresas induetrialles, comerciales o bancarias que lo ejercían de hecho.
Quizá aparezca incurso en pecado de esta naturaleza más de uno de los
hombres que se han rasgado las vestiduras ad 'notar cómo hombres mo-
destas, de ejecutoria limpísima, eran exaltados, en los días en que toda
seguridad podía parecer pequeña, a puestos de eesponsabiildad después
de haber sido investidos por el pueblo con cargos de representación po-
pular. Casi seguro que el recuerdo de . sus pasadas licencias morales les
hacía sospechosos a ¡hombres que, a falta de otro dominios, la tienen,
segurísimo, en el campo de la moralidad.

Apruebe la Cámara las incompatibilidades que se le proponen. Acep.
te complacida el ¡criterio de rigor que se le 'propone y haga la. República,
con buena fortuna, el experimento que de da ley se deriva. Si le resulta
favorable tendremos, al término de la prueba, un, mayor equipo de hom-
bres capaces de poner en juego sus ideas y su carácter.
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males que existe en la citada calle
del Cande de Xiquena, resultando
heridos muchos animalitos. El dueño
de este establecimiento, que se halla
enfermo de pulmonía, sufrió una
gran impresión.

En el lugar del suceso se encon-
traren muchas tuercas. Las dos bom-
bas eran de forma análoga a las que
se usaron durante la huelga de la
Telefónica.

En la barriada se produjo la alar-
ma consiguiente, sin que haya que
lamentar desgracies personales.

La policía practica
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Trabajadores: Lad y propagad
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En el periódico «Nuevo Mundo», el
señor S ylva está, con gran empeñe,
sosteniendo una campaña favorable
a la creación del Instituto Nacional
de Crédito. Nos asegura su informa-
ción que inicialmente cuenta esta
Nnstitución con trescientos millones,
T 'que esta cifra sería incrementada
hasta la fantástica suma de mil qui-
nientos millones que ofrecen las

Cajas benéficas, si el ministerio de Tra-
bajo aprueba su constitución a base
de dedicar todo ese dinero a la cons-
trucción de casas higiénicas y econó-
Micas.

Como miembro del Patronato de
Política Social Inmobiliaria del Esta-
do, no tengo ninguna noticia oficial
de este expediente, y en nada me
alcanza la culpa de su retraso, si es
que verdaderamente existe culpa. Por
lo tanto, no es la defensa de mi ata-
que lo que me mueve al dar a co-
nocer mi opinión en este asunto. Si,
efectivamente, existiere esa masa de
millones y el propósito de construir
fuere cierto, el negocio de la cons-
trucción ofrece ancho campo para
emplearlos con grandes beneficios.
¡Trescientos millones, y andar espe-
rando no sé qué clase de expedientes !
Si lo que paraliza toda actividad es
Ja falta' de dinero, y en esta clase de
negocios Iceprimero que se busca es
encontrarlo en buenas condiciones,
¿ podría hallarse en mejores que te-
nerlo propio para no recurrir al cré-
dito, al préstarño, y no pagar inte-
reses? De lo que deduzco que esos
millones no existen más que en al-
guna garantía problemática, y que el
propósito no es otro que alcanzar un
privilegio de emisión de cédulas u
otro arbitrio financiero, para crear o
tener lo que no existe. Parece, en el
mejor de lea casos, que lo que se
pretende es competir con el Banco
Hipotecario. Yo me alegrada 2ue no
existiese ese monopolio que erliee el
Banco, cuyo privilegio le emplea, no
en atender a una exigencia social,
útil e inteligente, sino para obtener
un beneficio sobre exageradas garan-
tías, que entorpecen y hacen que los
eonstructores tengan que caer en la
usura forzosamente.

No me opondría a nada que signi-
ficase una mejora a este estado de
cosas, y tampoco surgirán las dificul-
tades del ministerio de Trabajo. Si
hay oposición a terminar con el pri-
vilegio del Banco Hipetecario, será
por los intereses creados que le sos-
tienen. Y si existiese efectivamente
ese dinero que únicamente sólo pudo
tener el Banco de España, y están
dispuestos a gastarle, la obra que po-
drfa realizarse sería inmensa; es más,
que no hacerlo es un crimen. Al ha-
blar de este asunto con técnicos es-
pecializados en esta materia, ni creen
en la existencia de esos millones, ni
en los propósitos de emplearlos en
construir casas baratas si existieren.

Pero todo esto, aparte de lo dis-
cutible que sea la existencia verdade-
ra de esa suma y de esos propósitos,
más cierto nos parece que todo ello
sse airea para producir efecto contra el
ministerio de Trabajo y el Patrona-
to de Política Social Inmobiliaria,
culpándoles de que no hacen nada
para recoger soluciones tan l'entejo-
has y resolver la crisis de trabajo,
presentado a este Gobierno, y más
particularmente a los socialistas, sin
interés ni afán, para que este descré-
dito sea visto y percibido por esos
miles de compalleroe que padecen
hambre y que ante esta campaña du-
darán de las intenciones y propósitos
que se tienen para vencer- muchas di-
ficultades que les seflaiamos romo
razón para no poder remediar la an-
gustia y la tragedia de la falta de
trabajo, haciéndoles concebir posibi-
lidades engañosas y falaces, tras de
les que se ocultan o el intento de un
tegocio o la campaña política.
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Es verdad que he dicho, y además/

ie sostengo, que en general el dinero
que se ha entregado para casas bara-
tes nn ha resuelto el problema de la
vivienda económica. Y salvo algún
ejemplo de ese/tse importancia, todo
lo que se ha hecho no sirve más que
o para empleados de sueldos eleva-
dos o para personas de le clase roe-

a.
Para la clase obrera m'In no se ha

hecho nada apreciable, ésta es la ver-
dad.

'El señor • Mínguez, que felicita al
~er• Sylva, se extraña de estas afir-
maciones mías, y sin darse cuenta de
-que en su propia contestación se re-
plica a• sí mismo cuando dice «tina
vez alcanzadas los beneficios del Es-
tado, pasaren a pagaren algunas Coo
eperativas de Burgos 23 y 25 pesetas
mensuales de alquiler», y, en cambio,
se calla lo que pagan rhora esos mo-
destos obreros de quieres nos habla.
'Y pudiera suceder que esos beneficios
que espera no lee sean otorgados, y
tengan que seguir pagando alquile-
res crecidos, sin que por ello tenga
razón para echar la culpa al minis-
terio si no se lee conceden, si como
pasa en otras Cooperativas, cuyo
nombre sólo sirve pm-a ocultar los
pro ós!tos de lucro .mte las crea, per-
udioando a los beneficiarios de las ca-

ene o al Estado, corno ocurre con los
hoteles de la Cruz del Rayo, en los
que, bebiéndose dado muchos millo-
nes para construirlos, ahora, al has
cer las tasaciones por haber tenido
el Patronato que incautarse de ellos,

se hace con arreglo al valor de las
edificaciones, pierde el.- Estado, que
ha derrochado el dinero y que ha si-
do estafado. Y si se lace con arre-
glo a los préstamos y a dos proyectos,
el beneficiario soportará una carga
elecesiva y pagará más que los ho-
teles valen.

Como demostración, además, de
que mis afirmaciones no son gratui-
tas, ahí va la prueba:

Cooperativa Popular MacIriTeff a:
sao pesetas mensuales, como mil-do,
de alquileres; a siete kilómetros de
Madrid, y sin medies de comunica-45n.

A
Previsores de la Gonsteucción, en el

:Pacífico: alquileres mínitriose 75 y
ion pesetas; los hay de mucho más
precia.

Cooperativa de Casas Baratas pa-
ra ferroviarios, en lo que fué huerta
de Castañeda : aunque hay algu-
nas viviendas que pagan 58,39, la ma-
yor parte pagan mensualmente 99,70
y 130 pesetas.

Unión Nacional de Funcionarios
Civiles, en Chamartín de la Rosa:
70 a go pesetas mensuales.

Real Instituto Cooperativa Funcio-
narios Cruz del Rayo: pocos hoteles,
a 92 pesetas mensuales; la mayor
parte, iso y 210 pesetas.

Pradera del Corregidor, de la mis-
ma institución : algunos, a 71 pese-
tas; el resto, de 127, 45 a 2 40 pesetas
mensuales.

Colonias llamadas 'turbe: de 75 a
85 pesetas. Y por ser caros, en la ca-
lle de Lista, y aun siendo viviendas
colectivas, el mínimo es de 8o pese-
tas, pero gran parte pagan 350 pe-
setas mensuales.

Además, en casi todos estos sitios
y otros que no menciono, pero que es-
tán en les mismas condiciones, se exi-
ge en concepto de entrada hasta tres
mil pesetas.

En Madrid existen pocos ejemplos
de vivienda barata; sólo en donde co-
mo la Cooperativa Obrera de la Casa
del Pueblo y la de la calle de San
Raimundo, se pagan alquileres de 37
pesetas a 59, como máximo. Y estos
ejemplos descubren que sí es posible
construir relativamente barato, cuan-
do las Cooperativas construyen por
su propia cuenta, sin afanes de lucro
y sólo con el propósito de servirse a
sí mismas. Fuera de Madrid, y en Se-
villa precisamente, los alquileres que
se pretenden cobrar pos- la Sociedad
Urbanizadora y Construcciones son de
61,50 a 77,75 par mes. Y en los hote-
les del Guadalquivir, de los que hay
tun informe que dice que el plazo de
amontización no exceda de treinta años
por le mala construcci6n de estos ho-
teles, el alquiler varía de 125 pesetas
a 250 mensuales.

Lo que no se puede explotar es que
no se remedie la crisis de trabajo. Es-
te mal no se resuelve con conceder
préstamos sobre negocios tan sanea-
dos para muchos que lo solicitan, y
que para alcanzarlos, no por la bon-
dad de sus fines, coaccionan volunta-
des de los que tienen que decidir, con-
virtiendo la necesidad y la miseria de
los obreros sin trabajo en palanqueta
que fuerza las arcas del Estado.

Si tienen tanto dinero como dicen,
que do empleen trabajando sin el favor
ni el privilegio, con propósitos lim-
pios. El alcalde de Madrid, un día, nos
dice que el Ayuntamiento no tendría
inconveniente en pagar hasta el 7 por
roo por un préstamo de ciento o dos-
cientos millones para hacer casas ba-
ratas, o para realizar la obra cons-
tructiva que Madrid necesita, y el
Ayuntamiento tiene garantía; que se
lo den.

Pero todo eso es falso; tras ese fin-
gido interés se quiere seguir explotan-
do al Estado, construyendo sin crite-
rio técnico, donde des ha convenido;
sobre terrenos regalados ' o muy .bara-
tos, para, ad hacer los proyectos, ele-
var el precio de los terrenos y obtener
por ellos en concepto de préstamo mu-
cho más <elle les ha costado. No soy
un enamorado de como funciona el
Patronato de Política Social Inmobi-
liaria, deseando se modifique Sil fun-
cionamiento y se amplíen sus atribu-
ciones. Pero el dieero que dé debe
daelo a los proyectos que avalen los
Municipios, declarándolos útiles, no
sólo a los fines de la baratura, sino a
las exigencias de cada población, eei-
tando que se siga engañando a la gen-
te ante la creencia de que se hace una
obra social, cuando, hasta ahora pa-in-
eipalmente, lo que se ha hecho es,
más que otra cosa, un escandaloso ne-
gola a costa del país.

Edmundo DOMINGUEZ,
secretario de la Federación Lo-
cal& Obreros de la Edificación.

De Vallecas

Labor edilicia
A las ocho de la noche del día x

de marzo el camarada Acero abre la
sesión. Los escaños y tribunas, muy
concurridos.

Fué autorizado el depositario de
fondos municipales, señor Mula, pa-
ra extraer del Banco de Crédito Lo-
cal la cantidad de 65.937,69 pesetas
para pago de diversos gastos, como
asinuiemo se aprobó el arriendo del ar-
bitrio de pesas y medidas.

En vista de la instancia que pre-
senta tm empleado municipal sobre
inconepatibilidad por no asistir a la
oficina por prestar servicio en filas,
solkitando vea el Concejo la forma
de no causarle quebranto económico,
se acuerda concedérsele la exceden-
cia, a propuesta de los concejales re-
publicanos autónomos.

El camarada Lorente propone que
pase a Comisión para ver si hay po-
sibilidad de no causarle ningún que-
branto económico.

Se puso a votación, aprobándose
la excedencia por cinco meses, pre-
cisamente lo que el empleado no so-
licitaba, ya que quedó bien demos-
trado en la lectura de la instancia
que lo que pretendía era no perjudi-
carse económicamente.

En la inspección practicada por el
veñor Sánchez sobre introducción sin
aforar de dos reses vacunas, se ale-
ga que hubo falta por culpa del con-
ductor de la camioneta que la con-
ducía v del vigilante sanitario por
donde aquélla pasó.

Esto dió lugar a un animado de-
bate entre republicanos y socialistas,
pues ambas minorías examinan el caso
desde diferentes puntos de vista.

Alega el señor Sánchez que hubo
intento de fraude por el hecho de que
pasaron por la Inspección sanitaria
y no aforaron las reses, y . sí avisa-
ron desde el Matadero municipal pa-
ra abonar los derechos.

Por el contrario, el delegado del
set-vicio, camarada Ayuso, expone que
no hubo tal fraude, por cuanto el due-
ño de las reses se puso al habla, horas
antes de transportar las vacas al Ma-

temiere con el veterinario señor Valen-
tin soele foisna ele aessreeo y pata.

Una vez de acuerdo envía las re-
ses, que son lievadas .11 Matadero y
desde allí se' avisa a la Inspección la-
nitari

a
 para proceder a su aforo, que-

dando bien demostrado que si hubie-
ran querido eximirse del pago hubie-
ran llevado las vacas (puesto que esta-
ban cuarteadas) a cualquier carnice-
ría, ya que desde la Inspección el Ma-
tadero existe un largo trayecto, y úni-
camente a quien se puede castigar, si
es que así se estima, es al conductor
de la camioneta, debido al estado fisio-
lógico en que se encontraba.

Se acbrdó nombrar juez instructor
para depurar responsabilidades.

Se aprobó no conceder derecho a
Beneficencia municipal a los obreras
o agentes de seguridad que excedan
de 7,50 de jornal o sueldo.

Después de formularse algunos rue-
gos y preguntas, se levantó la sesión.

Intereses de Almería
Nos han visitado los compañeros

de Almería Cayetano Torres Mullor,
diputado provincial, y Eduardo Limo-
nes, concejal, en representación del
Ayuntamiento, que han venido en via-
je oficial formando parte de una Co-
misión de fuerzas vivas de dicha pro-
vincia a gestionar da realización de
obras hidráulicas.

Han venido nutridas Comisiones de
los pueblos de Adra, Berja, Dalias,
Alhama de Salmerón, Antas, Vera,
Zurgena, Albox, Cuevas de Almanzo-
ra, Huércal Overa, Gérgal y elemen-
tos de Lorca; en total, 15o delega-
dos.

Se ha celebrado una reunión, acor-
dándose visitar al ministro de Obras
públicas, compañero Indalecio Prieto,
siendo acompañados por los diputados
a Cortes por fla provincia y presenta-
dos por Pradal y Ferrer, diputados
socialistas.

La entrevista con el camarada Prie-
to ha sido en extremo interesante,
ofreciendo visitar la provincia en pla-
zo breve, así como el director gene.
ral del ramo, don Antonio Sacristán,
para estudiar con todo Interés el pro-
yecto de la canalización de los ríos
Castril y Guarda].

También se ha hablado sobre los
proyectos de la División Hidráulica del
Sur de España, algunos de los cua-
les, como el del pantano del Pasillo
de Alhama, ha sido ya aprobado por
gestiones de Pradal, y se gestiona el
de tla Solana de Fondón, Río de Adra,
Los Gallardos y otras obras hidráuli-
cas de importancia.

La Comisión continuará sus gestio-
nes.

Liga mundial para la
reforma sexual

Hoy jueves, a las siete de la tar-
de, se celebrará, en el Decanato de
la Facultad de Medicina, la primera
reunión para das- por constituida la
filial española de la Liga mundial
para la reforma sexual, en cuya pre-
sidencia honoraria figurarán los se-
ñores don Manuel B. Cossío, Ramón
y Cajal y Recaséns, y en la presi-
dencia efectiva, el doctor Marañón.

Suscripción para la lápida-
homenaje a Carlos Marx

. Tercera lista.
Suma anterior, 244,50 pesetas.
Recaudación verificada en el café

de la Casa del Pueblo :
Pedro San Juan, i ; Jacobo Castro,

5 ; José Calvet, 2,50 ; un federal sim-
patizante, 2 ; Victoria Castro, ;
Fructueso Pérez, i ; Ramón Mera, 2
Antonio Sanz, x ; José Morán, i ; Jus-
to Treviño, a ; Manuel Alonso Zapa-
ta, 2 ; Sociedad Albañiles El Traba-
jo 25 ; Grupo Sindical Socialista de
Albañiles, ro; Muro, x • Sociedad de
Obreros Peluqueros-Barberos, 5 ; JOSé
Gascón, 2 '• Federación Local de Obre-
ros de la Madera, 5 ; Federación Na-
cional de Camareros, 5;

Artístico-Socialista, 5 ; LuisMera,2; JoséGar-
cía, i ; Sociedad de Dependientes de
Pastelería, 5; Crescencio Hernández,
x ; Trabajadores de la Enseñanza, 5;
Grupo Sindical de Dependientes, 5 ;
Sobrante (ignorado su donante), 5;
Sociedad de Aserradores, afiladores,
T. y L., M. de M., 2o ; Sociedad de
Porteros, 5 ; Carmen del Barrio, i;
Francisco Téllez, 2 ; V. Tchans, r;
Luis -Medina, i ; Fernando Truquero,
1; Antonio Jouce, i ; Martillejo Pare-
a-a, i ; Alejandro Barrios, i ; Carmen
Valero, i ; Miguel Piedra, r ; Esteban
Ortega, x ; E. Beltrán, 1,5o; Luis Nis-
tral, s.—Total, re3 pesetas.

Total generad, 387,50 pesetas.

1^:GTAZ.--,' DE ARTE

RAMÓN CASAS
En Barcelona donde había nacido

hace sesenta y seis años, acaba de
morir Ramón Casas, un notable pin-
tor que deja una obra considerable
y un anecdotario cuantioso. Porque
Casas fué hombre que vivió una vida
intensa por derroteros de bohemia.

Muy lavan niarchó a París. Con
Santiago Rusiñol trabajó allí y supo
de todos los encantos y de todas las
naieerias del barrio latino. .

Bien pronto logró resonantes triun-
fas, que se inician con el éxito Obte-
nido en el Salón de Artistas France-
ses, adcxndo concurrió con un admira-
ble autorretrato.

Volvió a España y estuvo en Bar-
celona y en Granada. Acudió a les
Exposiciones nacionales, y conquistó
fama muy merecida de pintor de re-
tratoe y de multitudes. Tornó a la
Villa Lumiére y alternó la pintura
con el dibujo, las Ilustraciones para
revistas y el cartel.

Entre sus cuadros más destacado%
figuran «Garrote vil» y ((Barcelona.
19021), que están en el Museo de Arte
Moderno de Madrid; «Corpus» y «Al
aire libre», en el Museo municipal de
Barcelona; «El molino de la Galette»,
de la coleccian Rusiñol • «Baile de
tarde» en el Iiceo de Barcelona, y
«Un bOhemio», que se halla en Nueva
York. Y los dibujos—apuntes, cro-
quis...—que publicó en «Pel i Pierna»
y en «Forma» san magistrales.

El año pasado el Círculo Artístico
de' Barcelona rindió un homenaje a
Ramón Casas, que consistió en una
Exposición de sus obras en el Palacio
de Bellas Artes y la publicación de un
libro con la biografía más completa y
la reproducción de gran parte de etre
lienzos.

E. M. A.

* *
Inauguración de una nueva sala del

Museo municipal.
Ayer por la mañana se inauguró en

el Museo municipal una nueva sala.
Se ha dedicado ésta a la porcelana ar-
tística del Buen Retiro, y ha pedida
organizarse teniendo !por base la fa-
mosa colección de Laiglesia, adquiri-
da por el Ayuntamiento de Madrid en
cien mit pesetas.

En varias vitrinas se han dispuesto
más de deo piezas, que representan la
historia completa de la fábrica, y en-
tre las que hay de todas las clases eue
allí se hicieron: piezas escultócicas,
decorativas y de servicio.

La ,sala se ha dispuesto recordando
el estilo de Carlos III, decorando las
paredes con unas bellas pinturas do-
nadas por la Academia de San Fer-
nando.

Hay piezas valiosísimas, como es
una «Piedad», de extraordinario mé-
rito.

A/ acto concurrieran el alcalde, don
Pedro Rico; varios concejales y nu-
merosas personalidades del Arte v de
la Literatura. Entre éstos vimos a' los
señores Tormo, conde de Casal, Vegue

e
' e, Francés, Machado, Casero, En-
lquez, Obermaier, Pérez de Barra-

das, Répide, Zozava, Tapia,
Robledano, Bellido, Cavestany, Velasco, Mén-
dez Casal y nuestros camaradas An-
drés Ovejero y Emiliano M. Aguile-
ra, que hace pocos días dedicó un ar-
tículo en estas columnas a la sala que
ayer fué inaugurada.

Por la tarde pronunció en ésta una
interesante conferencia el conde de
Casal, que hizo historia de la artística
industria, aludiendo especialmente P
kis piezas más bellas que se han re
unido en eil Museo municipal

A este acto acudió también un pú-
blico muy selecto.

La lentitud burocrática

Una queja de los ra-
diotelegrafistas

La Unión de Radiotelegrafistas Es-
pañoles nos remite la siguiente nota:

«La clase de radiotelegrafistas espa-
ñoles viene luchando desde harse más
de tres años por la consecución de
unas bases que regulen el trabajo de
los profesionales en los diferentes ser-
vicios de radiocomunicación.

Fué vana nuestra lucha en los tiem-
pos del bien caído régimen, pues que
entonces nada podía por lo visto le
indiscutible justicia de nuestras aspi-
raciones. Al advenimiento de la Re-
pública canfiábasnos en que cesaría la
preponderancia de las Empresas ex-
plotadarae de los servicios de radio en
las esferas oficiales. Recientemente.
v después de más de tres meses
discusión y otros tres de espera, fue-
ron firmadas por el ministro de Tra-
bajo, las bases referentes a los servi-
cios . móviles. Comenzó en septiembre
la discusión de las correspondientes a
los servicios fijos, y a peses- de le
gran oecesidad de estas bases, mee
que por las mejoras, bien limitadne
por cierto, que para nosotras se esta-
blecen en ellas, por lo que atañe a le
cuestión moral, es el caso que termi-
nó la discusión de las bases sin llegar

nrnbas reeresentac:ones a un acuerdo,
f-on el voto dirimente. del presidente
del Jurado mixto, en 28 del próxi-
mo p a sedo noviembre. Transcu-
rels el plazo legal para la presenta-
ción de recurso el día 28 de diciem-
bre, y desde entonces es ésta la fecha
que les radiotelegrafistas afectos a les,
servicios fijos y costeros esperan Ine
útilmente que se resuelva en el mi-
nisterio de Trabajo el recurso de que
antes hacemos referencia.

Se ha dicho en la prensa que en
los ministerios se llevaba con bastan-
te celeridad la solución de todos loe
asuntos pendientes; pero, desgracia-
damente, para nuestro caso no debe
rezar el dinamismo burocrático. Aca-
so continúa tan omnímoda corno an-
tes la influencia de las Empresas.

Del mismo modo que con orgullo
podemos decir que el radiotelegrafista
español cumplió siempre con su deber,
parece ser que esta clase está con-
denada a sufrir constantemente trato
injusto; y si lo que se pretende real-
mente es comprobar el límite de nues-
tra paciencia, bien a nuestro pesar se-
Pftlies no lo que queremos ser, sino
más bien lo que insensatamente pare-
s*: ser que tratan de que seamos las
Empresas explotadoras.

De todos modos, la opinión gene-
ral, a cuyo juicio nos debemos, dará
a cada uno su merecido v la respon-
sabilidad de actuaciones que con tan
poco tacto se buscan.»

Por los ministerios
EN TRABAJO

Aún el Control obrero.—Otros con-
flictos.—Huelgas resueltas.

Manifestó nuestro compañero el mi-
nistro de Trabajo a los periodistas
que había recibido a un representan-
te de la Defensa Mercantil, que le
dió cuenta de la disconformidad de
ésta con el Control obrero.

—Les he contestado--dijo el mi-
nistro—que entreguen el documento
oportuno, para que siga el curso co-
rrespondiente.

Añadió que había recibido a una
Comisión de electricistas de Santan-
der, que se quejó de que la Eléctrica
de Viesgo anuncia que no se somete-
rá a los acuerdo> del Jurado mixto,
a lo que contestó que si la Empresa
no acataba los acuerdos que el Jura-
do considere justos, él se los impon-
dría.

A las mineros de Jaén, que me ha-
blaron de sus bases, les he indicado
que eleven el recurso al ministerio
para tramitarlo rápidamente y resol-
ver este Incidente.

Respecto a los Jurados mixtos de
Valladolid, nuestro compañero Largo
Caballero dijo que pueden ir consti-
tuyéndose, pero que no podrán co-
menzar a funcionar hasta primeros
de abril, fecha en que estarán apro-
bados los presupuestos y se contará
con fondos para su sostenimiento.

A continuación dió cuenta de va-
rias huelgas resueltas.

EN OBRAS PUBLICAS
Toma de posesión.

Nuestro compañero Prieto dió po-
sesión ayer en el ministerio de Obras
públicas al nuevo director general de
Ferrocarriles, señor Montilla Escude-
ro, asistiendo los altos empleados de
la casa.

EN HACIENDA
La crisis de trabajo en Bilbao.

El ministro de Hacienda recibió a
una Comisión de obreros de la Eus-
kalduna, de Bilbao, que le dió cuen-
ta de la crisis por que atraviesa la in-
dustria bilbaína, v le pidió que se
concediera la construcción de un bar-
co petrolero de la Sociedad que tiene
el monopolio de petróleos.

EN JUSTICIA
La elección de presidente del Supre-

mo y la combinación judicial.
Ayer mañana, el ministro de Justi-

cia entregó a los informadores el
proyecto de ley aprobado en Consejo
referente a la elección de presidente
del Tribunal Supremo. Dijo que se
leería en la presente semana en las
Cortes.

Se ha iniciado la combinación judi-
cial. En el Consejo anterior se apro-
baron los nombramientos para las
tres vacantes del Supremo, siendo ele-
gidos don Mariano de Azcoitia, oficial
letrado del Consejo de Estado; don
José Antón, catedrático de Derecho
penal en la Universidad de Salaman-
ca, y don Dirimas Camarero, magis-
trado de la Audiencia territorial de
Madrid.

Para la vacante en la Sala segun-
da de la territorial de Madrid ha si-
do nombrado don Antonio Falcón y
Juan.

Después el ministro hizo algunos
comentarios sobre lo despejado de la
situación política y se despidió de los
periodista.

EN GUERRA
Varias visitas.

El presidente lecibia ayer en el mi-
nisterio de la Guerra a los generales
Gil Yuste y Rodríguez del Barrio,
al director del ferrocarril de Tome-
lioso a Argamasilla y al director de
Carabineros, general Sanjurjo, que
regresa del Marruecos francés.

Se lamentan algunas Federaciones
Nacionales . del retraso con que publi-
camos sus notas federativas ; se due-
len asimismo d* qUe las resumamos.
Ni la 14 1 1 0 ni lo otro se hace por nues-
tro gusto. Pelearnos contra la falta de
espacio y son nuestros amigos, los se-
cretarios de las Federaciones, quienes
pueden ayudarnos a vencer esa dificul-
tad. Será suficiente con que redacten
sus notas con la maxima economía pa-
ra que, por nuestra parte, venzamos el
inconveniente del retraso.

La Gráfica Española.
En la sesión del Comité central de

esta Federación, el camarada Muñoz
(A.), como delegado al plenario de
la Unión General, dió cuenta de su
gestión en el mismo y de haber sido
elegido en dicho Pleno vocal de la
Comisión ejectitis• a de nuestro orga-
nismo nacional.

Luego de alguna discusión de de-
terminados extremos de estas gestio-
nes, sobre todo en lo que se refiere
a la actuación de los ministros afilia-
dos a la Unión General, el Comité
central aprobó la gestión del compa-
ñero Muñoz, por cuatro votos contra
uno.

Se aprobó la gestión administrati-
va del camarada F. López cerca de
las Secciones de Huesca y Zaragoza,
y el Comité central analizó extensa-
mente el curso de ejecución que lle-
van los acuerdos de la Conferencia
de Salarios, y en vista de que éste
lo estima harto pausado, resolvió di-
rigirse al director general de Trabajo,
poniéndose a disposición del mismo
para colaborar en la Comisión mixta
que se designó para la aplicación de
las sanciones establecidas por la Con-
ferencia de Salarios con respecto a
jornales y demás condiciones de tra-
bajo en las Artes gráficas, a fin de
dar cima a dichas sanciones y
satisfacción a las filiales todas que vienen
interesándose muy justamente por la
virtualidad de los acuerdos de dicho
comicio nacional. 	 .

Examinóse la situación de las Sec-
ciones que tienen descubiertos con la
Federación en sus cotizaciones fede-
rales, acordándose pedir a éstas una
relación nominal de sus morosos, con
expresión de la cuantía de sus deu-
das, para poder obviar esos descu-
bieetas de manera eficiente.

* * *
Próxima la fecha en que el Comité

ha de presentar al Gobierno civil de
la provincia ra relación de federados
subsidiados por concepto de paro for-
zoso, se recuerda a las filiales que
hayan satisfecho en el mes de febrero
estas atenciones se sirvan remitirle
la lista de los beneficiarios, con ex-
presión de las cantidades devenga-
das, remarcándoles que la omisión
de tal extremo origina disminuciones
improcedentes en las indemnizaciones
que por tal concepto otorga a la Fe-
deración el ministerio de Trabajo.

La de Obreros en Madera.
Ha celebrado la Ejecutiva de la Fe-

deración su reunión reglamentaria,
conociendo y resolviendo, entre otros,
los asuntos siguientes:

Abonan Cuotas federativas las Sec-
ciones de Bilbao (Aserradores mecá-
nicos), Aranjuez, Mahón, Linares,
Orense y Manzanares.

La Ejecutiva conoce la correspon-
dencia cruzada con las Secciones de
Carpinteros de Lugo, Ebanistas y
Carpinteros de Cáceres, Ebanistas de
Orense, Betanzos, S ind icato de
Obreros Constructeres de Muebles y
Aserradores Mecánicos de Bilbao,
Sindicato de Obreros del Mueble de
Guipúzcoa, Industria de la Madera de
Aspe, E ban istas Ca npi teso s. y Si-
milares de Ciudad Real, Obreros en
Madera de Oviedo y Getate, Ebanis-
tas, Carpinteros y Similares de

Orihuela, Gata de Gorgos, Aliarán,
Obreros en Madera de Aranjuez, Ase-
rradores mecánicos de Valsaín, Ramo
de la Madera de Alcantarilla y Cae
tagene, Oficina de Reclamaciones y
Propaganda y Unión General de
Trabajadores-, aprobando lag comuni-
cliciones dirigidas.

Remiten cuestionario de la circu-
lar número 2o las Seccione. de
Orihuela, Bilbao (Aserradores), Al-
cantarilla, Almansa y Don Benito.

Se aprueban las gestiones realiza-
das por el compañero secretario, que
interesaban las Secciones de Bilbao,
Orense, Valsaín, Madrid y Salaman-
ca, como igualmente la gestión del ca-
marada alarcón en la asamblea de la
Oficina de Reclamaciones y Propa-
ganda Socialista de la provincia de
Madrid.

Queda enterada la Ejecutiva de di-
versas comunicaciones recibidas, acor-
dándose las contestaciones pertinentes
a cada una de ellas.

La de Peluqueros-BarberoS.
En las reuniones reglamentarias

celebradas por el Comité de esta Fe-
deración„ fueron resueltos los asun-
tos siguientes:
rínE. s conocida la correspondencia des-
pechada y recibida de Cáceres, San-
tander

'
 Bilbao

'
 Pamplona, Gandía,

León, San Sebastian, Málaga y Alhau-

El compañero Mira da cuenta de
que, per gestiones realizadas en el
ministerio e'de Trabajo se ha cense-
seguido la renovación y constitución
en Jurado mixto del Comité paritario
de Cáceres y la :resolución de un re-
curso en fasor de un compañero de
Bilbao.

Las Secciones que no hayan recibi-
do la fotografía del Comité, pueden
comunicarlo a la Federación.

Igualmente se comunica a las Sec-
ciones que en estos días se les está
enviando la circular número 4, que,
dado su interés, rogamossi rápida con-
testación.

Se han recibido giros de Cáceres y,
Oviedo.

Se acordó que el enmpatiero Mira
redacte el artículo traes el «Boletín
de la Unión General de Trabajado-
res», con ocasión del próximo Pri-
mero de Mayo.

Con intervención de la Federación
de Dependientes de Comercio, se es-
tablecen gestiones para el ingreso de
Peluqueros-Barberos de Murcia.

La de Transportes marítimos.
En In reunión del Comité de esta

Federación se dió lectuea a varias
peticiones de ingreso, entre las que
hay que contar a los Marineros y Fo-
goneros de El Progreso, de Las Pal-
mas; los maquinistas habilitades de
Castro Urdiales; los del Tráfico Ma-
rítimo de Cádiz, La Naval de Villa-
garete, La Naval de Barbate, los pes-
cadoves de Benidorm, Tarragona,
Ares y Mazarrón. Piden ingreso y
detalles los trabaiadores de uno u
otro sexo de las fábricas de comer-
vas de Coruña y Luanco. Se acfedó
ver con agrado las anteriores peticio-
nes y facultar al secretario Para que
siga los trabajos de formación y de
admisión.

Los compañeros de La Internacio-
nal, de Vigo, envían su cotización
dan cuenta del término de un viejo
pleito, que ha sido fallado en justicia.
Se acuerda felicitarles.

Los carnsiradas de Melilla, Santa
Pola, Garrucha, Sitjes, San Pedro de
Pinatar, La Línea y Carbineras Pi-
den detalles para su ingreso, acordán-
dose lo procedente.

El compañero secretario dió cuenta
del curso de la Conferencia marítima
v lectura a la circular número 12 , que
c. :1 breve será depositada en Correos,
referente al nuevo sistema de cotiza-
ción y administración. Fu' aprobada.

COMENTARIOS

LOS NEGOCIOS DE LAS "CASAS

BARATAS"

ACCIÓN SINDICAL

FEDERACIONES NACIONALES

TESTIMONIOS QUE COMPRUEBAN LA SUPERIORIDAD DEL TRA.
TAMIENTO COLLAZO SOBRE LOS ACTUALMENTE CONOCIDOS

El notable especialista francés doctor R. Archanmbauit certifica haber
obtenido en millares de casos los resultados siguientes:

Sanaron tomando de 1 a 3 cajas de Cachets Collazo, el 34 por 100.
— de 3 a 5 — de —	 — el 52 —
— de 5 a 7 — de --	 — el 6 —

El célebre doctor P. Ortiz, director del Hospital Civil y Militar, dice:
«El facultativo que suscribe se hace un deber de certificar que ha rece

tado en su clínica particular y del Hospital los Cachets Antiblenorrágios
Collazo, habiendo obtenido el resultado satisfactorio que indica el cuadro
estadístico siguiente:

Casos	 Curados de	 Incurables Abandona.
tratados 1 a 5 semanas en 5 semanas roo la cura

Blenorragia aguda 	 ,••.	 138	 117	 4.._	 crónica 	 	 152	 136
	

5
	 11

Cistitis aguda 	 	 89	 78
	

2
—	 crónica 	 	 112	 99

	
3
	

10
Prostatitis aguda 	 	 91

	 88	 3
— .	 crónica 	 	 x29	 114	 6 	 9

Otras afecciones 	 	 52	 49
	 2

Como los hechos dicen más que las palabras, creo que la estadística des-
crita me exime de hacer el elogio del remedio; solamente deseo dejar con-
tanda de la grandísima satisfacción que experimento al ver los beneficioso.
resultados que para la Humanidad representa la atinada combináción de 11,
Cachcts Antiblenarrágicos Collazo.»

SUFRE CUATRO AÑOS DE IRREGULARIDADES EN EL PERIODO,
REBELDES A TODA MEDICINA, Y SE CURA COMPLETAMENTE

EN TRES MESES CON LA POCION COLLAZO

La señora E. de S. escribe desde Coronel Charlone: •
«Habiendo sufrido cuatro años de irregularidades en el período, sin dee.

ner resultado con la infinidad de medicinas que he tornado, me decidí a
probar la Poción Tónica Depurativa Collazo, y en sólo tres meses de tra
tendente, quedé completamente bien, gozando de buena salud y buen apetito.),

Estos específicos Collazo han sido premiados con medalla de oro en Pa-
rís y Roma y aprobados por el Departamento Nacional de Higiene de Bueno,
Aires y autoridades de Brasil, Chile, Cuba, Montevideo, Nueva York,
Paraguay, Perú, etc., estando registrados en la Dirección General de Sanidad
de España. A pesar de su precio elevado resultan muy económicas por su
eficacia y la rapidez con que producen la curación, sin dejar rastro alguno.
Un interesante folleto se remite gratis solicitándolo a A. García, Alcalá, ss,
Madrid.



LAS CORTES NSTITUYENTES
11~11~111

han comenzado a

El señor
Casi, casi algo

discutirse 10
republica

Azaña leyó el decreto sobre incompatibilidades

presu suestos de la

DESDE EL ESCAÑO

El camarada BESTEIRO: Abrese
la sesión.

Son las cuatro en punta de la tar,de.
Poco concurridos los escaños y tri-

bunas durante la lectura del acta de
la •sesión anterior.

En el banco azul, el carnarada Lar-
go Caballero.

Queda •aprobada d acta.
(Rápidamente se ;han poblado loe

escaños socialistas.)
El camarada BESTEIRO comuni-

ca que la Comisión nombrad« para
conocer de las incompatibilidades de
los diputados con los cargos públicoe
o privados en Empresas que tengan
relación con 5,1 Estado ha pedido que
la sesión en que ha de emitir su dic-
tamen se aphsoe hasta el martes o el
miércoles de la próxima semana,
pues no han tenido tiempo de can-
cluir eu trabajo.

Vistae las razones expuestas, se
acuerda que sea ed miercele.s próximo.

Orden del dia.
El señor OSSORIO Y GALLAR-

DO defiende una proposición de ley
sobre represien de delitos contra el
orden secad • el político.

Queda tomada In consideración
desptieede 1.ireves palabras de su au-
tor y pasa a estudio de la Comisión.

El señor VAZQUEZ (don Daniel)
apoya otra propuelta de ley, pidiendo
amnistía .por los delitos electorales.

(	 tia n los ministros de Justicia,
gobernación y Hacienda.)

Tambiéni es tomada en considera-
cite/ la propuesta.
El teatro Español, exento de tributos.

f` aprueba un dictamen de la
Comision permanente de Hacienda de-
aneando exenta de todo gravarnee
irlbutatiO la e'xpletacien artístka del
entro Español de madrid.

Y se ptlite . n debate el dictamen de
comision k1 gobierno interior so-
bre el presupuesto de gastos de le
Sección truldita, de las Obligaciones
generales del Estado en la parte que
se •refieste al Tribunal de Cuentas de
la Republica.

El seflor GUERRA DEL RIÓ tse
opone á la totalidmi. Ruega al presi-
dente de la Cámara se repartan los
4yroyet'iGS 01 .1,tr loe diputados con
riempts etificitette para que lo estu-
dien.

Se refiere a le escasez del preeu-
puesto. y dite que, como estas Cor-
tes trebejen Más que stingtina de lae
ad nteriores, necesitan más dinero.

Hace otra tsbservacIón respecto a'
la interpretación clel edículo ioS de
la Constitucion, en que se eetablece
quo 110 podre attmentárse eingunn
eeeitae de los theetirstreatos sin que tu
p ida la décima perte de dosdiputados

Se pierde en divaencionee Acrece de
la ',tibor de le ttlinerile radical en la

Comision de Presupuestos.
Entiende el señor Guerra que la

Comisión de Presupuestos es sn'oera.
na Inara red/azar tul proyeetn s1iti 11"
cogida(' de que lel pide lá dkirtia .pár-
te de los diputados. Y cree +que si la
Comisión 'de Gobierno puede propo-
ner un dictamen de aumento, lo mis-
net puede hacer la de Presupuestos.

El compañero BESTEIRO mani-
fiesta la imposibilidad de acceder a la
petición del señor Guerra del Río ite
qtthie impriMon los presupuestos) en
1111 totalidad.

Ahora—sigue----, si lo que pretende
el !señor Guerra es este se Imprime el
dictamen de ia Comisión, se verá de
atenderle.

La etre pm-te, Aunque no te de la
competencia de la Presidencia, he de
responder al señor Guerra del Río
cide también es rets,latnentaria.

El ministro tle HACIENDA da uñe
rettueña lección interpretativa de le
Coostitución. Le dice que en la

Comision de Prestípuestet no existe el
inargen 'de diputados suficiente para
invocar el articulo constitucional ci-
tado.

Por lo delhás, IP Comision tiene
un amplio mareen para trabajar, pro-
poniendo modificaciones a los 'gastos
e higrestis.

No tiene importancia que en la
Comision no *saya el número de dipu-
tados ente pt•optigna la ley para au-
mento dé gestos, puesto ele para que
prospere rí proyecto es necesario que
II) Cancionen la mitad ttlág uno de
loa diputados.

El señor GUERRA DEL RIo rec-
' Abendn en sus manifestaciones

anteriores de que la Comisión de

Presupuestos tiene limitadas sus fa-
cultades. Alude a las últimas Cor-
tes monárquicás.

Defiende la tesis de que el espí-
ritu del articulado es que los au-
mentos de créditos deberán ser pre-
sentados, en forma de enmienda, por
la décima parte de diputados. Por esto
no se refiere a la comisión de Pre-
supuestos, en la que está represen-
tada toda la Cámara, porque la 'Co-
misión presenta dictámenes. Conclu-
ye diciendo que nó hace esto cues-
tión política.
. El ministro de HACIENDA: Yo
recuerdo tembien, señor diputado,
cambalaches de las Cortes monár-
quicas, en los que se discutían en
en el seno de las Comisiones de Pre-
supuestos partidas a beneficio de pro-
vincias. que se aprobaban a última
hora por presien de los diputados.

El melado dice que la „propuesta
de presupuestos es del Gobierno y
la resolución de la Cámara. La Co-
mielón solamente lo examina y dic-
tamina.

El señor PEREZ MADRIGAL:
Dice el sellos Royo que el Gobierno
tiene razón.

El- seeor GUERRA DEL RIO : Lo
cual quiere decir que su señoría está
conmigo.

El senos PEReZ MADRIGAL:
Jamás, serios Guerra, jamás!
El ministro de HACIENDA: In-

siste en que la Comisión de Presu-
puestos no puede más que proponer.

señor GUERRA DEL RIO in-
terviene de nuevo para manifestar
que tiene la seguridad de eue la
mayoría de la ('Comisión votará la
propuesta del ministro; él quería des-
tacar la labor fiscalizadora de su mi-
noría dentro de la Comisión.

El compañero bESTEiro ruega
a los radicales que presenten una
proposición incidental respecto a la
ititerpretacien del artículo constitu-
cional. Con ello se aclarará la dis-
cusión, que está bastante confusa.

El señor GUERRA DEL RIO
promete hacerlo así:discusion

 de totalidad.
E 1 PRESIDENTE (iOMpalittel

Besteiro) : Entencel, continúa la dis-
ensile/. El señor Leizaola va a con-
sumir th5 tuse° contra la totalidad.

El señor LEIZAOLA estima que
los presupuestes se salen de las po-
sibilidades eeonómicas de la eaden.

(Los diputados siguen con poco o
ningún l'iteres el discurso del joven
Leizeola, y las palabras de éste no
iteran a la tribuna.)

Sigue combatiendo la totalidad el
señor CALDERON (también agra-
rio). Comienza dando la razón al Go-
bierno en cuanto a la interpretación
del artículo 108 de la Constitución.

Y abunda en los argumentos ya
dichos de que el dictamen de la Co-
misión de Gobierno interior ha in-
fringido el artículo citado, puesto
que ha rebasado los gastes.

Requiere la opinión del ministro
en este asunto, puesto que, según
el, no se ha reerganizado el Tribu-
nal de Cuentas.

El ministro de hACIENDA expli-
ca Tie por primera vez el Tribunal
de Cuentas se ha incerporado al pre-
supuesto tic lá Cámara, y clec ahora
no se discute la totalidad de los pre-
supuestos, sino la decisión sobre un
asunto de régimen. interior.

El cometerla VIDARTE: La Co-
misión de Gobierno interior se ha li-
mitado a ser ponente en el asunto,
ateniéndose a los dato  suministra-
dos por el presidente del Tribunal de
Cuentas, señor Gómez Chaix, y el
ministro.

No és cierto que hayamos aumen-
tado los gastos del Tribunal; al con-
trario, se han rebajado en más de
medio millón del presupuesto fijado
por el ministerio de Hacienda.

En cumplimiento de un precepto
constitucional, que establece que la
Comisión de Gobierno interior es la
llamada a entender en todos los asun-
tos que afectan a la Cámara, y en
cumplimiento de un precepto consti-
tucional presentá hoy a las Cortes
el provecto que han impugnado los
señores Leizaola v Calderón.

El señor CALDERON no se expli-
ca per qué se ha presentado el presu-
puesto del Tribunal antes de que las
Cortes acuerden qué modalidad se ha
de dar a éste.

Insiste en que se han aumentado
los gastos sin razonarlos.

El camarada VIDARTE Esperá-
bamos da discusión de las enmiendas
para razonar los elementos de perso-
nal.

Se refiere a que dos nuevos cargos
son creación del Gobierno de la Re-
pública, y que da Comisión supuso que
estos cargos habían de ser dotades,
puesto que a los funcionarios se les
exigía un trabajo.

Rechaza las palabras del señor Cal-
derón.

El señor LEIZAOLA rectifica.
El señor MARTINEZ DE VELAS-

CO recuerda una disposición en que
se pretendía rebajar los gastos en to-
das das dependencias oficiatles.

El camarada VIDARTE : La Co-
misión mantiene el dictamen.

El compañero BESTEIRO : Queda
terminada la discusión de totalidad.

Dos enmiendas retiradas.
El señor LOPEZ De GOICOE-

CHEA presenta una enmienda, en
cuyo artículo 1.° se pide que la Co-
misión de Presupuestos emita dicta-
men sobre la ,pliantilla del Tribunal de
Cuentas, y, por tanto, debe SC1' reti-
rado el dictamen de la Comisión de
Gobierno interior.

Igualmente eistiena que el dictamen
no debe emitirse hasta que se dicte
la ley eepecial que regule da organiza-
ción, competencia y funciones del Tri-
bunal de Cuentas, y que en él deben
ser respetadas las categorías admi-
nistrativas, sin crear otras nuevas.

(Ocepa la cabecera del banco azul el
jefe del Gobierno.)

Por si no aceptase da Cámara sus
.sugerencias anteriores, el señor López
de Goicoechea presenta una escala de
sueldos, que rebaja los propuestos por
la Comisión.

El camarada VIDARTE: La Co-
misión lamenta no poder aceptar la
enmienda del señor López de Goicoe-
chea.

La primera parte no podemos acep-
tarla por razón de principios, pues es-
timamos que es de la competencia de
la Comisión de Gobierno interior en-
tender en el presupuesto del Tribunal
de Cuentas.

Explica los motivos que han induci-
do a la Comision a preponer a las
Cortes la escála de sueldos de los fun-
cionarios del Tribunal, que consten en
el dictamen, y añade que las plazas
deberán ser cubiertas por oposicien
entre magistte.des.

(Entra el camarada Prieto.)
El señor LOPEZ DE GOICOE-

CHEA insiste en sus nienifestaciones.
Le replica el compañero VIDAR-

TE que la Comisión legisla sobre lus
caeos, do sobre das personas.

El señor López de Goicoechea reti-
ra su enmienda.

El señor ALBA pide la palabra con-
tra el dictamen.

El camarada BESTEIRO : Había
concluido ya la discusión sobre la to-
talidad. De tocha maneras, hablará el
señor Alba.

El señor ALBA : Coreo tener dei-e-
cho

'
 porque no se ha discutido el ar-

tic uledo
El camarada BESTEIRO: Se da el

caso, señor Alba, de que le enmienda
no tiene más que un articulo, que es
la totalidad. Pero no le preocupe al
señor Alba, pues eonsumirá un turno.

El señor ORTEGA Y GASSET pro-
pone una enmienda en que se modifica
las plantillas del ,personal del Tribunal
de Cuentas, con laque se ahorran sexi
pesetas del preettpuesto que propone
la Comisión, adesnáe de beneficiarse
can ella a las tres clases de oficiales,
mientras que en el dictamen sólo se
beneficia a dos.

FI camarada ViDARTE, lamenta no
poder aceptar la enmienda, porque de.
ría lugar a la retirada del dictamen y
retraso de la discusión de la Cámara.

Queda rechazada la enmienda.

presidente de la Cátrittra supone una
coacción moral en el procedimiento.
(Rumores.) Yo hablo con sinceridad.
(Muchos más acentuados los rumo-
res.) Y nadie tiene derecho a dudar

de le rectitud de mis intenciones. (Ca-
si un escándalo.)

El compañero BESTEIRO: ¡Qué
difícil es discutir con el señor Alba!
Si yo no hubiese venido al banco de
la Comisión a defender el dictamen,
hubiera creído que era una descor-
tesía. Lo hago así, y estima que co-
meto una coacción moral. Dice el se-
ñor Alba que él habla para las tribu-
nas y para la Cámara. Para el país
hablamos todos. ¿Qué «Gaceta» tie-
ne su señoría?

El señor ALBA: La del 24 de fe-
brero.

El compañero BESTEIRO: De esa
fecha es la que yo tengo. Y en ella
no hay ninguna diferencia con las
cifras del dictamen. (Grandes mur-
mullos.) Y diré más: si su seeoría
se refiere al proyecto forrnulá.do por
el propio Tribunal en relación a ese
dictamen, la Comisión ha establecido
rebajas por 40.000 pesetas. Espero
que rectificará el señor Alba.

El sellos ALBA: No tengo nada
que rectificar. En el dictamen se se-
ñala un aumento de 70.000 pesetas.

El camarada BESTEIRO: ¿Quiere
su señoría remitirnos su ejemplar de
la «Gaceta»?

El señor ALBA: ¿Por qué no?
(Lo hace.)

El compañero BESTEIRO: Aquí
efiSetráo. la misma cifra e que yo me re-

tu se prestaría a habilidades que no
deben prosperar.

El señor GUERRA DEL RIO in-
siste en que lo que pretende la nano-
ríe ,radical es que se puedan piasen-
tar aumentos de gastos por la Comi-
sión.

El servir FRANCO: Siempre le
queda a la minoría que quiera propo-
ner gastos recurrir a un diputado de
su grupo para que presente enmien-
das. No rne han convencido las razo-
nes expuestas par el señor Guerra del
Río. Y no caben interpretaciones de
la Constitución más que las que dice
la ley.

El señor LLUHI se muestra de
acuerdo con lo manifestado por el se-
ñor Franco,. pues la interpretación
que da al arrecido ro8 el señor Gue-
rra del Río no sirve para nada. Ovi-
na, además, que no debe facilitarse la
emisión de votos particulares, porque
Coto ello se retrasa la aprobación de
presupuestos.

El señor BAEZA MEDINA (radi-
cal socialista) estima que el articu-
lo to8 no puede referirse de ninguna
manera a la Comisión de Presupues-
tos, porque ésta no hace más que
conocer la propuesta del Gobierno
dictaminar ante la Cámara que parti-
das cree dotadas y cuáles no. Abunda
en que la interpretación del eeñor
Guerra es errónea y se presta a obs-
truccionar.

No se ha referido a posibles mani-
obras del señor Guerra del Río, sino
a los viejos combaiacheis parlamen-
tarios.

La proposición ha resucitado un
viejo precepto parlamentario en que se
prohibía proponer aumentos sin inter-
vención del Gobierno.

El señor GUERRA DEL RIO re-
tira la proposición en medio de un
gran revuelo. (Se oyen voces de «Así
no se prooede. Han sorprendido nues-
tra buena fe.»)

Se va a discutir el proyecto refe-
rente al aumento de los tipos impo-
sitivos por alcoholes, tabacos, etcéte-
ra ; pero en vista de que muchos di-
putados han abandonado el salón, se
aplaza eil debate hasta mañana, y des-
pués de darse lectura a los votos par-
ticulares y enmiendas presentados, se
levanta la sesión, a las nueve menos
diez.

Por los pasillos
Reunión de la Comisión de Guerra.

A yer tarde se reunió la Comisión
de Guerra. El señor azaña, ministro
del remo, informó a la Comisión acer-
ca del proyecto de ley sobre los cuer-
pos 'políticos militares.

Se aprobó el proyecto con ligeras
modificaciones. Y en breve será entre-
eado a la mesa de la Cámara para eu
discusión.

La de Trabajo.
Ayer se reunió la Comisión de Tra-

bajo. Fueron aprobados los artículos
4. 0 el /6 inclusive del provecto de ley
de Agrupaciones profesionales.

Gestiones de nuestros diputadas.
Por gestión de Ruiz del Toro la Di-

rección General de Caminos ha ordie
'lado la reparación de distintas carec-
ieras de Murcia. Las obras a reali-
zar ascienden a

El presidente del Consejo, senor
Azaña, leyó en el Congreso el ei-
eudente proyecto de ley:

«Articulo i." El cargo de dipu-
tado a Cortes es incompatible:

1. 0 'Con todo otro cargo de elec-
ción 'popular.

2.° Con todo cargo, gratuito o
retribuido, de la Administración del
Estado, sea o no de libre nombra-
miento del Gobierno y cualquiera
que sea en mi caso la forma de la
retribución. Se exceptúa de lo dis-
puesto en el párrafo anterior el
cargo de ministro. y el de subsecre-
tario. Queda .substetente lo dispues-
to en el piltrafa temer() de la base
cuarta de da lev de 22 de julio de
1918 y articulo 44 de su regla-
mento.

3. 0 Con todo cargo, gratuito o
retribuido, de lit Administración

provincial, municipal o de dam re-
giones ¡autónomas, cualesquiera
que seno 'las Corporaciones y auto-
ridades competentes para hacer el

nombramiento y la forma de regu-
lar, en se caso, la retribución.

4 , 0 Con todo cargo, geatuito
refiribuldo, en los monopolios del
Estado, en las Compañias cante-
sienaties de obres y servidos pú-
blicos, eetin nacionales, regionales
o locelee, y en las mancomunidades
hidrográficas u otros servioios au-
tónomos.

Art. 2.° El cargo de ministro y
el de subsecreta.rio son incompati.

t.° Con todos dos cameles de elec-
ción popular, salvo el de diputado
a Cortes.

2." Cotn todos los que figuren
en los escalafones de la Adminis-
tración del Estado, de las regiones
autónomas, de las provincias y de
los ,Municipios, en las condiciones
que determinan para los diputados
a Cortes los números 2 y 3 del ar-
tículo I.° de esta ley. Los que hu-
bieran sido ministros o subsecreta-
rios no podrán obtener hasta dos
¿tetas después de su cese ninguno
de los cargos a que se refiere el 'nú-
mero 4 del artículo t.° de esta ley,
salvo cuando fueren ditaionados pa-
ra los mismos en representación del
Estado. Los ex ministros de Justi-
cia .no podrán abogar ante los. Tri-
bunales de la República hasta dos
años después de su cese.

Art. 3.° Es aplicatee a les
putados 	 y a las con-
cejales lo dispuesto en el artículo
t." de esta ley.

Al-t. 4.° Ningún empleado pú-
blico podrá percibir más de una re-
muneración por el desempeño de
les funciones propias de su cargo.
Nineeún funcionario que tuviere
alienada en el presupuesto del Es-
tada unta retribución anual de 7.500
pesetas o más podrá percibir la se-
gutela temutiereción por el desetn-
peno de otro cargo, sea o ne de
plantilla, ni en el rnisn-to ministerio
a cele esté adscrito ni en ministerio

di'gítelln:td°1:spuesto en los parra íos -
teri ores se entiende sin ;perjuicio
del derecho a percibir dietas, vi.ati-
eos O irdemnizaciones, cuando esí
proceda, conforme a das leyes orgá-
nicas y al reglamento dé los respec-
tivos lel-vicias.

sacio, que ya tenían derecho, serán
cubiertas con arreglo a loe precep.
tos que regían al ser anunciadas.

Art. 2. 0 El personal que integra-
ba la Junta Calificadora en Sección
afecta continuará la tramitación de
expedientes y documentos que a las
antedichas vacantes »e refieran, así
como a las Incidencias que de las mis-
mas se deriven.

Art. 3.° Por el ministerio de Ha-
cienda se seguirán librando al habili-
tado de dicha Junta las asignaciones
de personal y material que consignen
los vigentes presupuestos del Estado
para ello, en tanto lleve a efecto el
cometido que se le encomie.nda por,
la presente disposición.»

Un crédito extraordinario.
El ministro de Hacienda leyó ayer

a la Cámara un proyecto de ley so-
bre la concesión de un crédito extra-
ordinario de 140.000 peeetea, con des-
tino a satisfacer las atenciones del
Patronato administrador de los bienes
inecsattste. dos a la disuelta Cumpañía deJ ú 

Manifestaciones de Besteiro.
Nuestro camarada besteiro

festó anoche a los periodistas lo

—Para los aficionados a la estrate-
gia y a la táctica parlamentaria, la
sesión de esta tarde ha sido buena;
pero nos ha retrasado enormemente
an el camino de la discusión del pre-
supuesto.

Mañana, sin que haya ruegos ni
preguntas, aunque Yo lo sienta mu-
cho, entraremos a discutir el proyee.
to ya anunciado sobre aumentos tri-
butarios de transportes, alcoholes,
cervezas, etc. Habrá que imprimir a
la discusión cierta celeridad, porque
hay anunciadas bastantes enmiendas
y votos particulares, y esto ocupará
gran parte do la sesión.

Quizá después vayámoe con los au-
mentos tributarios del Timbre, y lue-
go con los gastos generales del Es-
tado. Con esto creo que tengamos
bastante labor, y me parece sitie co-
rno no avancemos mucho en las se-
sienes de mañana y pasado, landre-

Dice el señor Guerra del Río : "No se trata ni de estas Cortes, ni de este
Gobierno, ni de estos presupuestos." Sobraba la aclaración: todos sabíamos
perfectamente de lo que se trataba. Luego añade que su minoría no desea que
aquétla sea una cuestión política: también sabemos todos, con toda certeza,
10 41140 desea aquella minoría. 	 •

, Cosas do números. Nunca son muy amenas, y, sin duda para aderezarlas
un poquito, algunos señores intervienen con sus más o menos brillantes ora-
tirrias respectivas. Entre ellos, jamás nos perdonaríamos dejar de mencionar
la delicada y "luisisima" elocuencia del señor Leizaola.

Al compañero Vidarte, sentado en la cabecera del banco de la Comisión,
cabe la honrosa misión, a la vez que el discutible placer, de acallarlos uno a
uno. Consígnenlos que su perfecto conocimiento del tema le permite salir airo-
sisimo de este pitn-pam-puen de altura.

Supongo que vuestro buen criterio ya os habrá dicho, sin necesidad de re-
ferencia directa, que, tratándose de Hacienda, no habfa de pernuínecer ausente
del debate nuestro hacendista por antonomasia. Como sabéis, el señor Alba
esquíen va a salvar la Hacienda pública ; porque aún no le han permitido que
la salvara enctiéntrase la pobre tan mal como está. Pero el señor Alba no es
rencoroso. Más : tiene el pecho henchido de generosidad • as: es que, con oca-
sión o sin ella, aprovechándolas todas y creándolas cuancío no las hay, se apre-
sura a dar sus sabios consejos al Gobierno y a poner los puntos sobre todas
aquellas íes 9~ le parecen capaces de ser enmendadas.

A una primera figura ha de contestarle otra figura de igual magnitud, si
bien de significación bastante distinta. El camarada Besteiro, descendiendo de
su alto sitial, sostiene el duelo, y es tan generoso el señor Alba, que lleva la
generosidad hasta dejarse derribar, no sólo en un dos por tres, sino como para
no. volverse a levantar mas. Y eso que para su fácil victoria le ha bastado a
Besteiro con unas réplicas tranquilas, sin descomposición del gesto ni del tono.

Votación.
Votaciones.

y así hasta eso de las ocho, en que una votación—una más—, con su co.
rresporadien•te filípicaeirlyección del señor Alba, infunde por unos momentos
a la soñolienta sesión el -.rigor de un pequeño simulacro de debate importante.

, El señor Guerra del Río no tiene intención política : a.s.t lo asegura reite-
radamente. Si no fuera porque nada nos autoriza a dudar de su palabra, le di-
, ianIUS : dime de lo que presumes, etc...

Margarita NELKEN

•

¡Oh la pobre habilidad del señor
Alba!

El señor ALBA llama la atención de
la Camara sobre la aprobación de es-
te dictamen, en el que se aumentan
los gastos, pues ello causará mala im-
presión en la opinión pública.

Cree que no se debe dar el ejemplo
de romper marcha en ia aprobación
de presupuestos aumentándo los gas-
tos en una partida que es de la ex-
efusiva competencia de la camara.
En el miento derecho de que les au-
menten los sueldos se encenteardn
otros funcionarios.

(El camarada BESTEIRO cede la
presidencia' al señor MARRACO y
pasa al banco de la Comisión para
contestar al señor Alba.)

El compañero BESTEIRO: Parte
de un error el sceor Alba al afirmar
que floaDttas 11PalcIR alimentado el
presupuesto. Esto no puede quedar
flotando ante el pais. ru presupuesto
está adaptado a las disponibilidades
fijarle* por el Gobierno. La Comision
no bit aernentede nada, Antes bien,
ha disminuido la cifra presupuesta
en más de medio millón. ¿Hay au-
mento de personal ? Efectivamente, un
fiscal v dos tenientes, nombrados con
anterioridad por el Gobierno ¿Cte.
mo íbamos a oponernos a elle? La
labor de la Comisión ha sido escru-
pulosa. A nadie ha pretendido favo-
Oecee ilegalmente. Las palabras del
setter Alba no podían quedar fintando
en el anibiente, con lo que tal te,
adquirirían caracteres de verosimili-
tud.

El senior ALBA: Nel Pretendo im-
pugnar la labor de la Comision, y
agradezco la deferencia del señor pre-
sidente de la Cámara el abandonar su
sitio para intervenir en el debate.

Manifiesta que él se coloca en el
puesto de un ciudadano que ve que
se han aumentado los gastos.

Insiste en que la primera partida
que se va a votar ea de aumento de
gastos, segtirt consta en la'«Gaceta», lo. El artkello tiende a evitar las vie
y no lé enetteefita  aq corruptelas de que a últirret hora

:Manifiesta que la intervención del loe diputados tiendan a nue/entes- lo'

en que se pide que la del señor Gue-
señoría está argumentando sobre una rra del Río pase a estudio de la
Cobase falsa,: sobre el presupuesto del misión constitucional.
año pasado! (Rumores, risas y algu-
na «indirecta» al habilidoso cacique 	

ha defiende el señor FRANCO.
El señor GUERRA DEL RIO se

vallisoletano.)	 opone a esta propuesta por estimar
Una VOZ: Va lo sabía el señor

Alba (Rumores.)	
que no existe la Comisión de Cons-

. muden y, además, es de urgencia
El señor ALBA: Aquel presupuesto e ste problema.

lo revalide el Gobierno al prorrogar
los presupuestos.	

No se acepta la proposición hiel-
BESTEIRO

: El señor Alba plan- dental.(Hay un poco de confusión entre
tea ahora una cuestión improcedente. cosa
La prórroga fué acuerde del Gobier- los diputados. Se «masca» una
no y las ("metes y no tiene relación fea en el ambiente.)El señor MARTINEZ DE VELAS-
con este debate.	 CO se refiere a In preposición del

Queda aprobado el dictamen.	 señor Guerra del Río, que no cree
El dictamen, que se vota nominal- aceptable.

nienteees aprobado por 214 votos con-	 Se pone a votación la propuesta de
de dos radicales, y hay un poco detra 20.

(Vuelve a ocupar Ja presidencia desconcierto. Los diputados de las
nuestro cempañero BESTEI RO, e fracciones gubernamentales •están un
inmediatamente se somete a la apto- poco confusos ante la actitud a delop-
bación definitiva el proyecto de ley tar. Un poco de sorpresa. Unos di-
de la Comisión de Guerra que se re- putados se sientan, después . se le-

vantan. La minoría socialista votanem a los oficiales generales y a la
prensa militar. 	 decidida. (Varios diputados piden

votación nominal.)El señor GUERRA DEL RIO: Es El señor ALBA; o Es válida la y o-neresurio para la aprobación definiti- ración? (ti compañero BESTEIROva • la existencia del «quÓrum»	 hace señales de que no.) Entonces,
El compeliere BESTEIRO: Efecti- voy a decir dos palabras. Creo quet'entente. no se deben conc ,:der a la ComisiónEl setictr GUERRA DEL RIO: En-totirel, la minoría radical, que> e. de Presupuestos tareltades excepcio-que ayer viales por encima del Gobierno. Lose abstuvo, votará en contra del pro- mas acertado es que los diputadosyeeto. presenten las enmiendas que les su-Y se procede a votar nominalmente • .grann 911s representantes en la Ce-el proyecto,  que es definitivamente

aprobado por ;76 votos conteá 64.	 aesien. Unicamente al Gobierno, que
(Al darse cuenta del resultado, va, conoce los gastos e ingresos de la iite.

rios DIPUTADOS piden se lea el to- ción. corresponde shealer aumentas
tal de vetol; pero el seotrl GIL RO- ss. disminuciones. Es preciso que la
rgys solicita se lean todos los hoin-	 ámora quede	 en lugar.
bree Así sé pierden mies minutos g reve explicación del camarada Cor•
más.) .	 dero.

	El compañero BESTEIRO: Han	 El con/pa/leso CORDERO: Dos
votado 24e •diputados.	 quórum 	 palabras para explicar la COlifilSiÓ0
SOIfi 2 34 . Quede aprobado el dictamen originada y por qué Uta parte de la

El señor madariaga 'invoca un minoría socialista ha votado la pro-
artículo según el cual para tomar de- puesta y otra te. A nosotros se nos
cieiones es necesaria la mayoría ah- deseque el Gobierno eteptabe la

uta de diputados.	
pro-

ol	 puesta. Las palabras del señor Ces-s
El compañero BESTEIRO: Ese ar- ner nos han desconcertado un poco.

tkulo se refiere a las .normas para Ahora bien; ramo la proposielen se
deseusien. En lo que ttfetta á las s .n.- ha de votar nominalmente, necesita-
raciones se sigue el procedimiento de mos conocer la opinión del señor
Carquorum. Oueda, pues, definitivemen- ner para unificar nuestros votos.
te aprobado el proyecto.El soler CARNER: El Gobierno

th DIPUTADO: Otra «planetha» entiende que la Comisión no llene
del señor Mederiega.	 por qué proponer aumentos de OS-

tog, porque ron esta actitud podríaLa ley de Incompatibilidades. 	 volverse, si no ahora, en futuros Pár-
A oentintiecien, el jefe del GO- lamentos, sebtado va el precedente,

BIERNO ocupa la tribuna de secre- a los cáttbalaches de las épocas me-
terles, desde la cual da 	 l narquicas.
proyecto de ley de incompatibilida-	 Si la Mayoría de la Comisión pro-
des. (Lo publicamos en otro lugar.) 	 pone algún aumento, éste debe ser

Asimismo lee el sollor AZAÑA otro avalado con el quórum seealeee,
provecto sobre provisión de destinos 	 La proposición del señor Guerra
públicos.	 del Río no tiene sentido. Pido, pues,

Después el ministro de HACIEN- que, por el buen regitnen parlamen.
DA procede asimismo a dar cuenta tario, sea retirada la proposición.
de proedetos de su denattaniento. 	 El señor GUERRA DEL RIO ase-

Se., da cuenta por el PRESIDENTE gura que en la propuesta no hay nin-
de las seentuciones que propone en euna intertelón politica. TodaVía no
los distintas Comisiones la minoría meceos qué resultado ha dado 1eaed .a
de - Izquierda catalana.. 	 votación. .Esto es anómalo. Pero se

ha ditho por el señor Carner que la¿Maniobras o «est»? •
segur-ida redacción se errata a tnani-Se da cuente: de una proposición in- obras y la primera era la justa. Lacidental, que firman los ;radicales, en primera eta raía. La segunda es lasolicitud do tete lo Cá:mara declare 	 ainios delcele lá Comision de Presu.puestos es- ct ietole lerurne oh. aNn eSthlgaeyt,idpuu-elT,tá facultada para proponer anmentos

	

,	 Insiste en la defensa de la propasede erestom, si ¡hien luego se neoeseta un ción, por suponer que se puede dardécima parte de diputados para darle el caso de que la Comisión de Pre-eficacia. supuestos no pueda opinar cuando leSe rebote a la interpretación del ate parezca mal una partida del preste.tírelo irei de la. Conaitucien. pueste.El señor GUERRA DEL RIO: No obstante esto, si el GobiernoVistas las resones aue alegó antes el estima • que ton elle se perturba elseñor .minietro de Hacienda, tiO hacía régimen parlamentario, la retiramos.falla lit moseelteiese Esto es: la Co- El compañero BESTEIRO: Debomisión de Presupuestos puede presen- unas explicácIones al selles Guerra.tar a 1411S Curtat, torno dictamen o
Y es que la presidencia did cuentavotó particular, dos aumentos que es- a su debido tiempo de . que los secre-liase pertioenie., si bien pata .set to-

	

recis	 serios la> ,podian dar fe de la voto-macla en conside ieracn será p	 o
eióii por las Mieles de los diputadoscete la apoye la décima parte de di- al enla je el t'Oto. Después pidieronpuettrils

Cree quette así se da amplia libertad labertad ha retrasado. La votación, con las
pelAta algunos diputedos y se

o la Comisión para cumplir su come- deficienciás señaladas, deba un resul-tido. En elle no hay ningen aspecto
pol itice, pues la han firmado repre- usee ñgo7r Pt911114:61e. RA DEL I:
S,Ph mutes de rtodas las minor(as.

fithwe'e beE	 iees ganado! iktilitoeeEl señor FRANCO (tle Acción re- 
publicana) tantita que antes de pro- eriPb11llfia¿r) BA L L ÉS I E R : La vete-eeder a votar la propuesta, sería pre-

cien es huta. Al ver las difieulted4...s• iso oír a da comision de Constitu- expuestas per los secretari.os, ya hecien.
La interpretación que da el señor Mili& votación hetele,11.

VOCES : g5tartb.Guerra del Río es precisar-riente la
AEl sceor LDASORO : Era impo-contraria de la que informa el artíru-

gible	 er, i)ottitte ntuchos
dós se	 y levantaban.

(Los rol'	 'os se oponen.)
El ministro de hacienda  Nógastos considerablemente. N e s e

tiene importancia, .poroe 113 se dis.puede traer en loe presupuestos, de
'sute nada. No hay diferencia entre laun lado, el proyecto del ministro, v

de otro, el dictamen de la Comisión proposideñ del señor Guerra v el ar•
que es el que viene a la Cámara. Es- teeulo constit.uclunal.

El señor ALBA: Me atengo a lo 	 Otra proposioión incidental.
que dice el dictamen.	 Se da lectura a otra proposiei,

El campañoro BESTEIRO: ¡Su

448.816 pesetas.
Lee vacantes de ascensos militares.

El señor Azaña, C0 .010 ministro de
la Guerra, leyó ayer a la Cámara el
siguiente proyecto de ley:

trArtículo le Las vacantes anun-
ciadas a concurso por la Junta Cali-
ficadora antes de la promulgación de mos sesión el sábado testa quién sa-
la ley de 16 de febrero próximo pa- be qué hora.
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Serán incompatibles...
Se exceptúa asimismo el caso del

funcionario .pálllico que fuere de-
signado para formar . parte de Un.
Consejo técnico o consultivo. La
remuneración por este segundo ser-
vicio no podrá exceder de da mitad
de la remuneración asignada a la
función principal.

Este artículo es aplicable a los
funcionarios en la Administración
provincial, municipal 4.de las re-
giones autónomas.

Art. 5.° Subsiste la excepción
camita-nada en el 'párrafo segundo
del artículo re de da ley de 9 de
julio de 1855, respeoto de los fust-
oiOnatioS de les Cortes.

Art. 6.° Los funcionarios plt-
blicoe que sirvan ca hubieren servi-
do en elgán departainento de la
Administración del estado no po-
drán aceptar ert~ o destieos en
Empresas yler-videos privados que
tengan delación con los departa-
mentos en que aquéllos saievert o hu-
bieren servido.

Esta incompatibilidad subsiste
hasta dos años después de cesar en
su destIno el funcionario qaúblico.

Art. 7.° El diputado a Cortes
que fuere inombrado para algtitee de
los catgOis a que e refiere el articu-
lo 1.° de esta ley debeeá comunicar
por escrito u la Mesa de las Cortes,
dentro de los ocho días siguientes
a la fecha del nombramiento, si lo
acepta o lo rechaza.

La aceptación equivale ti la re-
nuncia del noria de diputado, de la
que se dará cuenta a las Cortes en
la forma prescrita por al regla-
mento.

La omisión del escrito exigido
por el párrafo primero de este ar-
tículo produce los mismos efectos
que Ja aceptación del cargo incom-
patible.

Art. 8.° El que estuviere ocu-
pando un cargo de los comprendi-
dos en el artículo t.° de esta ley
fuere elegido diputado a Cortes de-
berá optar por uno de los dos car-
gos en la forma prevenida ee el ar-
'deudo as/enriar.

Las Cortes no aprobarán 'el acta
diputado electo mientras no
conste por modo auténtico que le
ha sido admitida la renuncia del
cargo incompatible.

Art. 9.° Lo establecido en el ar-
ticulo anterior es aplicable a los
diputados provinciales y a los
concejales, quienes, cuando Incurran
en incompatibil i dad , deberán proce-
der respecto de las Corporaciones
a Opte pertenelcan en forma análoga
a la establecida para los diputados
a Cortes con relación al

parlamento.
Art. Io. Los Monopolios, Em-

presas y servicios a que se refiere el
número 4 del artículo t.'
lev rertibirárt al ministerio de I
rienda 4-eluden nominal de sea
fuheionarios de tede cláse y tate-
eória, á .si emite (le Sus .-..nsejero4,
ilbeeados, y a esores. timbién
inunicarán al ministerio Je Haciees
da las alta' 	 bijas que vayan neto
rriendo en	 etrscoal comprend1(,5
en aquellas eelaciones.

Art. , t. La Intervención gene-
ral de liíiciencia	 initorizani 134
niSntioas en que se	 alguno
de los preceptos de está !t'y,»



Los taxis "fantasmas"
En EA Sol se despierta ahora un es-

1' iritu crítico rayano en la severulad,
a la que parece haber llegado sin de-
masiadas gradaciones, circunstancia
que llenará de consternación al señor
López Baeza.

Nos referimos a sus comentarios so-
bre la actividad municipal, y, concre-
tatnente, a los que ha merecido al co-
lega la existencia de los taxis "fan-
tasmas", o sea .los autos que circulan
sin licencia p o r Madrid.

Se suscita nuevamente este proble-
ma, que fué actualidad periodística
cuando el señor Abarca estaba al fren-
te de la Dirección del Tráfico, aun-
que es preciso reconocer que no alcan-
za las proporciones alarmantes que se
dtrreciaron en aquel período. Coincidí-
',,nos con El Sol en que la sola mani-
'testación de su existencia, aunque
tenga límites mínimos, no puede per-
mitir un aplazamiento en evitarlo con
absoluta rigidez, dando así una sen-
sación de energía que seguramente sa-
brá encontrar nuestro Municipio.

La Comisión de Hacienda.
La prensa nocturna de ayer—entre

nella «Informaciones», con gran frui-
ción—da una reseña de la reunión
celebrada por la Comisión de Ha-
chen& seguramente—al menos así
lo dicen nuestros informes—facilita-
da pur el señor Regúlez.

Es muy lamentable •que el alcalde
no haya dado antes que nadie una
referencia oficial de lo ocurrido, que
tiene, al parecer, bastante importan-
cia. Nosetros, por lo menos, espe-
ramos a que él, que tiene autoridad
para ello, la dé.
Festival infantil en el Cinema Eu-

ropa.
Organizado por el teniente de al-

ealde de Chamberí, camarada Carri-
llo, se celebrará hoy, en el Cinema
Europa, una sección infantil de cine,
a la que están invitados los niños
de los colegios del mencionado dis-
trito.

Los dueños del cine ceden gratui-
tamente el local, así como la Casa
Exclusivas Orozco las películas que
se rodarán.

La calle de Isaac Peral.
Los vecinos de da calle de Isaac

Peral han presentado una solicitud
para que se hagan las obras de pro-
longación de dicha-calle hasta la de
Parlos Marx.

Colonias escolares.
El alcalde se ha dirigido a los maes-

tros de las escuelas públicas que no
han cumplimentado las propuestas
de Colonias, encareciéndoles la ur-

Roturaciones en Egea de los Caba-
lleros.

El ministro de Agricultura ha fir-
mado la autorización socilitada por el
Ayuntamiento de Egea de los Caba-
lleros para roturar 910 hectáreas del
monte Bardena Alta, con lo que que-
da resuelta en gran parte la crisis de
trabajo en aquel pueblo, ya que el
Concejo, en su mayoría socialista,
hará un reparto equitativo entre los
jornaleros.

El representante de aquel Ayunta-
miento, en unión de nuestros cama-
radas Algora y Albar, sigue gestio-
nando en otros ministerios la resolu-
ción favorable de otros asuntos que
interesan al citado pueblo.

En el Palacio Presidencial.
Ayer mañana recibió el presidente

de la República a una Comisión de
concejales valencianos, acompañados
del alcalde y el presidente de la Aso-
ciación de la Prensa de la ciudad del
Turia. Los comisionados entregaron
al señor Alcalá Zamora un oficio en
el que consta el acuerdo de la Cor,
poración municipal de invitarle a vi-
sitar Valencia en las próximas fallas.
Su excelencia aceptará la invitación
si obtiene el «placet» del Gobierno,
manifestando que hoy contestará con-
cretamente a los comisionados, des-
pués del Consejo de ministros que se
celebrará bajo su presidencia.

En audiencia especial recibió el se-
ñor Alcalá Zamora al embajador de
Portugal y al ministro del Perú.

En audiencia civil fué visitado por
don José María Elorza, jefe superior
del Cuerpo de Prisiones; don Enrique
Ramos, subsecretario de la Presiden-
cia, y señor Calleja, secretario del
Patronato Nacional del Turismo. Es-
tos dos últimos anunciaron al presi-
dente el viaje de una Misión cultural

gencia de su envío al Negociado de
Enseñanza, para que no queden ex-
cluidas al proceder, en breve, a su
foliación y encuadernacióa, originán-
dose el consiguiente perjdicio a los
niños aue hubieran sido propuestos.
Los alrededores de la plaza de toros.

La Junta consultiva e inspectora
de teatros, bajo la presidencia del
director general de Seguridad, ha
acordado que una Comisión, com-
puesta • por los vocales técnicos de
dicha Junta, visite las obras reali-
zadas alrededor de la nueva plaza
de toros, para facilitar su evacua-
ción, con el fin de que informe si es
posible conceder el permiso de aper-
tura y funcionamiento de la referida
plaza.

A la visita de referencia concurrirá
también el jefe municipal del Tráfi-
oo, al efecto de que pueda asesorar
a la Comisión en las dudas que se
presenten con motivo de la inspección,
para comprobar las facilidades de
evacuación del público y carruajes.
Los empleados municipales, en pro

de la anexión.
Conforme teníamos anunciado, se

han reunido en Canillas los emplea-
dos de los Ayuntamientos limítrofes
a Madrid para realizar una campaña
en pro de la anexión. Hubo unani-
midad en los asuntos tratados en la
asamblea, acordándose dirigir una
instancia al ministro de la Goberna-
ción y otra al alcalde de Madrid, ex-
poniendo las ventajas que significa-
ría para la capital, tanto de índole
política como económica.

En sucesivas reuniones se tratarán
los puntos concretos que habrían de
servir de base para la anexión pronta.

Decomisos.
Los empleados a las órdenes del

delegado de Abastos han decomisado
en el mercado 475 kilogramos de pes-
cado.

El señor Menéndez, nue-
vo director de Seguridad

El presidente de la República fir-
mó ayer un decreto por el cual se
nombra director de Seguridad a, don
Arturo Menéndez, actualmente jefe
superior de Policía de Barcelona.

Los elementos agravan
la situación en Marbella

MARBELLA, 2.—El temporal, in-
cesante y cruel, ha paralizado las
faenas de pesca y agrícolas, agravan-
do enormemente la angustiosa situa-
ción de las desee humildes, que en
grupos de .hombres y mujeres acuden
al Ayuntamiento pidiendo socorro.

y turística argentina que se propone
visitar España, y desearían ser reci-
bidos per el presidente de la Repú-
blica. El señor Alcalá Zamora acep-
tó complacido.

En audiencia militar recibió al ge-
neral de división, inspector de la pri-
mera división, don Leopoldo Ruiz
Trillo; al de brigada don Eliseo Al-
varez Arenas; coronel don Adolfo Ro-
ca y teniente coronel don Rafael Fer-
nández.

A la una de la tarde acudió al Pa-
lacio Nacional el presidente del Con-
sejo de ministros para presentar a
la firma del presidente de la Repú-
blica varios decretos.

Las Responsabilidades.
Después de la última reunión de

los miembros de la Comisión de Res-
ponsabilidades, nuestro camarada Ma-
nuel Cordero, presidente de la mis-
ma, manifestó a los periodistas que
había quedado redactado el dictamen
que ha de presentarse a la Cámara.
Cordero se negó a facilitar un avan-
ce del sentido de dicho dictamen.

El señor Royo Villanova manifes-
tó a los informadores que él había
presentado un voto particular en el
sentido de que sólo cabe aplicar a
los encartados la pena de inhabilita-
ción. Esta sanción entiende que debe
recaer sobre los generales y ministros
de la dictadura, excepto sobre los se-
ñores Cavalcanti, Ardanaz, Muñoz
Cobo y Castedo, en quienes concu-
rren circunstancias atenuantes tales,
que aconsejan la libre absolución.

Tenemos entendido que el dictamen
que se someterá al Parlamento es de
inhabilitación perpetua y confinamien-
to de los encartados en las responsa-
bilidades por el golpe de Estado de
13 de septiembre.

* * *
Anoche se reunió brevemente el Ple-

no de la Comision de Responsabili-
dades.

Al salir, nuestro camarada Cordero
dijo que en la reunión se habían limi-
tado a un ligero cambio de impresio-
nes acerca del asunto relacionado con
el señor March, cuya declaración pres-
tada días pasados ha sido traducida
ya per los taquígrafos.

Agregó que hoy asistirá el señor
March para serle -leida su declaración
y que preste su conformidad y la
firme.
Para mejorar el jornal de las obreras

cerilleras de Tarazona.
Acompañada de nuestros camara-

das Algora Y Albar, ha visitado al
ministro de la Gobernación una Co-
misión del pueblo de Tarazona. Se
trata de gestionar un aumento de
jornal para las obreras de la fábrica
de cerillas de aquella población, cu-
yos haberes son iguales a la mitad
de los que perciben las operarias de
las nueve restantes fábricas de Es-
paña.
Llegada a Tetuán del señor López

Ferrer.
TETUAN, 2.—A las seis de la tar-

de de ayer, de regreso de España,
llegó el alto comisario, señor López
Ferrer, quien manifestó a los perio-
distas que venía muy satisfecho de
su viaje.

Añadió que el Gobierno de ha dado
toda clase de facilidades para la labor
que se propone realizar.

En Barcelona.
BARCELONA, 2. — Interrogado

por los periodistas acerca del siste-
ma electoral que se aplicará en Ca-
taluña después de aprobado el Esta-
tuto, el presidente de la Generalidad
se mostró reservado. Tampoco quiso
qpinar sobre los presupuestos elabo-
rados per el señor Carner, en el que
dijo tener plena confianza.

Acerca de un articulo de Luis Bello,
presidente de la Comisión del Es-
tatuto, dijo el señor Maciá:

---El presidente de la Generalidad
de Cataluña ha de ser elegido por
Cataluña. Creo que con eso queda
todo contestado. Es Cataluña la que
ha de designarlo. Si lo que se ha
dicho es una amenaza, lo considero
una equivocación. Por lo demás, me
extraña que el señor Bello se haya
producido en este sentido, porque en
toda ocasión ha demostrado ser muy
favorable al Estatuto, v por ello me
es persona muy simpática. No le
guardo, empero, ningún rencor. y
creo que el espíritu de sus manifes-
taciones no supone en el fondo otra
cosa que un exceso de celo por la
soberanía nacional.

Se halla una bomba
SAN SEBA,STIAN, 2. — En Oyár-

zum, Saturnino ,Lorente encontró en
un puchero una bomba de mano, que
entregó a la autoridad.

Los sucesos en
Madrid

En un laboratorio instalado en la
calle de Tarragona, propiedad de un
ingles llamado Luis Emir d'Adstecf,
ingeniero, se produjo un incendio a
consecuencia de haber dejado un sol-
dadas encendido sobre un ácido que
se dernamó, produciéndose explosio-
nes que pusieron en ,pedigao la vida de
un aprendiz y un ayudante. El ayu-
dante quiso salir a da calle; pero las
gentes estaban tan excitadas, que re-
nunció a su propósito, y para salvar
da vida del aprendiz, con grave peli-
gro de perder la suya, envolvió en un
colchón los cartuchos de dinamita que
había en el laboratorio. Uno de ellos
destroad la mesa y otros enseres. El
ingeniero reclamó fuerzas de la Di-
rección General de Seguridad, I a s
cuales rodearan el edificio.

Por miedo a quedarse sola en casa,
una sirvienta del médico don Manuel
Gutiérrez Fernández, que vive en Al--
oensola, 17, llamada Lorenza Martín
Ramos, de dieciséis años, simuló un
atraco, que fué descubierto por da .po-
lioa.

El juez, después de cerciorarse de
la honradez de la •muchacha, la puso
en libertad.

—
Después de una discusión acalora-

da, habida entre don Francisco Fer-
nández, agente de fincas aue vive en
Larra, 7, y un individuo llamado Gó-
mez Luengo, en la que éste le exigía
zoo pesetas por haber intervenido en
la venta de unas fincas, a lo que
aquél se negó, sacó una pistola y dis-
paró tres veces, sin hacer blanco, so-
bre el señor Fenández y su hijo, que
se iabalanzaron sobre él y le defarma-
ron. Por teléfono se dió aviso a la
Comisaría y trna pareja condujo al
agresor al Juzgado, donde tanto él
como sus contendientes prestaron de-
claración.

Banquete del Grupo vi-
tivinícola

Esta tarde, a las dos, celebrará un
banquete el Grupo parlamentario vi-
tivinícola, en el Hotel Florida.

Asistirán, invitados, los ministros
de Agricultura y Hacienda v el alcal-
de de Madrid.

Los diputados pertenecientes a di-
cho Grupo que, por cualquier circuns-
tancia, no hayan recibido a tiempo la
invitación, la recogerán a la hora del
banquete en el citado hotel.
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Compañia de los Caminos de

hierro del norte de España
Esta Compañía pone en conocimien-

to de los señores pistada-es de obliga-
ciones de la misma que el día 25 de
enero de 1932 y siguientes se han ce-
lebrado los sorteos para amortización
de las obligaciones correspondientes
al vencimiento de i de abril de 1932.

El detalle numérico de las obliga-
ciones amortizadas y dos pleitos de pa-
go se publican en la «Gaceta de Me-
drid» del 2 3 de febrero de 1932, y se
consignan en un estado que se faci-
lita gratuitamente, previa petición, a
quien pueda interesar su contenido, en
las siguientes dependencias de lasCom-
pañía:

Jefe del Servicio de la Contabilidad
central, estación del Príncipe Pío, Ma-
drid.

Oficinas de Títulos instaladas en las
estaciones de Barcelona y Valencia ; y

Pagadurías de la Empresa en las
estaciones de Valladolid, León, San
Sebastián y Zaragoza.

Gobierno civil

La protección in-
fantil

En el Gobierno civil facilitaron ayer
la siguiente nota:

«El Gobierno 'civil tiene que insistir
nuevamente eii que, merced a la in-
tensa actuación de la Junta provincial
de Protección a la Infancia, se halla
en Madrid absolutamente garantizada
la asistencia de los hiños socialmente
desamparados en dus múltiples aspec-
tos, a ius que dedica una preferente
atención, porque, careciendo ellos de
valedores, al Estado incumbe primor-
dialmentis su amparo y protección,
aun a trueque de los mayores saceifi-
cies, y por esta razón, la Junta, in-
excusablemente y sin pérdida de tiem-
po,

-
 recoge a los huérfanas de padre

y madre • sin ascendientes que ejerzan
pa. q . ia potestad ; a los desamparados

accidentalmente por prisión de sus pa-
d r es , tutores encargados o por in-
greco de ellos en hospitales, sanato-
rios o casas de beneficencia; a los
rebeldes o incorregibles y a las víc-
timas del honor, de todo io cual pue-
den dar testimonio, no solamente las
autoridades gubernativas y judiciales
de la provincia, sino también todos
los directores de cárceles y estableci-
mientos benéficos v aun la misma Di-
rección general de -Seg,uridad, que dita-
rianifaue, y en labor ineriesima, en-
vían a este Gobierno civil menores
abandonados, a los que nunca la Jun-
ta ha dejado, deja ni dejará sin pro-
tección, aunque esta actuación ponga
en muchas ocasiones en grave ¿nade,
to su desenvolvimiento económico.
Esto por lo que se refiere al aspecto
social de su actuación con relación
al benéfico, es decir, a la asistencia
del niño a través de la patria potes-
tad, única y legalmente obligada al
amparo y protección de los hijos, y
para alivio de ella, la Junta también
acude en frecuentísimos casos a re-
mediar desoladores . estados de mise-
ria, que no pueden tener solución per
múltiples causas en otras entidades
genuinamente benéficas, por medio de
asilaanientos, sucorros, albergues y
lactancias.

Con respecto a la mendicidad pú-
blica infantil, hay que advertir que
se ejerce en la actualidad en compa-
ñía del adulto, can su cooperación y
estímulo, y en la mayoría de los ea.-
sos sin la intervención directa del in-
fante, sino como demostración de la
penuria familiar para conmover al pú-
blico y atraer su simpatía, y el Go-
bienio civil, en la medida de sus es-
casos medios, pues sólo cuenta para
este servicio con redecidísimo número
de agentes, está consiguiendo retirar
de la vía pública todo lo que ofrece
una característica profesional, único
aspecto que es de su incumbencia,
imponiendo sanciones de distintas cla-
ses a los padres y recogiendo a los
menores mendicantes.

Durante los últimos diez días han
sido recogidos por la Junta provincial
de Protección a la Infancia los si-
guientes memores: Ramón Fernández
Rodríguez. Pedro Cuadrado Bachiller,
Luis Iglesias Pascual, Nicanor Dfaz
Victoria, Antonio Andréu López, An-
tonio Ecija Benito, Luis Mira Martí-
nez, Rafael Rivera Martín, Luis Do-
mínguez Alonso, Manuel Hernández
Pérez, Francisco Campos Zúñiga, Ma-
ría Bonilla Casas, José AgUilar Cer-
da, Alonso Benítez Oliva, argelia Ri-
vas Merino, María Gómez Villarín.

Se ha concedido lactancia a 36 ni.
ños, se ha enviado a loa pueblos
su naturaleza a 15 familias v se ha
socorrido con alberaue y comida a 23.

Y. por último, han sido sanciona-
dos gubernativamente Alfonso Castor
Fernández, Fernando Ma.guer Fer-
nández, Juan Sánchez Mir, Timoteo
Bermejo v Cipriano Montoya Rumí-
rez por obligar a sus hijos amen-
di gar.

El Gobierno del Perú des-
tierra a veintidós diputados

LIMA, 2.—El ministro del Interior
ha comunicado al Congreso su deci-
Sión de desterrar a veintidós diputa-
dos comprometidos en los últimos su-
cesos revolucionarios ocurridos allí.

El paro en Málaga
MALAGA, 2.—Mañana celebrarán

una reunión los obreros parados.
El gobernador civil manifestó a los

periodistas que había adoptado pre-
caucionesen previsión de que ocu-
rrieran desórdenes.

Los sucesos en
toda España

BILBAO, 2.—Se celebró en da Au-
diencia un juicio por jurados en la
causa seguida contra la joven Marga-
rita Muguerza, de veintisiete años, por
homicidio involuntario, cometido en la
persona de Ci,priano Berreaga, anda-
no de setenta y cuatro años, en el
pueblo de Ermua. Este, al parecer,
intentó abusar de la joven, y ésta le
empujó, Cayendo por unas escaleras y
falleciendo a consecuencia de las he-
rid-as recibidas.

El fiscal pidió la pena de ocho años
y un mes de prisión para la pi ocesada

5.000 pesetas de indemnización para
la familia de la víctima ; abaalviendo
a ésta la Sala.

PEDRO MARTINEZ (Granada),
2.—A la puerta del Juzgado municipal
se cometió ayer un crimen cuando sa-
lían Juan Antonio García Lozano, apo-
dado el «Número uno», y los guardas
Manuel Avalos y Juan Antonio Ames-
cua. Juan García dió un hachazo a
Manuel Avalos, hiriéndole gravamen-

te, y un navajazo a Amescua, en el pe-
cho, que le causó la muerte instantá-
nea, fiándose a la fuga el agresor.

La guardia civil buaca a éste.
—

ZARAGOZA, 2.—En frente del Gru-
po escolar Joaquín Costa, des indivi-
duos se abalanzaron sobre Paula Ló-
pez, esposa de un guardafiene del fe-
rrocarril, amenazándole y sustraydn-
dole el bolso, que contenía un billete
de cincuenta pesetas. Del hecho se die
cuenta a la Comisaria.

BARCELONA, 2.—Hallándose trae
bajando en la bodega de un buque
tanquepetrolero, un hombre sufrió
un ataque de asfixia. Un hermano su-
yo, que bajó a salvarle; quedó tam-
bién en la cala. Se desconfía de sacar-
los vivos, pues varios bombeaos que.
acudieron al salvamento tuvieran que
salir en seguida, 'medio asfixiados.

Los palacios en ruinas
VALENCIA, 2.--El gobernador ci-

vil, en vista del informe dado por el
arquitecto auxiliar de la Comisión de
Monumentos, que ha girado una visi-
ta de inspección al Palacio de Osuna,
en Oliva, ha dispuesto que sea eva-
cuado inmediatamente. Se teme que
haya que derribarlo, dado su estado
ruinoso.

ACTOS CIVILES
CEUTA, 2a—En el Hospital militar

ha fallecido, por enfermedad común
el camarada Amicis Castañón, natural
de Turón, que hacía aquí el servicio
militar.

Al entierro, que tuvo carácter civil
asistió enorme acompañamiento. Fue
presidido por el alcalde y los presiden.
tes de la Agrupación Socialista. Unión
General de Trabajadores y Casa del
Pueblo. Concurrieron también la mi-
noría socialista del Ayuntamiento y
numerosos soldados y clases.

El féretro iba envuelto en la bande-
ra socialista y fué llevado a hombros
por camaradas hasta el Cementerio.

Allí se pronunciaron varios ..ibrantes
discursos alusivos a la espiritualidad
del actoa la magnífica prueba de
civismo d'oda por el pueblo.

Pedro Gutiérrez, de
propaganda

Organizada por la Unión General
de Trabajadores se llevará a efecto
una intensa campaña de propagande
a cargo del compañero Pedro Gutié-
rrez, por da provincia de Zamora.

El itinerario de esta camandia em-
pieza el día 4 de marzo, en Toro, y
termina el día i de abril, en Castii!lc,
de Guareza.

Los que nos visitan
Hemos tenido el gusto de saludar

en esta Redacción a nuestros queri-
dos; compañeros Martínez, Guirola,
Navarro y al secretario de la Fede-
ración provincial de Almería, Barto-
lome Montañés Molina, acompaña-
dos de los diputados por Almería, ca-
maradas Pradal y Ferrer.

Dichos compañeros han venido a
Madrid para gestionar la solución al
abastecimiento de aguas en el pue-
blo de Dalias, e informar ante la Co-
misión de Corporaciones soibre las ba-
ses de trabajo de los obreros de la
cantera de Poniente del puerto de
Almería.

Además, trabajan en el ministerio
de Obras públicas la concesión de
obras para construcción de caminos
vecinales, de Fígola a Velefique, de
San José a Níjar, de Huibro a Ní-
jar y de Jabernos a Huércal-Overa.

También se interesan por el co-
mienzo de las obras de desecación de
la Solana del Fondón.

Les deseamos mucho éxito en sus
gestiones y les saludamos desde estas
columnas, saludo que hacemos ex-
tensivo a todos los compañeros de la
provincia de Almería.

CONFERENCIAS
En la Unión Ibero Americana.

Hoy jueves, a las seis y media de la
tarde, el señor don Jose Puig de As-
prer, diputado a Cortes y presidente
de la Sociedad Económica de Amigos
del País, dará una confernecia en esta
Sociedad sobre el tema «La anifica-
ción iberoamericana del :Derecha mer-
cantil».

Las personas que no hayan -ecibido
invitación y deseen asistir al acto, pue-
den solicitarlla en da Secretaría de la
misma, calle del Duque de

medinaceli, número S.
En el Dispensario 'Antituberculoso

Municipal.
Mañana viernes, a las doce y inedia

de la mañana, en el . alón de actos
de este Dispensario, General Pardi-
ñas, tio, el doctor don Mariano Ca-
rrasco y Rus dará una conferencia del
curso de divulgación antituberculosae
disertando acerca de «Influencia de da
edad en la tuberculosis pulmonar».
Ex Alumnos del Instituto-Escuela.

Hoy dará esta Asociación su reunión
acostumbrada, en la que se proyecta-
rán unos rollos de la U. F. A., a las
seis y media, en el local del Petiro.

Las aspiraciones de los
viticultores

Ayer mañana se reunieron en el mi-
nisterio de Agricultura con el minis-
tro del ramo, con el de Hacienda y
los directores generales de Agricultu-
ra, Industria y Aduanas, los señores
García Berlanga y Manteca, en repre-
sentación del Grupo parlamentario vi-
tivinícola; los señores Tarín y Miró
Espluges, en la de la Confederación
de viticultores y representaciones de
los fabricantes de alcohol vínico y de
la exportación.

Después de laboriosa discusión se
llegó a un acuerdo, que, en forma de
voto particular, fué presentado ayer
tarde en la Comisión de Hacienda.

En el referido voto se recogen es-
pecialmente las aspiraciones de los vi-
ticultores, alcohalería vínica y expor-
tación de vinos generosos y dulces.

Los días 12 y 13, sábado y
d	

domin-
o del corriente mes, se celebrarán

ibas siguientes actos de propaganda
en los pueblos de la provincia de
Pontevedra que a continuación se in-
dican, actos a los que acudirán para
tomar parte en ellos diputados del
Grupo socialista en las Cortes consti-
tu yentes. He aquí los lugares, días y
orad- ores de ceda acto:

Día 12, sábado, por la noche.
Pontevedra: Doctor José Sanchis

Banús, Rodolfo Llopis y Jerónimo
Bugeda, diputados por las provincias
de Madrid, Alicante y Jaén, respecti-
vamente.

Villagarcía: Maluel Albar y Euge-
nio Arbones, diputados por las pro-
viudas de Zaragoza y Pontevedra.

Redondela: Rodolfo Viñas y José
Gómez Osorio, diputados por Alba-
cete y Pontevedra.

Pueinteareas: Cayetano Redondo y
Alfredo Nistal, diputados por Sego-
via y León.

Parriño: Narciso Vázquez y Ga-
briel Marón, diputadas por Badajoz y
Córdoba.

Día 13, domingo, por la mañana.
Vigo: Sanchis Banús, Rodolfo Llo-

pis y Jerónimo Bugeda.
La Estrada: Manuel Albar y Euge-

nio Arbones.

Cambados: Rodolfo Viñas y José
Gómez Osorio.

Lavadores: Cayetano Redondo r
Alfredo Nistal.

Bayona: Narciso Vázquez y Ga-
briel Moron.

Día 13, domingo, por la tarde.
Teis: Cayetano Redondo y Alfredd

N istal.
Ramallosa: Narciso Vázquez y Ga-

briel Marón.
Caldas de Reyes: Rodolfo Viñas y

José Gómez Osario.
Para el sábado 19 y domingo zo

organizan otros actos de propaganda
también por el Partido Socialista en
T ú v , Cerdedo, Lalín, Marín, La
Guardia, Bueu, La Cañiza, Arbó,
Mondariz, Cangas de Morrazo, Puen-
tecaldelas, en los que tomarán parte
los diputados de las Constituyentes
camaradas Cordero, Lorenzo, Lucio
Martínez y algunos otros más que se-
rán invitados con tal objeto por la
Comisión ejecutiva del Partido.

Es probable que en Poned za y
Vigo se celebren otros dos actos, uno
en cada pueblo, como término de esta
labor de propaganda socialista y de
educación políticasocial.

Las Agrupaciones de todos esos
pueblos, y donde no das haya, las de
la Unión General, están en el deber
de organizar los actos que se arrase
dan en sus respectivas localidades.

sada amputaron el pie a otra herida
y los medicas están consternados an-
te la necesidad que se les presenta
de tener que realizar alguna nueva.

El gobernador intezino retrasa cuan-
to puede el cumplimiento del
nio de entregar a los obreros despedie
dos de la casa Muro la indemnización
depositada poc el patrono, par lo que
suplicamos al camarada ministro de
Trabajo su superior y justa interven-
ción.

y , puestos a pedir, rogamos al se-
flor ministro de la Gobernación onda-
ne la revisión del nombramiento de
inspector de Policía municipal de Ar-
nedo, hecho a favor de un tal Justo
Hernández, procesado por asesinato,
jaque del pueblo, que fué obrero de
la casa Muro y cobrador del «Jabo-
nero», y es hoy, amparado por el car-
go, perseguidor de republicanos y so-
cialistas.

La casa de Román del Olmo, con-
cienzudo constructor de aparatos or-
topédicos, establecida en Bilbao, está
fabricando una pierna artificial coi;
todo juego para nuestro camarada el
niño Gerardo, habiéndose ofrecido pa-
ra construirle gratuitamente cuantas
necesite hasta su completo desarrollo.
El partido Socialista de la Rioja y
la Unión General de Trabajadores
quieren testimoniarle desde estas co-
lumnas su agradecimiento por tan
simpático rasgo.

De Haro y Casalarreina.
El sábado último se practicó en

Casalarreina la diligencia judicial de
reconstitución del suceso que motivó
el encarcelamiento de nuestro cama-
rada Alfredo Martínez y dos dos se.
renos.

Como de la preparación del actq
tuvieron conocimiento las Agrupacio-
nes Socialistas de la Rioja Alta, for-,
meran en la carretera de Haro a Cas
salarreina más de tres mil compa-
ñeros, para saludar a su paso al gran
camarada Alfredo, que a diario está
recibiendo pruebas como ésta de que
los compañeros todos saben agrade-
cer y no olvidan su inteligente y hon-
rada labor en pro de la idea.

Noticias oficiosas nos hacen creer
que el resultado de la diligencia ha
sido notablemente favorable para
Martínez y los dos serenos; pero...!
aún no han visitado la cárcel nira
guno de los cavernícolas que dispas
rasan sus pistolas sobre la autoridad,
hecho que ha quedado total y absca
lutamente probado.

La noticia de que el camarada Bu-
geda se encarga de la defensa de Al.
fredo v los dos serenos, en colaba
ración con los abogados señores Mar.
tínez Moreno y Mato, ha producida
enorme alegría entre los socialistas
de la Rioja.—Serade.

A las organizaciones
socialistas de Jaén

Los diputados socialistas por Jaén
se reúnen todos los días laborables, de
diez a doce, en la calle de San Lucas,
número 9, Federación de Trabajadores
de la Tierra, al objeto de imprimir a
sus gestiones, en favor de la provincia
que representan, la mayor eficacia y
unidad posibles. Lo ponen en conoci-
miento de los compaaeros para que las
peticiones las dirijan a esta oficina.

VIDA MUNICIPAL

¿Va a dar el alcalde una referencia
oficial de los acuerdos de la Comisión

de Hacienda?

EN PONTEVEDRA

Excursión de propaganda socialista
durante los días 12 y 13 del corriente

mes de marzo
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NOTICIAS POLITICAS DE MADRID
Y PROVINCIAS

Madrid, 15 de ebrero de 1932.—El s
secretario general de la Gamsaañía, LISTAS

Ventura González,	
	 	 SOCIA

El gobernador interino.
Las organizaciones de la Unión Ge-

neral de Trabajadores y socialistas de
le Rioja están bien acostumbradas, por
desgracia, a soportar dificultades y que-
brantos de todo genero por las malin-
tencionadas actuaciones de goberna-
dores más o menos «pardillos», todos
tielee servidores del legendario caci-
quismo de tres familias que, cubrién-
dose con ila capa de liberales-monár-
quicas, entregaron la vida de la Rioja
a media docena de capitalistas, explo-
tadores del obrero y del pequeño in-
dustrial y agricultor, apoyados en
magníficos coros de curas, monjas y
frailes ; pero nunca, ni aun en la epo-
ca más violenta de la vergonzosa dic-
tadura, se llegó a maltratarlas y des-
atender sus peticiones a perseguirlas
y boicoteadas como

peticiones,
	 lo hace un

gobernador de la República: el presi-
dente de la Audiencia, que viene des-
empeñando el cargo en interinidad des-
de primeros de diciembre, con la sola
interrupción de los días 5 y 6 de ene-
ro, en los que se produjeron los tris-
tes sucesos de Arnedo, que él prepa-
ró y se desarrollaron por la incons-
ciencia del gobernador en propiedad.

El gobernador, conocido jaimista,
caballero del Pilar, en cuya casa ce-
lebran sus reuniones las damas cate-
quistas de Logroño, aproveoha su in-
terinidad en el Gobierno para armar a
las huestes carlistas, despachando a
diario gran número de licencias de ar-
mas, todas a favor de elementos de
la tribu de Beunza.

Con todo respeto, pero poniendo en
ello también la máxima exigencia que
quepa en un ciudadano, pedimos al
señor ministro de la Gobernación que
cese esta lamentable y bochornosa in-
terinidad y que al nuevo gobernador
que se designe se le ordene revise to-
das las licencias de armas concedidas
por el presidente de la Audiencia.

Un nuevo periódico republicano.
El partido radical ha sacado a la

calle un semanario titulado «Repú-
blica», en el que gente sin solvencia
moral vierten toda la bilis de su im-
potencia insultando y calumniando en
la forma más soez y ruin a los so-
cialistas y radicales socialistas de la
Rioja.

En él, y siguiendo la pauta que en
su discurso les señaló el ex empera-
dor del Paralelo, se defiende a los in-
dusteiales que no quisieron unirse al
duelo general cerrando el día del en-
tierro de las víctimas de Arnedo, se
trata de justificar da actuación de la
guardia civil, se culpa a los socialis-
tas, queriendo hacerles aparecer co-
mo responsables morales de aquellos
sucesos, y se insinúa que esta respon-
sabilidad está clara y patente en los
informes de Calviño y de los gober-
nadores en propiedad e interino.

El «espíritu de orden» de los lerrou-
xistas sobrepasa ya hasta al del Na-
poleón d e guardarropía, diputado
católico agrario de la provincia, que
ha ofrecido su colaboración a las he-
ridos de Arnedo en la exigencia de
la debida justicia.

De Arnedo.
Creíamos que no habría que lamen-

tar nuevas desgracias; de ello nos
congratulábamos en el último artícu-
lo, y la realidad ha desmentido nues-
tros optimismos: en la somana pa-
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La magnífica opereta cinema-
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por NICOLAS RIMSKY

se estrena mañana, viernes,
en el
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Exclusivas RENACIMIENTO-
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tia* varía, y los actores son los mis-
mos, cada día podemos aplaudirles
en una nueva manifestación de su
arte. Anoche fué el turno de la his-
toria alegre e inverosímil en tres ac-
tos, de Gogol, titulada «El casamien-
to». Plena de situaciones cómicas,
realizadas 'con una perfección difícil-
mente imitable, es éste quizá le obra
que más ha agradado a la numerosa

"LA Comunes DE PARIS DE 1871"
(ESTUDIO HISTORICO)

Por JOSIE MESA LEOMPART
Volumen de Más de 240 páginas, impreso en excelentz papel y con gran profusión

de grabados y cuadros de los het.h más salientes ocurridos en aque;la fecha

CAPÍTULOS DF. QUE CONSTA ESTE LIBRO
Capitula XVIIIS—Las conspiraciones 'Contra la «Cona

mune».
Capítulo XIX.—La politica de Thiers con las provincias.

La extrema izquierda entrega a París.
Capítulo XX.—Impotencia del segundo Comité de salva-

ción pública.—La explosión de la avenida de Rapp.—
Derribo de la columna de Vendóme.

Capitulo XXI.—Los versalleses entran en París el domin-
Capítulo IV.—Preliminares de la revolución del 18 de	 go 21 de mayo.—E1 Consejo de la «Commune» se

marzo.—Las elecciones legislativas.—Los rurales.—Ame- 	 disuelve.
nasas y provocacienes dirigidas a París.

Capítulo V.—E1 18 de marzo.
•Capítulo VI.—El Comité central.—Sus, luchas con los

republicanos. Capítulo XXIII.—Martes 2 3 de =yo: toma de Mona
martre.—Los fusilamientos en masa.—E1 incendio, co-
mo medio de defensa.—La última noche del Hotel de

Capitulo VIII.—Proclamación de la f(Commune.e	 Vine.
Capitulo IX.—La salida del 3 de abril.—Ferocidad ver-

sallesco.
Capítulo X.—Debilidades del Consejo de la «Commune».

Sus inmensos recursos.
Capítulo XI.—Los primeros combates de Neuilly y de As-

nieres.—Organización y derrota de los conciliadores.
Capítulo XII.—E1 manifiesto del Consejo de la from-

rnune».—Primer as disputas.—Gérmenes de 4i/soluci6n.
Capitulo XIII.—Laa mujeres de París.—E,1 ejército de

Versalles y el de la f,Communee.
Capítulo XIV.—Los servicios públicos: Hacienda, Guerra,

Policía, Relaciones exteriores, justicia, Enseñanza, Tra-
bajo y Cambio.

Capítulo XV,—Los francmasones y Va «Commune».—
Primera evacuación del fuerte de Issy.—Proposición
para crear un Comité de Salvación pública.

Capítulo XVI.—Creación del Comité de Salvación pública.
Rossel reemplaza a Clueeret.—Estallan las debilidades.
La defensa del fuerte de Issy.

Capitulo XVII.—Rombardeo de París—El fuerte de Isey
sucumbe.—E1 Consejo renueva su Comité de ,Salvación
pública.—Rossel se evade.

Pedidos a reembolso o acompañando su importe, más cuarenta céntimos de gatos
de franqueo, correspondencia y giros, a Félix Galán, Carranza, 20

Nota biográfica.
Preliminar.
Capítulo I.—Las fuerzas revolucionarias, a la caída del

imperio.
Capítulo II.—La guerra.—Sitio de París, hasta el 31 de

octubre.
Capítulo 111.—El sitio de Parfs.—Desde el 31 de octubre

hasta el armisticio.

Capítulo XXII.—La jornada del 22.—LOS versalleses inva-
den les barrios del Este.—E1 pueblo de París toma las
armas. •

Capítulo VII.—Ed Comité central, triunfante y organi-
zador.

Capitulo XXIV.—Miércoles 2 4 : Los miembros de l a «Com-
mune» evacuan el Hotel de Ville.—Pérdida del Panteón.
Los versalleses fusilan federados a icemenares.—Los
federados fusilan seis rehenes.—La noche del cañón y
del incendio.

Capítulo XXV.—Jueves 25: Toda la orilla izquierda cae
*ni manos de lett- tropas.—Muerte de Delescluze.

Capitulo XXVI.—Evacuación de la alcaldía del undécimo
distrito.—La resistencia se concentra en Belleville.—
Viernes 26: Fusilamiento de 25 rehenes.—Sábado 27:
Invasión de todo el vigésimo distrito.—Toma del Pére-
Lachaise.—Domingo 28: La lucha concluye a las once
de la rnañana.—Lunes 29: Entrega del fuerte de Vin-
cennes.

Capítulo XXVII.—El furor versallés.—Dos mataderos.—
Los tribunales militares.—Muerte de Varlin.—Las se-
pulturas.

Capítulo XXVIII.—Las cuerdas de prisioneros.—La Oran-.
gerie.—Satory.—Los delatores.

Capítulo	 pontones.—Los castillos.—Los pri-
meros procesos.

Capítulo XXX.—Conclusión.

CINES
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rrumpir las representaciones por los
aplausos del público ni a responder a
sus ovaciones más que al finalizar la
función. Sin embargo—lo que de-
muestra la asimilación completa del
espectador a este espectáculo—, ano-
che fueron numerosas las espontá-
neas manifestaciones de entusiasmo
con que se premió la labor del admi-
rable cuadro que actúa en el Español.

Todo va «in crescendo»: asistencia
y compenetración. En cuanto a la
interpretación, no es posible superar
la del primer día. Pero como el ca-
rácter de las obras puestas en esce-

asistencia, que está dando pruebas de
un nivel cultural muy digno de ha-
cerse resaltar.

Hoy , en función de tarde, e las seis
en plinto—otra nota simpática de es-
ta coMpañía: la puntualidad—, se re-
presentará la famosa comedia, tam-
bién de Gogol y escrita en 1835, «El
inspector». Seguramente se registrará
un lleno como el de ayer.

*5'5

En vista del éxito alcanzado por
estas representaciones, y con el fin de
que sea menor el número de los que
no puedan presenriarlas, la dirección
del Español ha decidido prorrogar la
actuacVen del ..Teatro Artíg ticQ de
Moscú.

Mañana per la noche se representa-
rá «La euardia blanca», de Bulgakov.
(Episodios	 •de • da guerra civil de.	 .	 _

El sábado, en funciÓn de tarde, sP
pondrá en escena «La cuadratura del
círculo», de kataiev estampa satirl-
ta del amor libre y del problema de
la vivitenda bajo dele Soviets.

Además, respondiendo a iniciativa
de un colea, el domingo, a las tres
de la tarde, habrá función extraordi-
naria. Se representará una de la s
Obras de esta corta temporada y se
eal-A :"una amplia distribución de bi-
lletes; entre' prensa y actores españo-
les. El resto del billetaje se venderá

rerecios populares.
Por razones de fuerza mayor no ha

sido «elite dar esta representación
• lados de la madrugada. como se

había insinuado en la petición.

Noticia..
Hoy se estrena en Rialto el gran

film «Catolicismo», que viene prece-
dido de gran faena, por lo que la ex-
pectaci lm per verlo es grande.

Nos ocuparemos de este estreno en
nueetro número del sábado.

*5*
Mañana viernes, en el Alkázar, ha-

brá taebiéri acontecimiento cinemato-
gráfico. Se exhibirá por vez primera
la opereta cinematográfica 'de Rinski,
«Vas sur la bouche» • (En la boca,
no), de la que poseemos • excelentes
referencias.

En EL SOCIALISTA de pagado
mañana hallarán nuestros lectores la
crítica de esta producción.

* * *
«Selecciones Filmófono», que viene

distinguiéndose por la calidad de las
películas que nos presenta, anuncia
para en breve un gran film: «

Karamazoff, asesino».
* * *

«Proa Filmófo,no.», la entidad de
avanzada cinematográfica, celebrará
su sexta sesión el stibado 5 de mar-
zo, a las cuatro de la tarde, en el

La actuación sindical
El cambio de régimen político ha

desplazado a nuestros hombres de las
organizaciones sindicales a los cargos
políticos. Hasta el 14 de abril de 1931
lo mejor del esfuerzo de aquéllos se
dedicó al cultivo de las entidades sin-
dicales, dándose así el caso de que a
la caída de la Dictadura fuera la
Unión General de Trabajadores ins-
trumento apto, más aún, indispensa-
ble, a la revolución. Porque los socia-
listas hemos creído indispensable si-
multanear la acción política y la sindi-
cal. Tanto, que si nos preguntasen cuál
de las dos actividades tiene nuestra
preferencia, nos encontraríamos en un
serio aprieto. No sabríamos decidirnos
por una ni por otra. Lo que evidencia
cómo consideramos imprescindibles a
las dos. Siempre pensamos que la ac-
ción sindical y la política se comple-
mentaban. Viejo es en nosotros ese
convencimiento. Para los que duden,
ahí está nuestra historia. Cuando las
actividades políticas eran casi coto ve-
dado a/ Socialisma español, nos dedi-
camos a formar nuestros cuadros. A
fortalecerlos. Esa fortaleza sindical nos
ha reportado el actual triunfo. Y en el
crisol de energía y revolucionarismo
de la organización sindical se han fun-
dido la mayor parte de nuestros hom-
bres representativos.

Decíamos que el cambio de régimen
desplazó a los militantes más activos
de la organización sindical a los cargos
políticos. Y tiene esto una evidente
importancia para nosotros. Sobre todo
ahora, cuando algunos advenedizos
pretenden disputarnos la hegemonía en
las organizaciones sindicales. Como si
la audacia pudiera contra una historia
bordada de sacrificios como la que cada
uno de nuestros hombres puede mos-
trar para edificación ajena. No triurr-

ifercln esos advenedizos. Ni pueden
constituir para nosotros, en. ningún
momento, un motivo de alarma. Pero
realizan, sí, una labor disolutiva, que
conviene desvirtuar. Que importa ata-
jar. Y por eso es preciso que aquel
desplazamiento no sea absoluto. Que
la política no acapare todas nues-
tras actividades. Que las comparta-
mos con la organización sindical. Pen-
sando en que para mantener nues-
tra influencia poutica es necesa-
rio cultivar nuestra potencia sindical,
y acrecerla con nuevas aportaciones.
Sobre todo ahora, que tras desgracia-
das actuaciones, va quedando al aire,
desnuda tal cual es, la verdadera ar-
mazón de esas organizaciones audaces,
gobernadas por el snobismo o la irre-
flexión. Ahora que va llegando el ins-
tante de que las organizaciones diri-
gidas en la sombra perezcan víctimas
de sus errores. Y de que una masa
obrera más o menos amplia rectifique
actitudes a las que a veces se vió arras-
trada por la coacción.

Paya encauzarla es ahora más im-
prescindible que nunca la actuación
in el terreno sindical. Cada militante
vcialista tiene que ser un decidido de-
fensor de nuestrdS" ideales y nuestras
tácticas en las organizaciones obreras.
Conviene, sí, que las actividades .fooli-
ticas no hurten todo su tiempo a nues-
tras hombres. Pero conviene otra cosa
tainbién. Que camaradas que actuaron
en la organización, dando su voto a
vuestras orientaciones, se decidan a dar
algo más. A hablar, a defender con su
palabra y su actuación nuestros prin-
cipios, resueltamente. Tenemos que ser
todos los que laboremos de una incine-
ra activa, intensa, en la organización.
Y en especial, los jóvenes que en esas
luchas sindicales han de templar su
ánimo para otras de más monta.

Se impone, pues, que trabajemos
activamente. Para mantener por enci-
ma de todo la tradición obrera de nues-
tro Partido. Para acrecentar y consoli-
dar nuestros cuadros sindicales. Sin
ellos, sin esa base, nuestro Partido
estaría expuesto al flujo y reflujo de
las pasiones políticas, con daño pa ra
norma doctrinal. Se impone una inten-
sa actividad de los militantes socialis-
tas en la organización sindical, sobre
todo teniendo en cuenta que al Partido
le importa más hoy conservar un Sin-
dicato que una acta de diputado. O,
por lo menos, tanto, ya que hemos
quedado en que ambas actividades se
complementan.

Situación del personal de

leyes y cuenta con un Jurado mixto
donde defender los intereses obreros.
Esas represalias son el arma clásica
que esgrime la clase patronal para
hundirnos. Pero nuestra voluntad ha
vencido. Hasta el punto de que el
primer caso que trató el Jurado rnix.
to al constituirse fué el despido del
presidente de la Sociedad, emitiendo
un fallo favorable.

Si esos camaradas de la Gran Pe-
ña hubieran actuado así, no se hu-
bieran ponducido los despidos y las
represalias. Es preciso que se den
cuenta de que los dependientes de
Casinos deben entrar en la organi-
zación. en la seguridad de que ésta
los defenderá de todas las arbitrario-
dades.—Juan Pedro.

Se han reunido...
Guias e Intérpretes.

En la última sesión celebrada por
esta organización se eligieron los si-
guientes cargos:

Vicepresidente, Joaquín Rubio Gar-
cía; secretario segundo, Diego Cruz
Cruz; vocal segundo, Jesús Oteo
García; vocal cuarto, María García
Luengo.

Arte de Imprimir.
Ayer por la tarde continuó, en el

salón grande de da Casa del Pueblo,
la junta general de esta Asociación.
Se continuó discutiendo el dictamen
de la Comisión encargada de dar
una solución a la situación económi-
ca do la organización, rechazándose
una enmienda presentada por un
compañero, Consistente en que el
Ayuntamiento abone tres pesetas dia-
rias a los compañeros parados.

Se aprobó el dictamen de la Co-
misión,- pasándose seguidamente a
examinar las peticiones de ingreso.

Después de amplia discusión 1ue-
ron aprobadas algunas, rechazándose
otras.

Consejo Obrero del Metropolitano.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo se reunió anoche el Consejo
Obrero del Metropolitano con asis-
tencia de gran número de afiliados.

La Directiva dió cuenta de las nu-
merosas gestiones que ha realizado,
destacando el hecho de que la Eje-
cutiva de la Zona e° del Sindicato
Nacional Feroviario no haya trami-
tado hasta el día 20 de febrero las
peticiones a la Empresa aprobadas
en da asamblea de este Consejo, ce-
lebrado el día 26 de diciembre del
pasado año.

El camarada Molinero informó am-
pliamente de la forma en que se des-
arrolló la entrevista tenida con el di-
rectar de la Compañía para exponerle
las peticiones de este Consejo Obrero
en relación con el servicio sanitario,
reglamentación de permisos y gratifi-
caciones, cumplimiento de lo legisla-
do sobre horas extraordinarias y otras
mejoras, negándose la Empresa a con-
ceder algunas de ellas.

Igualmente dió cuenta de haberse
conseguido que a las taquilleras y al
personal auxiliar de recaudación les
sean suprimidas las horas extraordi-
narias y se les conceda el descanso
semanal.

Por aclamación se aprobó un voto
de censura para la Ejecutiva de la
Zona primera por la pasividad que ha
demostrado al tramitar las peticiones
del personal del Metropolitano a la
Compañía.

Examinó después el camarada Mo-
linero el estado actual de las mejoras
solicitadas. La Compañía del Metro
—dijo—, monárquica y jesuita, trata
de poner en práctica la consigna de
«Divide y vencerás». Pero yo os digo
que esta noche, se torne el acuerdo
quo se tome, debemos mantenernos
unidos corno un solo hombre. Nues-
tra unión no la rompe nadie.

Propuse, y así se acordó por acla-
mación, dirigirse al Sindicato Ferro-
viario para comunicarle que el per-
sonal del Metro no puede esperar ni
un momento más para conseguir es-
tas reivindicaciones. Nosotros —aña-
dió — queremos mucho al Sindicato y
deseamos continuar dentro de él. Pe-
ro, si no se nos atiende, tomaremos
nuestras medidas. Y, como queremos
al Sindicato, le pedimos que presente
con carácter urgente nuestras peticio-
nes a la Compañía.

Por unanimidad se a,prueba esta
proposición, pasándose a la elección
de cargos, cuyo resultado fué el si-
guiente:

Presidente, Gervasio Gutiérrez; se-
cretario, Francisco Barranco; tesore-
ro, Mercenario Chinchon; vocales:
Te6filo Molinero, Antonio Cruzado,
Domingo Frei, Argimiro Burdier, An-
tonio Cornejo, Segundo toja, José
Meriño, Juan Ramos, Julia Valverde,
Pilar Martín, Lázaro Arévalo, Jtsan
lafias, Manuel Herráiz, Julio López
y Manuel Rosal.

Fueron contestadas satisfactoriamen-
te por la Directiva varias preguntas de
los afiliados, consumiéndose el de pro-
posiciones.

A las tres menos diez minutos de la
madrugada se leva,ntó la sesión, que
transcurrió en medio de frecuentes in-
cidentes.

Entarimadores.
Se aprobaron el acta de la ante-

rior. las cuentas correspondientes a
1931 y las gestiones de la Junta di-
rectiva y Federación Local.

Se aprobaron varias propuestas,
entre ellas la de conceder un donati-
vo de lo pesetas para las familias
de das víctimas causadas por la ¡guar-
dia civil.

Se denegaron algunos socorros por
no cumplir les requisitos reglamen-
tarios.

Se nombraron los siguientes car-
gos: Presidente, Teodoro Medina;
vicepresidente, Nicanor Medina; te-
sorero-contador, Juan José Ferrer (re-
elegido) ; vocales: Gregorio Legorda,
Manuel López Sanjurjo y José Me-
dina.
.ftemeemotimontenskimserwmasmoilswookin~~,,

MANUFACTURA ARMERO
ESPECIALISTA REUNIDAS

FABRICA DE ESCOPETAS

FINAS DE CAZA
Especialidad en escopetas

de tiro de pichón.
Dirección postal: Sociedad Anó-
nima Cooperativa Danot - Bat

Teléfono 225.
EIBAR (ESPAÑA)

Mesa de discusión: Presidente, Ed-
mundo Domínguez; vire, Julián Bo-
yes-izo; secretarios, Enrique Soria y
Lorenzo Martín.

Comisión revisora de cuentas:
Juan José Rubio, Edmundo Domín
guez, Manuel Martín Sanmartín,
Cándido Solaran v Celestino Ponce.

Se acordó,. por último, que se aele-
bre una junta general extraordinaria
para tratar sobre la crisis de trabajo.

Se acordó que el compañero Do-
mínguez, losdfas que no sean de Se-
cretaria, sea-191 que dé los volantes
para ir a trabajar, previa la . presen-
tación de la cartilla ad corriente. La
hora para entregar estas volantes se-
rá de cuatro a seis de la tarde.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Camareros.
Por dificultades surgidas en relación

con los acuerdos tomados en la última
reunión, este Grupo se reunirá hoy, día
3 (amanecer del 4), a la una de la
madrugada, en la Casa del Pueblo.
Todos los afiliados deben concurrir, por
ser de vital importancia los asuntos a
tratar.

Reuniones y convocatorias
Agrupación Sindical de Empleados

de Seguros.—Hoy, jueves
'
 se reunirá

esta Agrupación, a las diez de la
nodhe, en el salón grande de la Casa
del Pueblo, con arreglo al .siguiente
orden del día:

Discusión y aprobación, en su caso,
de la ponencia de Paro forzoso; Ges-
tión de la Directiva en relación con
el socio número 1.124; Gestión de los
vocales del Jurado mixto; Estudio
de las bases_ para el concurso a que
se refiere el artículo 13 del regla-
mento; Proposición del compañero
Zaldívar; Estudio del proyecto de
Escuela profesional.

Sociedad de Obreros Gasistas, Oso-
tricistas	 Similares.--Celebrará re-
unión de delegados el día a las
nueve de la noche, en el salón terraza
de ta Casa del Pueblo. También se
reunirá en junta general los días 5, 9
y ti, a las nueve de tanoche, en el
salón grande.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salón grande, a las seis de la
tarde, Marmolistas ; a las diez y me-
dia de la noche, Empleados de Segu-
ros.

En el salón terraza, a las seis de la
tarde, Dependientes Municipales (Al
cantarillasio); a las diez de la noche,
Obreros en Cajas de Cartón.

Escuela Nacional de Sanidad

Curso especial de inge-
niería sanitaria

En la reunión celebrada ayer tarde
en la Escuela Nacional de Sanidad
por la Comisión encargada del curso
especial de Ingeniería sanitaria, se
acordó celebrar un sorteo para la ad-
misión de los alumnos correspondien-
tes a las treinta plazas previstas.

Dicho sorteo, que será público, ten-
drá efecto en la. Escuela Nacional de
Sanidad, calle de Recoletos, er, ma-
llana, viernes, a las seis en punto de
la tarde.

Cooperativa Socialista
Madrileña

CONCURSO DE EDIFICACION
Se saca a concurso libre la cons-

trucción de un edificio propiedad de
la Cooperativa Socialista Madrileña,
en el lugar que ocupa nuestra su-
cursal segunda, Valencia, 5.

Las condiciones del mismo, así co-
mo sus planos y Memoria, podrán
verse en las oficinas de la Usa rna-
triz, Libertad, 26, todos los días la -
!curables, de seis de la tarde a ocho
de la noche, hasta el día 12 do! co-
rriente.

Madrid, 1 de marzo de 1932. — EL
CONSEJO DE ADMINISTRACION.

Programas para hoy.

UNION RADIO. (EA,I 7. 424 me-
tros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
Palabra».

De 11,45 alees: Nota de sintonía.
Calendario astronómico. Recetas cu-
linarias, por el señor Avello. Campa-
nadas de Gobernación. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Programas del día. Se-
ñales horarias. Fin de la emisión.

De 14 a, 15,30: Campanadas de Go-
bernación; Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Concierto por gi sexteto de la esta-
ción: «Hansel und Gretel», Humper-
dinck ; «Andalucía», Delmas; «Cha-
teaux Margaux», Caballero ; «Ron-
da», Max Reger; «Fedora», Giordae-
no; «Histoire d'une momee, Tsche-
repine. Noticias de última hora. In-
dice de conferencias. Fin de la emi-
sión.

De sq a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizaciones de mercancías de las prin-
cipales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Noticias. Información de
la sesión del Congreso de los Dipu-
tados. Fin de la emisión.

1

 A las 21: Curso de Lengua fran-
cesa por el método Lnguaphone.

De 21 3o á 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales hórarlas. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Recital de canto por el
tenor Manuel Paredes. Concierto por
la Banda de Ingenieros (transmisión
desde el Hotel Nacional). Noticias
de última hora. Campanadas de Go-
bernación. Cierre de la estación.

El Arenas de Guacho, en Madrid.
Partido de los que se pueden lla-

emnareidecacustitepogodreia.14terizeos r,e41e411oentrloor,

m
aportírn.

primero.. vez en la temporada
se presentará a la afición Madrileña
el equipo guechotarra, el once vizcaí-
no que siempre pone fe en la lucha,'
pot- lo que sus actuaciones resultan
siempre interesantísimas.

Además, el Arenas ha reforzado sus
filas con nuevos elementos, que con-
siguieron el pasado domingo un ro-
tundo triunfo sobre el Español de
Barcelona, cuando el encuentro era
desfavorable por completo a los de
Guecho.

Tendrá por enemigo al Madrid,
que, en unión del Athlétíc de Bilbao,
va en cabeza en la clasificación, y
que es de presumir salga al terreno
de juego a no dejarse arrebatar los
dos puntos que se disputan, por lo
que la lucha promete resultar intere-
santísima.

Linares Deportivo, 1; Andújar, O.
LINARES, 2. — El encuentro que

habían de jugar estos des equipos des-
pertó una expectación extraordinaria,
que se tradujo en una gran entrada,
no obstante lo desapacible del día.

Por efecto de la lluvia, el campo
estaba en condiciones lamentables;
pero esto no fué obstáculo para que
los jugadores de uno y otro equipo
desarrollaran un juego interesantísi-
mo, que fué muy aplaudido; particu-
larmente el once de Linares llevó a
cabo un juego de conjunto que pocas
veces hemos presenciado: dominaron
en genera!

'
 y, gracias a la formidable

actuación del guardameta del Andú-
jar, no fUé derrotado este equipo por
mayor número de tantos.

El goal que dió la victoria a los lo-
cales '''fué conseguido al tirar un pe-
nalty 0. dóñez, por falta de la defen-
sa del Andújar.

El arbitraje corrió a cargo del se-
ñor Medina, el cual estuvo franca-
mente mal. Lo único que puede exi-
gírse,'•e a un árbitro es que sea im-
parcial, y de esto nada tuvo el señor
que nos oeupa. Las manifestaciones
de deeagrado . que escuchó en la ma-
yor parte del encuentro las encontra-
mos justificadas.

Formó el Deportivo de la siguiente
forren:

Velo-Club Portillo.
El próximo domingo se celebrará

una excursión a Galapagar, para pre-
senciar la carrera de motos que se
celebrará dicho día en este punto.

El sitio de reunión será en San
Antonio de la Florida, a las ocho de
la mañana, y el recorrido total de la
excursión constará de 8o kilómetros.

Para esta excursión se regalarán
gratuitamente mediante sorteo los si-
guientes objetos : Primero, una cubier-
ta; segundo, una cadena; tercero, una
cámara, y cuarto, una bomba.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy, día 3.

Número

A las diez ; Angel Rodríguez López
reclama, por salarios varios, 3424,07
pesetas a Santiago P. Espinosa (se-
gunda citación).—José Maria García
Diéguez reclama, por salarios varios,
624,35 pesetas a Borregón Hermanos
(segunda citación)a. -

A las once: Jerónimo Alfredo Ale-
gría reclama, por horas extreordina-
rías, 445,50 ,peseta  a Dolores Fernán-
dez (segunda citación).--Severiano Se-
villa reclama, por accidente, 129 pese-
tas a Pedro Muguruza (primera cita-
ción).

Jurados paeronos: José Gancedo y
Celestino Paz ; suplente, Manu el
Crespo.

Jurados obreros : Santiago Pérez y
Miguel Llácer ; suplente Emilio Za-
patero.

Número 2.

A las diez : Francisco Hernández
reolama, por horas extraordinarias,
3.159,15 pesetas a «La Capa de Oro»
(segunda citación).—José Picado Mal-
donado reclama, por accidente, canti-
dad indefinida a Constructora Fierro y
«La Equitativa» (segunda citación).--
Arsenio Carvajal reclama, por dife-
rencia de jornal, 54 pesetas a Francis-
co Giner (primera citación)..—Nicanor
Ruiz reclama, por diferencia de jornal,
118 pesetas a Fernando Giner (prime-
r citación).—Aguttín Mincharecla-
ma, por diferencia de jornal, 184,50
pesetas a Valentín Vallhonrat (prime-
ra citación).
. Jnrados . peeropae , Atanasio Mar-
tín . y :Arturo Lora ; SUPU.nte, Fran-
cisco Jungy.

Jurados obreros : Lurio Martínez y
Julián Fernández ; suplente, Juan Ji-
ménez.
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• Enrolla
SOTOMAYOR

Espar.n el llevo Mondo
Cii190 posetes.

AGENCIA ESPAÑOLA DE LI•
BRG.R IA

Pi y Margall, 16.	 Apartar!3 510.

Toda clase de libras al contado ya
plazos.

cine de la Opera, con un programa
extraordinario, Integrado por las cin-
tas siguientes:

«El templo del amor», sugestivo
cuadro ele la India enigmática; «1'.
S. F.», film documental sonoro de
moderna factura; «Kamarazoff, el
asesino», gran película sonora de la
Terra-Film, basada en la famosa obra
de Dostaievski «Los hernanos

Karamazoff», y realizada por Feder Ozep.
Estudio psicológico de incomparable
maestría, encuadrado en una técnica
prodigiosa.

Funciones para hoy
ESPAÑOL. — (Teatro Artístico de

Moscú.) A las 6, El inspector (de
Gogol). 10,30 (Margarita Xirgu),
La serrana de la Vera.

CALDERON.—(Compañía lírica titu-
lar.) 6,30 y 10,30, Solico en el mun-
do y Pitos y palmas (clamoroso
éxito).

COMEDIA.-‘—A las 6,30 (popular: 3
pesetas butaca), La oca. A las
10,39 (pOpular: 3 pesetas butaca),
La oca.

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, Solera. (Butaca, 5 pe-
setas.)

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Áurora Redondo-Valeria-
no León. A las 6,3o y 10," Curra-
cuca. (Populares: tre pesetas.!

LARA. — is,3o y 10,30, Hombre de
presa (gran éxito).

FIGARO.— (Teléfono 93741.) A las
6,30, La hija del tabernero. A las
10,3o, ¡Aquí está mi mujer! (es-
,e-eno).

MARIA ISABEL-5,31:4' 1-a fuga de
Bah (reposición): Butacas, 3, 2 y -
I pesetas. 10,30,' La diosa ríe. (Bu-
tacas, 3,-2 y 1 pesetas.)

COM I C O. — (Loreto - ('hicote.) 6,30
(moda), 10,30, Broadway ( CI101"1/1P
éxito!).

FUENCARRAL.— (Compañía Apo-
lo.) 6,30 y 10,30, Carita de empe-
recae. (Encargue con tiempo su lo-
calidad. Butaca, 3 pesetas.)

MARTIN.-6, 45 y 10,45 (butacas a
1,75), ¡Duro con ellas! y Los ca-
racoles (éxito formidable).

PAVON. — (Revistas Celia Gámez.)
6,30 (moda) y 10,30, Las Leandras
(11 t riu rifo arrollador !).

CERVANTES. — (Compañía ' María
Luisa Moneró.) A las 10,30 (estre-
no), Aquella noche (de Agustín de
Figueroa).

MARAVILLAS.— (Revistas.) 6,30 y
10,30, Las arrepentidas (éxito for-
midable). Butacas a 2 pesetas.

ROMEA.-6,30 y 1 0,45, ¿Qué pasa
en Cádiz? (i el éxito del año!).

CIRCO DE PRICE.— 6,3o, gran
matinée infantil. Formidable pro-
grama. Sorteo de preciosos jugue-
tes. pa" función de circo y emo-
cionantes combates de grecorroma-
na: Equatore-Van den Berg, Stern-
Constant -Le Mario, Ochoa-Sieg-
fried.

CINE DE LA OPERA (antes Real
, Cinema. Teléfono 14836). 	 6,30 y,

1o,30, Trader-Florn.
CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono

19900.) 6,30 y so,30, Amores de me-
dianoche.

CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.)
6,3o y 10,30, El conflicto de los
Marx.

MONUMENTAL CINEMA.—(Telé-
fono 7 1 214.) 6 y 10,30, Ben - Hur.

ALKAZAR.—(Cine sonoro.) A las 3
(butaca, 1 peseta), 5, 7 y 10,3o,
Intimo día de Vidas truncadas (la
gran creación de Ann Harding, Cli-
ve Brook y Conrad Nagel). Maña-
na, estreno de ;En la boca, no!
(opereta cinematográfica, por Nico-
lás Rirnsky).

CINE MADRID.— 6,3o y lo,3o,
tango fatal (Carmel Myers y Wal-
ter Pidgeon), El tesoro flotante
(Jacky Monnier y René Ferté). Bu-
taca, 0,75.

CINEMA BILBAO. — (Teléfono
30796.) A las 6,30 tarde y 1 0 ,30 no-
che, Carbón.

LATINA.—(Cine sonoro.) 6 y 10,15,
La tragedia de Scapa Flow (tumba
de la flota alemana), eniocionantí-
sima, y otras.

RIALTO. — (91000.) 6,30, 10,30, Ca-
tolicismo (estreno).

BARCELO. -- 4,15, sesión infantil.
6,30, 10,30, estreno de Desampa-

•nado.
CINE TETUAN. — De 6,30 a 12,30,

sesión continua. La cueva sangrien-
ta (sonora), Castigo y otras.

CINE PEREZ GALDOS.— A las 5
y 9,30, El templo de los gigantes,
Los dos amigos, Cara a cara y
otras.

FRONTON JAI-ALAI.— (Teléfono
16606.) A las 4 tarde (especial).
Enormes partidos. Primero (a re-
monte), Irigoyen y Errezábal oon-
tra Pasieguito y Salaverria I. Se-
gundo (a cesta - punta), Urizar y
Uria,Ill contra Chitivar y Ulaeia I.
Se dará un tercero.

OBRA INTERESANTE

EL SOCIALISMO Y LAS 03-
JECIOIIES MAS COMUNES

por ADOLFO ZERBOGLIO
Consta este volumen de más de

ciento sesenta páginas, impreso en
excelente papel. Al objeto de que este
libro alcance la máxima difusión ha
sido fijado su venta al precio de
DOS PESETAS.

Títulos de los capítulos.

I.—El Socialismo y la naturaleza
humana.

II.—La paradoja de la igualdad.
III.—Socialismo, progreso y acti-

vidad individual.
IV.—E1 Socialismo y la libertad.
V.—La monotonía de la sociedad

socialista.
VI.—E1 Socialismo y la felicidad.
VII.—E1 Socialismo y la patria.
,VIII.—E1 Socialismo y la familia.
IX. e-E1 Socialismo y la moral.
X.—El Socialismo y el odio de cla-

ses.
X1.—E1 Socialismo y la evolución.
XII.—Las dos utopías.
Para pedidos, acompañados de su

importe, más . 40 céntimos de fran-
queoe deben dirigirse a nombre de
Félix Galán, Administración de El.
SOCIALISTA, Carranza, ad, Madrid.

TEATROS
ESPAÑOL.—Tercera representación,
tercer éxito del Teatro Artistico de

Moscú.
Sabe el público que estos artistas

rusos—y en esto se deferencian mu-
cho de nuestros autores y actores—
no están acostumbrados ni a intee
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casinos
En nuestro querido diario EL SO-

CIALISTA del día 26 leo con ale-
gría un atinado artículo del camara-
da Félix Becerril sobre los atropellos

netidos con el personal del Círculo

f la Gran Peña, y en su razonada
prutesta encuentro base para hacer
unas observaciones al persanal de
Caeinos.

Tres compañeros han sido expul-
sados de dicho Centro precisamente
Dor la carencia de unión entre esa
clase de personal..

Precisamente al constituirse la So-
ciedad de Empleados de Casinos, su
jresidente fué expulsado del Casino
ponque los patronos pensaban que
así destruirían la organización. Pero
l'eta se sostuvo contra viento y ma-
rea, y ahora está reconocida por las

iiiimicazsaimarw~araiszwizamprommener,

Cruz 1 Casado, •Narciso s- Luis Or-
dóñez, Membribes; Carrillo, ZOcati-
llo, Peña, Congosto y Congostillo.

El delantero centro, Peña, no lució
todo lo que de él puede esperarse a
causa de resentirse de una lesión. —
José López.

Carrera de esquís de la Gimnástica.
Corno preparación de su campeo-

nato social de esquís, celebrará la So-
ciedad Gimnástica Española el pró-
ximo domingo en la Sierra del Gua-
darrama la segunda prueba de la tem-
porada de invierno, reservada a se-
gundas categorías.

El probable recorrido, si la abun-
dancia de nieve lo permite, será: Sa-
lida del Puerto de Navacerrada, fren-
te a las Dos Castillas, para continuar
por el camino Smith hasta Collado
Ventoso (viraje), para regresar al
Puerto de Navacerrada y seguir por
la carretera de La Granja hasta su
segundo. kilómetro.

La salida se dará a la una en pun-
to de la tarde, con intervalos de un
minuto. Los corredores se presenta-
rán al jurado media hora antes de
la de salida.



Los billetes de favor en
ferrocarriles

UNA DISPOSICIÓN DE INDALECIO PRIETO

La diplomacia pontifical
DEL VATICANO

Nuestro querido compañero In-
dalecio Prieto, ministro de Obras
públicas, ha dictado una disposi-
ción, que publicamos hace dos
días, suprimiendo loe billetes de fa-
vor en los ferrocarriles. Queremos
subrayar con trazo grueso lo acer-
tado de esa medida. Hacía falta
que la nueva moral pusiera limite
a la munificencia de las Compa-
ñías, tan generosas con el dinero
del Estado. Y ha sido u:1 ministro
socialista el encergado de Usar a
la práctica una aspiración de los
verdaderos «aneienchufistas». Por-
que eso sí que era enchufismo del
más viejo estilo. Todó el mundo
viajando gratis a costa de los de-
más. No hay más que ver la can-
tidad de billetes de favor que ha-
bían expedido las Compañ ías. Sólo
en 1931, las del Norte y M. Z. A.
facilitaron más de un millón. Y
quiénes eran los beneficiarios?
Pues los que tienen padrinos en
las Compañías. Entre ellos, los pe-
riodistas. Sí, señores, los periodis-
tas. Hasta el ponto de que hay al-
gunas hojas, sin categoría de perió-
dicos, que cuentan con infinidad de
redactores... honorarios. Estos re-
dactores no tienen sueldo. Pero co-
bran en vales de teatro yen bille-
tes de ferrocarril. Podemos citar
nombres. '

En EL SOCIALISTA nunca he-
mos disfrutado de pases ni para
tranvías, ni para el Metro ni para
los ferrocarriles. De este modo he-
mos eneldo que servíamos a nues-
tra independencia. Nosotros, por
tanto, podemos .habler alto y aplau-
dir la 'medida adoptada por el mi-
nistro de Obras públicas, no por-
que se trate do un compañero, sino
porque, á fuer de /socialista, Ira in-
terpretado nuestro deseo, que es, a
buen seguro, el de toda la España

Los diputados socialistas que sus-
criben, previa la autorización del
Grupo parlamentario, se disponen a
presentar a la Cámara la siguiente
proposición de ley:

«A las Cortes constituyentes.
Es un deber de los representantes

legítimos de España interpretar sus
sentimientos con respecto a la mora-
lización de su Hacienda, tan maltra-
tada por la anonarqa. Ella malgastó
las energías nacionales en guerras in-
sensatas y en una abusiva creación de
cargos remunerados, muchos de ellos
de dudosa utilidad pública, que nega-
letra a la ambición, así vendida a su
poder.

La Repúblicá ha heredado de la
monarquía esta delicada situación eco-
reanica, que quiere que cese, siguien-
do la trayectoria austera que le mar-
caron sus capacidades republicanas y
socialistas, depositarias de la confian-
za del pueblo.

Para exigir nuevos tributos hay
que comenzar por dar ejemplo de es-
p eitu de sacrificio y celosa adminis-
tración, no mantienendo un .solo gas-
to inútil o abusivo.

En España, unos reciben numera-
rios con exceso mientras otros no
pueden materialmente vivir. A repa-
rar esta injusticia tiende este proyec-
to de ley. Con su aprobación se ele-
vará la autoridad del nuevo régimen,
e inspirados en estos superiores prin-
cipios, los diputados que suscriben
someten a muestro examen y conside-
ración la siguiente ley:

Artículo n° Las funcionarios del
Estado, Provincia, Municipio u orga-
nismos oficiales no podrán percibir
par toda clase de conceptos (incluso
por los gastos de representación, gra-
tificaciones , dietas o cualesquiera
otros, de cualquier clase que fueren)
haberes líquidos que excedan de la
cantidad de 25.000 pesetas anuales.

Art. 2.° Se exceptúan los funcio-
narios que desempeñen cargos de tal
responsabilidad y jerarquía que por
un solo concepto estén remunerados
con 30.000 pesetas como mínimo. Es-
tos no podrán percibir, en iguales con-
diciones que las establecidas en el ar-
tículo anterior, haber líquido superior
a so.00n pesetas anuales.

Art. 3.° De los artículos re y 2.°
rae exceptúa el jefe de Estado.

Art. 4.° La economfa obtenida en
el Estado por la aplicación de esta ley
se destinará en primer término a me-
jorar la situación de los funcionarios
más modestos.

Art. se Las cantidades que haya
que amortizar se efectuarán en las nó-

que quiere Limpiarse de la roña fa-
vori ti sta.

No estamos conformes con la te-
sis que sustenta un periódico de la
mañana. No podernos estar confor-
mes. Con la disposición del minis-
tro de Obras públicas cambia algo
más que las relaciones entre las
Compañías y los periódicos. Inda-
lecio Prieto hila delgado cuando
atribuye, con gran perspicacia, la
generosidad de las Compañías fe-
rrovianias «al temor a represalias
administrativas o a críticas de su
getióin». Esa es la verdad. Merced
al reparto de los billetes de favor
kas Eanplesas estaban, en el eo por
too de los casos, al amparo de los
ataques de los periódicos. Ya no
temían las Compañías. Pero te-
mían los periodistas, que enjuicia-
ban, <ligase lo que se quiera, la ac-
tuación de las Compañías manifies-
tamente coaccionados por los bille-
tes de favor. También podemos ci-
tar en este caso nombres y confe-
siones de periodistas de grandes
diarios, conque no pertenecientes
al periódico de la mañana aludido.

Las Compañías han venido com-
prando con dos billetes de favor' el
silencio de los periódicos siempre
que hubo que trepex-hanlas algo. Si
no lo lograron en toda ocasión, no
por eso estaban menos convencidas
las Empresas de que ésa era una
política convenienta para ellas. Sí
en la prensa ha habido excepción,
valga para confirmar la regla.

El ministro de Obras públicas
se concitara algunas antipatíes de
los perjudicados en virtud de la
disposición comentada. Pero tiene
nuestro aplauso y el de todos los
buenos ciudadanos, hartos de so-
portar las cargas que determinan el
favoritismo y la generosidad fácil
de los demás.

minas correspondientes por este or-
den : Estado, Provancia, Municipio y
organismos oficiales.

Art. 6.° La comprobación de la
transgresión de do dispuesto en esta
ley por cualquier funcionario se cas-
tigará con la inhabilitación perpetua
para ejercer cargas públicos

Palacio del Congreso a 21 de febre-
ro de 1932.—Amós Sabrás Gurrea,
Gabriel Morón, Bruno Alonso, Mar-
garita Nelken, José Piqueras, Alejan-
dro'Peris, Angel Rubios, Andrés Ove-
jero, Amós Ruiz Lecina, Antonio Ca-
brera, Antonio Acuña, A. Domingo,
Amós Acero, Alejandro Otero, Ramón
González Peña, M. Jiménez García de
la Serrana, Luis Prieto, Juan Sapiña
y otros.»

Los más enemgos de
la República

Conocemos un pueblo en Galicia
—como hay muchos en él resto de
España—donde «andan» sueltos unos
energúmenos (que a s' mismos se de-.
nominan republicanos) que en su loco
afán de aparecer extremistas en sus
actos lo quieren transformar todo en
menos tiempo eque canta un gallo».

Para ellos, ser buen republicano con-
siste en alimentarse «con carne de cu-
ras y beatas», condimentada can dina-
mita ; derribar inofensivos cruceros, in-
cendiar iglesias y profaner cemente-
nios ; hablar mal de los gobernantes,
interrumpir das sesiones municipales,
calumniar r. los socialistas y escribir
al dictado cuatro «gansadas» en cual-
quier papelucho.

Alguno de estos energúmenos rinde
culto a Baco y todos ellos pretenden ser
émulos de Balbontín v comparsa.

Lo más significativo de todo esto
es que nadie supo hasta el 1 4 de
abril que estos individuos sintiesen
el rem blicanismo ni la «fobia» cle-
rical. Por el contrario, parecían unos
buenos muchachos; iban a misa, co-
mulgaban y portaban cirios e imá-
genes en las procesiones.

Durante la dictadura no abrían la
boca ni para respirar; más bien ma-
nifestaban devoción por los caciques
y aplaudían sus arbitrariedades.

Eran de la Unión patriótica y del
somatén. Ahora gritan: «¡Y muera
el que no piense igual que pienso
yo!» Pero les pasa lo que a todos
los falsos extremistas: que intentan
imponer a toda fuerza a los demás
sus bufas extravagancias y son inca-
paces de lograrlo en sus Propios ho-
gares, pues sus esposas y vástegos

continúan acudiendo a misa los do-
mingos y contribuyendo al manteni-
miento del culto y clero.

Esta clase de elementos inconscien-
tes infieren más daño a la R-pública
que todos los «beunzas» juntos, pues
contra sus procacidades y desmanes
se produce casi siempre un estado de
opinión adverso al nuevo régimen,
aun entre aquellas personas que con
más devoción han contribuido al ad-
venimiento de la República.

Bien está que por el Gobierno se
sofoque todo movimiento extremista
que tienda a poner en peligro la esta-
bilidad de la República; pero no de-
ben olvidar los gobernantes que los
verdaderos enemigos del régimen son
los que lo deshonran, los arribistas,
los pescadores a río revuelto y los
mercenarios y testaferros de los mo-
nárquicos.

Máxima democracia, sí; pero tam-
bién máximo respeto. Eso es la Re-
pública y eso es la libertad. Lo con-
trario es libertinaje y hacer el juego
a los monarquizantes, curas y beatas.

Manuel GOMEZ PITA

Los bandidos raptan al
hijo de Lindberg

NUEVA JERSEY, 3. — Ha sido
raptado de su casa un hijo de ,Lind-
berg, de dieciocho meses de edad. Se
oree que es un acto típico del bando-
lerismo norteamericano. Los raptores
piden pca- la devolución del niño so.000
dólares.

La persecución contra
los nacionalistas

BOMBAY, 2.—El hijo del Mahatma
Gandhi, Davidas Gandhi, ha sido
condenado a seis meses de prisión
por su significada intervención en las
luchas nacionalistas.

La Mancomunidad de
Diputaciones

Presididos per el señor Salazar
Alonso se han reunido en el Palacio
de la Diputación los señores Vázquez
'forres, García Lozano, Bella Cake,
Orensánz y Peña, del Comité ejecuti-
vo de la -Mancomunidad inter,provin-
cial para la construcción de caminos
vecinales, adaptándose en ella por una-
midad acuerdos decisivos conducentes
a lograr prontamente la ampliación
de las disponibilidades actuales para
proseguir con da mayor intensidad po-
sible el plan general de caminos, de
acuerdo, en todo caso, con la política
económica que en estos momentos des-
arrolla el ministro de Hacienda,.

También se resolvieron algunos
asuntos de trámite y se ultimó el es-
tudio de las cuestiones suscitadas des-
de la reunión anterior.

Ha muerto un buen
luchador

El día i de los corrientes ha muerto,
víctima de rápida enfermedad, el com-
pañero Manuel Barajas Guas, perte-
neciente a la Sección de Limpiezas y
Riegos de la Agrupación de Depen-
dientes Municipales de Madrid.

El compañero Barajas, desde el año
1923 l'Iré cobrador rue la segunda zo-
na de Limpiezas, curripl l endo siempre
dienamente con la organización.

Hombre plenamente identificado
con la doctrina socialista y espirite
eminentemente laico, en los últimos
instantes de su vida no ha permitido
que nadie de la clerigalla se acerque a
la cabecera de su cama; ha sido ente-
rado el día e en el Cementerio Civil.

La organización de Obreras Muni-
cipales exterioriza su más sentido pé-
same a su compañera e hijos.

VOLATÍN

DISIDENCIAS
No están conformes . Ni los reyes

entre si, ni los altares... --1 ,4 qué
tiempos hemos llegado !—decia ayer
mañana un cavernicola—. Coincidía
su exclamación con un aguacero vio-
lento, y nosotros pensamos : —A tiem-
pos del diluvio universal, que, una vez
cernido por la crítica histórica, resultó,
Una tormenta de íos corrientes—. Por-
que los cavernícolas, además, están
en tiempos del Diluvio, cuando escam-
pó y soltaron al cuervo y no volvió...
Ni falta que hizo que volviera.

En esta coyuntura de la ida, sin
vuelta, del simbólico cuervo, ni los re-
yes se entienden—leed El Siglo Futu-
ro—ni los santos acaban de ponerse
de acuerdo. Alphonse de Bourbon ha
lanzado su manifiesto ; mas los legiti-
mistas le han dicho que se limpie ; su
monarquía lo perdió todo Cavite,
Santiago de Cuba, Annual..., y ellos,
los Iradicionalistas de don Alfonso
Carlos, propugnan la otra monarquía,
la que lo ganó todo... Restando este
"todo" hiperbólico se deben referir a la
torna y saco de Cuenca por los carlis-
tas, en cuyo ejército florecía su don
Alfonso Carlos. ¡ La ganancid de Cuen-
ca! .1, es un tftuló para ilustrar al
"caudillo". Este y el otro andan, pues,
a la greña. Por nosotros, que no que-
den ni los rabos.

Pero los santos andan también de
disidencia. Los de Jaén no salen esta
Semana Santa. Los de Zamora, sí ;
y le pedirán una banda de música al
Gobierno. Esto es venirse a razolies
los santos de Zamora colaboran, des-
de su campo, a la alegría de la Repú-
blica, a cambio de una banda presta-
da. ¡ Música, maestro!

En Zaragoza ha decidido salir el
Santo Entierro, y en Cartagena, éste
y Jesús. En general, las cofradías
populares salen ; las aristócratas se "que-
dan en casa" y no reciben... Bueno,
no es para tanto, que hasta los de
Biarritz van volviendo... Aunque, por
nosotros también, se pueden enfadar
del toda y recluirse definitivamente en
sus capillas, y disolver a sus cofrades,
y renunciar a toda procesión. Verda-
deranzente, ya no están para trotes, ni
para andar en tumbos por esas calles,
ni para meterse en jaleos y "saetas"
flamencas. Su decrépita edad les va
pidiendo quietud y formalidad. Las
iuergas en latín pasaron a la Histo-
ria.,

Para "El Pueblo Gallego"

Los que defienden
al labrador

«El Pueblo Gallego» vuelve so-
lare da enmienda presentada a las
Cortes par su animador señor Por-
tela Valladares. La enmienda se
está haciendo célebre, y el señor
Portela Valladares no, porque ya lo
era antes de intervenir en el Par-
lamento. Se nos dice en «El Pueblo
Gallego» que nosotros — nuestra
minoría—supeditamos las mejoras
del labrador gallego a las órdenes
que ¡recibimos de nuestros jefes.
Eso es desconocer la mecánica de
la politica parlamentaria e ignorar
que en nuestra minoría parlamen-
taria no hay jefes, aunque los de
«El Pueblo Gallego», acostumbra-
dos a vivir bajo la jefatura del se-
ñor Portela Valladares, vean en to-
das das organizaciones un sistema
que no va bien con el Partido So-
cialista. La minoría parlamentaria
socialista está regida por una Di-
rectiva. La actitud que ha die adop-
tar en la Cámara se somete, en el
seno de la minoría, a votación y se
defiende en el hemiciclo lo que
acuerda la (mayoría. Ni (más ni me-
nos.

No se explican los do «El Pueblo
Gallego» por qué los socialistas no
defende:mos a la pequeña burguesía
de dos impuestos que la amenazan.
«Ya ven ustedes—vierven a decir-
nos—que no están de acuerdo con
Sorel. Ni con Carlos Marx tampo-
co. Sin embargo, ahí tienen uste-
des a Balbontín, que se mostró en-
tusiasmado con la proposición de
Porte-la Valladares, el cacique.»

Es exacto, en un plano teórico,
que el Socialismo ino tiene el desig-
nio, según _Engels, de abolir la pe-
queña propiedad, siempre que la
pequeña propiedad pueda ser con-
servada sin perjuicio para la comu-
nidad. Pero eso cuando se esté en
régimen socialista. Hoy quizá no
sea injusta la gradación de Prou-
dhon: el burgués es enemigo del
pequeño propietario, el pequeñó
propietario es el enemigo del obre-
ro. Para nosotros, en consecuencia,
los intereses obreros están por en-
cima de los ~reses de la pequeña
burguesía. Y, naturalmente, en li-
tigio pequeños propietarios y bur-
guesía, nuestro voto apoyará siem-
pre a los pequeños propietarios.
Por la misma dialéctica nos hemos
inclinado a votar a favor del prole-
tariado apoyando los impuestos so-
bre Ja pequeña propiedad. Porque
en la actualidad española, presu-
puesto nivelado v saneado quiere
decir buena situación para la pese-
ta, obras públicas, fortalecimiento
de la economía obrera.

¿ Está claro?

Sobre política

NECESITAMOS
UN PUEBLO

Fórmula feliz ésta que resulta del
diálogo de dos vidas, y que don Fer-
nando de los Ríos nos recordó en la
glorificación republicana de Costa.

—Nos hace falta un hombre.
—Nos hace falta un pueblo.
Y el pueblo está ahí y se deja ver

de cuando en cuando. Esta es una de
las horas de la Historia en que se ve
al pueblo español tal y como es. Lo
que hará falta será no consentirle que
torne a la siesta. Lo que hace falta
es despertarlo de veras, hacer ,vigilia
permanente este despertar de ahora,
dándole conciencia de sí mismo y lle-
nándole el alma de fe. Y para esto
no hace falta un hombre, sino mu-
chos hombres enteros y verdaderos. En
teniendo pueblo a la luz despierto y
presente, lo tenemos todo.

Decía don Manuel B. Cossío en una
ocasión, públicamente, en el Ateneo,
que mientras no hayamos redimido la
aldea no habrá verdaderas libertades
en España. Y es verdad, porque sin
redención de la aldea no puede estar
presente el pueblo en la Historia de
España, sino en esencia de abstención
y amodorramiento. Y es verdad, por-
que la aldea redime a la provincia, y
la provincia a la nación. Y no al re-
vés.

Sólo que, ¿quien redime a la al-
dea? La aldea no se redime mientras
haya abusos de poderes, mientras vi-
vamos sin .ley, mientras *la - justicia
práctica de todos los días no quede
asegurada. Todo esto es fundamental,
porque es lo que nos duerme. En eso
del caciquismo hay mucho tito acla-
rar, ¿qué duda cabe? ; pero desde Ma-
drid no se ve otro campo que el del
Retiro y la Moncloa ; si Se alcanza
el Guadarrama no se divisa a las een-
tes que hay por allá, arrancando to-
millos, -eembeando -centeno y apacen-
tando ovejas. Y no se sabe eón-o pe-
sa el abuso de poderes, grandes y chi-
COS, sobre aquellas conciencias, ea
mo mata el querer, cómo reaigia -s
duerme.

Cuidemos de que no se nos amo-
dorre o entontezca lo que va hemos
puesto en vela y vayamos resueltamen-
te a despertar lo que todavía duerme.
Hay dos maneras. De una parte, la
insinuación, la invitación animosa, la
ayuda cordial, metiendo poco a pece
fortaleza en el corazón para que la
tenga el brazo. De otra parte, el tre-
no, el insuato, el latigazo alíe nos
obligue a, abrir los ojos y mirar hacia
arriba, poniéndonos un poco de ira y
desesperación en el alma. De hombre

la hombre, uno a uno y como voz an-
gélica, o en trueno, que retumbe en
los roquedales, como voz del Demo-
nio. Las dos maneras son !,uenas.
Costa y Giner celaboraron. y colabo-
radores son Unamuno y Cossío.

¡ Y qué gran cosa le ha venido a
España de este sugerir y este gritar!
Nada menos que el alumbramiento
de la esperanza. Esperanza que acaso
nadie pueda ya matarnos, y estere-
MOS salvados. ¡Extender la aaeractien

y el grito es lo que queda por hacer;
allí dónde el eco se pierde se ha de
renovar 'el grito, y el que salvó su
alma ha de asistir a las almas muer-
tas. Es la hora de llegar a todos los
rincones, de extenderse por toda el
área nacional; es la hora de llegar a
la aldea. ¡Qué bien y qué en su diga
eso de las Misiones pedagógicas! Pa-
ra la conquista definitiva y desintere-
sada. ¡Y qué pena si en ellas no cua-
ja el sueño de los que las han pari-
do! Porque no han de ser más que
una sencilla cosa: educación. Verbo,
mucho verbo, y conducta, clara y
limpia conducta. Y para esto no vale
fiada un día ni basta con el cinema-
tógrafo.

Un hombre, no; un pueblo. Este
pueblo mismo que tenemos ahí en
siesta, que los pueblos no se fabri-
can. Pero para despertar a este pue-
blo, para hacerle presente y activo,
muchos hombres de tipo espiritual,
como esos que se 'formaron junto a
Giner y a Cossio, ejemplo vivo de
conducta. Un poquito más acaso para
la urgenciade la tarea, un'poco más
fuerte la voz, otro poquito de sober-
bia y en la diestra un -látigo. Seis
hombres así en cada capital y uno en
cada aldea y pronto, muy pronto
tendríamos un pueblo. Los que toda;
se lo niegan al pueblo no le niegan
el instinto. Y de que viva es de lo
que se trata.

Pablo DE A. COBOS

El conflicto de la Ciudad
Lineal

La Comisión encargada de exami-
nar el conflicto de la Compañía Ma-
drileña de Urbanizaeión con els obre-
ros y el público ha dado por termina-
das sus deliberaciones.

En la última sesión, y en sista del
proceder de la Empresa, la represen-
tación obrera ha presentado al presi-
dente de dicha Comisión unas cenclu-
sienes de gran interés, que publicare.
mes en nuestro número del próximo
sábado, en unión de ceros interesantes
documentos relacionados con esta cues-
tión.

Los manejos de un al-
calde

VILLAGARCIA, 2. — Está siendo
muy censurada la conducta del alcal-
de de esta localidad, que, fiteado de
sus aficiones caciquiles e influenciado
por diferentes elementos, elimina de
las listas de dos trabajadores del mue-
lle a cuantos pertenecen a la Unión
General de Trabajadores. Se teme que
este proceder dé lugar a incidentes
desagradables.

Las entidades de la Unión General
de Trabajadores se han dirigido a las
autoridades de la provincia lenuncia,n-
do estos hechos y pidiendo que se pon-
ga tasa a los abusos de la Alcadia

La cuestión de los alquileres

Una sentencia justa
En Bilbao se ha dictado una sen-

tencia accediendo a la petición de un
inquilino que pidile la rebaja de alqui-
Iferwi ed sa,. a pesar de haber transcurrido
más del año de la -antigua prescrip-
ción, ya derogada, desde la fecha del
contrato y de la Ultima elevacien su-

Esta sentencia nos perece intere-
sante, pues reo:viere-en relación con el
último decreto de . alquileres, lo más
profundo de la doctrina jurídica que
abona un criterio favorable y justo
para los inquilinos.

Es posible que antes de una
semana se firme el tratado

hispanoitaliano
ROMA, 2.—Las Delegaciones es-

pañola e italiana prosiguen sus dis-
cusío.nes para concertar el Tratado
comercial entre ambos países.

Se dice que el nuevo acuerdo es
valedero por un aire y . denunciable
con un previo aviso de seis meses.

Seguramente se firmará dentro de
una semana.

En Carabanchel Bajo

Mitin de la Sociedad de
Ebanistas

Esta Sociedad celebrará hoy jue-
ves, a las seis de la tarde, y ea el Cen-
tro obrero de Carabanchel -Bajo, un ac-
to de propaganda societaria, en el que
tomarán parte dos compañeros Julio
Pintado, Eladio Lea y Cándido Vai,
de la entidad organizadora; B-uno
Navarro, por la Federación Local de
Obreros en Madera.

Dada la crisis y circunstancias por
que atraviesa el oficio, se encarece a
todos les obreros la asistencia a este
acto.--La Directiva.

El sepelio del pintor Ra-
món Casas

BARCELONA, 2.--Ayer por la ma-
ñana, a las once, se efectuó el entie-
rro del llueve pintor Ramón Casas,
constituyendo el arto una enorme ma-
nifestación de duelo.

En el cortejo figuraban grandes ar-
tistas y numerosos amigos del finado.

El rector de la Universidad, que es
hermano del finado ; el gobernador ci-
vil, el presidente de la GeneraCidad y
el alcalde figuraban en la presidencia
del duelo.

Fue inhumado en el Cementerio
nuevo.

Se declara ilegal el tra-
¡bajo a "fortfait"

Por acuerdo del Jurado mixto de
Trabajo de Transportes Terrestres de
Madrid (Sección de Tracción Mecá-
nica), publicado en el «Boletin Ofi-
cial» de esta provincia de 26 del pa-
sado mes de febrero, ha sido declae
rado ilegal el trabajo a «forfait».

Este acuerdo significa una impor-
tante victoria de la organización obre-
ra, que tanto ha luchado en pro de
tan justa reivindicación.

Trabajadores : Leed Y Propagad
EL. SOCIALISTA

Las discusiones acerca de la re-
ciente visita de 'Mussolini al Vati-
cano ha>) llamad; la atención de
escritores y hombres politicos so-
bre la politica internacional de la
Santa Sede. El pontificado actual
se esfuerza por ocupar un puesto
preferente en la escena 'internacio-
nal, lo cual lleva—indica
Charles loiseau--a reivindicar la inde-
pendencia de la acción religiosa y
de la vida política. El propao
monsieur Loiseau dedicó a leea política
ten estudio en el «Año político fran-
cés y extranjero» (diciembre
1931); pero parece que no acertó
en la definición elle dicha Política.

A M. Loiseau parece preocupar-
le la idee de que la Santa Sede
quiera eittalianizerse» cada vez más.
Su deseo sería que esto &O ocurrie-
ra nunca de un modo completo.
No obstante, a juicio suyo, da idea
se abre paso .eta la opinión, y pien-
sa que el fascismo de ayuda a ello
a fuerza de cambiar la imputación
en cumplimientos y de encarecer la
comunidad de intereses entre el ca-
todicissno y da IlilleVa Italia. Si esto
fuera así , das iniciativas más 'útiles
y desinteresadas de da Santa Sede
se harían sospechosas desde el cc-
mieneo. Tal es la opinión de mon-
sierre Loiseau.

Pero evidentemente esto es de-
masiado poco. Aun cuando todo el
mundo convenga en quie la disputa
entre el papa y el fascismo fué una
especie de lucha amañada con vis-
tas a la galería, con objeto de per-
suadir a trinos (los católicos ex-
branjeros) de que la Santa Sede no
se bahía convertido en un arzobis-
pado italiano y a otros (los fascis-
tas de buena fe) de que el fascis-
mo no había pasado a ser el brazo
secular de da Iglesia, no puede re-
nunciarse a ver en el convenio es-
tablecido entre ol fascismo y la
Santa Sede el resultado de una ,po-
lítica más general, 'por lo menos en
lo concerniente a la Iglesia.

La política pontifical se nos pre-
senta orientada en cinco direccio-
nes primera, sosten i mi ent o de
Brüning y del centro en Alemania;
segunda, de los cristianosociales y
de monseñor Seipel en Austria;
tercera, (le .Horthy y de da camari-
lla habsburguesa en Hungría ; cuar-
ta, de Polonia contra Lituania en
los Estados bálticos; quinta, con-
tra la Rusia soviética.

Las razones declaradas de estas
actitudes san religiosas. El papa
sostendrá a los Gobiernos católicos
y trataría de consolidarlos. 'Pero
todo el mundo sabe que la Santa
Sede ha afectado sie.mpne separar
las intereses mundanos de los reli-
giosos, sobre todo en los países de
cultos 'mixtos. I. Tna solidaridad de-
masiado ostensible, en países de.
mayoría protestante, con Gobier-
no, por razones espe¿ales, de ori-
g tal saló! leo, pedía provocar contra
la Santa Sede y el catolicismo una
reacción capaz de infligir enormes
daños a la Iglesia de Roma.

La propia España es una prue-
ba de das catástrofes que aguardan
a una política así. Si das turbas se
lanzan contra las iglesias y los
conventos es porque siempre los
han visto de parte de poderes odia-
dos y menospreciados. No es una
encíclica como lo «Quadragesimo
aneto» la que resuelve semejantes
problemas. El papa ha podido de-
cir que la ciase rica s'e hace como
una muralla con sus riquezas oy
denunciar» le codicia de lana com-
petencia desenfrenada. Las masas
no leen las encíclicas, las cuales,
después de todo, tienen las trazas
de ser unas coartadas ; pero sí ob-
servan la conducta práctica de las
autoridades eclesiásticas allí donde

los poderes están en manos de
Gobiernos sin corazón y sin escrúpu-
los.

Por lo demás, la conducta de las
multitudes es paralela a la de las
mismas gentes adineradas. Leen
en la encielica ¡que hay católicos
que no temen oprimir a los traba-
jadores por espíritu de lucro, abre
san de la religión y tratan de en-
cubrir con su nombre sus injustas
exacciones... Esos hombres son la
causa de que la Iglesia haya pa-
recido y se vea acusada de poner-
se de parte de los ricos contra los
pobres.» Estas palabras no enga-
ñan a los ricos. Saben que el úni-
co modo de defenderlos estriba, pa-
ra la Iglesia, en afectar sentimien-
tos proletarios, que son los que le
atraen la confianza de los trabaja-
dores. De suerte que la denuncia
de sus vicios y de sus faltas por
parte de la Iglesia es perfectamen-
te tolerada por las clases ricas, a
las que interesa únicamente la «ac-
ción real» de la Iglesia.

Las «políticas particulares» de
que habla M. Wladimir Ormesson
en un artículo de «L'Europe Nuu-
velle», a propósito de la diploma-
cia de la Iglesia, no pueden expli
carse por el único fin de sosten(
los intereses religiosos de la Igl,
sia. En Italia, por ejemplo, el ajo
yC) que el Vaticano y las autorids
des locales conceden al fascismo e-
tá en plena contradicción con Jus
interesés de la Iglesia. Mañana
caerá el fascismo, y al despertar
Italia de tan horrible pesadilla no
podrá olvidar que en las horas más
tristes de su historia estuvieron de
acuerdo el papa y Mussolini. Se
rompería el tratado de Letrán y el
concordato. Quizá se vaya un pocó
más lejos. Pero ¿de quién será
la culpa? El, papa habrá escri-
to bellas encíclicas, «Quadragesirno
armo» y «Non abbiamo bisogno»;
pero al lado de esas encíclicas ha-
brá existido una política común en-
tre el Vaticano y los asesines do
dom Minzoni...

Es más sencillo reconocer que
junto a todas esas «políticas par.
ticulares» de que habla M. Orines-
son hay una política general de
apoyo a los partidos conservadores
y a los Gobiernos capaces de resis-
tir a las presiones populares. En
Hungría, el papa apoya abierta-
mente la restauración de los Habla
burgo, y su colega monseñor Sri-
pel, en Austria, se inspira en idén-
ticos sentimientos. El papa está en
su derecho, y nada hay que decir
a este respecto. Pero ¿por qué
ocultar que la política pontifical es
la política de los partidos conser-
vadores?

El día en que éstos sucumban
bajo el peso de sus propias faltas,
la Santa Sede no podrá invocar ni
el «Quadrap,esimo armo» ni el «Non
abbiarno bisogno». Habrá de re-
signarse a soportar las consecuen-
cias de «su» política: la política
de Alfonso XIII, de Horthy v de
Mussolini. Unidos en la prosperi-
dad como en la adversidad...

SC OT I NOS

centros de cultura a las Casas del
Pueblo es lo que les da, ante las cor-
poraciones públicas, predicamento y
autoridad. En España no se ha aten-
dido todavía a esa característica, una
de las más acusadas, de nuestras Ca-
sas del Pueblo. Si tomarnos como
ejemplo la de Madrid, nadie nos nega-
rá que es, en orden a las clases popu-
lares, el centro más eficaz de cultura.
Toda la transformación operada en las
clases populares madrileñas—incluso
hombre tan poco inclinado a benevo-
lencias como Pío Baraja lo ha recono.
cido así—es, en su mayor parte, o
quizá exclusivamente, obra de la Casa
del Pueblo y de las organizaciones en
ella domiciliadas. Felizmente, se puede
pesar y medir esa labor. La puede ca-
rrocer todo el que tenga. interés en ello.
Quizá Barcelona diese, no sólo facili-
dades, sino terrenos y dinero, para con-
tar con una Casa 'del Pueblo que le
asegurase lo que a Madrid asegura la
suya : subordinación a principios cla-
ros que proscriben la violencia por la
violencia. Pero una Casa del Pueblo
no se tiene en un tres por dos. Es co-
mo una Universidad. En cualquier ins-
tante hay posibilidad de crear una Uni-
versidad ; pero no la Universidad de
Salamanca, tan llena de tradición y de
mérito. Igual sucede con la casa del
Pueblo. La de Madrid es, de todas,
quizá la más ejemplar. la que ha rea-
lizado una labor más fructífera y pro-
vechosa entre las clases trabajadoras.
El beneficio de esa su obra lo ha red-
bido. de un modo bien directo, Madrid.

Sólo por esa rozón, repetimos, la
Municipalidad madrileña .estii obliga-
da; moralmente, a proporcionar a la
organización sindical las facilidades
que demanda para levantar en los so-
lares del viejo IlosPicio una Casa del
Pueblo que proclame la luerm del
obrerismo la victoria de ' Madrid en
materia de tácticas.
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Los haberes de los funcionarios

En nuestra información municipal se
-ha comentado, no sin cierta viveza po -
lémica, la posición en que de una ma-
nera rencorosa o doctrinaria se han si-
tuado determinados concejales, decidi-
dos, en cuanto de ellos dependa, a con-
trariar los propósitos de las organiza-
ciones sindicales madrileñas, que, hace
algún tiempo, atendiendo a necesidades
apremiantes, estudian la conveniencia
de construir una nueva Casa del Pue-
blo. Una nueva Casa digna, por todos
conceptos, de la importancia del movi-
miento sindical y del rango de Madrid.
Todo lo que se pide es que el Munici-
pio facilite la realización del propósito
cediendo los terrenos necesarios en el
solar del viejo Hospicio en condicio-
nes relativamente liberales. En un cli-
ma menos áspero que el nuestro, esas
mismas organizaciones hubiesen soli-
citado, no condiciones liberales, sino
la cesión gratuita del terreno. Y la
Municipalidad—de ello hay muchas
pruebas--allá donde las Municipali-
dades tienen noticia cabal de lo que es
una Casa del Pueblo, hubiese aceptado
la petición. Queremos creer que el Con.
cejo madrileño, no importa la enemiga
apuntada, sabrá colocarse en un plano
de liberalidad. Los trabajadores madri-
leños se lo merecen. Por mil razones,
algunas de las cuales tienen conexión
con el cambio político, cuya enuncia-
ción esperamos que sea innecesaria.

En cambio, séanos permitido recor-
dar, corno razón, suprema, el valor que
como centro de alta y plausible educa-
ción asume toda Casa del Pueblo. Es
por esta razón por la que. en otros
países, los trabajadores han sido atendi-
dos en sus peticiones, peticiones que
en nuestros medios, tan empequeñeci-
dos por la envidia o el resquemor, ven-
drían a justificar feroces campañas
contra los que las formulasen, presen-
tándolos corno saqueadores del interés
colectivo. El hecho de valorar como

El Municipio y la Casa del Pueblo
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