
EL HOMENAJE A LLANEZA

El proletariado asturiano rinde a su memoria un conmovido recuerdo
Discursos de los compañeros Teodomiro Menéndez, Jerónimo Bugeda y Fernando de los Ríos

La cabeza de la manifestación dirigiéndose al cementerio de Mieres
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ra estamos llevando a cabo, que esa
lué Llaneza: un gran -líder. ¡Qué mo-
delo de ejernplaridad! ¿Qué hubiera
sido de la ciudadanía española duran-
te la época oprobiosa de la dictadura
si Llaneza y otros hombres como él
no se hubieran consagrado a la se-
dención del proletariado?

El capitalismo, aliado al clericalis-
mo, nos perseguía. Recordad cómo
aquel puñado de hambres luchaban
para rescatar un. cadáeer a la Iglesia,
el cadáver de un compañero a la puer-
ta de un Hospital, teniendo que hace'
frente a los opresores de la concien-
cia y de la libertad. Hoy, en cambio,
se muere en el seno de la religión que
se quiera o en el de ninguna. Y esta
es parte de la obra de ocho o nueve
meses de República; gracias, corno es
digb, • a la organización proletaria,
gracias a la organización socialista,
que tanto debe a Llaneza.

Glosa el orador a Jaurés y o Marx
para afirmar que estos movimiento3
han de ser ,permanentes hasta conse-
guir la victoria completa de los idea
les proletarios, hasta que el ideal so-
cialista permita uná vida de igualdad
y de libertad.

En ene sentido luchó también• Lla-
neza. A los veinticinco a ños lacha Gen
el llamado Gabinete negro de Fábei-
ca de Mieres, y tiene que ernigear a
Francia, y aunque ya había obtenido
alguna preparación, gracias a eus es-
tudios en da Escuela le Capataces, re
gresa del destierro mucho más curti-
do en la lucha sindical, con lo que su
intervención hace que lo que era un
movimiento caótico adquiera espiri-
tualidad y va-ya dibujándole el triun-
fo, hoy ya definitivo Aquellos mine-
ros de jornada interminable, aquella
illase pereeguida por todos es la que
nutre el Sindicato Minero, fundado y
dirigido por Llaneza, que luego en-
contró colaboradores que hoy conti-
núan con el mismo éxito su obra. Y
es esta magnífica, esta ingente base
del Sindicato Minero el refugio del
movimiento socialista asturiano y del
propio movimiento socialista español.

Contemplad su obra y seguidla to-
dos con la energía que él le imprimió,
ya que él se fué cuando ésta llegaba
a la cumbre, cuando el Orfanato tan
soñado es una realidad y, sobre todo,
cuando está implantada la República
y se cumple una parte del programa
mínimo socialista, en lucha con tantas
enemigos, pero mostrando un espí-
ritu tolerante y haciendo honor--no
traición—al programa del Partido;
lej os de pensar en el crimen,
otros hacen bandería, pues . la me-
ro es respetar todas las cono cias
y todas las libertades.

Que hagan un balance nuestros ene-
migos, y habrán de reconocer que,
gracias a esta gran masa socialista,
España se -ha incorporado a Europa,

que en menos de dos años vainas
- a ver consolidada la gran obra hija
de la República. Y en el terreno eco-
nómico, como en el terreno social, pa-
ra los que tienen prisa en que nos
vayamos, a lo á que representan a la
monarquía, decidles, una vez más, que
jamás volverán a implantarse en Es-
paña el militarismo ni el clericalismo,
que eran los que sostenían el régimen
derribado por el pueblo.

Alude después el orador a la cam-
paña que se viene haciendo contra los
socialistas, y dice:

Nos vernos perseguidos e injuria-
dos, pero es todo ello tan falso, que
salirnos más orgullosos de la calum-
nia. Parece mentira que periódicos
sostenidos por ese hombre nefasto que
se llama Juan March, se atrevan a
injuriar.

Nadie puede ya.hablar de enchufes
después de haber sido publicada la
lista de los que, aparte tener su ea-
rrera o ganarse honradamente la vida,
se sadifican por serait ál 'país. Son
vidas claras, vidas diáfanas. En cam-
bio, ata/ no se ha publicado la. lista
de los consejeros de Empresas, la de
dos grandes barócratas que no saben
disimular su odio a la República y de
la enangantería, incapaces de ganarse
la vida honradamente, porque no tie-
nen profesión conocida.

En servir al país trabajan los mi-
nistros muchas horas, y aquí tenéis
a nuestro Fernando de los Ríos, que
en poco más de dos meses que lleva
en el ministerio de Instrucción, a pe-
sar de la herencia de los veinticuatro

La información que nos llega de
Asturias, en la que se detallan las
magníficas proporciones del acto
rendido a la memoria de Llaneza,
es de .las que reclaman necesaria-
mente que nosotros dejemos aquí,

. en lugar preferente, el conmovido
testimonio de nuestro recuerdo al
camarada fallecido, que fué a la
tumba cuanden ya el horizonte espa-
ñol se teñía érgicamente del colo-
rido de la esperanza y tres meses
más tarde quedara enterrada una
monarquía que tantos dolores y tan-
tas desventuras nos había ,produ-
ciclo.

Es en los más bajos estratos del
proletariado, donde el dolor es más
hondo y la hucha desesperada por
vivir adopta trágicos matices, dora

;
ele se fragua el perfrl mas fi•rme de
nuestros hombres. De la mi a ha

'Salido est e hombre, cuyo I eci-
; miento arrancará siempre sol zos
la los mineros españoles, y de la mi-
lita trajo el ansia febril, inquieta y
•,atornientada de una emancipación
dutamente perseguida y 'tenazmente
¡conquistada en trayectoria recta,
tsin vacilaciones, que lleva al final y
lnqtre acabará por entregarnos el viejo
/anhelo soñado.
'' La mina vomitó a Llaneza, pro-
arectándolo sobre el escenario de la
'lucha, en donde él, con el fino ins-
olado que se adquiere en la oscura
'edad de las galerías aubterráneas,
'supo orientarse buscando un sólido
'camino. Traía Llaneza el hiriente
. grito de los mineros; con él en los
labios enderezó sus pasos recorrien-
•do España y llevando a todos los
augures la desolación minera, que
eo su palabra adquiría el brío rotun-
ido de lo dramático.

La_mina tenia que dar un hombre.,
le este temple; tenía que formarlo

,en su seno con duras aristas que le
prestaran la consistencia de lo in-
finito. Y dió a Llaneza, símbolo de
os más altos en la ya inmensa ga-
lería de grandes figuras que hemos
perdido, enseña magnífica que el
domingo último agitaron los traba-
jadores asturianos y la llevaron en
eu alma paseándola por Asturias en
encendido fervor. ¡ Era tan de ellos!
Llaneza quedó diluido entre los mi-

eneros y se vinculó a sus pesadum-
bres en un apostolado que no regis-
tra el más leve desmayo. Aquellos
anineros desharrapados y míseros
que Llaneza conoció al iniciarse su
ilucha, aquellos-que aún viven y que
sintieron la punzada terrible de una
explotación con distintivos feudales,
podrán decir a estos otros mineros
asturianos, que ahora viven un pla-
no superior, cuál es la longitud del
camino recorrido. Mucho queda por
hacer todavía, es verdad, pero el

•guía audaz que. aniciara la senda tc-
imeraria, llena de un martirio y de
Puna persecución espantosa; el gur
echara a andar llevando trae sí a la
Masa minera de Asturias y cantas-
leed° para ella nuevas etapas, ya
es, desde la tumba en la que tantas
miradas tristes se cletuvieeon el do-
mingo, como el augurio feliz de 1.9
'que nuestros hombres sabe/ h: ter.

Legado inmenso el que otorgara
,Llaneza. Recorriendo la cuenca m-
inera asturiana, surge en seguida la
{estupefacción ante una obra de gi-
igante, poderosa y fuerte, que es
marco magnífico para encuadrar en

csal los relieves enérgicos de una liga-
4a excepcional.

Salió de la mina. Salió esponja-
Ido deldolor de la mina y saturado
Jde la angustia que en ella viviera.
iCaoneesta visión clavada en el alma
1né ya enseñando una de las heridas
unas profundas que desgarran la
'icarne proletaria. Y fué cicatrizándo-
la para que cierre un día, como ha-
aáo sus seguidores, que el temple
de Llaneza está perpetuado en otros
que van por sus mismos pasos y
'que lograrán fundir en tangibles
realidades las grandes aspiraciones

?del camarada que falleció en los
kumbrales mismos de la República.

-.......-

(De nuestro enviado especial
Cruz Salido.)

.	 SOL EN ASTURIAS
Hay sal en Asturias, espectáculo

ensoapechado en la región. Cuando sa-
;limos de Oviedo, por este inmenso e
aintrincado tobogán que son las carre-
ltera9 asturianas, no hay, hasta llegar
e Mieres sino la peregrinación de las
nuictieduinbres obreras que se calca-
minan para asistir al homenaje que
se dedica a una de las figuras más re-
levantes de nuestras filas, y, desde
luego, la más acusada del movimiento
abres° -asturiano. La interminable
earavana de coches tiene gue detener-
se a cada momento para dejar paso
a las banderas rojas, en derredor de
las cuales se agrupan apretadamente
las falanges mineras y todo el prole-
tariado de Asturias que se ha hecho
~escalar en el acto organizado.
Así con la carretera completamente
invadida por esta masa, hemos cru-
zado treinta y tantos kilómetros que
reparan a Mieres de Oviedo. Cincuenta

y dos banderas rojas hemos contado
men el trayecto, todas ellas portadas
por compañeras. Grupos muy .nume-
rosos de ellas figuran a la cabeza de
las distintas secciones.

Ames de llegar a Mieres va encon-
•remos a une y otro lado de la carrete-
ra el earalan formado por las Juven-¬

tudes Asturianas, que contiene a la
multitud y que sólo permite el paso
de las organizaciones que se han h •

cho representar.
LA VIUDA DE LLANEZA

Fernando de los Ríos, Bugeda, Teo-
domiro Menéndez, Amador Fernández,
Mouriz y otros camaradas se dirigen
al domicilio de la familia de Llaneza.
Es lo /primero que hicieron al llegar a

Mieres. Junto a la que fuera compañe-
ra de él, entre sus hijos, hay la emo-
ción de este irnomeino, emocian que se
acusa con más fuerte relieve en las
lágrimas de la mujer que fuera alien-
to de toda una vida plena de sacri-
ficios en la que en cada minuto esta-
llaba el poderoso incentivo del entu-
siasmo.

Habló Fernando de los Ríos para
expresar una condolencia de la ceje
todos los trabajadores españoles que-
rían hacer testimonio en el acto.
Pusieron todos al estrechar las manos
de aquellas mujeres la honda efusión
de un recuerdo que jamás podrá extin-
guirse.

Luego llegaron las autoridades: el
gobernad& civil, el presidente ele la
Diputación, el primer teniente de al-
calde de Oviedo, el vicepresidente de
la. Diputación y otros elementos repre-
sentativos de la vida local y provin-
cial.

LA VISITA AL CEMEN-
TERIO

Al salir de la casa que habita la
familia de Llaneza, inmenso y gran-
dioso edificio que todavía está en
construcian y que será pronto una de
las Casas del Pueblo que podrán en-
orgullecernos y que señalará el índice
elevado de los valores proletarios de
aquella región, ya la muchedumbre
tiene las agigantadas proporciones
que sólo cobra cuando nuestra gente
se lanza a sentir da propia emoción
de sus grandes ofrendas; ya el cordón
formado por las Juventudes tiene que
contener la inmensa avalancha, y des-
de la Casa del Pueblo hasta el Ayun-
tamiento el paso se hace difícil y
lento.

En el Ayuntamiento se forma la
comitiva, que preside el ministro de
Instrucción pública, con otros cama-
radas, en unión de los familiares de
Llaneza. El camino desde el Ayunta-
miento al cementerio es bastante lar-
o; sin embargo, todo él fué ocupas

do por nuestros hombree, que desfila-
ron silenciosamente junto a la tum-
ba. Cuando terminó el desfile, el pe-
queño Cementerio Civil (que, por
cierto, todavía está separado del ca-
tólico por tinas sepulturas que defi-
ciaran el derribo del muro) quedaba
lleno de coronas, que fueron amonto-
nándose sobre el sepulcro y lo des-
bordaron hasta llenar el pequeño re-
cinto.

No hubo discursos. Calladamente se
hizo el desale, y la enorme manifesta-
ción tornó del cementerio después de
hora y media.

EL ACTO
Frente al Ayuntamiento de Mieres,

entre la gran plaza que lo enmarca,
se inicia bravamente la montaña, que
allí mismo cobra su aspereza y sube
en declive audaz. Y era toda la pla-
za, y era el magnífico anfiteatro na-
tural que la montaña formaba, y eran
las calles cercanas los que registra-
ron toda aquella singular invasión hu-
mana que se apresuraba a oír. Se ha-
bían instalado altavoces, y ello per-
mitió que la afluencia formidable pu-
diera escuchar a los oradores, cuya
voz llegó a toda Asturias, por emi-
sión especial de la Radio Asturias.
Se hicieron instalaciones especiales en
las plazas públicas, en los cafés, en
las Casas del Pueblo, en todos aque-
llos lugares de la provincia que po-
dían ser objeto de reunión. Tal era
el interés que había despertado el ac-
to, oído poi: más de cuatrocientas mil
personas.

GONZALEZ PEÑA
El diputado a Cortes por Huelva,

que preside el acto, es el primero en
hablar.

Habla de Llaneza con la emoción
del que fuera colaborador suyo y as-
pira ahora a continuar su obra. Di-
buja los trazos característicos de la
figura evocada. Y traza el vigoroso
retrato espiritual de aquel hombre que
sacó a la calle y llevó a las gentes el
profundo dolor de las minas, vivido
por él con toda la crudeza sombría
de aquellos tiempos en los que el mi-
nero era un sér harapiento, que pene-
traba en las entrañas de la tierra con
un gesto de resuelta renunciación.

Señala la herencia magnífica que
Llaneza legara a los mineros asturia-
nos, herencia esplendorosa, llena de
realidades tangibles, que tendrán que
sugerir siempre la gratitud de los tra-
bajadores, y de la cual lo más precia-
de es esta decisión de continuar su
labor y esta fe inquebrantable en el
triunfo, frente a todos los obstáculos
que parecen cerrar el camino.
- Sus palabras finales fueron para re-
comendar el silencio que el acto re-
clamaba, al objeto de que los discur-
sos y las enseñanzas que de ellos se
desprendieran se desarrollaran en el
ambiente respetuoso que era obligado
dedicar.

TEODOMIRO MENENDEZ
El subsecretario de Obras públicas,

que es acogido con aplausos, empie-
za a hablar en el tono vibrante y apa-
sionado ceje le caracteriza.

Camaradas de mieres : En mi lar-
ga histeria socialista, habiendo sido
un hombre de grandes emociones,
ninguna ha tenido el relieve y el vigor
de la de este momento. Emoción dra-
mática que Llaneza sugiere en mí y
en muchos de vosotros un recuerdo
de mocedad.

Homenajes y recuerdos, amigos,
que son saudades del alma ; homena.
je íntimo. ornen aje, un as veces7‘ a I
sabio o al artista y otras a los gran -
des organizadores, a los líderes con-
ductares de masas, COMO el que alio-

•- - -

mil millones de Deuda, ha acometido
el plan de la creación de veintisiete
mil escuelas, y antes de cinco años
confía en llegar al ideal de las cin-
cuenta mil que son necesarias.

Habla luego Teodomiro Menéndez
del valor cultural de las Misiones pe-
dagagicas.

Y termina su hermoso discurso di-
rigiéndose a los obreros tiznados, a
los trabajadores de la mina, que an-
tes sólo guardaban rencor y ahora ya
saben de la civilización y de la cul-
tura, para que cooperen a la Repú-
blica, continuando la obra de Llaneza ;
y a la j uventud, para que con el tra-
bajo y el estudio labore y se haga
digna del ideal socialista.

Una estruendosa ovación de la com-
pacta muchedumbre que llenaba la
pla.in coronó /as últimas palabras del
orador.

JERONIMO bUgEDA
Al camarada Teodomiro Menéndez

le- sigue en el uso de la palabra el
compañero Jerónimo Bugeda, que es
recibido con una formidable ovación.
dicEel : director general de Propiedades

Compañeras y compañeros: aleni-
mes en este día solemne a recordar
la gran figura del inolvidable Manuel
Llaneza. En este momento en que la
España caduca y reaccionaria es sus-
tituida por la España moderna de la
República. En estas horas trágicas
en que la lucha tiene un tan alto va-
lor espiritual y cuando las doctrinas
socialistas propagadas por Llaneza y
per tantos otros tienen el enorme va-
lor de hacer vibrar el ideal del Par-
tido Obrero.

Mas es necesaria la labor de dar un
sentido jurídico al nuevo régimen pa-
ra que a éste se incorpore el nuevo,
sentido económico del mundo. Recor-
dad un momento. En este instante,
unos quieren acelerar la revolución,
dándole un Tamo de violencia, y
otros, imprimirle ese sentida jurídico
que equivale a plasmar en realidades
nuestro programa. La violencia po-
drá ser una venganza persoital i la in-
justa eliminación de algún elemento
humano. En cambio, lo otro es obra
de tiempo y de trabajo, de estudio y
de sacrificio. Nosotros ,preteridelmas
dar a la revolución este sentido.

Recuerda el orador los inútiles ata-
ques de uno de los ex ministros de
la extinta monarquía a la eximia figu-
ra dé Indalecio • Prieto, y añade: La
obra de Indalecio Prieto en Hacien-
da, no lo dudéis, marcará una honda
huella en favor del tan necesario sa-
neamiento económico del país. El no
tuvo que coquetear con el Banco, si-
no que se impuso a la plutocracia
que representa. la organización ban-
caria.

Es Largo Caballero quien, can los
Jurados mixtos, ha hecho también que
la revolución tenla ese contenido de
que os hablo y del que podrá hacerse
en un plazo rada vez más corto un
uso más amplio.

Y no hemos necesitado del crimen.
Por el contrario, yo estimo que to-
dos los valores humanos son aprove-
chables y que ésta es la misión del
Socialismo: recoger estos valores y
obtener la cooperación colectiva. Yo
reconozco que la labor es difícil; pero
aun así vamos avanzando, y si en al-
gunas ocasiones parece que seguimos
distinta trayectoria, tened la seguri-
dad de que la meta es siempre la
misma.

Yo sé que estamos en las horas más
difíciles, en las horas más anguatio-
sas, y que nos acusan injustamente
de no haber transformado todo un ré-
gimen, cuando esto sólo se logra, co-
mo os digo, llevando a la revolución
un contenido jurídico, económico y so-
cial. Son corno las horas de la mina :
las últimas resultan más duras ; en
ellas, el trabajo se hace más penoso
por la feitiga de vuestros músculos
.pero resuelto ese inevitable sacrificio,
vendrá el reposo, vendrá el descanso.
Estamos, pues, en la hora más

; pero nuestro ideal es eterno y ca-

111111111111111111111111111M111111111111111111111111/11111111111111111

en  MADRID

(Foto Mena.)

da punto de llegada es un nuevo pun-
to de partida.

Esto es -lo que hiciera Llaneza. In-
flamadra su alma de solidaridad huma-
na de cooperación ,humana, hazo una
labor creadora mientras nos dió ejem-
pie de respeto mutuo y de constante
sacrificio por las ideas. Por todo esto
es Manuel Llaneza uno de nuestros
tipos representativos.

Yo lo he dicho en repetidas ocasio-
nes. Los intelectuales raras yenes han
sido tos iniciadores '• ha correspondido
esta gloria a los obreros • pero ambos
se compenetran y -no debe haber se-
paración, que todos unidos hemos de
luchar y luchamos par el ideal común.
Hoy rendimos homenaje a uno de es-
tos grandes luchadores, y yo recuerdo
haber oído a Llaneza en di Parlamen-
to, en el- año 23. Hablaba de los mi-
ne•os y lo hacia oreulloso y entriste-
cido -porque creía que necesitaba una
mayor cultura. Pero caló hondo al re-
latar cómo vivíais en peligro y exudo-
lados por las Empresas. El Gobierno
no le hizo caso entonces, y ocho días
más tarde se producía aquí, en

Mieres, -da catástrofe que venda a dar a
vuestro líder la razón. Aquel hombre
-produjo entonces en mí una sensacian
in ole id ab le.

El sacrificio que vienen realizando
nuestros ministros en el Gobierno, en-
tre ellos el de nuestro sabio Fernando
de los Ríos, que ha de restar al traba-
jo propio de su carrera.

Esta es la crítica que se nos hacía y
que se irros	 aeiaaaaaieue sucede,
compa Cien Jue quieren los re-
presentante , . e, a burguesía y de la
desaparecida monarquía es que los ór-
ganos eficaces de justicia creados por
la República resulten ineficaces, que
no removamos donde hay tanto delito

tanta vergüenza. Pero se engañan.
" Somos los que hemos de llevar la mo-
ralidad al Poder y al Estado hasta que
peri amos implantar plenamente las
doctrinas socialistas.

Este acto. de hov tiene un gran va-
lor, porque das doctrinas- socialistas
han caído en tierra fértil. Cuando re-
cordamos a quien la muerte arrancó
cuando iba a hacerlo todo, es preciso
que todos minemos a la acción políti-
ca, a la acción sindical y a la llamada
acción directa para confirmar la clara
orientación de nuestro camino. Mo-
dificar-el sentido jurídico, el régimen
de la herencia y de da contratación
percibir la.ventajas del control obrero,
o, por el contrario, seguir el ritmo de
la violencia y advertir -can dolor que
la eliminación de un elemento huma-
no a nada conduce y nada significa.

Np hagáis el juego a nuestros ene-
migos y recordad la glosa del propio
poeta anarquista cuando al hablar de
los triunfos de la acción directa decía
que el deporte de la muerte produce
en oca-sienes la propia satisfacción de
la burguesía, que de este modo sirve
a la reaocian, •

Dad, compañeros, el matiz que que-
ráis a la República, pero vivid en la
legalidad, pues en la Constitución ca-
ben todas las tendencias, y, como os
decía antes, tened presente que los so-
cialistas estamos llamados a realizar
grandes empresas. España tiene un
gran valor espiritual, y yo os llamo
a la reflexión. Uníos todos dentro de
claiasle. y, que Ja República es de todos
y se asienta sobre vuestras cenciern-

Llaneza se había metido en el co-
razón de los mineros. Yo he bajado
a los pozos de «Arrayanes» y hablé
con los trabajadores de aquellas mi-
nas y siempre advierto en sus peti-
ciones la influencia de Llaneza. Por
otra parte, ha sido el Estado quien
ha realizado allí la primera obra de-
•mocrática, y con da. intervención de
nuestro camarada Ramón González
Peña- han sido creados los dos Jurados
mixtos, que no sólo intervienen en la
dirección del trabajo, sino en la mar-
cha de la Empresa como tal. Y este
no es otra cosa que la propia obra de
Llaneza. Y-o he visto llorar a los mi-
neros por quien en eil hogar como en
la vida pública supo llevar un airón
de gloria al acosar una gran sensi-
bilidad, un claro cerebro y un formi-
dable corazón.

Y para terminar, yo os digo, com-
pañeros mineros, que penséis mucho
en la obra a realizar. lel hora es de
sasificio para todos, aunque debe te-
nerse en cuenta que, corno decía
Marx, la Humanidad no se plantea

I

más problemas que aquellas que puede
resolver, y pase lo que pase, ocurra
lo que ocurra, el régiraen derrocado
no ha de volver. ¡ Obreros de todos los
matices: que recojamos la victoria
que ha de seguir a esta hora de alta
tensión nacional! (Una formidable
ovación premió el discurso del orador,
que 3a había sido interrumpido en
varias ocasiones por los aplausos.)

FERNANDO DE LOS
RIOS

Niñas y niños, mujeres y hombres
de todas las ideas: Para nosotros este
día conjuga dos impresiones totalmen-
te diversas: el dolor de un recuerdo y
los auspicios de la esperanza ; el dolor
de un recuerdo porque llaneza, para
nosotros que lo-tratamos, era el pro-
totipo del obrero fundador, hasta
ahora exclusivamente—lo digo no por-
que Fred socialista, sino porque ese
fenómeno sólo se ha producido en la
falange de este Partido—. Y digo que
Manuel Llaneza pertenece a la falan-
ge de los fundadores y que el Partido
Socialista es el único—suba-ayo esta
palabra—y la Unión General de Tra-
bajadores la única organización social
que ha brotado en España en todo el
proceso de la España moderna con no
sentido de fuerza tfundadora, creado-
ra. Y ser creadora de institucionse es
lo que da perenne raigambre 'histórico
a los esfuerzos que se ,al -izan en el
proceso del vivir de loe pueblos. Pen-
sad, incluso tos que sois hostiles a la
táctica de la Unión General de Tra-
bajadores, y dedos si hay una

organización en España que desde la época
creadora de la Iglesia haya fundado
instituciones en la medida que nuestra
espléndida Unión General de Trabaja-
dores y nuestro Partido Socialista.
He ahí la razón por la cual, hoy como
ayer y corno siempre, creo que no ha-
brá posibilidad de desalojamos del
puesto que hemos adquirido en la
historia de nuestro pueblo. ¿Y qué
importa que infamen/ente la haba re-
pugnante de la calumnia trate de ver-
terse para corroer el prestigio de los
hombres si éstos pueden exhibir su
conducta transparente como un pe-
dazo de cristal? ¡No importa! ¡Al
contrario! Aquel que calumnia e in-
juria no mella el prestigo de aquel al
que calumnia, sino que es él quien
amengua el valen- de su conciencia,
quien roe su alma y está poniendo de
manifiesto la pobreza, lo turbio de su
interior, la miseria de su capacidad
psicológica. Nuestra obra es perdura-
ble; es perdarable, mujeres que me
escucháis, porque a su vez ha sido
asentada sobre la devoción por la
honradez.

Pertenecía Llaneza a esa dinastía
de obreros nue viene de Pablo Igle-
sias y que se apropió la sustancia de
un pueblo de +tradición estoica y auste-
ra como es la del pueblo español;
pertenecía llaneza a la misma dinas-
tía de Pablo Iglesias, el fundador, el
creador del Partido Socialista y de la
Unión General de Trabajadores.

Cuando yo pienso que el año 19
estaba en este pueblo y que, a pesan-
de las dificultades por que habéis par
sedo los mineros, no sólo no se de-
bilitó lo que había, sino que habéis
creado nuevas instituciones, como es-
te Orfanato, único Orfanato obrero
que existe en España, para honor
\ uestro y para honor de la represen-
tación ideológica de nuestra Unión,
de vuestro Sindicato y de nuestro
Partido, me asombro del esfuerzo he-
cho. Pero ese Orfanato, que ha de
recoger a los nidos mineros para ha-
cerlos hombres, ea una institución
que os honra y que nos honra y a
la que debemos prestar todo género
de calor sentimental, porque no basta
entregar la cotización en dinero, sino
que es indispensable la cooperación
con el esfuerzo inteligente y la co-
operación sentimental. ¡No olvidéis la
tristeza de la niñez de nuestro Pablo
Iglesias! La tristeza procede de que

.aquel hospiciano no vi6 en el Hospi-
cio sino la acritud; no vió en el Hos-
picio sino la severidad, y es impres-
cindible para que una ca pa donde
haya niños sea realmente infantil, que
tenga jugo sentimental, y para ello,
que se acerquen a esas casas las hom-
bres y las mujeres, de suerte que los
niñas, cuando lleguen a ser hombres,
tengan el recuerdo de una caricia re-
cibida en S'U cabeza y en su alma.
No lo olvidéis, muchachos, jóvenes,
mujeres, niños... Para vosotros ha-
blo. Lo que yo quiero es que el día
de hoy sea para el Sindicato Minero
punto de partida de huevas resolucio-
nes de fundación. Quizá, quizá, os
fuera conveniente pensar en vuestros
aldeanos y fundar una pequeña Caja
de Ahorros, Caja de crédito, mejor
llamada, para ir abriendo a estos al-
deanos una cartilla, en donde se ins-
cribieran las cantidades que necesiten
para su labranza. De este modo, el
trabajador de la ciudad y de la mina
vivirían fraternalmente, conjugando
sus esfuerzos con el pequeño labra-
dor, con el aldeano, porque para nos-
otros, socialistas, para nosotros que
venimos a rendir un tributo a la me-
moria de Manuel Llaneza, no puede
ser comportamiento de una fundación
el que ciña Sus preocupaciones a las
meramente particulares de su profe-
sión, sino que, por encima de las
bardas de la fundación, está la soli-
daridad entre los hombres.

Venimos a hablaros en un momen-
to como el que rememoraban mis
compañeros Teodomiro Menéndez y
Bugeda, cuando se erutan los fuegos
de dos fuerzas españolas: la tina,
amiga de la inercia, de la estabili-
dad, y la otra creyendo servir a la
transformación de España; pero, por
desventura, más bien que ayudarla,
obstaculizando su marcha. Venimos a
hablaros cuando hay dos fuegos que
convergen en hacernos blanco de sus
tiros. Esas das fuerzas son : da re-
acción—y reacción llamo a toda coali-
ción de fuerzas que quieren impedir
la transformación económicosocial de

España -después de haberse hecho la
transformación ,politica—,, toda esa
coalición reaccionaria que dice que•
nosotros deshacemos al país por 19
rápidamente que querernos dos socia-
listas transformarlo, y los que dicen
que nosotros no somos el instrumen-
to verdadero de la revolución porque
ntio;a4xynemare. /amos. Es decir, exactamente
dicen ateos y otros aquelkoque se con-

En medio de esas dos corrientes,
a pesar de las palabras de descon-
fianza que en unos y otros coa esa
imputación intentan despertar, nos-
otros tenemos la tranquilidad de que
llevamos la mancera del arado en la
mano fuertemente; q u e estarnos
abriendo un surco más hondo que
nunca lo hubo en la Historia de Es-.
paña, y porque estamos persuadidol
de que, en el orden económico, en
el orden cultural, en el arden social,
estamos abriendo enormes surcos,
contemplamos a aquellos que nos di-
faman con una absoluta serenidad y
aún les otorgamos nuestro perdón.,
(Muy bien. Grandes aplausos.)

¿ Qué importa? ¿No es el propio
jefe del partido radical socialista

francés, el ex presidente del Consejo mon-
sieur Herriot, el que dice ante

Francia, ¡ante Francia !-.-oíd, amigos a
enemigos—; no es Herriot el que ase-
gura que en esta hora no hay un puta
Ido en Europa que esté haciendo el
esfuerzo cultural que está realizando
España? ¿No es Herriot el mismo,
que afirma que este esfuerzo de Es.
paña hoy no tiene paralelismo con el
eciune	 .? durante treinta años hizo Fran

Y si tenemos este testimonio cuali-
ficado de nuestros esfuerzos, ¿qué
pueden significar para nosotros las
dudas, negaciones y diretes de unos
cuantos apasionados o de algurioa
analfabetos preeminentes? (Muy bien.,
Grandes muestras de aprobación.)

No hubo pueblo que en año y mee
dio haya abierto diez mil escuelas.
No hubo pueblo que en año y mediq
haya abordado, con un método de res-
peto para la democracia, en forma
tan tajaute y, decisiva la unidad de
sus problemas, económicos, sociales y,
culturales. y digo año y medio, por.
que año y medio es el plazo en que
habrán de ser fundadas las diez u,
once mil que 'se han previsto. ¡Sa-
bed, sabed que en tanto crecían lee
escuelas privadas. en un 225. por roo
desde el año 1900 al 1930, habían cre-
cido las escuelas públicas nacionales
sólo en un 25 por une! En decir: que
e/ Estado fomentaba las escuelas pra.
varins para que de esta manera las
escuelas nacionales no formasen lag
conciencias cívicas que nosotros pree
tendemos formar, Lo que querían era
que hubiese una Escuela de Ingenie-
ros como la que existía en el paseq
de Areneros, de Madrid, escuela de
ingenieros de la Compañía de Jesús,
con la que no podían competir las del
Estado. ¡Ah!, pero eso ya no poclral
ser. La mejor Escuela de Ingenieros
de España será la del Estado, inclusa
parque se levante, recoja y depure
cuanto había en el propio edificio
que antes ocupaba la Compañía del
Jesús. (Muy bien. Aplausos.)

Los grandes Institutos eran de
ellos; los grandes Institutos-Escuela,
con sus parques para que los nieos
jueguen, son hoy de España, del Es-
tado español, para educar a todas las
clases modestas conjurttamente con
las clases acomodadas. Si nosotros not
hemos podido llevar la cantidad que
ansiábamos para que los hombres que
se van destacando en el seno de las
clases obreras puedan llegar a los
puestos preeminentes, sí hay una can-
tidad de 750.000 pesetas para ir pa-
gando carreras y grados a aquellos
niños que se destaquen por su saber,
y capacidad para el estudio. Es decir,
frente a la vieja aristocracia, que no
basaba su título sino en la gentilidad
y la alcurnia, noestros creamos una
nueva aristocracia, que tiene por base
el talento y la devoción por saber.
(Muy bien.)

Es natural; se quiere que estas (Se
rectrices no perduren. Este es el ver-
dadero motivo por el cual un día y
otro tratan de derramar el veneno de
la duda en vuestras oídos. Pero están
engañados. España, felizmente, mies.
tra España, es ya mayor de edad; y,
porque es mayor de edad fila veneida
la monarquía; y porque faé 'vencida
la monarquía ha surgido un Repú-
blica dentro de la cual va impreso ya
el ritmo ordenado y el sentido huma-
no de las aspiraciones de carácter so-
cialista.

¿Hasta cuándo° vamos a estar sien-
do nosotros directamente quienes im-
primamos ese sentido y orientación?
•, No nos interesa nada! ¡ Absoluta-
mente nada!' Tan pronto como la
coalición de fuerzas republicanas es-
té hecha y madura, nosotros, no sólo
sin acritud, sino con un gesto frater-
nal, nos separaremos de ellos, para,
desde fuera, estar acuciándolos un día
y otro; desde dentro, cuando nos ne-
cesiten y nuestra masa lo consienta;
y desde fuera, cuando así no sea; y
siempre con alegría, con alborozo, en
la seguridad de que dentro y fuera
seremos lo que somos, lo que fuimos,
lo que fueron nuestros padres espiri.
tuales, fundadores de esta organiza-
ción.

No hay duda: vamos hacia una eta.
pa en que el capitalismo no prevale.
cera en sus formas jurídicas y econó.
micas actuales. ¡ Qué duda cabe! Pe.
ro ¿es que hay una sola persona cul-
ta, estudiosa, atenta a la transfor.
mación del mundo, que no vea que
el capitalismo ha exudado ya lo que
podía dar de sí y que está exhausto
y no encuentra forma alguna de or-
ganización de la economía? ¿Y hay
duda alguna de que, 'uncido el capi-
talismo, a causa de ser una organi-
zación en que el apetito adquisitivo
individual prevalece sobre el interés
colectivo, la nueva forma de ergani-

(Continúa en la página sexta..



LAS CORTES CONSTITUYENTES
11~1~111

El ministro de agricultura expone elo- cuentemente
las directrice economicas de 	 la república

Quedó aprobado el presupuesto de gastos de Agricultura

411n~1,41111nn••

Comienza la sesión a las cuatro y Al hablar del Seguro agrario y del
diez.	 Crédito agrícola, cita el caso vergon-

• Preside nuestro compañero Bes- zoso de la usura, tan arraigada en el
teiro.	 campo, que de forma tan inicua arrui-

Con poca concurrencia de diputados na a los campesinos al someterse a
en los escaños, se da lectura al acta ella por falta de medios en los or-
de la sesión anterior, que es apro- ganismos oficiales citados. Y ruega
bada.	 al ministro que tome las medidas ne-

Desanimación en 139 tribunas..	 cesadas para que el Estado acabe
En el banco azul, las ministros de con todos los usureros, garantizando

Hieda y Agricultura.	 a los labradores los préstamos preci-
Y se pesa al orden del día, en que sos para salva  sus modestos capi-

figura en primer lugar el dictamen de tales en épocas de mala cosecha.
la Comisión de presupuestos sobre 	 El ministro de HACIENDA sube a

- Agricul-deministeriodelgastos la tribuna de secretarios, desde don-Los de da lectura a un proyecto de leytura, Industria y Comercio. de su departamento que pasa a es- El compañero BESTEIRO : Se tudio c omisionm comision correspondiente.
abre discusión de totalidad. El seilor A seguida, el señor AZAÑA, tam-Calderón tiene la palabra. 	 bién desde la tribuna de secretarios,El señor CALDERON (don Abi- lee otras proyectos de ley.
lio) defiende el siguiente voto par- El sicaor CALDERON rectifica.
tienalar :	 El compañero ROMA RUBIES

«En los distintos capítirloe y. artícu- siste en sus manifestaciones ante-
los correspondientes a los servicios de rieres. Y dice que todos los diputa-
Agricultura sin aumentar la cifra to- das de la Comisión de Agricultura
tal consignIda para el departamento, son eminentemente optimistas en
Se dotará 'MUY 1:11T11Piklamente la en - cuanto al porvenir económico de Es-
leña' nza ambulante agraria, las hojas paria. Este optimismo se funda en
divulgadoras, los seguros agrarios; un estudio severo y razonado. Espe-
estableciendo, además, bases para Ile- ramos, pues, que, alentados por este
gar rápidamente al segar° obligatorio optimismo, sobrepongamos a todas
de cosechas; las Escuelas de Capeta- las discrepancias partidistas el inte-
ces para obreros agrarios pensiona- rés de España, a quien esperan días
dos, ',abatas y erioRi'gicos i coneedien- magníficos de prosperidad.
dose subvenciones a Cámaras Agrico- El señor CALDERON retira su vo-
las, Sindicatos Agrarios, Cajas rura- to particular.
les, Cooperativas agrarias, Asociación 	 Más turnos de totalidad.General de Ganaderas, entidades agra-
riasi y a los agricultores que por su 	 El SeflOr FANJUL consume un tur-
solo esfuerza ensayen nuevas semillas	 -no en contra de la totalidad. Censu
y cultivos en secano y regadío con be- ra la distribución de personal, pues
noticio pm-a el interés general de la estima que sobran Direcciones gene-
Agricultura, compensándose con dis- tales. Igualmente estima desecada-
monición en diferen tes seeekess die das otras partidas que figuran en el
mismo departamento.»	 proyecto.

Propugna k* organización de losHace el señor Calderón diversas
Servicios d e Estadística agrícola,consaideraciones para impugnar el pre-
otorgando a estos saervicios un carác-supueeto, q u e estima msuficiente.
ter fiscal, en lugar del jurídico queAdemás se han introducido <Reacio-
tienen, para dar eficiencia a su le-nes para los nuevos organismos Di-

reución de Industria y Dirección de bor.
reedotar) w imismo que s e deb e dGanadería, que aminoran las disponi- C

bilidades para la razón primordial del a España de una economía de tipo
moderno, que incremente las riquezasministerio, que es la Agricultura.

Se lamenta también de la escasa naturales del suelo.
a	 alpresenc	 Domingoconsignación que figura en el proyec- L	 ia del señor

tu para subvencionar los Sindicatos y frente del departamento de Agricul-
las Cámaras Agrícolas corno usimis- tura es una garantía de acierto; pero
mo de que ,no se atienda la enseñanza es preciso que el Gobierno ponga to-
agrmia, de suma importancia para la da su influencia y su poder, aun Ile-
coee,sha y de beneficio para los agra gando a una dictadura, para que las
ou/tores.	 normas trazadas plasmen en una rea-

Solicita tambié.n se instaure el se- lidad efectiva, no sean letra muerta
guro agrario al igual que han hecho en las páginas de la «Gaceta».
otrus países. Opina que este seguro Sería dolorosodoloroso para alg	 • P
debe tener carácter de obligatorio y
da algsmas normas que, a su juicio,
pudieran servir de base para iniciarlo.

El camarada ROMA RUBIES, por
la Comisión, contesta al señor Cal-
deaba.

El presuptresito de Agricultura no
responde, evidentemente, a las necesi-
dades de Fa República. Pero ¿a qué

Primavera en el campo
Presupuesto de Agricultura.
Como es natural, sesión grande para los emperadores oficiales del campo.

Amparadores de ambos extremos, los cuales ya sabéis que, aunque apareciendo
contrarios uno a otro, en el fondo, y hasta ten la fornus, son una sola y 'mis-
ma cosa.

El primer extremo, cl de Dios, Patria y Rey, exige generosamente millones
y millones para su banderín rojo y gualdas; el segundo extremo, el de Pistola.s,
Violencias y Los demás delante, pide no menos generosamente un número no
menos considerable de millones para sus trapitos rojos y negros. Y a los dos
se les olvida este nimio detalle : decir de dónde se han de sacar o cómo se han
de fabricar todos esas millones.

Ahora bien: justo es reconocer que el señor Balbontín tiene unas inflexio-
nes de ves y unos ademanes infinitamente más ultraclericales que el señor
Ortiz Solórzano, verbigracia, cuya filiación politica, según propia y pintoresca
declaración, es la de católico-agrario. (Con lo que lo de católico viene a ser
algo así corno pecuario: a.gro-pecuario, agro-católico, católico, agrario, etc. A
elección del consumidor.) No, nunca ningún ultra-derechista logrará evocar
tan perfectamente el seminario y los colegios de frailes corno el señor

balbontin cuando se inclina, alza la diestra y, juntando elegantemente elpulgas yel
dedo coraaón, comienza, ahuecando el tono según el más puro estado pulpites-
co : "Y yo as digo..." Pero la gente, como es tan mai pensada, cree que eso
del estribillo anti-clevical es, en boca del señor Balbontín, simple latiguilio mi-
atuse° ; y esto es una vil calumnia, pues si el señor Balbontín no puede dejar
pasar una tarde >sin hablar de los jesuitaz, incluso a título agrario, es simple-
mente porque ello constituye para él obsesión y reminiscencia.

No sabemos si así lo comprenderán los cultos y extra-parlamentarios aisdi-
torios para los que habla tan distinguido diputado ; pero así lo entienden, in-
dudablemente, sus compañeros de extremismo—(ya hemos quedado en que los
extremos se tocan)--cuando le escuchan embelesados esas tremebundas jere-
miadas (de Jeremías, el profeta) que tanto nos asustan. Al señor Gómez Roji
se le veía materialmente pensar : Al fin, nuestro!"

Agradezcamos al señor Martín, al señor Ortiz Solórzano y al señor Balbon-
tín su sacrificio de hoy: para proporcionar un éxito rotundo al ministro de
Agricultura, para robustecer la posición del Gobierno no han vacilado en car-
gar con la parte mas desairada del debate la que consiste en exponer los ar-
gumentes mas fácilmente refutables, o que ni siquiera merecen refutación, para
que luego el Ministro, al contestar, lo haga sin necesidad de esforzarse y con
toda gallardía. En este "match" no sabríamos decir cual de los dos extremos
quedó mejor o peor : pongamos que, una vez más, son intercambiables. Y sub-
rayernrrs"la victoria del señor Domingo, no por fácil menos grande, ya que fué
letrita/ a la perfecta preparación de las armas—o razones—esgrirnidas.

Margarita NELKEN

DESDE EL ESCAÑO

que en fecha próxima se hará un pre-

(Como el señor Martín empieza
a divagar y a emplear tópicos y afir-
maciones gratuitas, le interrumpen
varios diputados.)

El señor MARTIN: ¿Tengo yo el
privilegio de que se me interrumpa?

El señor ALDASORO: ¡ Motivos
para ello ya da!

El señor MARTIN sigue impug-
nando partidas del presupuesto, com-
parándolas con el frances. Dice que
los diversos presupuestos de Francia
son erice veces superiores a los de
España. Ahora bien; el presupuesto
de ingresos es también once yeces
mayor.

El señor MARTIN DE ANTONIO:
¿Y cuánto pagan más los contribu-
yentes franceses con relación a los
españoles?

El señor MARTIN insiste en que
se ha desatendido el presupuesto de
Agricultura.

(Otras manifestaciones provocan
frases de la minoría radical socia-
lista.)

El señor MARTIN: Pero ¿por qué
me interrumpen a mí sólo?

El sea-0r GORDON ORDAS: Eso
prueba a su señoría el interés con que
seguimos su discurso.

El camarada BESTEIRO ; Pero
hay un peligro, señores diputados.
Que con las interrupciones se alarga
demasiado la intervención del seaur
Martín.

El señor MARTIN agradece el in-
terés de los diputados radicales socia-
listas... y sigue su discurso en el
que reconoce la buena fe del minis-
tro y lamenta que no haya dedicado
mayores cantidades al presupuesto, tal
vez por falta de tiempo, que ha re-
percutido en desdoro del proyecto.

El señor GORDON ORDAS; ¡Es
que no hay dinero!

El señor MARTIN DE ANTONIO:
Porque lo dilapidaron la monarquía
y la dictadura.

El señor MARTIN: En Francia...
El señor PEREZ MADRIGAL: En

Francia no hay agrarios.
El señor MARTIN concluye dicien-

do que el ministro podía haber hecho
un dictamen más apropiado a las ne-
cesidades de la agricultura.

El señor AZCARATE, por la Co-
misión, dice que el señor Martín se
ha limitado a comparar las cifras del
proyecto español con las del presu-
puesto francés.

Rectifica brevemente el señor MAR-
TIN.

Concluye el debate de totalidad.
El señor MENDIZABAL (radical)

consume otro turno en contra. Cen-
sura la creación de la Dirección de
Ganadería.

(Preside el señor Gómez Paratcha.)
Después se pronuncia contra algu-

nas rebajas que.propone la Comisión.
Entiende que se debe fomentar el

Instituto de Estudios Agronómicos
Especiales, de que carecemos, y que
tiene una enorme importancia para la
riqueza agrícola española.

Protesta también de que se hayan
disminuido otras cantidades dedica-
das a enseñanza agrícola.

Se lamenta de que de siempre la
agricultura española haya estado di-
vorciada de la técnica. Examina la
actuación del ingeniero agrónomo, de
quien dice que sólo ejerce funciones
de carácter fiscal, convirtiéndose en
auxiliar del Catastro. Esto le coloca
frente al agricultor.

(La Cámara ofrece un aspecto de-
solador. Sólo en los escaños socia-
listas se ve algún grupo compacto.)

Critica asimismo que se creen ofi-
cinas técnicas en el extranjero, perju-
dicando en los fondos dedicados a
extinción de plagas del campo. Nos
parece bien la creación de los nuevos

eoranismos; pero es una equivocación
el disminuir esa partida.

El señor GORDON ORDAS (ra-
dical socialista) se extraña de que
un 'ganadero tan conocedor del pro-
blema como el sefice Mendizábal haya
combatido la creación de ia Dirección
general de Ganadería

Refuta por equivocadas las mani-
festaciones del diputado radical, pues
C011 sólo la consignación dedicada an-
tes a Cría Caballar en el ministerio
de la Guerra se atiende la nueva Di-
rección y aún se economiza el Estado
más de dos millones de pesetas.

Cita diversas cifras y datos, de los
cuales resulta que servicios que an-
tes se pagaban con un millón y pico
de pesetas cuestan hoy al Estado unas
setenta mil pesetas. Con la economía
adquirida se ha podido atender a la
creación de un Instituto de Biología
y ocho estaciones pecuarias regiona-
les. No ha estado, pues, acertado el
señor Mendizábal al combatir la Di-
rección de Ganadería, pues con las
mismas cantidades anteriormente con-
signadas se atiende a la Dirección,
se crean nuevos organismos y aún se
devuelve al Estado, por innecesario,
más de un millón de pesetas. (Apláti-
sos.)

El camarada ROMA RUBIES, por
la Comisión repite que se trata de
un presupuesto transaccional, que no
responde a las aspiraciones de los
diputados republicanos que forman
las Constituyentes.

Pero no se puede olvidar que este
déficit económico arranca de épocas
de la monarquía, con sus secuelas
de guerra de Marruecos, etc.

Pero nosotros tenernos una fe ili-
mitada en los destinos de España, que
resurgirá briosa y potente en un por-
venir próximos.

El señor ORTIZ DE
SOLORZA-NO : La riqueza de España puede
evaluarse en 2; ti 26 millares de mi-
llones de pesetas, de los cuales, 18 co-
rresponden a la Agricultura. Por eso
debía ser más atendida la cuestión
agrícola.

Habla del cultivo de la fruta y la
remolacha en la Rioja, y pide pro-
tección a esta industria.

El señor RUIZ DEL RIO: Cuanto
ha dicho el señor Ortiz de Solórzano
no guarda relación alguna con el pre-
supuesto. Más bien hubiera encaja-
do su intervención en un ruego al
ministro de Agricultura.

Termina diciendo que él, como di-
putado por la Rioja, se adhiere tam-
bién, para el momento oportuno, al
ruego del señor Ortiz de Solórzano.

El señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO dice que él es diputado agrario
católico por la Rioja.

El señor RUIZ DEL RIO: ¡Y jai-
mista!

El señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO (muy indignado): No, señor.
¡Yo no soy jaimista! (Y se sienta.)

¡Una de... miedo!
El señor BALBONTIN consume

otro turno en contra de la totalidad.
Estime que 3o millones son una can-
tidad irrisoria para albar las aten-
ciones de Agricultura. En cambio,
San exagerados los suo millones t en-
signados para Guerra y marina, ccie
tatuando sobre España el estigma ac
nación atrasada. Además, no se ha-
bla para nada de Reforma agraria.

(Vuelve a la presidencia el cama-
rada Besteiro.)

Los dos únicos problemas que tie-
ne España son el de la enseñanza y
el agrario, y a ellos no se atiende en
los presupuestos de la República.

Alude a palabras del señor Domin-
go antes . de proclamarse la Repúbli-
ca, en que decía que el nuevo régi-
men redimiría espiritual'y moralmen-
te al campesino.

El señor PEREZ MADRIGAL:
;Y qué iba a hacer entonces su se-
ñoría? (Muchas risas.)
• El señor BALBONTIN sigue refi-
riéndose a palabras del ministro de
Agricultura, y aprovecha la ocasión
para decir que él no propuso en el
ministerio de la Gobernación, la no-
che del 14 de abril, que se decapitase
al ex rey.

El senos' PEREZ MADRIGAL:
¡Hombre! Pido la palabra.

El señor BALBONTIN: Como
vuelva a interrumpirme el señor Pé-
rez, tendremos un incidente. (Risas:
v rumores fuertes, muy fuertes. Cam-
pan, ..)

Es que estamos todos muy mal edu-
cados.

El camarada BESTEIRO: Espera-
rnos que nos dé su señoría escuela
de buenas costumbres.

El señor BALBONTIN glosa el
discurso del ministro de Agricultura
en 1930. Y manifiesta que hay que
cumplirlo en todas sus bases para evi-
tar que se llegue a la revolución co-
munista, a la revolución social; aun-
que el comunismo no tenga base en
España, sí es posible la revolución.

Termina diciendo que no se reforma
el país diciendo que se van a crear
nuevas escuelas, sino creándolas.

Hace un cauto elogioso al partido
radical socialista ; censura al nuestro.
Y se lamenta de que el pedido radi-
cal socialista haya abandonado su pro-
grama revolucionario,

El señor PEREZ MADRIGAL :
Queríasnes una República democrá-
tica, y ahí está. Lo demás son pala-
bree.

El senos BALBONTIN . Si seguís
par ese camino, el pueblo os ,pedirá
cuentas. (Rumores.)

El compañero BESTEIRO : Tiene
la palabra el ministro de Agricultura.
Un interesante y clero discurso del
señor Domingo, con amplia y clara

visión de la economía española.
El ministro de AGRICULTURA

recoge algunos de los discursos pro-
nunciados.

Y pasa después a hacer historia de
la oreadón del ministerio de Agricul-
tura en el segundo Ministerio de la
República.

Ello significa que el Gobierno se ha
dado cuenta de la trascendencia enor-
me que tiene la Agricultura españo-
la, a la cual dota de un organismo
serio, capacitado, organizado debida-
mente para atender a las soluciones
de estos problemas agrarios plantea-
dos en el suelo español.

El primer problema fué el de es-
tructurar los servicios para darles
forma eficiente. Y ésa fué la prime-
ra parte de los trabajos del ministe-
rio : tina serie de decretos y órdenes
para conexionar y disciplinar y arti-
cular todos los '.servicios que tiene en-
comendados. Hoy está perfectamente
lograda esa unión y se aceleran los
trámites burocráticos que entorpecían
la labor.

Una de las dificultades con que tro-
pezamos fué la falta de base estadís-
tica que sirviera de orientaoión para
los trabajos a realizar per el nuevo
organismo.

Hace. después el ministro de Agri-
cultura un elogio encomiástico de los
empleados que trabajan a sus órde-
nes, los cuales tienen una remune-
(erosión inferior a la que percibirían
si estuviesen a las &dales de Empre-
sas particulares.

Por pobre que se considere a la eco-
nomía española, yo he de decir que
este presupuesto, si es el exponente
de la riqueza, es evidentemente más
pequeño de lo que permitían las dis-
ponibilidades .n ac nacionales.

Coincido con los oradores que han
señalado que el presupuesto no tiene
dotación suficiente.

Pero es que se nos planteaba el
problema de la respensabilidad, que
a nosotros más que a nadie preocupa.
Y a eso tendió la labor del ministro,
acuciado per la perentoriedad : a bus-
car la austeridad dentro de .las cifras
consignadas en el presupuesto viejo;
a centralizar todos los gastos en una
caja central que responda de la efica-
cia en le forma de inversión de los
fondos del Estado.

Esto se ha conseguido. Y en próxi-
mos proyectos de ley podréis ir vien-
do can qué rapidez se atiende a que
rindan eficacia les funciones señala-
das en el viejo presupuesto.

El nuevo presupuesto.
El nuevo presupuesto, el presupues-

to que la Cámara hubiera querido, el
que el ministro hubiera querido pre-
sentar a la Cámara, debió ser el que

responda a la economía del momento.
Si no, no es nada.

La República vino a hacer un nue-
vo régimen. Y un nuevo régimen se
constituye haciendo escuelas, refor-
mando la Administración pública,
creando un nuevo ejército; pero, ante
todo, es preciso crear una economía,
una fuerte economía.

Para ello hay en España, de mo-
mento, grandes dificultades: la poli-
tica monetaria de da dictadura, que
destruyó el mercado español; los gas-
tos a voleo de la dictadura, que gas-
tó en franca orgía los millones del
erario en obras públicas que no se
podían acometer. Y, además, la cri-
sis económica mundial, que presenta
caracteres abrumadores en el mundo.

En estas condiciones se produce el
cambio de régimen en España.

Pero 'hay más: con todo ello, con
ser tan profunda la crisis, es España
una de las naciones que tienen una
economía más rica, con un porcenta-
je de parados inferior al de cualquier
otra de las naciones que pasan por
próceres ante el mundo.
Política económica de la República.

Cita después diversas cifras para
demostrar que la cantidad de millo-
nes de pesetas que supone la impor-
tación de España es un eficaz y das
ro exponente de los horizontes a que
podría aspirar la economía española
sin más que modernizar los medios
de producción e intensificar dentro del
depaísla lmasadmerrufacturas del hierro y

Afrontando decididamente una polí-
tica del hierro y la madera, se incre-
mentará enormemente la economía
nacional, acabando con esa política
deficitaria que arroja fuera de nues-
tro país millones y millones de pe-
setas.

¿Cómo salvar

l

a situación? Vol-
viendo los ojas a Europa, no por lo
que ha hecho en los momentos de cri-
sis, sino por lo que va a hacer para
salvarse de la hecatombe, desechando
la política nacional,, con vistas a una
política internacional.

Hay tendencia a establecer una po-
lítica de tratados multilaterales para
proteger, no la cantidad de los O.
duetos, sino la calidad de los pro-
duetos que cada país pueda producir.

Y en este sentido puede desarrollar
España una amplia obra, beneficiosa
para su economía, mandando a otros
paises productos que nosotras produ-
cimos, aumentando y beneficiando su
calidad; con ello obtendremos un sin-
número de mercados que hoy no co-
nocen la mercancía española.

Hay que valorizar los productos es-
pañoles. Hay que convertir en cen-
tros de producción los que hoy no
lo son. Hay que electrificar los nú-
cleos rurales. Hay que crear un sis-
tema de cultivos nuevos, acabando
son esa serie de cultivos ruinosos,
q ue necesitan una serie de barreras
aduaneras infranqueables paca soste-
nerse medianamente. (Muy bien.)

En una palabra, hay que llevar la
República a las aldeas y a los cam-
pos, constituyendo núcleos de pro-
ducción y civilización, que consumi-
rán más y producirán más, mejorando
la calidad de los frutos e intensifican-
do el cultivo de aquellos que son
nuestra riqueza.

Estas son las posibles directrices
de la política económica de la Repú-
blica, Pero esto es irnpOsible que lo
pueda realizar un hombre desde tui
ministerio.
El Consejo de Reforma de la Econo-

mía nacional.
Hay una partida, que se pierde en-

tre el fárrago de las cifras del presu-
puesto, dedicada a un organismo: el
Consejo de Reforma de la Economía
nacional.

No es nuevo. Después de la guerra,
los países sintieron la necesidad de
dar tina nueva orientación a la ecóno-
ma de las naciones.

Pero nadie pensó que esto lo pudie-
ro realizar un hombre solo, ni un
solo Gobierno, sino una serie de me-
didas y estudios concatenados para
afrontar resueltamente el problema.

Y eso es el nuevo organismo: el
centro que estudie lo que nuestra ecos
nomía es, lo que puede ser, lo que de-
be ser y las razones que se oponen a
que lo

Tan searonpronto se apruebe esta partida,
yo traeré a la Cámara un proyecto
dando normas de funcionamiento a
este Consejo, en el que entrarán per-
sonas de todas las actividades, sin ca-
rácter político alguno. Llegaremos así
a un plan decenal, semejante al de
Rusia, que permitirá, como decía un
periodista inglés, que 16 hombres
muevan la economía de un país. Esto
no es así, ciertamente; pero los dieci-
SOMS hOITItbres son el eje de un orga-
nismo que tiene potestad sobre todas
las actividades capaces de aportar un
dato, un beneficio a la economía no-
cional.

En este Consejo podremos conse-
gir que en octubre el nuevo presu-
puesto no sea una reforma del viejo,
sino un estudio sereno, razonado, me-
dita-lo, exacto de los cultivos

q

ue con-
vienen a España, de los que no con-
vienen al suelo español, de la forma
en que se pueden centralizar los cap i-
tales, de la colectivización de los cul-
tivos, etc., etc.

Es preciso crear la nueva mística
de la «monda, dando a nuestra Es-
paño rentiblicana una economía del
siglo XX capaz para sostener un país
que alienta en el siglo XX.

Todo eso lo resolverá el organismo
que se crea, si tengo la suerte de que
lleguen a ser realizados estos proyec-
tos.

Pero la responsabilidad del mamen-
te oue atravesamos nos fuerza a Sa-

tura, a quien felicitan los &putear:S;
c aiu r o saimen te.)

Rectitica el señor MENDIZABALi
Migajón del articulado.

El camarada BESTEIRO: No hay
hay más peticiones de palabra para
la discusión de totalidad. Se va a
proceder a la discusión del articulado«

Sin discusión son aprobados km c'in-
co primeros eapítulos.

Al 6.° presenta una enmienda el
señor MORALES, que es uceptacks
por la Comisión.

Y queda aprobado el capítulo, coe
mo asimismo los siguientes hasta
el 13 inelusive.

El señor REY MORA propone una
enmienda al 14, en el sentido de que
se preste más atención pecuniaria a
la Dirección general de Agricultura.

El señor AZCARATE: La Comi-
sión no puede aceptar la enmienda
porque ha hecho lo posible -para alar-
gar las consignaciones, y ya figuran
las cantidades presupuestas, de acuer-
do con las sugerencias hechas por ti
ministro y las aportaciones de la Co-
misión.

El señor REY MORA retira su en-
nderxia.

Sin ningún debate son aprobados
los dos artículos que restan del dic-
tamen. También se aprueban los adi-
cionales, y con ellos el final del dic-
tamen, que importa en total pesetas
60.213.054e5.

Y después de darse cuenta del des-
pacho de oficio y leerse el orden del
día para hoy, se levanta la sesión
las nueve y veinte.

ees

GRATA VISITA
Hemos recibido la visita de nuestra

camarada el alcalde de Plasencia, Ju-
lio Durán, que, al frente de una Co-
misión de concejales y padres de fa-
milia de aquella localidad, viene a
gestionar la conversión en Instituto
del Colegio Municipal y reedificación
de los edificios destinados a escuelas
graduadas. Esto último constituye un
exisediente de responsabilidad. Fueron
dichas escuelas construidas en tiem-
pos de la dictadura, y las lionduiseíde subastas, concesiones, etc., t O

consigo el casi inmediato hundimie a
Deseamos que los asuntos de n s-

tro camarada sean susceptibles de un
pronto y satisfactorio despecho.

410.	 	 	 -.....
Para el señor Albornoz

Una detención impro-
cedente

AVILA, 28. — Ha sido detenido
nuestro camarada Pedro Sánchez Va-
quero, abogado y prestigioso militan-
te socialista. La causa, de la deten-
ción parece ser la campaña que ha
venido realizando el periódico
justiCIA. Esta campaña no tenía otro fin
que obligar al cumplimiento de las
leyes sociales. Con este motivo, el
compañero Sánchez Vaquero ha ata-
cado repetidas veces la gestión de las
autoridades judiciales. Se da el caso
de que quien ha ordenado la deten-
ción es un juez suplente, hijo de un
antiguo político, ex diputado a Cor-
tes conservador y propietario en
Avila.

No vamos a averiguar ahora si
nuestro compañero ha delinquido o se
ha conducido conforme a la ley. Si se
ha excedido en sus reproches, los tri-
bunales lo determinarán. ¿ Pero no es
eso ya un caso de manifiesta incom-
patibilidad el denuneiado? s Ha debi-
do desempeñar el Juzgado de primera
instancia de Avila, en estos momen-
tos, un señor que se halla tan ligado
al viejo régimen e incluso se encuen-
tra afectado por la ley de Incompa-
tibilidades?

Además, se nos antoja demasiada
ligereza dar por seguro que el rompa.
ñero Sánchez Vaquero es el autor del
último artículo publicado con motivo
de esta campaña.

Como advertimos diversas irregula-
ridades en este asunto, llamamos la
atención del señor Albornoz.

E

repetir ahora argumentos ya aducidos No te han crcreado nuevas trece
para justificar la falta de consigna- nes, sino que, al reorganizarse los
clón de algunos presupuestos?	 servicios, han pasado a Agricultura

Consklera acertadalgunas de las a1antes dependíandependían de otros
Observaciones hechas por el orador ministerios.
respecto a la enseñanza agrícola.	 Tampoco es posible atender la pe-

(Entra el jefe del Gobierno.)	 tición del señor Faniul en lo que afee-
enga la seguridad--sigue--el se- ta a los Servicios de Estadística por

flor Calderón de que todas esas aten- falta de dotación en presupuestos.
cienes serán cubiertas en fecha próxi- Hizo también el señor Faniul una
ama, pues tenemos la suerte de que al petición de cantidades para cala-mida-
frente del ministerio de Agricultura des públicas. Ya es sabida la forma
figure una personalidad tan ilustre en que antes se aplicaban estas can-
como don Marcelino Domingo, ena- tidades, dándoles , rarácter político.
morado de los problemas agrarios.	 Por eso la Comisión ha dejado sin

La verdadera obra revolucionaria consignación esta partida. Asf, cuan-
del presupuesto es la consignación de do se dé la calamidad, las Cortes po-
1-2s0.000 pesetas para crear la Jun- drán remediarla can amplios conoci-
ta de Reforma de la Economía na- mientos.
cional, de la que se derivarán in-	 El señor FAN f UL rectifica.
calculables beneficios para la riqueza El señor MARTIN consume otro
de España. También se consignan dos turno de totalidad.
malones de pesetas para intensificar Comienza diciendo que va a hacer
el cultivo del algodón. Se atiende tarn- un examen negativo de las cifras pre-
bién

vo del
 l la repoblación forestal, el cul- suptieetarias del proyecto de Agricul-

ti	 , hasta hoy una de das tura, insuficientes a todas luces, má-
partidas más elevadas de la importa- xime comparadas con las que para
ción española. 	 estas atenciones se dedican en el ex-

Defiende también la consignación franjee°.
para los ingenieros agrónomos agre-	 Estima que el presupuesto de Agri-
gastes a las más importantes Escue cultura sigue siendo la Cenicienta dei las agrorannic.as del extran'ero	 los asta- del Estado:

	e
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es preciso proceder así.	 E	 e
(Entra el camarada Caballero.)
El señor RUIZ DEL RIO, par la

Comisión, contesta al señor Fanjul E
E

supuesto extraordinario, en el que e
figuren nuevas consignaciones para
atender partidas que hoy aparecen E
poco dotadas.	 re
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El Ayuntamiento de Madrid cons-
truirá tres mil casas baratas

en el plazo de un año
Formarán dos Colonias en la carretera de Extre-

madura, con su mercado y su Grupo escolar

UNA INICIATIVA SOCIALISTA EN SEVILLA

La federación Provincial de la U.G.T.
celebra un grandioso mitin en

el teatro del Duque
Los anarcosindicalistas intentan suspender el acto;

pero éste se celebra con el mayor entusiasmo

EDITORIALES
Reventadores de mítines

En un teatro de Sevilla se ha ce-
debrado un .mitin, <no sin grandes
esfuerzos, de carácter socialista. En
el acto hicieron uso de la palabra,
entre otros compañeros de la <locali-
dad, los diputados socialistas Mar-
garita Nelken y Bruno Alonso. El
Jacal, a la hora de eanpezar, se ha-
llaba abarrotado de público. Había
allí socialistas, comunistas,

anarco-sindicalistas y otros ciudadanos,
sin duda, ajenos a partido político
y a tendencia sindical, que espera-
ban oír la palabro de los oradores.
Es decir, <no todos los presentes
acudían al acto con ese fin. Bien
pronto se vió, como es de rigor en
la táctica sindicalista, que el grupo
de los de la Confederación llegaba
al local dispuesto a que no pudie-
ran ser oídos los compañeros que
habrían de hablar. Desde las locali-
dades altas, lugar escogido por Jos
«bárbaros» anarcosindicalistas, se
profirieron insultos para los socia-
listas que tomaban parte en el mi-
tio. Produjeron los jaques de la
Confederación el primer escándalo.
Y <no satisfechos con su conducta,
que debía antojárseles benévola pa-
ra con los socialistas, llegaron a la
agresión de hecho. Para lo cual, ni
Cortos ni <perezosos, arrojaron al es-
cenario las piedras de que iban pro-
vistos. Una de ellas alcanzó, a pe-
sae de la protección de. los camara-
das que se pusieron delante, a Mar-
garita Nelken en una pierna. Des-
!pués arrancaron puertas y destroza-
ron butacas. Con este material,
convertido luego de astillado en
proyectiles, inundaron el escenario.
A tucas esto no dejaban< de acom-
pañar a piedras y <tablas con las in-
jurias que los caracteriza, y que se
asanocen ya, específicamente, por
«lenguaje sindicalista».

Los comunistas no participaron
de esa orgía bárbara. Más tarde,
terminado el acto—que se celebró
después de haber sido lanzados del
local los revoltosos—, una Comi-
sión de comunistas que había pre-
seneiacka la inefable agresión contra
los socialistas, se presentaron a
Margarita Nelken y a Bruno Alon-
so, a los Tic ofrecieron personal-
mente sus respeto y confesaron su
repugnancia ante lo que había 'ocu-
rrido. Esos comunistas han hecho
bien ers distinguirse de los cafres
de la Confederación. Nosotros, des-
de luego, elogiamos su proceder y
jo hacemos constar porque vale la

I

pena que se sepa. Por otro lado,
•siendo los comunistas adversarios

nuestros, el lector podrá figurarse
cuál serla la conducta de aquellos
energúmenos de la F. A. I. cuando
quienes, naturalmente, tienen inte-
rés en que se nos combata 4 acorda-
ron significar su protesta enérgica
por lo sucedido.

La tónica más incivil la dan, en
el terreno político y sindical, loe
afiliados a la Confederación Nacio-
nal del Trabajo. El sindicalista es
al movimiento obrero lo .que el
hombre primitivo a la Antropolo-
gía. En barbarie y en chulería es
difkil, <no ya aventajar, sino igua-
lar a los miembros—no dudamos
que haya excepciones, gente de
buena fe—del sindicalismo español.
El mitin de Sevilla se celebró, con-
tra la voluntad de los mozalbetes
—la Confederación recluta mozal-
betes irresponsables para estos
atropellos—que destrozaron puertas
y butacas del teatro. Nos entriste-
cen los procedimientos de violencia
del tipo de los nue hemos reseñado.
No hemos de imitarlos, por fácil
que nos sea hacerlo. Pero, sobre es-
ta amargura—son trabajadores co-
mo nosotros los que realizan esas
fechorías—, sobre esta amargura,
decíamos, nos queda la satisfacción
de que los sindicalistas, con esa
táctica, no han de llegar muy le-
jos.

Las procesiones
—

Ha terminado la semana santa
de los católicos, quienes se han
apuntado, una vez más, victoria
pírrica. Días pasados comentába-
mos objetivamente el triunfo de la
Iglesia. No es cosa de que insis-
tamos hoy. Vamos a escribir un
comentario, que será piadoso, so-
bre las procesiones. Las procesio-
nes, que en gran naviero de pue-
blos y ciudades han sido motivo de
discordia y también de agresiones,
atentados; y bichas entre católicos
y gentes de izquierda. De hábito
somos enemigos kle la violencia,
aunque en alguna ocasión, ,más por
culpa del adversario que nuestra,
no 1:exhumas renunciar a usar de
ella. No precisa decir que condena-
mos la conducta de quienes han
lanzado piedras contra las imáge-
nes, símbolos de creencias ajenas.
Proceder así es de bárbaros. Y, al
propio tiempo, entraña falta de
perspicacia. Porque la Iglesia no
medra si no se la persigue por pro-
cedimientos de violencia. Hay que
realizar a fondo la persecución de la
Iglesia. Pero, entiéndase, a fondo;
es decir, no en sus atributos, que
constituyen espectáculo pagano y
darecenán de -valor en cuanto el
pueblo, sugestionado por otros fes-
lejos, se olvide de las procesiones
tristes inspiradoras de saetas que
conmueven espíritus fatalistas, po-
co cultivados, de personas en lo
hondo más cerca de Atenas pagana
que de la Roma católica. A la agito
sia hay que perseguirla en la entra-
ña de su anacronismo y de sus con-
tradicciones. Encerrándola en su
círculo natural, restándole influen-
cia, toda influencia, en la vida del
Estado; atacándola en el centro de
las masas que todavía creen en
ella. De ese modo se persigue a la
Iglesia, y la Iglesia no tiene pre-
texto para decir que está perse-
guida.

Somos anticlericales. Pero no a
ia antigua. La hora de las campa-

has del tipo siglo XIX contra la
Iglesia ha pasado. Un Estado fuer-
te se basta para, muy jurídicamen-
te, meter en cintura a la Iglesia.. El
Estado español se ha propuesto re-
cordar cuál es la misión de las re-
ligiones en un pueblo moderno. De-
jemos, pues, al Estado que se las
entienda con la Iglesia romana, co-
mo hasta aquí después de la pro-
clamación de la República. Ape-
drear a las anal:enes no es revolu-
cionario. Vale atás hacer propagan-
da entre las mujeres españolas. Eso
y no violencias de viejo cuño es lo
que hace falta en estos momentos.
Los socialistas lo comprendemos
así. Nos preoctipá la• educación de
la mujer, que es a la que, hoy por
hoy, catequiza la Iglesia con más
voluntad. Arrancar a la mujer por
la persuasión de las influencias cle-
ricales es labor revolucionaria. Po-
co aventuraríamos si pensáramos
que, a lo mejor, una de las piedras
arrojadas contra las imágenes pu-
diera poner en peligro la integridad
física de alguna compañera de los
apedreadores. Nada tendría de par-
ticular que mientras el hombre ape-
drea, forme la mujer en la proce-
sión. Casos de éstos son frecuentes
en la vida de los anticlericales que
no son más que anticlericales.

En buena lógica, las autoridades
debíai haber impedido la celebra-
ción de procesiones en semana san-
ta. Lo exigía el sentido laico de la
República. Sin embargo, en muchos
pueblos v ciudades han desfilado las
manifestaciones católicas tras las
imágenes. En Sevilla, a lo que pa-
rece, lo pedirá la tradición turís-
tica. En otros lugares, asimis-
mo, la tradición. Para la Iglesia es
lamentable que persista una proce-
sión por aquello de que implica tu-
rismo, aunque no haya fe en el pue-
blo. Para nosotros, socialistas, es
lamentable que el vecindario de al-
gunos pueblos 'haya pedido la cele-
bración de las procesiones. Ocurre
que en los pueblos no hay atracti-
vos, ni fiestas, ni espectáculos. La
gente se aburre soberanamente. Las
aldeas fiestas son religiosas. Si se
les quita* a los aldeanos las 'fiestas
religiosas, se les quitan seguramen-
te las fechas de esparcimiento de
que pueden gozar.

Ese predominio que cree tener la
Iglesia en los pueblos porque los
vecinos piden las procesiones, se
acabará en cuanto, como se propo-
•e Fernando de los Ríos, llegue al'
campo el cine y la radio y otras su-
gestiones más humanas y civiliza-
doras.

Un periódico pequeño y

unas necesidades grandes

Aludíamos, comentando los pro-
gresos de la prensa socialista en
Europa, aludíamos a que por nues-
tra parte, si la colaboración del lec-
tor no nos faltaba, procuraríamos
mejorar las condiciones de este dia-
rio. Esa mejoría no se dará sin que
podamos sustituir nuestra actual
máquina por otra de condiciones y
capacidad mejores. Nuestra máqui-
ea es una veterana que tiene, hace
mucho tiempo, ganada su jubila-
ción. Es una viejecita pulcra. Co-
mo puede comprobar a diario nues-
tro lector, todavía imprime con es-
mero y limpieza. Estampa los gra-
bados—y no todo el mérito es su-
yo, que también lo tienen, y gran-
de, los obreros que la manejan—
con una perfección impropia de sus
muchos años. Pero lo que no le po-
demos pedir, sin complicarnos la
vida perdiendo correos, recargando
nuestro presupuesto con horas ex-
traordinarias y defraudando al lec-
ter por no darle las páginas en la
forma que es obligado; lo que no
podemos pedirle es que nos haga
números de ocho páginas. Necesi-
taría una agilidad y una velocidad
de que carece. Es vieja, camara-
das, es vieja! Y tenemos que susti-
tuirla. Por una razón: porque nues-
tro periaxlico es pequeño, y cada
día lo será más, para atender a las
necesidades de la información. A
diario recibimos, de todos los pue-
blos de la península, originales pa-
ra hacer, no uno, sino dos, tres pe-
riódicos. Imposible complacer a to-
dos. Imposible complacernos nos-
otros mismos dando cabida a los
originales de interés que necesitan
esperar ocasiones propicias que,
muchas veces, porque el periodismo
tiene sus exigencias, no se .presen-
tan. Esta es una leal explicación a
quejas que somos, ciertamente, los
primeros en justificar. Quejas que,
en la medida de nuestras posibili-
dades actuales, procuraremos que
no se repitan porque entendemos,
volved-nes a repetirlo, que los pue-
blos deben ser oídos.

Ya cuidaremos de que así suce-
da; pero no olviden nuestros com-
pañeros que tenemos uno má-
quina antigua que nos limita im-
placablemente el espacio. Una má-
quina que hemos de procurar que
sea sustituida por otra más capaz
y rápida. En este punto debe cen-
trarse toda nuestra preocupación
Para las-anteriores necesidades del
diario la rotativa veterana que las
imprime podía servir; para las ac-
tuales, no. Tenemos que dar el sal-
to. Tenemos que superarnos. El
Partido está obligado a hacer el pe-
riódico que corresponde a su impor-
tanda .numérica y a su influencia
social. ¿Cómo lograrlo?, De un so-
lo modo: ayudando 'al periódico a
adquirir una mayor divulgación.
No estamos descontentos de la que
tenemos; pero es, evidentemente,
pequeña si contamos nuestros 'efec-
ti-vos socialistas y sindicales.

No somos un periódico como los
demás y estamos, de consiguiente,
obligados a confesamos con el lec-
tor, con este lector nuestro que nun-
ca nos ha negado su concurso y que
no nos lo negará en lo sucesivo.

(Agradecemos la reproducción de
nuestros originales.)
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Trabajadores: Leed y propagad

EL. SOCIALISTA

Ayer se reunió por la mañana, pre-
sidida por nuestro camarada Saborit,
continuando la reunión por la tarde,
presidida por el alcalde, la .Comisión
especial que se ocupa del problema de
las casa.s baratas en relación con la
propuesta de la minoría socialista. La
reunión fué de mucho interés, estu-
diándose la propuesta presentada al
concurso abierto por el Ayuntamiento
para construir tres mil casas baratas.
Se discutieron los diversos aspectos
de /a cuestión, y, finalmente, la. Co-
misión aceptó la propuesta presenta-
da, a reserva del apoyo que el Estado
debe conceder a esta clase de cons-
trucciones y a la operación de crédito
proyectada con el Instituto Nacional
de Previsión, el cual, a base del im-
puesto sobre solares, hará un emprés-
tito al Municipio de 15 niillones de pe-
setas.

Se acordó que la propuesta pase a
informe de la Comisión de fomento
para que la estudie el sábado y su
dictamen pueda ser llevado al salón
de sesiones en la próxima semana.

La Casa constructora se comprome-
te a hacer las tres mil casas baratas
en un año.

El coste de estas obras será de 26
millones, que se sacarán de los 15 del
Instituto Nacional de prevision, de la
consignación que en sus actuales pre-
supuestos tiene el Ayuntamiento y de
la aportación del estado a que le
obliga la legislación de Casas baratas.
Estos 26 millones son exclusivamente
para construcción de viviendas, pues

En dirección a Murcia, Cartagena,
Baleares y Valencia salió el domingo,
a las ocho de la mañana, el presiden-
te de da República, acompañado de los
ministros de Obras públicas y Mari-
na, siendo despedidos en la estación
por un gentío inmenso, que bastante
antes de la salida del tren se había
congregado en la estación.

Entre el elemento civil figuraban el
presidente del Consejo de ministros,
don Manuel Azaña, con su secretario,
comandante señor Flores • nuestro
compañero el ministro de Obras pú-
blicas, Indalecio Prieto, con su secre-
tario particular, Luis Prieto; minio
tro de la Gobernación, don Santiago
Casares quiroga del Trabajo, com-
pañero Largo Caballero; de Justicia,
don Alvaro de Albornoz, y de Marina,
señor Giran El secretario de la Presi-
dencia de la República, señor Sán-
chez Guerra ; director general de Fe-
rrocarriles, señor montilla;
introductor de embajadores, señor López La-
go; director general de Navegación
y Pesca, don José María • Roldán;
presidente de las Cortes constituyen-
tes, camarada Besteiro; director ge-
neral de Seguridad, don Arturo Me-
néndez, y los altos funcionarios de
la Dirección general de Seguridad se-
ñores Maqueda, Fagoaga, Panguas,
Valdivia y otros.

Entre das personalidades militares
se •encontraban el jefe del Cuarto
Militar del presidente, general Queipo
del Llano; director general de Cara-
bineros, general Sanjurjo ; generales
Prado, Carnicero, Gil Yuste, Nieves,
Villegas, Peña, Pardo, Ruiz Fornells,
Goded y Comisiones de diversos Cuer-
pos de la guarnición.

Formaran das fuerzas del regimien-
to de Infantería núinero can ban-
dera y música.

Antes de arranc.ar el convoy, los pa-
dodistas conversaron con el compa-
ñero Prieto, al que preguntaron si re-
gresaría a Madrid una vez que hu-
biese llegado et1 tren presidencial a
Murcia. El ministro de Obras palea.
cas contestó que esta decisión depee-
día de una consulta.

Los reporteros también tuvieren
ocasión de hablar con el director de
Ferrocarriles, señor Montilla, a quien
interrogaron.

El señor Montilla les contestó que
no tenía noticias importantes que co-
municarles, a excepción del acuerdo,
ya firmado, de conceder una prórroga
en el: uso de los pases de libre cir-
culación de los ferrocarriles.

Se le preguntó si ya tenía redacta-
do el proyecto de ley relativo a los
transportes por carretera, y contestó
que casi lo tenía ultimado.

Un periodista le inquirió si en el
nuevo proyecto se respetaban las ex-
clusivas, y el señor Montilla, amable-

la urbanización de las zonas en que
se levanten será hecha por el Ayun-
tamiento, que ya ha consiónado en
SUS presupuestos la c.antidad corres-
pendiente.

Estarán emplazadas estas tres mil
casas, formando dos Colonias, en la
carretera de Extremadura, a continua-
ción de la Colonia, ya terminada, de
casas ultrabaratas de la carretera de
Andalucía, en el lugar denonzinado
Cerro Bermejo.

Los puntos principales que abarca el
proyecto para la construcción de estas
casas baratas son tres : los edificios
correspondientes al primer tipo cons-
tarán de planta baja y cuatro pisos
de tres metros de altura cada uno, y
serán capaces para cinco familias.
Ocuparán una superficie de 319 me-
tros cuadrados, y cada edificio tendrú
dos fachadas. El alquiler de cada
cuarto costará 4o pesetas.

Habrá otro tipo de las mismas ca-
racter:sticas del anterior, con una ha-
bitación menos y con una rebaja en
el alquiler de 3 ,80 pesetas.

En los testeros de las colonias se
construirán grupos de viviendas que
constarán de planta baja y seis plan-
tas más, con cuatro viviendas por
planta, o sea capaces para 28 vecinos.
Tendrán ascensor, y en el último pi-
so habrá lavaderos.

Las casas serán construidas en ca-
lles de una anchura .superior a veinae
metros. Como anejos a estas vivien-
das se construirá un Mercado y un
Grupo escolar para 168 alumnos.

mente se excusó de dar una respues-
ta sobre la pregunta.

En las estaciones de Alcázar de San
Juan, Albacete, Chinchilla y Agra-
mont, las autoridades y el pueblo que
se había congrenado en los andenes
aclamó al presidente, vitoreándole.
Desde Alcantarilla, en todos los pue-
blos, el vecindario se había situado en
las estaciones y a lo largo de la sía fé-
rrea, saludando con aclamaciones el
paso del convoy que conducía al pre-
sidente.

La llegada a Murcia.
MURCIA, 28.—A las quince y trein-

ta de ayer, domingo, entró en agujas
el tren presidencial. Desde primera
hora de la mañana, y favorecida por
la esplendidez del día, la animación
fué extraordinaria. Las representacio-
nes de los pueblos y los Comités de
los partidos republicanos de toda la
provincia, con su presencia en la ca-
pital, contribuyeron a engrosar la
muchedumbre, que a la hora de lle-
gada del tren ascendía muy bien a
unas cien mil personas.

No se permitía el acceso al andén
de personas que .no estuvieran espe-
cialmente invitadas.

Estaban esperando al presidente el
gobernador civil, el presidente de la
Diputación con los diputados provin-
ciales; el alcalde con todos les conce-
jales; el presidente de la Audiencia y
demás autoridades; el general de la
tercera 'división, series Riquelme, que
vino de Valencia; los coroneles y

je-fes de los cuerpos de la guarnición,
v los diputados por Murcia señores
Ruiz Funes, Navarro, Cardona, nues-
tro compañero Ruiz del Tro y Mar-
tínez Moya. Con el señor Alcalá Za-
mora venía el diputado señor López
de Goicoechea.

La Banda de la Union Musical de
Almoradí iirterpreta el «Himno de
Riego» al entrar d tren presidencial
en la estación. El público que llenaba
los andenes rompió a aplaudir, repro-
duciéndose las aclamaciones al apare-
cer en la ventanilla del . «breack» el
presidente, con el que ~km asoma-
dos los ministros de Marina y Obras
públicas y el señor Sánchez Guerra.
Cuando se detuvo el convoy subieron
al coche el gobernador, el alcalde y
demás autoridades para Cumpliinentar
al presidente. Este descendió, retas-
salido a continuación , las fuerzas de
artillería formadas en el anden para
rendirle honores.

En la estación, la viuda del capitán
García Hernández, que había venido
de Cartagena con su hija pera tomar
parte en los actos de Murcia, saludó
al presidente.

A la salida de la estacian, el genero
era tan enorme, aue rodeaba material-
mente el tache del presidente, impi-
diendo d desfile. Numerosas banderas
sobresalían de 'la muchedumbre indi-

cando las Comisiones que habían ve-
nido al acto. En el trayecto, desde la
estación al Ayuntamiento, se habían
levantado arcos de triunfo adornados
con floras naturales. Muchas tiendas
~emanen letreros alusivos al presi-
dente. Al paso de la comitiva se pro-
nunciaban vivas a la República y se
echaban llores desde los balcones.

A las cuatro y diez, en el coche del
alcalde, y acompañado por éste, llea
gó al Ayuntamiento el presidente de
la República. En el mismo coche iban
los ministros de Obras públicas y de
Marina, y en otros, el restante acom-
pañamiento. El presidente fué acogi-
do al llegar al Ayuntamiento con una
estruendosa ovación, vítores y pela.-
macienes. Varías bandas de música
ejecutaron el «Himno del Riego»). Én
Le puerta del Ayuntamiento, el señor
Alcalá Zamora y los ministros fueron
recibidas por una Comisión de conce-
j ales, compuesta por las señores Bau-
tista, Ayala, López de Molina, Gar-
cía López y López Nicolás. En los
balcones del Ayuntamiento presencia-
ron la llegada del presidente el go-
bernador civil de Alicante y el vice-
cónsul de Suecia, especialmente invi-
tado. Tanibién ocupaban Momee leal-
eones las señeras de los concejales.

Al mostrarse en los balcones del
Ayuntamiento el señor Alcalá
Zamorafué acogido con grandes manifes-
taciones de entusiasmo. Las bandas
de música interpretaron nuevamente
el «Himno de Riego», iniciándose el
desfile. Este resultó muy lucido y du-
ró cerca de una hora.

Terminado el desfile, tuvo efecto en
el Ayuntamiento /a recepción oficial,
haciendo acto de presencia todas las
fuerzas vivas de la localidad, reinan-
do un pantano espíritu de democracia
y finalizando el acto a las cinco. In-
mediatamente, el presidente se trasla-
dó, con las autoridades y los minis-
tros, a la plagia de ta—os para presen-
ciar la corrida organizada en su honor.

Después de la corrida cenó en la
intimidad con las autoridades, en la
mansión que se le ha destinado, que
es el Colegio Mayor.

En el teatro Romea se celebró per
la noche, a las diez, una velada lite-
raria, organizada con niotívo del viaje
presidencial. El teatro presentaba bri-
llantísimo aspecto. Los palcos estaban
adornados con /lores representando
figuras alegóricas, limones, naraajas
y otros frutos brillantemente ilumina-
dos. En el escenario había sido rulo-
cado un trono para la reina de los
Juegos Florales y su corte de honor.
En sillas se bailaban las autoridades,
invitados y las personas que habían
sido premiadas en el certamen. A ha
derecha, en una butaca, solo, ~c-
eta don Miguel de Unamuno. El pre-
sidente de la República, con su sé-
quito, ocupaba el palco presidencial
del teatro. Al aparecer en él fué es-
truendosamente aplaudido y tuvo que
saludar repetidas veces.

Inmediatamente comenzó la veladas
La reina de los Juegos entró del br.a-
zo de uno de loa poetas premiados.

Por última, se levantó a hablar don
Miguel de Unamuno, que pronunció
un bellísimo discurso, interrumpido
constantemente por grandes aplausos,
elogiando los Juegos Florales, I a
huerta murciana y entonando un can-
te ad trabajo, al verbo, al espíritu

Cuando terminótei- minó fué kirganaente
aplaudido.

La Comisión de Estatutos
^

Hoy tratará del Estatuto
catalán

Hoy se reunirá. en una de las Sec-
ciones del Congreso de los Diputa..
dos, la Comisión de Estatutos para
tratar del dictamen del Estatuto ca-
talán.

La Comisión abriga el propósito de
que este dictamen sea leído en la Cá-
mara el día .8 del próximo mes de
abril.

El mitin agrario en Huelva

Da lugar a varios in-
cidentes

HUELVA, 27.—Se celebró un Mi-
tin agrario en el Gran teatro, al que
concurrieron algunas señoras. El dipu-
tado señor Lamarnié de Clairac ataca
duramente al Gobierno y, sobre todo,
a los ministros socialistas, afirmando
que la salvación del país católico de-
pendía del partido radical únicamente.

Esta afirmación provocó en el .eu-
&torio violentas protestas, que hicie-
ron necesaria la intervención de la
autoridad, pues de . las palabras grue-
sas que se cruzaron 'entre los conten-
dientes se pasó a los golpes. Resta-
bleciase la tranquilidad y el orador
siguió su discurso.

;\ la salida, cuando se hubo terain
nado el acto, varios grupos abuchea-
ron a los que salían, reproduciéndose
los incidentes. La fuerza pública tuvo
que dar un toque de atención, que ori-
ginó sustos y carreras, restablecien-
dose la tranquilidad poco después.
Varios grupos circularon por las ca-
lles céntricas vitoreando a laRepublica

SEVILLA, 28.—Con enorme entu-
siasmo se ha celebrado el mitin de
propaganda socialista organizado por
la Federación Provincial de la Unión
General de Trabajadores, en el que
intervinieron Margarita Nelken y, Bru-
no Alonso.

Desde mucho antes de empezar el
acto el teatro presentaba un aspecto
imponente, hallándose atestado de pú-
blico.

Asistieron Comisiones socialistas
de los pueblos comarcanos.

Antes de salir al escenario los ora-
dores, grupos de anarcosindicalistas
situados en las galerías altas, comen-
zaron a agitar pañuelos rojos y ,ne-
gros al grito de «No hablarán, no
hablarán».

Al preseastarse los oradores, los- sin-
dicalistas, todos mozalbetes de unos
dieciocho años, corneriaason a inju-
riados violentamente y lanzaren al es-
cemaio uaa lluvia de patatas, naran-
jas, trozos de ohumbina y piedras.
Se produjo un escándalo formidable.
Una piedra lanzada por un niño de
diez años hirió levemente en una
pierna a Margarita Nelken.

Numerosas compañeras del Sindi-
cato de la Aguja y de Sanlucar la
Mayor, que ocupaban los paleas, re-
accionaron Contra la protesta son
vos aplausos. aplausos.

Intervino la poacía, eapulsesido a
los perturbadores.

Los camaradas Prada, Moreno y
Estévez ssondenaeun enéenicainente el
cerriliszno de los sindicalistas.

Bruno Alonso- hizo profesión de fe
socialista, mae honda en estos 1111-1-
mentos, en que hemos de luchar con
una pequeña masa de equiveendes
que, incapaces de forjar conciencias
y crear enanito, se entregan a uu odio
instintivo e inferior.

Evoca entre estruendosos aplausos
a los dos compañeros asesinados por
un salvajiseno enfermo e impotente.

Refiere la labor educadora y crea-
dora de da Unión General de Traba-
jadores, que, con los socialistas aho-
ra

'
 tienen que sostener todo el peso

de la República y preparar al pueblo

para sustituir: al régimen capita.lista.

Margarita Nelken elogia el ejemple
de civilidad dado por las compañero*
a los polares diablos que sólo saben
entregaz-se a estridencias. Recuerdas
con respecto a los incidentes, el dicha
árabe: «Aúllan los chacales: la cara-
vana pasa.» La caravana socialista
pasa sin temor a nada ni a nadie.

Hace una crítica de la revolución
rusa, cayos métodos hay que superan
por otros arao easeoes y tlituoiructi.

vos.
Alude a los derechos de la mujer,

conquistados en la Constitución, y al
divorcio. Censura a las clases capi-
talistas, que quieren imponer a los
trabansdores en los colegios y en los
hospitales el martirio- de una religión.
Recuerda el cuarto centenario de Gas
bleu sane cayó bajo el poder de la
Iglesia al decir que la tierra se ría»
vía. Así din-enser 'nosotros. aEl Soda.
liS1110 'se mime ‘5. avanza.»

El acto termina entre entusiasma
grandioso. Durante largo rato se dan
numerosos vivas al Partido Socialista
y a la Unión General de Trabajado.
res, cantándose «La Internacional».

Margarita Nelken y Bruno Alonso
realizaron una excuesión a Sanlúcar
Mayor, donde visitaron la Casa dei
Pueblo y la Cooperativa Socialista.

Después de enmarado el mitin, una
Comisión del partido comunista soli-
citó hablar con nuestro camarada bru-
no Alonso, significandole que los co.
munistas no habían participado en los
incidentes, condenando enérgicamente
la actitud observada por los anarquis.
tas, que se comportaron bárbaternen.
te, alentados por la imprevisión de la
autoridad, que no tomó ninguna pro..
caución para impedir los desafueros
de los anarcosindicalistas, conocidos
públicamente. Nuestros compañeros,
tanto Bruno Alonso como Margarita
Nelken, aguantaron, sin moverse del
escenario, todo el escándalo. Como
decimos, los comunistas hicieron cons.
ter su protesta por la agresión de que
fueron objeto nuestros queridos com.
pañeros.

EL VIAJE DEL SEÑOR ALCALÁ ZAMORA

Millares de murcianos aclaman al
presidente

Las estaciones del trayecto se llenan de espectadores
que le vitorean
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CAMBIO DE MOTE, por Arribas

=No será el mismo perro, con distinto collar?

En la «Gaceta» del domingo apa-
rece el siguiente decreto, que publi-
canos per creerlo de interés para
nuestros, camaradas del agro:

«El extraordinario número de jui-
cios de revisión planteados al amparo
de los decretos de 11 de julio, 6 de
agosto y 31 de octubre de 1 931 y el
gran retraso que en su tramitación se
origina a causa del excesivo trabajo
que pesa sobre bes Juzgados de 'pri-
mera instancia, aconseja establecer
una jurisdicción especial, así cuino
procurar da simplificación de los pro-
cedimientos mediante la acumulación
de actuaciones en todos aquellos ca-
sos en que las demandas promovidas
puedan ser resueltas en una sola sen-
tencia.

En virtud de estas consideraciones,
a propuesta del ministro de Justicia,
y de acuerdo con el Consejo de mi-
nistros, vengo en • decretar lo si-
guiente:

Artículo ra En cada provincia se
designarán uno o más funcionarios
j udiciales, con preferencia jueces de
primera instancia, que se encargarán,
con el carácter de especiales, de tras
mitas y resolver las demandas de re-
visión de contratos de fincas rústicas
presentadas con arreglo a los decre-
tos de 11 de julio, 6 de agosto y 31
de octubre de 1931, y que no hayan
sido resueltas en la fecha de la pu-
blicación de este decreto.

Art. 2.° Cuando por el número de
demandas en tramitación en una pro-
vincia sean designados para resolver-
las dos o más funcionarios, al hacer
su nombramiento se determinarán los
partidos judiciales a que se extiende
la competencia de cada uno de los
nombrados.

Art. 3 .° Los funcionarios a que
hacen referencia los artículos anterio-

La Comisión de Casas baratas ce-
lebró ayer su segunda reunión para
tratar de la reglamentación de casas
ultrabaratas ya coneouídas y estudiar
el pliego de condiciones presentado al
concurso por una entidad para la
construcción de tres mil viviendas.

El problema .a estudiar reviste in-
terés grande. Se vinculan en él aba-
ratamiento de viviendas y ocupación
para obreros paradas en número im-
portante.

Celebrará esta Comisión otra re-
unión para temar rápidamente un
acuerdo definitivo.

Reunión de la Comisión de Policía
urbana.

Ayer se reunió esta Comisión para
solventar todos los ~untos depon-
dientes de la misma que estaban en
solución. La ponencia de la Funda-
ción Goyeneche, per dificultades en
encontrar el expediente, quedó sobre
la Mesa. Lo mismo la ponencia de
autobuses, par haberse mandado im-
primir el informe con objeto de ser
conocido particularmente p o r cada
de uno de los concejales

Se han adjudicado provisionalmente
seis coches ambulancias para el Labo-
ratorio municipal a la Casa Renault.

Hoy se reunirá en sesien caxtraordi-
naria con el fin de tratar el cambio
de divisas y escudos públicos que ten-
gan alguna significación relacionada
con el antiguo régimen.
Proposiciones de la minoría socialista.

Los camaradas concejales de la mi-
noría socialista han presentado va-
rias proposiciones solicitando:

Oue se abra una puerta en la Casa
de Campo que dé paso al vecindario
de Húmera.
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EL PROBLEMA AGRARIO

Se activará la revisión de los con-
tratos de fincas rústicas

res se harán cargo en el término de
tres días de la jurisdicción que se les
encomienda; habilitarán o designarán
secretario que los auxilie y deberás'
realizar su cometido en el pateo má-
ximo de <sesenta días, a contar del en
que se bagara cargo de la expresado
jurisdicción.

Art. 4.° El lugar de residencia de
ésta se determinará al efectuar el
nombramiento del funcionario.

Art. 5.° Los jueces especiales ac-
tuarán en la resolución de las deman-
das de revisión de que conozcan C011.
forme al procedimiento indicado en
el decreto de 31 de octubre próximo
pasado, y deberán acumular de oficie
y fallar en tina sola sentencia las de-
mandas que se refieran a una misma
finca, las que afecten a un mismo pro.
pietario en la misma localidad, siena
pre.que las fincas sean de análoga
conceptuación, y las que, aun refirién.
doce a distintos arrendatarios y pro..
pietarios, guarden entre sí indudable
analogía y puedan fácilmente ser com-
prendidas en una sola resolución.

Cuando se interpon„geocontra éste
recurso ante kr Comision arbitral
agrícola, se suspenderá la ejecución
del fallo respecto a la demanda recu-
rrida, y se remitirá a dicha Comisión
testimonio en relación de las actuacio-
nes, comunicándolo a las partes. Res-
pecto a las otras demandas, se eje.
cutara el fallo transcurridos cinco
días de la notificación de la sentencia.,

Art. '6.° Los jueces especiales 'ea-
tuarán por sí ere los jultslos que se
promuevan donde no se haya consti-
tuido o no haya empezado a afuncio-
nar el jurado mixto. Donde éste se
hallare 'constituía° presidirán los res-
pectivos J urados.-

Art. 7.° Por el ministerio de Jus-
ticia se dictarán las disposiciones que
se estimen necesarias para el cumpli-
miento de este decreto.»

VIDA MUNICIPAL

Ha celebrado reunión la Comisión que
estudia el problema de las casas baratas

Que se instale urgentemente alum-
brado eléctrico en la calle de
Calatrava, dada la enenrne importancia co-
mercial de dicha vía.

Que se coloquen aceras de cemento
en la calle de Calatrava, pues esta
medida debiera estar tornada hace
tiempo por estar convertida dicha via
en mercado público casi de modo per-
manente.

Que el Ayuntamiento se dirija a la
Compañía de Tranvías para que los
que hoy vuelven cmi la Fuentecilla
lleguen hasta la Puerta de Toledo.
Además, las tarifas hasta la Puerta
de Toledo deberán ser de eo céntimos
en todos los tranvías de'esta línea.

Que se construyan dos o tres fron-
tones en el Colegio de la Paloma pa-
ra que los niños pueden jugar a la
pelota.

Que se construya en dicho Coleeio
un pabellón pequeño de aislamiento
para enfermos contagiosos.

Oue se <conceda el teatro de verano
depositado en el Almacén de la Villa
al Colegio de la Paloma para las ne.
césidadea del mismo, sin perjuicio de
que el Municipio lo pudiera utilizar en
su día si lo creyera preciso.

Probable duelo entre
Uriburu y Alvear

BUENOS AIRES, 28.—El periódi-
co «Crítica» publica una información
según la cual es probable que atien-
do llegue a París el general Uriburu
se batirá con el ex presidente Alvear,
que el año pasado fué expulsado de
su país por el entonces dictador.



El domingo por la mañana se cele-
bró en el salón terraza de la Casa del
Pueblo el aoto de clausura del Congre-
so nacional de Empleados de Montes
de Piedad y Cajas de Ahorro de Es-
paña.

Abierta la sesión, el presidente del
Congreso, camarada Seoane, pron.u.n-
ció un sentido discurso de olausuea.
Mosteó su satisfacción ante la labor
realizada por el mismo, y refiriéndose
a los incidentes surgdos entre Madrid
y León, dijo es preciso que en da .pró-
xima asamblea se den un abrazo cor-
dial los compañeros de ambas provin-
cias. Ya hemos acordado ayer—dijo--
enviar una circular en relación con
este asunto. Creo, pues, que las di-
ficultades sic> surgirán. Pero si así no
futra, nuestra postura gallarda habría

, de ser de serenidad. La Federación es
un edificio que hemos hecho aquí, y
le falta únicamente un blanqueo, que
debería dar León con sus Cajas adhe-
ridas. Y si León no se lo quiere dar,
se lo daremos nosotros. (Aplausos.)
Hay que mantenerse con todo entu-
siasmo dentro del seno de esta orga-
nización. (Gran ovación.)

El compañero Rodríguez, de Ma-
drid, leyó unas cuartillas en las que
muestra su satisfacción por el

Congreso y dedica grandes elogios al repre-
sentante femenino de Vigo, com.pañe-
ra Colina San Martín. Buscábamos
un ideal y lo hemos convertido en
realidad. De esta Casa del Pueblo,
tan hospitalaria, ha sáfido la Federa-
ción Nacional. Cuando vayáis a
León podéis decir que nuestros com-
pañeros os han hablado al corazón ;
pa-o al hacerlo tenían el corazón muy
grande y pensaban en vuestro porve-
nir.

La delegada de Vigo manifestó que
el Congreso le había producido exce-
lente impresión. Dedicó grandes elo-
gios a la galantería de los compañe-
ros madrileños y terminó agradecien-
do todas das atenciones de que fué ob-
jeto.

El delegado de Sevilla pronunció
breves palabras para ensalzar el Con-
greso y el comportamiento de los com-
pañeros de Madrid. Donde haya que
luchar—terminó--, en los puestos de
más peligro, estará siempre Sevilla a
vuestro lado.

Después hablaron en el mismo sen-
tido los delegados de Santander, Va-
lladolid y Cádiz, clausurándose las
tareas del Congreso en medio de gran
entusiasmo con vivas al mismo y a la
Federación Nacional.

delegada de Vigo; Carmen Gómez
Pedro Antonio Ozores, señora de Ro-
mero, Pilar Valles, Emilia Ozores,
Manuel Aguilar y una senorita
Monte, que, sio perteneciendo a la or-
ganización, asistió al acto para coin-
cidir por unes nsetnentes con todos
sus compañeros.

A los postres hicieron uso de la pa-
labra los compañeros Juen Fernández,
Seoane, presidente del Congreso, y
los delegados de Sevilla, Santander,
Cádiz, Granada, Valladolid, la com-
pañera de Vigo, Francisco Vallés,
Enrique Vidal y Ozores.

l'odos ellos se refirieron al Congre-
so y a la naciente Federación, siendo
muy aplaudidos.

El acto termine entre erandes mues-

tras de entusiasmo con diversos vivas.
Los acuerdos finales del Congreso.
Los acuerdos o conclusiones adop-

tados por el Congreso son los si-
guientes:

Constitución de la Federación corno
organismo -nacional de la clase, con
residencia en Mndrid.

Apeabas-km en principo del reglas
mento, que se elevará a definitivo en
la asamblea de León.

Nombramiento en la asamblea de
León del Comité nacional.

Celebración en octubre próximo del
II Congreso de la Federación Nacio-
nal. en el cual las Ponencias presenta-
rán para su discusión y aprobación
definitiva /os trabajos que realicen
para nanseguir las aspiraciones ge-
nerales de la clase que se elevarán a
loa Poderes públicos y cuyos puntos
fundamentales de programa serán:

a) Creación del Cuerpo general de
funcionariova de las Montes de Pie-
dad y Cajas de Ahorro de España.

b) Participación directa de ástus
en las resoluciones que les afecten.

c) Bases fijando sueldos y allgleitl«.

to de los mismos; y
d) Fórmulas de ascenso por anti-

güedad y elección.

Carnet del militante
Bruno Alonso, agradecido.

Nuestro querido compañero Bruno
Alonso nos ruega agradezcamos en
su nombre, desd.e aquí, las muestras
de simpatía de que camaradas y ami-
gos le hacen objeto con motivo de
la campaña que cierta prensa y de-
terminados individuos realizan con-
tra él personalmente.

Bruno Alonso nos recomienda diga-
mos que lamenta no disponer de

.tiein Banquete de clausura. 	 po suficiente para contestar las cartas
Al mediodía, en el restaurante Bia- y telegramas que le han sido dirigidos

rritz, se celebró un banquete fraternal est oS días.
en honor de los -delegados de provin- 	 CIrculo Socialista del Norte.
cies. Asistieron cerca de zoo tornen- El sábado por la noche se celebró
salce, ocupando la presidencia los la junta general reglamentaria anule
compañeros Juan Fernández, presi- dada p .& este Círculo.
dente de Madrid; Celina San Martín, 	 Se acordó constase en arta el seo-

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se celebró el domiago por la
'tarde un mitin de la competía orga-
nizada por la Asociación de Obreras
del Hogar. El salón resuttó insufi-
ciente para albergar aeodas eas -cata-
paileree que acudieron.

Habló en primer lugar la....compa-
'ñer,a Luz García, quien pronunció un
interesante discurso de propaganda

Recomenclósa todas el ine-
so•  en la organización, y dijo queses
preciso capacitarse para luchar cone
tra la clase patronal. Hizo un canto
a los Jurados mixtos, negando la
eficacia del sistema violento. Recordó
al querido camarada Jáimez, conde-
nando cktramente su asesinato. Ter-
minó diciendo a todas las obreras
del hogar que se apresten a luchar
corrtra sus explotadores bajo las- ban-
deras de la Unión General de

trabajadores.
Alfonso Quintana, diputadoesocia-
lista, comenzó dicieado que los .socia-
listas, sin desconocer en ningún mo-
mento que—ea—el movimiento general
de avance de la Unión General de
Trabajadores tiene que haber un cuer-
pode vanguandia, saben también que
no hay posibilidad. de llegar a lo que
pretendemos sin una labor de-conjun-
to. Sin. libertad económica no-hay in-
dependencia moral, por ser aquélla
condición indispensable. Las obreras
del hogar, los obreros españoles, no
están donde todos los del mundo por
la estúpida ignorancia de todas los
capitalistas españoles. Decimos a las
obreras del hogar que la Casa del
Pueblo, como la Unión General de
Trabajadores, es lo único que repre-
senta en nuestro.país un anhelo cons-
tante& -terminar con da actual socie-
dad burguesa.

Señaló después las-mejoras morales
y materiales que tienen que conquis-
tar las obreras del hogar, y dijo que
a la organización se viene a conseguir
beneficios individuales; pereen mayo-
res proporciones para los demás y
más aún para los que han de suce-
dernos. Censuró -dnramente la propie-
dad privada, y recordó a tal efecto los
atropellos que en su nombre se co-
metían. Manifestó que el único recur-
so de redención de la clase trabajado-
ra es la Casa del Pueblo, que ha re-
cogido todos los esfuerzos de los hom-
bres que la precedieron. En España
no se hará nada serio sin contar con
la Unión General de Trabajadores
porque nosotros estamos seguros .de
nuestra fuerza, que está enclavada a
través de todo el panorama nacional
en el transcueso de cincuenta años.
Y esto es más que suficiente para
ene esa taifa radical no pueda acabar
con el poder del Partido Socialista y
de la Unión General de Trabajadores.
(Gran ovación.)

Habló del voto fem.enino, y dijo que
las obreras del hogar serán sobre las

míos, ¿qué es verdaderamente la-
danza ?, pregunta Sócrates. —¿No
es lo que vemos ?, responde Eryxi-
maco. ---¿ No es el movimiento in-
terior en las pasiones?, dice Fedeo.
Pero Sócrates, queriendo conciliar
ambas opiniones, afirma que es un
"acto puro"; "el acto de-las meta-

Hechosincontareinadoede concien-
cia, el acto puro halla su fin y su
valor en sí mismo, ignorante de to-
•o su-origen y de todo destino pos-
terior. Cuando el movimiento crea

Istefornaa,. elsacto comienza. El acto
'lauree indiesidual, probando, es sólo

senestetorralidacique «canta», que mas
¡riza, indetermieada e incorpórea.
-,e,Loseea}—dice Valéry en «Eupali-
,iaeree—es esta canción y este color
que nosotros tomamos erróneamen—
te por detalles y accidentes, y que
sea; toda la realidad.

La única determinación del eStd-

ritu es el tiempo. Y el tiempo, irre-
versible en lo mayor, deja de ser en
lo pasado. De ahí la insuficiencia
en la Historia. En su e-ttimo libro,
acRegards sur —le monde actuel»
(1931), compara el arte de los

historiadores al de las echadoras de
cartas. Este es todavía, para Valé-
rys, menos audaz que el del histo-
eiadoe, poneue sus predicciones de-
~clan ,una confrontación muy

'cima, mientras que «el pasado,
snuclose indefeaso, tiene para el que
lo pinta la indulgeucia del muerto
hacia el médico que le hubiera le-
Asentados tina. estatua».

Alberto J. urETA

Notas breves

Los libros más
interesantes

«El psicoanálisis y la
peda», por -Ernesto
Schneider. EctitotiaLEspase-Galpe.

Los métodos-modernos de la peda-
gogía están ligados a las investiga-
ciones de-la psicología experimental.
El maestro de-hoy no puede emplear
aquellos procedimientos simplistas que
hacían de la :escuela un verdadero lu-
gar de encierro y castigo para los
niños. Actualmente el espíritu peda-
gógico ha de inspirarse en normas

racionales educativas, que profundicen
ezi los seestimientos infantiles, para
deducir -de este examen interno las
causas de las anormalidades observa-

que más, coacciones se querrán come-
ter. Y es al Partido Socialista v a La
organización obrera a quien debéis el
conspeamisosenequeses-vais-a ver den-
teas desnuco tiempo. Eisspreisceque se
vaya sabiendo que el Partido Socia-
lista -y- la. unión General de Trabaja-
dores están 'formados por miles de
obreros que habíamos contraído el
compromiso de traer y defender la
República.. Pero después del 14 de
abril tenemos más amplios horizon-
tes. Ahora, en el seno de la Repúbli-
ca Española, seguimos diciendo que
aosbay revolución posible que no esté
cimentada en el seno de la opinión
nacional.

Terminó haciendo un vibrante lla-
mamiento para ingresar en la orga-
nización, recibiendo una clamorosa
ovación.

En nombre de la Unión General
de Trabajadores habló el camarada
Fermio Olivares. Dió comienzo a su
discurso dedicando frases de elogio a
las obreras del hogar y recordando
la forma inicua en que siempre fue-
ron consideradas. Dijo que el pasado
viernes de acordó en el Consejo de
ministros facultar al del Trabajo pa-
ra establecer el socorro de enfenme-
dad a das obreras del hogar, a las que
es más necesario que a ningunas
otras, por tener que vivir en un am-
biente insano.

Todo trabajader—dijo--tiene dere-
cho a que ed Estado se preocupe de
su -situación social. Es preaiso elabo-
rar sin descanso para impedir que
sectores fanáticos se apoderen de la
Conciencia de la clase trabajadora,
principalmente deelas obreras del ho-
gar. En el orden ideológico, siempre
ha sabido nuestra organización res-
petar las creencias de cada uno, el
pensamiento de cada uno, siempre
que esa creencia, ese pensamiento
fuera honrado. ;Forma de actuar de
das obreras del . hogar ? Dentro de
nuestra organización les ofrecernos
toda clase de medios evolutivos para
conseguir sus reivindicaciones, siem-
pre que no 'haya otra forma de lo-
grarlas. A nosotros, lo que nos ha
importado siempre en la lucha es te-
ner en cuenta las consecuencias de
esa lucha Porque no se debe explo-
tar el sentimiento ni el estado de pe-
nuria de la clase trabajadora pnra lle-
varla a movimientos inconscientes.

Lo-mismo que nuestros antepasados
—terminó—, nosotros laboramos sin
descanso por la redención de la clase
trabajadora. Ayudadnos vosotras con
vuestro esfuerzo acudiendo a la orga-
nización. (Muchos aplausos.)

Cerró el acto la compañera Luz
García, recomendando a todos los
presentes contribuyan con su óvolo a
una suscripción abierta a ¡beneficio de
una compañera enferma.

das durante Fa diaria labor de educar
a la infancia.

En este sentido el psicoanálisis ofre-
ce al maestro posibilidades científicas
para orientarse debidamente en su ele-
vada misión de forjar nuevas 'genera-
ciones.

El profesor Ernesto Schneider ha
reunido en este libro una serie de con-
ferencias en la Univeesidacl de Jena.
En ellas explica el psicólogo alemán
los casos que pueden presentarse en-
tre maestro y discípulos, caeos que
estudia desde el punto de vista del
~análisis y señala esa orientación
científica que ha de seguirse a fin
de lograr los mejoras resultados pe-
dagógicos.

La obra de Ernesto Schneider es,
desde luego, utilísima en cuanto a su
valor explicativo de las teorías freu-
dianas, y, práctica eis lo que se rela-
cioera con su aplicación directa.

José Salgado ha hecho tela buena
traducción del trabajo de Schneider,
libro necesario a los educadores que
pretendan dar a k>s métodos educati-
vos 4a 'moderna trayectoria que los
descubrimientos científicos ponen al
alcance de los hombres.

Mínimo CORKI

Reconocen la importancia y difu-
sión de EL SOCIALISTA aque-

llos que en él se anuncian.
Ayudar a loe. que nos ayudan es
un deber de nuestros lectores.

También en Francia

Libros a ciento veinte
francos el quintal

Los libreros de París se han visto
últimamente desagradablemente sor-
prendidos por una circular de un su-
puesto «Consorcio de libreros de lan-
ce», que ofrecía más de cien tonela-
das de libros nuevos, restos de edi-
ción, a ciente veinte francos el quin-
tal. La circular se ha dirigido a ice
vendedores ambulantes, a quienes se
hacían ver las ventajas de vender li-
bros de nueve, doce y quince francos
completamente nuevos, a precios de
saldo excesivamente bajos.

La prensa se hizo eco de esta li-
quidación en masa. A ella consagró
11141ChOS artículos. Y se ordenó una
encuesta, que aún sigue practicándo-
se, para averiguar el origen de estas
montañas de volúmenes cuyo lanza-
miento al rnereado podría acarrear la
quiebra irremisible del libro nuevo.

Todavía se ignora el resultado de
las pesquisas iniciadas.

* e o
La noticia anterior, que nos trans-

mite un compañero de París, espe-
danzado y e:cuajaste de todo lo rela-
cionado con la difusión del libro, re-
cuerda el' caso, tan frecuente en Es-
paña, de la santa a precios irrisorios
de /os famosos restos de ecrición, que

en estos últimos tiempos ha adquiri-
do caracteres de suma gravedad y
que, según se asegura, pronto recibi-
rá un nuevo impulso tan importante,
que bien pudiera constituir una ver-
dadera catástrofe para editores y li-
breros.

Las librerías de lance se habían
alimentado siempre del producto de
la compra-venta de bibliotecas par-
ticulares, de libros ya leídos, que, en
muchas ocasiones, salvaban a su po-
seedor de un serio apuro pecuniario.
Estas operaciones, que nunca traspa-
saban los límites normales, permitían
al bibliófilo adquirir, fuera del mer-
cado, libros que para él tenían un va-
lor considerable.

Mas ahora, sin duda a causa de la
crisis cecines-leca mundial que en el
ramo editorial presenta caracteres
alarmantes, son frecuentes las ventas

-en masa que también empiezan a
practicarse, por- lo visto, en Francia.
Y a nosotros se caos ocurre pensar
que la Cámara Oficial del Libro po-
dría muy bien tomar cartas en el
asunte. No hay editor que no tenga
en sus almacenes pilas de libros in-
vendibles. No hay editor que no sepa
que, aun con la mejor vista, a los
pocas años de vaciar un almacitn,
vuelve a llenarse con nuevos libros,
que ocupan el sitio de los invendibles
saldados, hasta que llegue también
para ellos la hora del sacrificio. To-
do editor tiene en cuenta, al calcular
sus precios de costo, este porcentaje
abrumasen- de invendibles. ¿No po-

• dría recabarse de todos el compromi-
so formal de quemar los restas antes
de malvenderlos? Creemos que„ finan-
cieramente, no sería una operación
peor que la consistente en recoger de
momento unas pesetas y.dar su apo-
yo a una situación que poco a poco
acabará por perturbar el mercado de
tal modo que se haga impasible el
restablecer la normalidad.

La Cámara Oficial del Libro tiene
medios para actuar de tul modo efi-
caz. No hay que pensar hoy en tras-
ladar los libros a los sótanos de los
ministerios. Actualmente hay dos ca-
minos: dejar que el libro nuevo se
muera, o recabar el compromiso de
todos para quemar los restos de edi-
ción antes que venderlos a un precio
inferior al marcado, o con un descuen-
to anormal. La Cámara Oficial del
Libro tiene /a palabra.—B. B.

Un índice internacional de
traducciones

La Comisión internacional de coope-
ración intelectual ha encargado al Ins-
tituto competente la publicación de
una bibliografía internacional de tra-
ducciones. A tal efecto acaba de nom-
brarse un Comité de especialistas pa-
ra que redacten un plan preparatorio.

ele	

Acuse de recibo
Hemos recibido del editor don Ja-

vier Morata:
«Alexis o el significado del tempe-

ratnente urano», por A. Nin Frías.
«La erótica en el rnatrinionioe, por

Th. H. Van de Velde.
oFergenesia y matrimonio», pos el

doctor Francisco de Haro.
ctLa rebeldía sexual de la juven-

tud», por Hildegart.
«El amor y la patología», por

Antonio-Campoy Ibáñez, prólogo del doc-
tor Marañón.

«Estabilización», cuestiones palpi-
tantes monetarias y financieras, por
Julio ZarraLuqui Martínez.

Sin sobre

Correspondencia con
nuestros lectores

Afiliado 2.992, Madrid.—En la bi-
blioteca de nuestro periódico, de cuyo
catálogo publicn extractos muy a mos
nudo EL SOCIALISTA A, encontrará
la mejor documentación que existe pas
ra el estudio de la doctrina. Puede
leer, además : Historia generad del
Socialismo y de las luohas sociales,
,por Beer ; Socialismo gremial, por
Orage ; Eh Socialismo, por Mermeix
El Socialismo y el movimiento social,
por Sombard ; El Capital, de Marx,
edición completa; El Socialismo ex-
puesto por -Marx... Los precios respete
tiyos de estos libros son : lo, 5, 6, e,
6o y 5 pesetas.

Compañero Juan López.—«L,egiela-
ción de la República», compilación de
las disposiciones dictadas del 14 de
abril al ei de diciembre, por Arroyo
y Ossorio, jo pesetas. En la colección
«Juris» se ha publicado un tamo que
contiene el divorcio y las leves laicas
de la República. La •Dirección general
de Acción Social, en el ministerio de
Trabajo, publica mensualmente tus
boletín por el que da cuenta de lee
nuevas disposiciones o modificas:jeme
sobre legislación del trabaja Para '109
datos que ise interesan, lo mejor que
conocemos es : Paul Devinat, organi-
sacien científica del trabajo en teclea
los países, 7 pesetas; de Butler : Re-
laciones industriales en los Estados
Unidos, 5 pesetas ; Movimiento

sindical en la Rusia soviética,7 pesetas;
Evolución de ilas condiciones del tra-
bajo en la Rusia de tos soviets, 7 pe-
setas ; de Berthelot : los Consejos
Empresa en Alemania, 5 ,pesetas; El
trabajo en las ininas, io 'pesetas ;
Milhaud : La jornada de orlo horas,
4 pesetas ; El seguro contra eíl paro,
5 pesetas; La libertad sindical, 5 pes
setas ; El trabajo forzoso, 8 pesetas;
Orientaciones industriales de hoy,
pesetas ; El paro y las obras pebre.
ras, 6 pesetas.
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¡CAMARADA!

cuando necesites algún libro, pf-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo kr,usto, te serviremos. Con .
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

ENSAYOS

Valéry y el nuevo espíritu
1

Paul  Valéry personifica uno de
a.spectos más interesantes de lo

, ssaue se ha dado en llamar el «nuevo
espíritu». El sentimiento de lo. fu-
gitivo, que opone al concepto tra-
dicional , de tara realidad permanen-
te, afirma su posición frente a la
vida. Bajo el cambio incesante de
l'assoosas y de los estados, el espíri-
tu, infinitamente libre y esipontáneo,
és por el movimiento y por el rit-
mo el árbitro único de la creencia y
del-arte. El espíritu es forma y con-
~de la vida, y esa basta a sis
mistaao- La seatidad sessern acciden-
tes...Obra nozno-cleterminante. Invi-
ta a conocer- SÓlo en el espíritus,
cpusees aete-yealajeto de arte, es poe
sible crear. El Sócrates ctel Eupa-
l'Architecte se lamenta de
haber perdido en CuilOcer y cono-
cerse el tiempo que pudo empleas
en seeestruir un mundo.

Hay que distinguir entre «hom-
bre y espiritan,. Por «40 hombre»
pasticipamos de la naturaleza y ,so-
mos objeto; por «IceesTstrilate somos
esencia y sentimiento puro. Para
alcanzar la verdadera -realidad ts
'necesario a4go más que conocer:
ignorar_ «Es preciso—dice ei Só-
crates de Valéry---e4egir esttre ser
unehombee o ua -espirita, .E/- hombre
no puede •bmir siso por-que
ág-norar y contentarse -con una. pe-
aqueñeeeoasste de ese conocimiento
que, es..su, especial «Igualo,»

Esta infinita espontaneidad-del
espirita, eterna .-eias el cambio y-re-
y-cesible en el isér y en el tienapese
se-msuelve.-enuna unitind-absointa.
«l'ame de la danse» nos invita a
penser ensekvalor ,representativoscle

coses	 unidrad esencial- del
todo- Sócrates,Fedro y Eryximaco,,
después.-de-un banquete,. asisten a

cianzasscle Jeflaikté. La conversa-
e:idas-gis-asen- torno-de las ideas-de
la verdadseede-la aneetira. Sessose
eleatequeeambas tienden al mismo
fe=. eareedelsespérituesdlascalasos
,ens	 eta eemediospara losque
ntr•es.. realy4a1usiÓn nos.soli-
.eitan..•ELaltna-~nitiva so tiene
.otam-xecurso-que kr-verdadero, que
,es,stLarinat,T.la niznentira, su arma-
dura. 3)

EnquécOsaresidedat-amendad,
esta danza, .que ejecuta .Athikté?

hazyrde-~e-ial en ella? ¿,La
mateeieteo-eranceámiento? ¿La pa-
siónsola idea? ¿Será los-que es o
:sitlicasheque parece? XLvOlvl, amigos

POR LA CAPACITACIÓN Y SINDICACIÓN DE LA MUJER

El domingo celebraron un importan-
te mitin las Obreras del Hogar

nIMMIN11111~~1111~IllY
OBRA SENSACIONAL

"YO SOY HONRADA CABALLERO..."
la novela de la prostitución oculta y al margen de la ley

Por JOSE MAS
Pesetas 5. Pídala antes de que es agote en todas las librerías Y

a EDITORtAL PUEYO. Arenal, 6, MADRID
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EL CONGRESO DE EMPLEADOS DE MONTES DE PIEDAD

Con extraordinario entusiasmo se
celebraron los actos de clausura



DEPORTES

EL ARENAS DE GUECH ; O VENCE AL ATHLETIC
DE BILBAO

El Madrid no pudo con el Rácing de Santander.—El Betis,
futuro campeón de la Segunda división. El Nacional y
Rácing de El Ferrol jugarán un partido de desempate.--La

Tranviaria, campeón de España de Hockey

teniente de.todos hre afiliados -por la
muerte del camarada Miguel Llácer
y el dolor y protesta enérgica por el
asesinato de Manuel Jáimez. Ambas
eran afiliades al Círculo.

Fueron aprobadas las cuentas y el
movimiento dc afiliados hasta el nú-
mero 213.

También se aprobó por unanimidad
una extensa Memoria, presentada por
el Comité, dando cuenta de todas las
gestiones realizadas en el trimestre,
que comprendía los siguientes capítu-
los: Reforma del salón. Escenario.
Cuadro artístico. Escuela. Conserje-
ría. Situación económica del Círculo.
Ambigú. Solidaridad. Propaganda, y
Varios, viéndose por todos los afilia-
dos con satisfacción la marcha pro-
gre_siva y ascendente del Cheuto.

En el 'turno de proposiciones se
discutió un proyecto de bases para
la cesión del salón grande para la
celebración de veladas artísticas, que
fué aprobado con algunas adiciones.

Se acordó que puedan ser alta las
compañeras que lo deseen, aun cuan-
do no pertenezcan a ninguna Socie-
dad de resistencia, siempre que sean
familiares directas de los afiliados al
Círculo.	 •

Una proposición y reglamento para
la creación del Cuadro escénico, mu-
sical y deportivo, quedó para estudio
por el Comité, que lo someterá a
una junta general.

Fueron reelegidos todos los cargos
que vacaban, menos los de vocal 2.°
y 3.(), por no poder atenderlos quie-
nes los desempeñaban, siendo para
ellos nombrados los camaradas Feli-
pe Pretel y. Antonio Trigo, y no fué

- admitida .1u dimisión al secretario.
Al final, y con mucho entusiasmo,

se cantó «La Internacional» por to-
dos los asistentes.

Círculo Socialista de Buena-
vista.

El pasado domingo celebró un acto
de propaganda este Círculo en la Co-
lonia lbarrondo, en el que tomaron
parte la compañera Angeles Vázquez
y los compañeros Alvaro Gonzalo y
julián Moro, haciendo el resumen el
presidente del Círculo, compañero Ro-
dríguez Vera.

En el acto, principalmente, trataron
de los temas municipales que afectan
a la barriada, tan abandonada, y en
la que tenernos entendido que, por
haberse reservado el dominio de la
calle, los dueños de los terrenos don-
de están las modestas edificaciones,
el Municipio no puede llevar a cabo
las instalaciones de servicios de todo
punto impcescindibles por tropezar
con el egoísmo de los propietarios de
solares.	 •

El acto se vió muy concurrido y
los oradores fueron muy aplaudidos.

Circulo Socialista del Puente
de Segovia.

Celebró junta ordinaria, acordándo-
se el traslado del Círculo a la calle de
Antonio López, 6, y ofrecer el nuevo
local a la Casa del Pueblo y a los
Círculos Socialistas.

Otro de los acuerdos fué protestar
por la muerte de JáimeZ y aprobar el
proyecto de reglamento de las Escue-
las y de la biblioteca cfrculante.

Necrológica.
Anteayer, domingo, falleció en Ma-

drid tla joven Genoveva Génova
Moreno, hija de nuestro camarada Enri-
que Génova, funcionado de La. Mu-
tualidad Obrera.

El entierro tuvo efecto ayer tarde,
a las tres y media, desde la casa mor-
tuoria, Santiago Pérez, 48 (Ciudad
Jardín), al Cementerio Civil de Cha-
martín de la Rosa, al que acudie-
ron numerases camaradas y amiste-
des de la famnia de la finada.

A su familia, y en especial a su
padre, Enrique, y a su tío Antonio,
les expresamos el teslimonio de nues-
tra más sentida condolencia.

MOVIMIENTO
OBRERO

Se han reunido...
Cerrajería.

En el salen teatro de la Casa del
Pueblo se reunió el domingo por la
mañana la Sección Cerrajeria del Sin-
dicato feetelergice de Madrid «El Ba-
luarte»,

El CoMité dió cuenta de la mar-
cha de la . Sección, señalando una
'orientación a la Comisión de oficio
para la labor a realizar.

Después de intervenir varios afilia-
idos, se procedió al nombramiento de
ea Directiva o Comisión de oficio.

Molineros.
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo se reunieron el domingo por
la tarde los camaradas Molineros afi-
liados al Sindicato de Artes Blancas.
Se trataron diversos asuntos de ré-
gimen interior y se designó a los si-
guientes compañeros para vocales
obreros del Jurado mixto:

Efectivos: Antonio Miguel, Diego
Alguacil, Carlos Jurado, Pascual Mar-
tínez y Santiago Joven.

Suplentes: Miguel Moreno, Salva-
dor Moya, Julián Lobo, Federico Ri-
co y Bonifacio Hervías.

Decoradores de Papel Pintado.
Se ha reunido esta Sociedad en

junta general ordinaria. Se aprobó el
acta anterior, las altas y bajas y las
cuentas del último trimestre.

La Directiva dió cuenta ampliamen-
te de su gestión, siendo aprobada por
unanimidad.

Fueron contestadas satisfactoria-
mente varias propuestas de los afilia-
d" consumiéndose el turno de pro-
posiciones sin que se presentara nin-
guna de trascendental importancia.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Empleados de Oficinas y Des-
pachos.

Hoy, martes, a las siete y media
de la tarde, en la Secretaría 16 de
la Casa del Pueblo, se reunirá este
Grupo para tratar asuntos de mucho
interés.

Reuniones y convocatorias
Sociedad de Obreros en Artículos

de Piel.—Celebrará junta general ex-
traordinaria mañana, miércoles, a las
nueve de la noche, en el Círculo So-
cialista del Norte, para fijar la acti-
tud a seguir al entrar en vigor las
nuevas bases de trabajo aprobadas.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salón grande, a las seis de
la tarde

'
 Pintores Decoradores; a las

nueve de la noche, Pleno de delega-
dos de la Casa del Pueblo.
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PRIMERA DIVISION
Madrid, O; Racing, O.

Gran entrada registró el campo de
la carretera de Chamartín; había
grandes deseos de ver el choque del
Rácing centra el Madrid.

El equipo santanderino lució unos
brazaletes negros por la muerte de su
presidente honorario, el marqués de
Valdecilla.

Hecho el sorteo de los campos, dió
comienzo el encuentro, sacando el
Madrid, quien pronto perdió la pelo-
ta, haciendo el Rácing una gran arran-
cada, que cortó la defensa madrileña;
anotamos un gran tiro de Lane a,
que sale fuera, así coano otro deOs-
car; domina el Rácing, haciendo un
gran juego de conjunto que se aplau-
de mucho; un gran tiro de Oscar sa-
le un poco alto, y otro de Cisco tam-
bién va fuera; ansancada che Madrid,
con tiro de Regueiro, que sede alto;
poco después, el ruierno jugador falla
un fácil balen; gran jugada de Oliva-
res con pase a Lazo, que pierde
éste por empeñarse en tirar sin parar
el balón; otro fallo de Olivares; cór-
ner contra el Ráeing; el Madrid está
jugando pésimamente y dos feresteros
dominan ; Oscar Ulla un centro de
Santi; a continuación, un gran tiro
de Oscar sale rozando y otro ee es-
trella en el larguero; gran tiro de Lo-
redes, que para bien Zamora; córner
contra el Madrid; fallo treraeindo de
Regueiro; tiro de Olivares, que sale
fuera ; otro de Hilario, que devuelve
el larguero; otro que va a las nubes,
y final del primer tiempo.

En los comienzos de la segunda
parte presiona el Madrid; tiro de Re-
guero, alto ; otro de Olivares, bastan-
te distanciado; córner contra el Rác-
ing ; gran centro de Calases que bloca
estupendamc-nte Solá ; tiro de Larri-
nage, que sale fuera ; el guardameta
del	 oRácin interviene acertadamente
para interceptar centros de Lazcano y
olaso; el Madrid acosa; colocado tiro
de Olivares, que intercepta Ceballos;
eran parada de Scilá a tiro fulminante
de Olivares ; matemático centro de Re-
gueiro, que detiene Solá; tiro de Os-
car, que para Zamora; otro de Lame
eaga, ipie va fuera; remate de cabe-
za de Hilarlo, que manda a córner
Solá apuradamente; gran tiro de Laz-
cano, que da en el poste; otro de Oli-
vares, que sale un poco desviado;
arrancada de Loredo y Santi, que no
trae consecuencia, y final del encuen-
tro con empate a cero.

* *
El Rácing jugó muy bien y con un

gran entusiasmo; mereció ganar; no
decayeron en ningún momento los
santanderin,os, desarrollando un exce-
lente juego de conjunto que satisfizo
a todo el mundo. Cada jugador dit5
de sí cuanto pudo, por lo que su triun-
fo parecía seguro lástima que en
les momentos decisivos no hubiese un
poco más de acierto en la línea de-
lantea-a.

* * *
Por el contrario, el Madrid jugó con

una gran desgana; parevía que el re-
sultad() del exicuentro no importaba;
mal la defensa, así como la delantera,
y catastrófica la línea media.

Del fracaso ,sólo se salvó Zamora,
que no perdió la calma y jugó con
gran serenidad, evitando la derrota
que se veía clara, ante el desacierto
constante del resto de sus compañeros.

Buen arbitraje el del vizcaíno In-
sausti, imparcial en todo 'momento, y
enérgico cuando fué preciso. Injusti-
ficados los pitos que en diferentes fa-
ses del encuentro, dedicados al árbi-
tro, se oyeron en las localidades des-
tinadas a socios.—A. García.

Arenas, 2; Athlétic de Bilbao, 1.
BILBAO, 28.—En el terreno de

Guecho jugaron el Arenas y el Athle-
tic. Fué un partido en el que los are-
neros tuvieron más entusiasmo y
acierto que sus contrarios, equipo en
el que actuaron bien sus dos porte-
ros (lesionado Masco, salió Ispizúa),
y fracasaron sus medios y lema de
defensas. Los delanteros actuaron po-
co eficaces.

En el primer tiempo, Iriondo des-
perdició una ocasión inmejorable para
marcar. A los diecisiés minutos, Blas-
co se arrojó a los pies de Emilín, sal-
vando un tanto seguro; pero en la
limada el valiente guardameta resultó
lesionado y tuvo que retirarse. En el
segundo tiempo se retiraron lesiona.
dee para reaparecer Urresti y La-
fuente.

El primer tanto lo mareó a los die-
ciséis minutos el atleétice Gorostiza,
que desnató un pase de Bata; pero a
los dieciocho minutos empató Saro en
una jugada fallada por 'riendo, v des-
empató a los treinta y un minutos el
propio Iriondo ,con un tiro a la me-
dia vuelta.

Gumb alineó a las equipos de esta
manera.:

Arenas: Eeusquiza; Llantada, Egui-
ciaguirre; Cilaurren, Urresti, Villa-
grá ; Saro, García, Triondo, Fernán-
dez, Emilin.

Athlétic: Blasco; Castellanos,
Urquizu; Petraña, Muguerza, Roberto;
Lafuente, iraragorri, Bata, Chirri y
Gorostiza.—Noti Sport.

Donostia, O; Barcelona, 1.
SAN SEBASTIAN, 2/4.—E1 Donos-

tia perdió ayer, en su propio terreno
de Atocha, contra el Barcelona.

En el primer tiempo no hubo nin-
gtma jugada que originara tanto. Los
dos porteros apenas intervinieron,
porque la desgana de los medios hacía
que el balón no llegara a las áreas
de defensa.

En la segunda mitad, el único goal
fué logrado por Piera en una jugada
personal, cuando iban dieciséis minu-
tos y dominaban los locales. El vete-
rano jugador hizo ademán de centrar;
pero envió el balón fuertemente hacia
Beristáin, el cual, aunque detuvo la
pelota, dejó que se le escapara de las
manos.

En el segundo tiempo, las notas
características fueron la lesión de No-
gués, que fué suseitnedo por Vidal, y
un -segundo tanto obtenido por Same
tier, al rematar un golpe franco man-
dado por Goiburu, y que árbitro
anuló por offside.

Arbitró mal Sanchis Onduña.

Equipos:
Barcelona Nogués; San Edite Al-

coriza ; terne Pedrol; Piera,
Goiburu, Samitier, Ramón, Parera.

Donostia: Beristáin; Ilundáin, Pé-
rez; Arnadgo, Ayestarán, Marculeta;
Parrondo, Civero, Cholín, Paco Bien-
zobas, Peña.—Nati Sport.

Valencia, 5; Deportivo Alavés, 1.
VALENCIA, 28.—Media entrada

registró el terreno de Mestalla para
presenciar la lucha entre el Deporti-
vo Alavés y el Valencia. Ninguno de
los dos onces tuvo una lucida actua-
ción. Los valencianos, desde el pri-
mer momento, encontraron el partido
fácil, y no tuvieron que apretar mu-
cho para dograr la victoria.

Desde los primeros instantes, el
dominio correspondió al Valencia, y
a dos ocho minutos ya tenía un goal
en su haber. Picolín fué autor de este
tanto. Poco había transcurrido desde
el tanto anterior, y un balen remata-
do de calima por Costa se introdujo
por segunda vez en loe dominios de
Urreta. El medio centro valenciano
Salvador, que actuaba excelentemen-
te, marcó por tercera vez, y antes de
terminar el tiempo, Capillas logró el
cuarto tanto para el Valencia.

Los vitorianes dograron su goal por
mediación de Olano, poco antes de
terminar la primera mitad. En la con-
tinuación únicamente se marcó un
goal, logrado de un fuerte tiro por
Salvador.

Arbitró bien el catalán Comorera.
Equipos:
Valencia: Cano; Melenchon, Pasa-

sen; Abdón, Salvador, Conde; Torre-
deflot, Pioolen, Capillas, Costa y Sán-
diez.

Alantes: Un-eta ; Arana, Deva; Ik-
quidi, Antero, Fede; Cajo, Trillo, Ola-
no, Lecue y Echevarríte—Noti Sport.

Español, 3; Unión de Irún, 1.

BARCELONA, 28.—Mal partido
se jugó ayer en el campo de la carre-
tera de Sarriá. Los dos equipos con-
tendientes, el Español y el Irún, poco
hicieron para entretener al respeta-
ble. Unicamente estuvo bien el tríe
defensivo del Irún y sobre todos el
veterano René, que demostró una v ez
más a dos jóvenes lo que es capaz de
hacer por el amor a su club.

El Español únicamente actuó bien
en la -segunda parte, en la que la ac-
tuación de su medio centro, Solé, fué
lo más destacable.

El primer tiempo terminó con un
goal a cero, marcado per Echezarreta,
logrando en la continuación  el Fspa-
nal sus tres tantos, por mediación
de Solé ed lanzar un penalty con que
se castigaron unas manos de Mance
sidor; Peat, de un buen tiro, y Re-
da de un gran chut. Estos tres ju-
gadores españollstas fueron los me-
jores de su eetepo.

Arbitró medianamente el madrileño
Montero, quien alineó así a los equi-
pOS

Español: Florenza; Arater, Moliné;
Trabal, Solé, Cristiá; Pral, Redó, Lo-
yola. Bosch y Juvé.

Irún: Fnmery; Alza, Mancisidor;
Reeueiro, Mava, Site; Sagarzazu,
Echezerreta, Eleicegui, René y Azco-
na.—Noti Sport.

* *
Al terminar esta jornada, la clesifi-

cación es la siguiente:

Partidos	 Tantos
C U B S	 J. (.1. E. P. F. C. Ps.

Valencia 	

Ad-de-tic B 	
Barcelona 	

Madrid 	

Español 	

 27 11 3

Rácing 	
 17 10 3

17 7
17 63

17 6 6

lo 7 o

9

4

8

3

5

Arenas 	  it7 6 3
1 fon ose a 	
	

6 o
U. Irún 	 	 4 3
Alavés 	 	 4

SEGUNDA DIVISION

Mural*, 4; AUdétic de Madrid, O.
MURCIA, 28.—En el campo de la

C,ondomina se ha jugado esta tarde
el partido correspondiente a la segun-
da división, entre el titular y el
Athlétic de Madrid.

Al encuentro asistió mucho público.
El partido fué favorable por com-

pleto a los murcianos, los que mar-
caron su primer tanto a los quince
minutos de juego, por mediación de
Irureta. Se lesionó el defensa Conde,
quedando el equipo madrileño con
sólo diez jugadores. El segundo tan-
to lo consiguió Julio al rematar un
flojo despeje de Antonio; el tercer
goal lo hizo Irureta; se lesionó Za-
moreta, haciéndose una variación en
la linea delantera.

Con 3-o terminó la primera parte.
Durante el segundo tiempo marca-

ron los murcianos otro tanto, siendo
el autor de él Pelele, terminando el
encuentro con 4-0 a favor del Mur-
cia.

El arbitraje de Limeras fué dis-
creto.

Los equipos formaron así:
Murcia: Enrique; Griera, Armo;

Mondragón, Palahi, Vieueras ; julio,
Escrich, Irureta, Zamoreta y Sorni-
chero.

Athlétic: Antonio; Corral, Conde;
Antoñito, Rey, Santos; Marín, Del
Coso, hiera, Buiría y Costa. — Noti
Sport.

Oviedo, O; Spérting, 1.
OVIEDO, 28.—El campo de Tea-ti-

nos registró una gran entrada, pues
el encuentro entre los dos onces as-
turianos era esperado con gran inte-
rés.

A las Órdenes de Balaguer, los equi-
pos se alinean:

Oviedo: Oscar ; Caliche, Goyo; Avi-
lesu, Chust; Inciarte, Gallart,
Lángara, Gala y Pokin.
Spórting: Sión; Quirós, Pena; Cas-
tell, Tronchu, Luisín ; Nani, Adolfo,
herrera, Pin y Angelillo.

La primera parte terminó ron el
empate a cero, desperdiciando el
Oviedo una gran ocasión de marcar
al lanzar Lángara fuera un golpe
franco en la misma línea de penalty.
Ga/lart queda lesionado a la mitad de
este tiempo.

Imitimmtumiummumitiritimummilinnimmi

S A IRfl I Parches rápidos
contra el calor.
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En la segunda parte, y en los pri-

meros mementos, el dominio fié ove-
tense ; pero una escapada de Tronchu
fué aprovechada por Herrera para, de
tiro duro, batir a Oscar por vez pri-
mera y única kie la tarde.

Durante casi todo el encuentro do-
minó el equipo gijonés, debido a la
mala actuación de la línea media ove-
tense. -En el segundo tiempo, Herre-
ra consiguió un nuevo goal, que fué
justamente anulado, y los ovetenses
otro, por medio de Inciarte, que su-
frió la misma anulación.

El partido terminó con el triunfe
gijonés por uno a cero.—Noti Sport.

Celta, 1; Betis, 1.
VIGO, 28.—El tiempo, lluvioso,

hizo que el terreno de juego del stá-
dium de Balaidos se hallara en ma-
las condiciones y que acudiera poco
público a presenciar la lucha entre
el Celta y el Beses.

El partido fué duro y disputado,
lesionándose el defensa Capesto.

El primer tiempo eeleirei con em-
pate a cero. En el segundo, que em-
pezó con las mismas características
de iniciativa gallega, los primeros en
marcar fueron los andaluces, al re-
matar Soladrero, de bolea, un faut con
que se castigó al Celta y que sacó Ti-
mimi.

El tanto encoraginó a los vigueses,
que se lanzaron a un ataque furioso,
contenido a duras penas por todo el
equipo hético, replegado a la defen-
siva. El tanto del empate fué !crema-
do por Paredes al lanzar un penalty
con que se castigó una mano de
Aran-da.

El guipuzcoano eadesma, que arbi-
tró bien, alineó a los equipos de esta
forma:

Satis: Jesús; Arenda, Jesusin ; Pe-
ral, Soladrero, Adolfo 1; Timirni,
Adolfo II, Romero, García de la Puer-
ta y Enrique.

Celta: Guillermo; Montes, Ca p esto;
Armando, Vela, Paredes; Lao, Sellas,
Marcial, Valcárcel y Polo.—Noti
Sport.
Sevilla, 2; Deportido de la Coruña, O.

SEVILLA, 28.---Con escasa entrada
se celebró ayer, por la tarde, en el
campo del Sevilla, el encuentra corres-
pondiente a la segunda división de la
Liga, entre el Deportivo de la Coru-
ña y el Sevilla.

La primera parte, que fué eburride
sima y de juego insulso por parte de
ambos equipos, terminó con el em-
pate a cero.

En el segundo tiempo, el Sevilla
jugó con algo más de entusiasmo, lo-
grando a los pocos minutos de empe-
zada esta mitad eu primer goal, al re-
matar Carvi:panal un %cerner sacado
por Ventolrá, y mediado este tiem-
po, un centro de Bracero fué aprove-
chado por Cam,panal para lograr el
segundo tanto.

Arbitró Strimborn a tono con el en-
cuentro, muien formó a los equipos
de la sietiente manera:

Deportivo de la Coruña: Rodrieo;
Soya, Alejandro; Feliciano, Esparza,
Farieas; Torres, Triana, Sarasqueta,
Cheche y Diz.

Sevilla : Eizaguirre; Morán, Teles
sias; Angelillo, Abad, Arroyo: Ven-
tolve, Aclelmeede, Campanee Padrea)
y Bracero.—Noti Sport.

Castellón, 2; Cataluña, O.
CASTELLON, 28.—Poca entrada

registró el campo de Saquees prra
presenciar el encuentro Cataluña-De-
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Todos los triunfadores de In carrera
de regularidad Madrid-Zaragoza-Ma-
drid llevaron sus motores lubrificados

Don aceites españoles

VEL O.
AV. PI Y MARGALL, 5, MADRID

portivo local. El encuentro careció de
mterés.

A los veinte minutos de juego, el
Castellon se anotaba su primer goal
al recoger Ballester un buen pase de
Moya y lanzar un tiro crueado, que
entró en la rneta de Cabo, a pesar
de beber éste tocado el balón. Con
uno a cero terminó la primera parte.

En el segundo tiempo los esfuerzos
de los medios locales hacen que el
Deportivo domine; pero su delantera,
apática y medrosa, pierde cuantas oca-
siones se le presentan para traspasar
la meta, siempre bien defendida, de
Cabo. Y el medio centro, Guillén, es
quien logra el segundo goal, al rema-
tar una melée de un certero punte-
razo.
Canga Argüelles hizo un excelente
arbitraje.

Alineaciones :
Castellón: Roca; Valentín, Botella;

Gómez, Guillén, Bekrán ; Ballestea
Moya, Prado!!, Santaolalla y Pascual.

Cataluña: Cabo; Vila, Pagán; Az-
cien, Tomás, Poveda; Gain, Castillo,
Vila II, De la Fuente y Esteban.—
Noti Sport.

Al terminar esta jornada, la dasi-
&ación es la siguiente:

Partidos	 Tantos
CLUBS	 J. G. E. P. F. C. Ps.

Betis 	  17 9 5 3 37 29 23
Spórting ..• 17 9 4 4 33 23 22

Oviedo 	  17 es 5 6 42 26 21

Murcia 	  17 10 1 6, 39 26 21

D. Coruña	  17 g 1 7 32 34 19
Athlétic M	  17 7 2 8 36 35 16
Sevilla 	  16 6 i q 25 28	 13
Sevilla 	 16 6 r 01) 25 26	 13
Celta 	  17 4 3 10 30 47	 11

Cataluña 	  15 2 1 12 13 ea	 5

TERCERA DIVISION
Racing ftle El Farreé, 3; Nacional, 1.

FERROL, 2„8.—Con tiempo desapa-
cible y buena entrada, se celebró ayer,
por la tarde, en el campo del Infierni-
ño, el partido semifinal del torneo de
la tercera división, Nacional de Ma-
drid-Rácing del Ferrol.

El partido comenzó con hora y cuar-
to de retraso, por no comparecer el
árbitro designado, señor Villaverde,
hasta que llegó la noticia al campo de
que, con motivo de la huella regional,
se encontraba sin medio de locomoción
en Santiago. Puestos de acuerdo am-
'bos bandos designaron al árbitro ga-
llego señor Cabrera para dirigir el
encuentro, formando los equipos así:

Nacional: Machuca; Olaso, Serra-
no; Sánchez, lturraspe, Reyes; Pan-
taleón, Moriones, Calleja, Jurado y
Montalbán.	 •

Rácing: Peda-In ; Loureiro, Moreno;
Silvosa, Rivera, Pichi • Toralla, Pa-
redes, Lele, Varela y Miranda.

Los jugadores ferrolanos realizaron
un primer tiempo lleno de entusiasmo,
aunque de juego de escasa técnica,
logrando dos goles en ,. esta primera
mitad, siendo sus autores Paredes, en
un tiro a la media vuelta, y Iele,
arrebatar el balón a Machuca, cuando
éste habla detenido un tiro de Tora-
Ila. También se anuló a Me un goal
conseguido por haberle precedido una
mano.

En la segunda parte, el Nacional
realizó un juego muche más brillante
que el de 4106 ferrolanes, que, nervio-
sos, no ligaron ninguna jugada desta-
cable. El goal madrileño lo logró
Calleja al recoger un flojo rechace de
Moreno, y el torcer goal galaico de
un fuerte tiro de Varela.

El arbitraje de Cabrera fué excelcsn-
te, y los mejores, el trío defensivo e
Iturraspe, por el Nacional, y Pechen
y Silvosa, por los locales.

Por estar empatados a goles, ten-
drán que jugar nuevo partido.—Noti
Spor.

Osasuna, 3; Sabadell, O.
PAMPLONA, 28.—Con gran entra-

da, tse ha celebrado en el campo de
San Juan el partido arriba indicado.

La primera parte, de gran nervu-
sismo pamplonica, terminó con el em-
pate a cero, estrellándose un fuerte
tiro de Catachús en el travesaño.

En el segundo siernpo, rojillos,
con juego más sereno que en la pri-
mera parte, dominaron a sus contra-
rios, marcando tres goles: el prime-
ro, por Iturralde, al rematar un cen-
tro de Catachús ; el segundo, por Urri-
zalqui, de gran cabezazo, y el último,
por el mismo Urrizalqui, apresa:o-
char una melée ante la puerta de Ma-
sip.

Los mejores: por el Sabadell, Gra-
cia v el trío defensivo, y por los ven-
cedo- res, Muguiro, Urdiroz II y Urri-
zarqui.

Lumbreras, que tuvo un arbitraje
imparciallsimo, alineó los equipos ele
la siguiente manera':

Sabadell : Masip; Oro, Giner ; Pons,
Gracia, fena ; Crespo, Bertrán, Cal-
vet, Garrota v Pérez.

Osasuna: Raraiber; Apat, Mugui-
ro; Villactirnpa, lrigaray, Urdiroz II;
Iturralde, Urrizakmi, Julio Oyaneber,
Gil y Cataches.—Notti Sport.

EXTRANJERO
El Barcalana venos al Bendice.

LISBOA, 28.—El segundo partido
entre el equipo El del Barcelona y el
leemfica Sport terminó con el triunfo
del equipo español por cinco tantos a
dos.—Noti Sport.

HOCKEY
La Tranviaria, campeón de España.

E•n el campo de la Tranviaria se
celebró la final del campeonato de Es-
paña de hockey, que se disputaron los
propietarios del terreno y el campeón
del Norte, Athlétic de Bilbao.

Los madrileños consiguieron mereci-
damente el triunfo, por dos tantos a
cero. El equipo de la Tranviaria está
renstituído por los antiguos jugado-
res del Athletic Club, que durante va-
rios años ostentaron el título de cam-
peones.

I os madrileños, desde que consi-
guieron el primer tanto a finales del
primer tiempo, por medio de Romero,
dominaron plenamente. E.n el segundo
tiempo lo logró Rernabé Chávarri, al
rematar de un fuerte iti-ro un penalty.

Los equipos se alinearon así:

Estrenos cine-
matográficos

(Complemento de nuestra infor-
mación del domingo último)

RIALTO.—«El Danubio azul» y pre-
sentación del tenor Juan García.

Muy poco cine. Mucha música. Ta-
les fueron las características de la
reapertura pascual del cine Rialto.
Es cierto que «El Danubio azul» con-
cede su parte importante a la exhi-
bición de /a lindísima Brigitte Heilm
y deja un huequecito a la no menos
bella Dorothy Bouchier para que ha-.
gan escolta al eminente actor v can-
tante que es Joseph Schillindkraut.
Una trarnita — así, en diminutivo —
amorosa y a la música, a la música
agradable, magnífica, inspirada, que
recoge todo el folklore austrohúnga-
ro, que en gargantas y en músicos
«tziganes» privilegiados adquiere u-
sitada elevación. Es un triunfo de la
cinta musical. Triunfo definitivo, po-
cas veces visto. El público aplaudien-
do tenazmente, decidido a oír de nue-
vo aquellos números musicales, y no
cediendo hasta que la Empresa, ama-
ble y satisfecha, interrumpiera la ex-
hibición y volviera a pasar los má-
gicos metros que merecieron tan uná-
niine malle-estas-len de entusiamio.
No es necesario que digamos más de
este éxito indiscutible que se apunta
el cine Rialto.

Hemos dicho mucha música porque
aen hubo más. El gran tenor arago-
nés Juan García, uno de los presti-
gios de nuestra escena lírica, debía
completar el programa. Completarlo
v, amuele parezca paradójico desrelés
de lo dicho, melca-arlo. Cantó-con su
voz admirable, rica en matices, v con
su arte depurado, 'arias canciones de
su repertorio. Fué aplaudido entusiás-
tica v merecidamente. Y, como ade-
mes de eran artista, Juan (lateen es
un bombee de exquisita amabeidad,
se prodigó con gran beneplácito de
la sala.

CALLAO. — «El dirigible».
;En qué categoría clasificaremos la

película • «El dirigible», el gran éxito
registrado el sábado en el cine del
Callao? ¿Comedia? ¿Documental?
¿Aventuras?... Tal vez ese triunfo de
que hablamos, corroborado por los
ap'n-usos del público, sea debido a
que este bellísimo film participa de
las tres cosas.

Es comedia, y fina; dirigida y lle-
vada con gran conocimiento y desta-
cada con habilidad. Es documental
porque, aunque mucho nos ha mos-
trado el cine en materia de aviación,
«El dirigible» tiene momentos — casi
todos sus momentos — de absoluta
originalidad. Y presenta la ventaja
de que, a fuer de realismo— ha-sta
el extrerno de que se llega a olvidar
que los protagonistas del .film son
artistas cinematográficos —,constituye
una emocionante aventura, que el es-
pectador sigue con atención creciente.

Posee, pues, «El dirigible» todos
los elementos necesarios para justifi-
cnr la entusiasta acogida que a esta
nelfrula dispensó el Público. V, colmo
broche de oro, cuenta con la interpre-
tación impecable de artistas preste
eicaos, como son Fay Wray, Ralph
Graves y Jack Holt.
PALACIO DE LA MUSICA.—«Todo

por el aire» y «Politiquerías».
Si en los proetamas del Palacio de

la Múseca hubiésemos leído: «Fun-
ción en honor de la risa», hubiésemos
creído que se trataba de una humo-
rada. Y, sin embargo, tal debiera ser
la etiqueta con que se anunciaran los
dos estrenos de la Metro: «Todo por
el aire» y «Politiquerías».

La jamada de la risa. En la prime-
ra de las películas citadas, Vvelliam
Rainee hizo las delicias del público.
Fué una carcajada continua. Y en la,
segunda, la pareja de, moda, Sten
Laurel y Oliver Hardy, con su espa-
ñol pintoresco a la par que perfecta-
mente comprensible, hicieron casi ol-
vidar las carcajadas con que fué ob-
sequiado Haines. Y es que realmente
no es posible, sin temor a enfermar,
reír con más ganes y tan continua-
mente como rieron los que asistieron
M'estreno de las dos películas citadas.

Ya lo hemos dicho: en el Palacio
de la Música se estén proyectando
dos éxitos de risa que durarán en el
Cartel.

AVENIDA. -- «Entre casados».
Dicen que Adcephe Menjou decae.

El que fué el burlador elegante y, en
su estilo, el capricho de .muchas da-
miselas, andaba por esas pantallas
con la mirada triste ya, dirigida a
una raya impecable de un pantalón
que también quería retirarse. Es que
la edad no perdona, y así como el
gran Borrás — con todas las distan-

por presentarse denuncias contra los
seis primeras clasificados, a los que

acusó ele tesar mes de tzece shas,
edad ;ni/di:rae que se permitía para
poder participar en el 000n.--bloti
Sport.

CICLISMO
Inauguración de la temporada.

El Club Ciclista Mataderos inaugu-
ró ayer su temporada con Ii‘a a prue-
ba reservada a los neófitos, sobse 85
kilómetros. 'Venció Francisco Fernáae
des, que hizo el recorrido en 3 .13.. 4 so.

La vuelta a Mallorca.
MALLORCA, 28.—Ayer comenzó la

vuelta a Mallorca. La carrera perdió
interés por no acudir los catalanes Ca-.
ñardó y Escuriet, que se habíno Ins-
crito.

Unkamente rerriesron tos locales,
La primera etapa, que constaba de 23q
kilómetros, fué ganada por N'e:91k%,
seguido de Flamee, invirtiendo el ven-
cedor en el recorrido unas doc. horas.
Noti-Sport.

RUGBY
Partidos para el trofeo Chicheri.

En el campo del Castilla se cele-
braron dos encuentros entre la Gim-
mástica y la F. U. E., con un hándi-
cap de ocho puntee para la Gimnás-
tica; y otro entre el Madrid y el CaM-

tina, éste también con VII hándkap
de 12 puntos.

En el primer partido, la F. U. E.
logró, por. mediación de Pérez, un en-
sayo.

En el segundo partido, el Castilla
fué derrotado por 27 puntos.

Por estos resultados, la Gimnástica
y el Madrid se clasifican para la final
del trofeo Chicheri.
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Administración: 3 1 862

das salvadas— está perfectamente
ridículo haciende un galán juven,
aunque sea un galán joven de Angel
Lázaro, él que es un actor inimi e,
así el pobre Menjou necesitaba quo
le relevasen del puesto de guardia en
la galantería cinematográfica.

Llegó al fin el relevo, y en «Entre
casados», en cuyo film el galán es
Norman Foster, hace ya, y muy acer-
tadamente, por cierto, un papel de
árbitro entre la moralidad y el adul-
tero. A 61 debe—en la pantalla —
Leyla Hyams la vuelta al redik.. y,
todo el mundo encantado.

Gustó mucho «Entre casados» en!
el Avenida, porque el film está (calle.'
zado con gran acierto.

Funciones para noy

ESPAÑOL-6,3o, concierto de das-
zas y romances por la Argentinita.
10,30 (Margarita Xirgu), La dus
quesa de Benaniejí.

CALDERON. — (Compañía lírica ti-
tular.) 10,30, Luisa Fernanda (éx i-
to grandioso).

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A Tal
ay) y pa," Concha Moreno. (Bu-
taca, 5 pesetas.)

LARA.— 6,45 y Pep, Hombre de
presa (gran éxito). Butaca, 4 pfn.
setas.

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 28). — Aurora Redondo-Vale-
cieno León. A las 6,30, Carracucla
(Populares: 3 pesetas.) A las 1o,3o,
¡ La maté porque era mía!

MARIA ISABEL.-6,30, Un señor y
Lola, Lolita, Lolilla y Loló (gran-
des éxitos cómicos). 10,30, El ho-
gar (nuevo y clamoroso éxito).

FU ENCAR RAL. — (Compañía Apo-
lo.) 6,3o y 10,30, Carita de erripe-
raora (grandioso éxito).

CERVANTES.— (Teléfono 12114. )
A las 6,30 y 10,30, Apóstoles (gran
éxito).

PAVON.— (Revistas Celia Gómez.)
6,30 (grandiosa reposición), ¡Que
se mueran las feas! 10,30, Las
Leandras (triunfo de clamor).

MARAVILLAS.—(Revistas.) 6,30 y
10,30, ¡Cómo están las mujeres!
(único éxito verdad). Butacas, a a
pesetas.

ROMEA.-6,3o, Romea 1932 (4 pe4
setas butaca). 10,45, ¿Qué pasa en
Cádiz? ( exitazo!).

ESLAVA. — 6,30 v 10,30, grandes
atracciones. Luieita Éstes°, Jolui
flux, Carus, Estrellita Castro, Ade-
lina Durán, Ballet Golden, Tilly and
Gerard. (Precios populares.)

CIRCO DE PRICE. — (Americain
Circo. Nueva Empresa.) A las 10,30,
gran función de circo. Exilo de la
nueva compañía. Tarzán en el cir-
co, s Hombre o chimpancé?, Aeros,
rey de la gracia ; Hermanos Díaz,
Los pájaros humanos (emoción) y
todo un gran programa.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 1483(1). — 6,30 y
10,30, El ID llñeCO.

CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono
19900. ) 6,30 y 10,30, ¡Viva la li-
bel tad!

CINE GENOVA.—(Teléfono 34e73.)!
6,30 y Lo," Un drama en la nieve.

MONUMENTAL CINEMA.-- (Te-
lélono 71214.) 6 y 10,30, Clame
Bibi.

ALKAZAR.—(Cine sonoro.) A las 3
(butaca, i peseta), Un hombre de
suerte. 5, 7 y 10,30, Milicia de paz.

FIGAR O.— (Teléfono 9374 Insta-
lación Marconi. A las 6,30 y 10,30,
Eran trece (magnífica producción
Fox, hablada en español; éxito in-
menso).

CINE MADRID.-6,30, 10,30, Polín,
peluquero (cómica) ; El misterio de
Villa Elena (Eddie Polo), El barro
rojo (Noel' Beery y Reed Howes).
Butaca, 0,75.

RIALT0e---(91000.) 6.30, 10,30, El
Danubio azul. Fin de fiesta, el te-
nor 'Juan García en sus creaciones.

LATINA.—(Cine sonoro.) 6 y 10,15
(grandioso éxito), Temes de Buenos
Aires (hablada y cantada e* caste-
llano, por Caretos Gardel) y otras.
Nueva instalación sonora Super
Model Orpheo Sincronic. Los apa-
ratos' más perfectos.

BARCEL0.-6,3o, 10,30, Camarotes
de lujo.

CINE TETUAN.—A las 6,4$, sesión
continua. A carta cabal y oteas.

CINE PEREZ GALDOS.—A las 5,15
y 9,30, La culpa es mía, La san-
gre del lobo, La fuga de la novia
v otras.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). — A las 4 tarde
(extraordinario). Primero (a re-
monte), Ostolaza y Berolegui ron-
tra Pasieguito y Zabaleta. Segun-
do (a cesta-punta), Segundín v Mú-
gica contra Urizar y Ulacia
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Comentarios a la jor-
nada del domingo

El Arenas de Guecho, al vencer
al Athlétic de Bilbao, ha quitado
-a este equipo las posibilidades de
renovar el título de campeón de
Liga • esta lectoria de los arene-
ros ha favorecido grandemente al
Madrid, después de su deficiente
actuación del domingo frente al
Racing de Santander, pues con la
pérdida de un punto difícil le iba a
ser al campeón del Centro obtener
el título, que indudablemente se lo
merece por las regulares actuacio-
nes llevadas a cabo durante el tor-
neo. El partido del próximo do-
mingo en las Corts ya no es tan
difícil: un sólo empate o una de-
rrota por la mínima diferencia cla-
sifica a los madrilenos en primer

aun suponiendo que el
Athlétic venza en el Sardinero,

pues el' equipo de Santander es
hoy por hoy une de los más regu-
lares de España, al que no se le
puede vencer por un tanteo eleva-
do sin que él también marque.

* *
Ya está casi decidido el campeo-
nato en la Segunda diviCión; el
tropiezo del Oviedo frente al Spórt-
ing y el empate del Betis en Vigo
'dan otra vez el primer puesto al
Once sevillano, que tendrá que eu-
lar el domingo en su terreno de
luego con el Coruña, al que ven-
ció por 2-0 el Sevilla el domingo,
y que en partido decisivo es natu-
ra/ que vuelva a derrotarle el Betis.

* * 4-
En la Terrera división ha quedado
eliminado el Sabadell, cosa p revis-
ta después del resultado mezqui-
no del domingo anterios; empa-
tados en tantos el Nacional y el
Racing de El Ferrol, tendrán que
jugar un encuentro de desembale
en terreno neutral, en el que deben
quedar vencedores los madrileños,
que forman un mejor conjunto

que el gallego.

e a a

Athlétic de Bilbao: Ortega; Bayo,
Marín ; Arroyo, Eeendero, Echevarría;
Trigo, Querín, Costeña, lgardúa,
Epalza.

Tranviaria: Castillo; Becerril, Car-
vajal ; Becerril, Abdón, Richi ; Brin-
gas, Bernabé Chávarri, Enrique Chá-
varei, J. Romero, A. Romero.

PEDESTRISMO

Carrera de veteranos y neófitos.
En tina prueba organizada por la

Agrupación Deportiva La Tierra, para
primera categoría, can un recorrido de
ocho kilómetros para los veteranos,
y de dos kilómetros para los neefitos,
vencieron, respectivamente, Carlos
Blanco, del Madrid, en 24 m. 15 s. 3/5,
y Jesús Seguín, de La Tierra.

Un «cross» infantil.
SAN SEBASTIAN, 28.—Organiza-

do por la Unión Deportiva, se cele-
bre un «croes» infantil, en el que to-
marca parte 102 corredores.

No se pudo obtener la clasificación,
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EN ANTEQUERA

Se declara la huelga general y ocu-
rren varios disturbios

ANTEQUERA, 28.—Se ha oelebra-
do en mitin de protesta contra la ac-
tuación del alcalde, señor Souza, que
ha llevado a la hacienda municipal a

l
len estado ruinoso, ya que tiene una
aLeuda de soo.000 pesetas.

Se ha declarado le huelga general,
cerrando el comercio, hasta que sea
destituido el alcalde.

Un grupo de unes seiscientos huel-
guistas havadió una finca muy alejada
de le ciudad. Acudieron tres guardias
!civiles, que fueron recibidos en acta-
%ud levantisca y tuvieron que retirarse.

Otros grupos de revoltosos atacaron
ml ce/avene) de la Trinidad. Los reli-
giosos se .tlefeedieron, y aunque se
peesentaron varias parejas de la guar-
dia civil el edificio hal incendiado y
quedó destruido.

Ocurrieron varias colisiones entre
huelguistas y guardia civil.

Asalto de fincas y colisiones.
ANTEQUERA, 28.—La huelga ge-

neral adquiere caracteres violentos.
Gripes de huelguistas asaltaron va-

rias .fincas y se hicieran fuertes en
ellas, defendiéndose can piedras y es-
copetas.

El paro es absoluto y los obreros
panaderos han abandonado las taho-
alas.

Las colisiones con la guardia civil

Llegada de fuerzas de intendencia.
ANTEQUERA, 28. — Han llegado

fuerzas de la guardia civil, proceden-
tes, de Málaga. Seguramente mañana
reanudarán el trabajo los panaderos.
No obstante esto, para asegurar la
!inducción de pan, han llegado tam-
bién tropas de intendencia..

La tranquilidad es absoluta en la
población. Se han practicado ueas
veinte l'atenciones, entre ellas las de
algunos de 1,).s que ayer tomaron parte
en el mitin comunista. También han
sido detenidos algunos directivas de
esa agrupación.

Se cree que hay algunos heridos
más, aunque no se han presentado en
los centros de asistencia.

los huelguistas incendian un con-  nifestantes. Se dice que resultaron va-
vento. : I nos heridos y que uno de éstos ha fa-

llecido.

En Gobernación.
Esta madrugada manifestaron e.

(Gobernación a los periodistas que los
sucesos de Antequera no han temido,
afortunadamente, tanta gravedad co-
mo acusan las primeras noticias pu-
blicadas.

Ha habido un muerto y varios he-
ridos deres. Las pérdidas ocasionadas
por el incendio del convento, aunque
san de importancia, tampoco son tan
considerables cono se ha dicho.

El veciedario reaccionó y ayudó a
son numerosas. En una de ellas la las autoridades a restablecer la nar-
guardia civil hize fuego sobre los ma- mandad y a dominar el incendio.

Anoche se reunió el Pleno de dele-
gados de la Casa del Pueblo

(Viene de la primera plana.)

earse la vida social ha de ser aque-
lla forma humana simbolizada por
nuestro ideal? No; al Socialismo no
Be . le puede desalojar de la historia,
porque tuvo la videncia de ,colocarse
en la encrucijada del camino que te-
eía gire seguir aquélla; por ahí tiene
que pasar, y al pasar se encontrará
luan nuestras falanges, que serán las
*fue vayan moldeándola.
' no quiero ; decir Más, incluso por-
que mis tuerzas no me lo permiten
después de una labor como la que ve-.
.01ms realizando.
• ,Sf quiero, para terminar, deciros
(pe viváis preocupados ante todo y
sobre rh¿xto de la formación del hom-
bre. Fooliad el hombre, porque las
ideas son recipientes de semillas que
no fructifican hasta que hay hombres
que, las recogen y las convierten en
.fuente generadora de actos. ¡ Hombres,
hombres de conciencia, firme, volun-
tad robusta y conducta pura, porque
dentro de nuestra falange no (lucre-
Mos meros amantes de lo que las
ideas representan, que las contradi-
cen luego con sus actos. Aquellos
hombres que no viren las ideas, no los
queremos dentro de nuestro recinto.
Queremos los hombres de una pieza,
lus hombres que tengan para consigo
fidelidad y aun para su hogar lo que
clan el hogar hay que tener : reepeto,
devoción, austeridad, ejernplaridad an-
te loe que nos rodean. Pues qué, ¿es
posible, mujeres, que creáis, como a
menudo se as dice, que realmente los
socialistas llevan consigo una incita-
ción a la depravación en el vivir, sien-
de así que si hay una norma pura pa-
ra la conducta y para la vida ésta es
la norma fraterna que hoy—como ha-
ce veinte siglos el cristianismo.-es
lo que representa el Socialismo nues-
tro. ¿No somos nosotros quienes lene-
s-nos hoy autoridad para acercarnos a
3as masas? Porque sólo esta fuerza es
la que ha adoptado como principio de
su conducta la educación soeietaria,
yi os pedimos que os mantengáis como
antaño os pidieron los fundadores, co..
mo le 'hizo vuestro Manuel Llaneza :
fieles al principio, pero siempre pr,e-
ocupados de llevarlo a la vida.

En el salón grande se reunió ano-
4e el Pleno de delegados de la Casa
del Pueblo. Presidió el camarada

Módenes y acidaran de secretarios los
compañeros Val y González. Después
de leida y aprobada una de las actas
anteriores y antes de pasarse al se-
gundo punto-del día, el camarada Tri-
fón Gómez, en nombre del Consejo,
pronunció breves palabras de condo-
lencia y de protesta contra el crimen
del que se ha hecho víctima al exce-
lente camarada Jáimez. Dijo que el
Pleno, además de esto, debía acordar
compartir las manifestaciones hechas
Par el presidente de la Casa dell Pue-
blo en el mitin celebrado el pasado
viernes, y que consisten en que si las
autoridades no evitan que por la vio-
senda se quiere callar la voz de nues-
tra propaganda, la Casa del Pueblo
esd dispuesta a hacerse oír por todos
'los medios y de Malas las formas.

El Pleno así lo acordó por unani-
midad.

A continuación se aprobaron, des-
pués de varias eclaraciones, las cuen-
tas y distribución del presupuesto del
año 1931, pasándose a la discusión de
la Memoria. Tiras bree debate, en el
que intervinieron varios delegados, se
appobaron lcs puntos que se refieren
al regalo de una bandera por los Sin-
dicatos parisienses a la Casa del Pue-
blo y a la Unión General de

Trabajadores ; Consorcio del pan ; Congre-
so de Obreros en Madera; Aniversa-
rio de Garcia< Quejido; Fusión de los
camatreroS madrileños; Centenario de
~jos; Aniversario de la muerte
de Pablo Iglesias • Peticiones de in-
goeso; Escasez de locales, y Nueva

1C.asa.
E,'n el punto de crisis de trabajo se

esitabla debate, ert-el que intervinieron
con mayor intensidad les camaradas
~a, de ~les, y Trifón Gómez.,
por el Consejo.

jlea ~pañero delegado se-refirió

a la campaña emprendida por los
anarcosindicalistas en relación con una
supuesta campaña de boicoteo par par-
le de la Unión General de Trabajado-
res, y preguntó lo que hay de cierto
en esto. El camarada Trifón Gómez.
en nombre del Consejo, contestó que
él conoce la conducta seguida en to-
dos los tiempos por la Unión General
de Trabajadores, y sin temer a ser
rectificada por nadie, contesta categó-
ricamente que no. Eso—dijo--no lo
hace la Unión General de Trabaja-
dores ; eso lo han hecho en otras épo-
cas, y no sé si en las actuales, otras
organizaciones que disputan la cl.ien-
tela, corno los tenderos. La actuación
de la Unión General de Trabajado-
res no es de proselitismo; es de edu-
cación. Y por eso casi siempre nos
toca; a nosotros perder, por la falta de
educación de la ciase trabajadora que
sigue esos derroteros tan distintos a
los de da Unión General de Trabaja-
dores.

Las palabras del amerada Trifón
fueron acogidas oxi grandes mues-
tras de aprobación.

Aprobados todos los apartados de
la Memoria, hasta el que se refiere
a la crisis de trabajo, se levantó la
sesión, por lo avanzado de la hora,
para continuarla hoy, a las nueve de
La noche.

En un ciclón perecen
seis personas

NUEVA YORK, 28.—Según noti-
cias recibidas de Montgomery (

Alaba-ma), se ha desencadenadoen esedis-
trito otro violento ciclón.

Se tienen datos de que han resul-
Izado seis personas muertas. •

Los daños causados son muy ira-1
parientes.

ALEMANIA

La empresa Junker ha
sido víctima de la quie-

bra de un Banco
BERLIN, 28.—Las dificultades fi-

nancieras de la Empresa Junker han
sido provocadas en parte por la quie-
bra- de la Sociedad Borsig; de Ber-
lín, que hace meses suspendió pagos.

La Sociedad Borsig era acreedora
de las fábricas Junker por unas
750.000 marcos. Por la quiebra de
Borsig .no fue pesible prorrogar los
vencimientos, y la casa Junker no
pudo hacer efectivos sus compromi-
sos.

Según ha podido comprobar la Co-
misión investigadora del ministerio
alemán de Transporte

'
 encargada de

examinar la situación de las fábricas
Junker, con cinco o seis millones de
marcos habría bastante para asegurar
la explotación hasta fines del año ac-
tual.

Es probable qué la dirección de la
Empresa sea quitada al profesor Jun-
ker y 'confiada a personas solventes,
dejando e aquél sólo para los tra-
bajos científicos y técnicos.

INFORMACIÓN
POLITICA

El Congreso interparlamentario.
Antes de comenzar la sesión se re-

unió la Comisión interpalamentaria
española con el presidente de la Cá-
mara, compañero Besteiro, para de-
signar la representación de las Cortes
españolas en el Congreso inteeparla-
mentario que en breve se celebrará en
Ginebra.

Se acordó designar a los. diputados
señores Estelrich y señorita Campo-
amor.

La Comisión de Presupuestos.
En la reunión que celebró ayer la

Comisión de PrestipuestoS etaaminó
los de Marruecos y Colonias, sin /le-
gar a adoptar acuerdos.

La Comisión se ha dirigido al jefe
del Gobierno para pedirle aclaraciones
a determinados puntos que considera
importantes para emitir dictamen so-
bre aquellos dos presupuestos.

Manifestaciones de Besteiro.
Nuestro camarada Besteiro dijo ano-

che a los periodi stas que en el orden
del día de la sesión de hoy van los
presupuestos de gastos por contribu-
ciones, acción en Marruecos, ingresos
• ferrocarriles. Este último dictamen
Se refiere a los ferrocarriles del plan
urgente.

El orden del día de hoy está muy
recargado; pero no hay más remedio
que imprimir actividad en las discu-
siones.
" A la sesión de mañana irán los pre-

supuestos de obligaciones a extinguir
y el articulado, y si queda pendiente,
el de ferrocarriles.

Probablemente ofrecerán discusión
los relativos a acción en Marruecos y
obligaciones a extinguir.

Nuestro camarada Besteiro hizo al-
gunas consideraciones de encomio a
la forma de presentar los presupuestos
los ministros de la República, que por
la claridad con queestán hechos y ex-
puestos a la Cámara ahorran mucha
discusión.
El ministro de Hacienda habla de

la emisión de bonos del Tesoro.
Al recibir en la mañana de ayer a

los informadores, el ministro de Ha-
cienda les dijo que la discusión de
los presupuestas en las Cortes lleva
un curso normal y que, por tanto,
esperaba que al finalizar esta sema-
na quedarán aprobados, toda vez que
hay un plazo perentorio para ello, que
termina el_31 de marzo.

—Al concluirse la discusión de los
presupuestos—agregó—que resta, se
acometerá la •discusión del preso-
de gratitud por la cesión al Ayunta-
miento del Cerro de Santa Catalina.

Añadió el señor Carner que, corno
ya indicó hace unos días en la Cá-
mara, se propone pronunciar un dis-
curso explicando a las Cortes lo que
significan los presupuestos en su as-
pecto de conjunto, y al país la orien-
tación que deben seguir, a juicio del
ministro, los futuros presupuestos de
la República. Este discurso espera
poder pronunciarlo el martes o el
miércoles.

Se le preguntó si estaba ya deci-
dida la fecha para la emisión del em-
préstito del Tesoro, a lo que contestó
que probablemente será el ir o el 12
de abrilaEn cuanto a las condiciones,
cree el ministro que serán las acos-
tumbradas en estos casos.

Terminó el ministro su conversa-
ción mostrándose muy esperanzado
en que pronto terminen de normali-
zarse las circunstancias económicas
del país, pues ahora ya se advierte
una sensible mejoría en ellas.
El Ayuntamiento de Gijón dedica una

calle al señor Azaña.
El presidente del Consejo recibió

en el ministerio de la Guerra a una
Comisión del Ayuntamiento de Gijón,
que fué a entregarle un pergamino y
a poner en conocimiento del señor
Maña que han dado su nombre a
una calle de aquella ciudad en prueba
de gratitud por la cesión del Ayunta-
miento del Cerro de aSnta Catalina.

También recibió el señor Azaña al
jefe del estado mayor de la armada,
vicealmirante Salas, que fué a pre-
sentársele como encargado de los
asuntos del ministerio de Marina du-
rante la ausencia del titular de esta
cartera.
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La recaudación de las
contribuciones

Se encuentran en Madrid varias Co-
misiones de auxiliares y subalternos de
las recaudaciones, que vienen a en-
trevistarse con el ministro de Hacien-
da para pedirle que aplace la convoca-
toria del concurso de las vacantes de
Zaragoza, Ciudad Real y Guadalaja-
ra, continuando la recaudación en po-
der de los auxiliares que desempeñan
en la actualidad estas funciones, pre-
via la regularización de las correspon-
dientes garantías.

Todo ello con carácter provisional
hasta que las Cortes discutan v resuel-
van definitivamente la orga.niración
del Cuerpo de Recaudadores.

•

SUECIA

Los verdaderos respon-
sables de la quiebra de

Kreuger
ESTOCOLMO, 28.—La prensa de

la extrema izquierda de esta capital
arroja La responsabilidad de la muer-
te de Kreuger sobre determinados
gru,pos financieros suecos que nutni-
obraban contra el consorcio.

El Folkets Dagblad Politiken», ór-
gano de los comunistas disidentes de
la Tercera Internacional, ha afirmado
que en el otoño último se verificó en
Estocolmo una importante conferen-
cia de elevados personalidades finan-
cieras con objeto de distribuir los ries-
gos de los compromisos contraídos por
Kreuger. El Banco de Estado sueco,
como acreedor de aquél, estaba parti-
cularmente interesado en los resulta-
dos de aquella reunión ; pero los
financieros que podían aportar una
ayuda eficaz negaron su colaboración
y precipitaron las ventas de papel.

Los mismos potentados financieros,
según el periódico citado, impidieron
a Kreuger obtener créditos en los Es-
tados Unidos a base de una nueva
emisión de obligaciones, por velar de
So millones.

Por último, le ventas considerables
que hubo en el mercado bursátil de
Estocolmo los días 12 y 13 de- marzo
hicieron inútil la conferencia proyec-
tada por Kreuger en Berlín con los
financieros sueceptibles de prestare
ayuda.

Por su parte, el «Arbetaren», pe-
riódico sindicalista, escribe:

«El señor Kreuger, poco tiempo an-
tes de morir, recibió . un ultimátum
en que se le exigía la publicación ia-
mediata de una nota acarea, de la si-
tuación del consorcio. El ultimátum
fue seguido de ventas precipitadas detitulos.»

En los Estados ~os hay
ocho millones de parados
WASHINGTON, 28.—E1 presiden-

te de la Federación Americana del
Trabajo ha manifestado a la prensa
que el enero de obreros sin trabajn
en los Estados Unid% es de ocho mi-
llones.

En todas las primaveras se ha no-
tado siempre una disminución en el
número de paredes, pero en ésta es
pequeño el contingente de trabajado-
res que encuentran colocación.

Pide que se realice un supremo es-
fuerzo para socorrer a Los desocupa-
dos.

Un rumor

El ex rey de Portugal,
tomando cañas en Se-

villa
SEVILLA, 28. — Según un diario

de esta capital, ha llegado a Sevilla el
sábado el ex rey de Portugal, Manuel
do Braganza, dando en el hotel donde
se hospeda el nombre de Manuel Gar-
cía, También se dice en el mismo
periódico que el ex monarca estuvo
en varios establecimientos típicos te-
mando cañas en compañía de algunos
aristócratas sevillanos. Después visi-
tó la Exposición Iberoamericana.
Unas personas niegan la identidad del
ex rey de Portugal y otras lo afirman,
dando lugar a múltiples comentarios.
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--;Te has vuelto muy orgullosa,
y eso no es lo tuyo, Patro!
De una mujer tan bonita..
como tú, lo más simpático
es que se deje el orgullo
en su casita.

— 1 Pelmazo!
¿De dónde acá yo presumo?
—¡ Como te alargo la mano
para que subas al coche
y la desprecias...!

vamos!
¿Es por eso?

—¡ Naturaca!
Tú jamás me has desairado
hasta hoy.

—¿Pero no has visto
lo sucia que está?

—No tanto.
Está manchada de andar
con útiles del trabajo,
y no hay jabón que lo limpie.
—¿Que no? ¿Y el

JABÓN MECANO (1)
Lávate con él y luego
hablaremos de ir a El Pardo
o a Canillejas.

—¿De veras?
Pues ahora voy a buscarlo,
y si necesitas tú
alguna cosita...

—Un frasco
de COLONIA.

—Si, de ACACIA S
MADRILEÑAS, que es tu flaco (2).

(r) Hace desaparecer de la piel to-
da clase de manchas de anilinas, pin-
turas, aceites, barnices, etc. No deja
nunca asperezas y es de mucha dura-
ción. Pastilla, o,so.

(2) Intenso' perfume, típico de las
flores en primavera. Se vende en fras-
cos de 1,40, 2 ,501 4,50 y ro.

Creaciones de PERFUME RIA
FLORALIA. Madrid. Méjico.

RUMANIA

Los campesinos ucra-
nios huyen para no ser

deportados a Siberia
'BUCAREST, 28. — Los periódicos

publican los informes suministrados
por los campesinos refugiados en Ru-
mania, procedentes de Ucrania, según
los cuales en esta provincia existe
un veedadrro estado de rebelión.

De resultas del acuerdo tomado por
las autoridades soviéticas de enviar a
Siberia a las poblaciones inoldavas
de la orilla izquierda del Dniester, los
habitantes se han alzado en armas en
muchos sitios. Muchas compañías per-
tenecientes a los regimientos sovié-
ticos acantonados en el distrito de
Tiraspol han desertado y se han uni-
do a las bandas de campesinos.

Dichas noticias parecen confirma-
das por los rumores llegados a los
periódicos, según las cuales los guar-
das fronterizos rumanos apostados en
la orilla derecha del río oyen cons-
tantemente el ruido de los disparos
y las explosiones de las granadas.

También se dice que muchos co-
rreos soviéticos que intentan pasar a
Rusia han sido detenidos en Besara-
bia por los agentes de la 'policía
mana.

FRANCIA

Inic iativas parlamenta-
rias socialistas

PARIS, 28.—Ante la Comisión se-
natorial de minas han informado va-
rios senadores acerca del problema
del carbón en Francia, entre ellos el
ciudadano Cadot, senador por el Pas-
de-Calais.

Afirmó Cadot, basándose . en el es-
tudio que presentaaa la Comisión, que
los trabajadores de la mina no eran
responsables de los altos precios del
carbón, de <pm con motivo se quejan
los consentidores. El única remedio, a
su juicio, es la creación de una .0fici-
na nacional de carbones que establez-
ca exactamente el precio de costo del
carbón, fije el precio de venta, gestio-
ne la reducción de las tarifas de trans-
porte y establezca un pequeño recargo
solare cada tonelada de carbón con ob-
jeto de atender al retiro de los mine-
ros ancianos o inútiles.

— En nombre del Grupo socialista
de la Cámara, los diputados thomas,
Monnet, Nauelle y Laville han presen-
tado una proposición de ley para que
se cree un fondo de garantía anexo a
la Caja nacional de crédito agrícola,
que permita a los cultivadores, sobre
todo a los modestos, obtener presta-
MIDG para atender al cultivo de sus
predios.
Entrevista de MacDonald y Tardieu.

PARIS, 28.—En el ministerio de
Asuntos extranjeros han confirmado
oficiosamente la noticia, dada desde
Londres, de una próxima entrevista
del jefe del Gobierno británico y mis-
ter Cham.berlain, canciller del
Echiquier con el presidente del Consejo
de ministros francés, monsieur Tar-
dieu. La fecha de la reunión no está
fijada todavía.

Las entrevistas serán continuación
de las qué monsieur Tardieu tuvo en
Ginebra con sir John Simon, ministro
de Asuntos extranjeros de la Gran Bre-
taña,. y tendrán un doble objeto. Ver-
sarán en primer lugar sobre el proble-
ma de las reparaciones, que en julio
venidero habrá de ser discutido por la
Conferencia gubernamental de Lausa-
na. Además versarán sobre la situa-
ción de Europa central y especiahnen-
te acerca del . proveetn 'de unión eco-
náutica de los países danubianos.

En dichas entrevistas se preparará
la Conferencia de las ctiafro grandes
eotencias—Alemania, Francia, Gran
Bretaña e Italia—que su piensa convo-
car, 'probablemente en aGinebra, si lee
Estados danubin.nos ce .ponen de
acuerdo.

COMENTARIOS

Delegados del trabajo
Por MATILDE DE LA TORRE

ia falta de preparación técnicaode
los gobernadores, tendremos el
perfecto dechado de la nulidad.
Ellos, generalmente abogadotes sin
pleitos, niños ricos era su origen

generalmente, .politicos incipientes
que comienzan . el aprendizaje de las
martingalas, trampas y escarceos
de la política menuda-. Ellos, per,.

fectamente forasteros en la provin-
cia a la que los designan, entran a
ser árbitros de conflictos extraños a
su entenclimieoto. Y muchos de
ellos, que no saben de qué mineral
sale el cobre o el zinc, ni conocen
las artes de pesca, ni, distinguen la
alfalfa del trébol, ni saben cuantos
cuernos tiene una vaca, van desti-
nados, por azares de esa.. suerte que
llaman «combinación de goberna-
dores», a provincias mineras, ma-
rítimas o agrícolas, donde al buen
tuntún, como el diablo les da a eaa
tender, desempeñan de mala mane-
ra esa función gubernamental que
consiste estrictamente en-- (Taran-
tizar el orden», sea como sea.

Su técnica es la preocupaciónde
salvaguardar el privilegio capitalisa
ta; su procedimiento es dar largas
a los asuntos; su argumentación
suprema, la sombra de los tricr.m.
nios.

T• Slt ienen razón las derechasa
los delegados del Trabajo anulará
la labor .del gobernador civil. Pero
ello será una ganancia .social y izo
una pérdida. Parque esos-delegados
harán algo positivo; entenderán si-
quiera de /o core tratan; exarninae
rán fas ,industrias, y sus informes
y disposiciones tendrán -ia garantía
del conocimiento.

Y los actuales gobernadores (lla-
mados a desaparecer muy pronto,
como injusto privilegio de un mi-
nisterio que caciquea al país impte.
nemente) gastarán lo s últimos
tiempos de su existencia en con-
versar Ixbr teléfono con su minis-
tro transmitiéndole la chismogradia
de alcaldes y concejales que juegan
a la política salvadora falseanda
cresnpuestos y ,persiguiendo.socia-

Grupo parlamentario
socialista

Esta tarde, a las-tres, se -reunirá en

el Congreso el Grupo parlamentario
socialista.

Se encarece la puntual asistencia.

Se suspende el cierre
de teatros en Francia
PARIS, 28.--En .1141.1. reunión Mes

brada con les empresarios de teuroa
el presidente del Consejo, señor Tare
dieu, declaró que el Gobierno 'está
dispuesto a reducir los impuestos que
gravan ad teatro y el denominado aele.
rkehoss para loe sobres».

En consecuencia, los empresarios
acordaron suspender el acuerdo de
huelga hasta que el Parlamento veto
la reducción de impuestos.

El viaje del presiden-
te a Cartagena

CARTAGENA, 28. —Se han ulti-
mado los detalles del programa de la
estancia del presidente de la Repú-
blica en esta ciudad.

El señor Alcalá Zamora se alojar&
en Capitania, y su séquito, en los,
buques de la escuadra.

El día 29 se celebrará una fiesta
de homenaje a la República.

El día 30, el presidente visitará la
Constructora, habrá recepción oficial
en Capitanía, visita al Ayuntamiento,,
banquete, regatas y batalle de llores,

BÉLGICA

Créese que Moulin sal-
drá de la cárcel de Roma

BRUSELAS, 28.—E1 periódico Lá
Demiere Heure» recuerda' que el re
de abril hará un año que el joven pece
fesor belga León Moulin, condeñado
por los Tribunales fascistas, se halla,
en la Casa Penad .de Roma, con lo cual
ha cumplido ya la mitad de la pena
que se de impuso.

El periódico anuncia que el padre
de Moulin ha sido autorizado para vi,
sitar a éste y que pudo hablar con él
libremente. Añade que se han iniciado
gestiones para conseguir la libertad
del procesado, y aun cuando oficial-
mente no puede asegurarse nada, no
parece imposible que Moulin vuelva
proeto a SU país.

El presidente Valera man-
tendrá la abolición del jura-

mento de fidelidad
DUBLIN, 28. — El presidente, De

Valera, está preparando la respuesta
de Irlanda al Gobierno inglés sobre
la prestación del juramento de fide-
lidad y la cuestión de anualidades so,
bre las tierras.

El señor De Valera se afirma en
„estimar que el juramento es una cues-
tión interior y que su abolición no
significa la abolición del Tratado.

Se cree se llegará a un compromiso
en las anualidades sobre las tierras,

El aniversario de la guerra civil.
LONDRES, 28. — En la Irlanda

del Sur se han celebrado los actos
conmemorativos del comienzo de la
guerra civil en la Pascua de 1916.

En uno de los actos, que ha tenido
efecto en Ballisa, el señor Botledge,
ministro de la Pesca del Gobierno del
Estado Libre, expresó el programa del
Ministerio, que tiene el proyecto de
llegar al reparto de tierras para dar-
las a los trabajadores dignos.

EL DOMINGO, EN MIERES

El homenaje a Llaneza
Para terminar, ¡muchachas y mu-

chachos que lleváis las banderas ro-
jas! Rojas como amapolas de espe-
ranzas nacidas como fruto de la fe,
fe en un nuevo ideal... Formad en tor-
no a nuestras rojas banderas, símbo-
lo de nuestra fe, y que el día de ma-
ñana, como hoy, enlutadas o no en-
lutadas, mantengáis lo que represen-
táis para nuestras multitudes: la es-
peranza, que es el lazarillo de la vida,
que nos hace, no sólo llevadera la es-
tela del dolor que con frecuencia va
trazando el camino de nuestra vida,
sino incluso la tiñe de alegría. Ha-
béis abatido las banderas ante la tum-
ba de Manuel Llaneza y habéis hecho
bien. Las banderas no deben ser aba-
tidas sino ante la muerte, cuando la
muerte es honrosa, y ante actos so-
lemnes de la vida, cuando éstos sim-
bolizan el ideal.

(Una entusiasta y prolongada ova-
ción acoge las últimas palabras del
ministro de Instrucción pública.)

El acto se desarrolló en medio del
más profundo resto. Se había hecho
circular que habría incidentes; pero
los que pensaron en producirlos ad-
virtieron seguramente la actitud re-
suelta de nuestros elementos, decidi-
dos a que eh acto a Llaneza no regis-
trara otra cosa, que fervor.

EL BANQUETE

Después de los discursos se orga-
nizó de nuevo la caravana de auto-
móviles para el regreso a Oviedo. Se
había organizado un tren especial,
que había de efectuar el traslado a
Oviedo de los mineros asturianos al
objeto de concurrir al banquete cele
se organizó en el local del Orfanato
Minero, obra de Llaneza, próxima a
plasmarse, levantándose ya las cons-
trucciones de la magnífica institución.

Asistieron cerca de doscientos co-
mensales.

Ayer por la mañana, en automóvil,
se verificó el regreso a Madrid de los
compañeros Fernando de los Ríos,
Teodomiro Menéndez, Jerónimo Bu-
geda y Mouriz. Se detuvieron en
León y Valladolid, y a las once y me-
dia de la mañana llegaron a esta ca-
pital.

ru-

Las fiestas del naciona-
lismo vasco

BILBAO, 28. — El partido naciona-
lista ha celebrado varias . fiestas en
conmemoración de sus t'Odas 'de oro
y como homenaje a su fundador,
Sabino Arana.

Los dirigentes concentraron en bil-
bao a numerosos correligienaios, cure,
utilizando todos los medios de trans-
porte, llegaron de Alava, Guipúzcoa,
Navarra y demás pueblos de Vizcaya.

A pesar de esta movilización, se ce-
lebró la manifestación sin que ucu-
rriera el menor incidente, gracias al
cuidadoso servicio de vigilancia es-
tablecido.

El gobernador, señor Calviño,
tó ante los periodistas la entrevista
que celebraron los dirigentes; del na-
cionalismo con representantes de Ac-
ción republicana, radicales socialistas
y socialistas, conviniendo un respeto
mutuo en sus actuaciones públicas.

Las fuerzas izquierdistas han com-
probado, visto el desfile de los nacio-
nalistas, que ellas están en mayoría
en Vizcaya.

Fué multado con son pesetas un
individuo que llevaba una enseña mo-
nárquica.

¿Muerte o catalepsia?

Cede su cadáver para
estudios a la Facultad

de Medicina
BARCELONA, 28. — Ha fallecido

en una casa de la calle del Conde
del Asalto un individuo que gozaba
de triste popularidad por su condi-
ción de hermafrodita. El médico se
negó a certificar su defunción por pre-
sentar el cuerpo señales de haber sido
golpeado, habiendo declarado la fa-
milia que había sufrido un accidente
en un tranvía. El hecho de que el di-
funto hubiera hecho constar en sus
disposiciones testamentarias que ce-
día su cadáver para que la Facultad
de Medicina hiciera estudios sobre su
anormalidad, ha dado lugar a una
gran expectación, y como existe el
temor de que el presunto cadáver no
lo sea y esté en un período de cata-
lepsia aguda, el juez ha dispuesto que
sea conducido al Hospital Clínico,
donde permanecerá el tiempo necesa:.
rio para comprobar su .defunción.

Como _todo proyecto eficazmente
revolucionario, el de la institución
de los delegados del Trabajo trae
muy alarmadas a las derechas.

Dicen que esos funcionarios anu-
larían ia acción de los gobernadores
civiles, y esto, naturalmente, les
parece muy mal a los conservado-
res en conserva. Sólo que ese argu-
mento de la anulación del poder
ponciopilatesco nos parece muy bien
a nosotros, y ése es precisamente el
argumento que debiéramos tener el
valor de usar para defender el pro-
yecto y elevarlo a ley efectiva.

La sincera alarma de las dere
-chas en este asunto es toda una

confesión. Se conviene, paladina-
mente, en que la acción guberna-
mental de los poncios .es esencial-
mente' de carácter social: ejercida.
por lo tanto, sobre las masas popu-
lares obreras. Porque ya sabemos,
mientras no se demuestre lo con-
trario, que la sociedad se compoue
de los capitalistas y los trabajado-
res. Los unos mandan más o me-
nos; los otros proteuan menos o
más. Los unos establecen las indus-
trias; los otros trabajan en ellas.

De los conflictos en que diaria-
mente entiende (o no entiende, que
es lo más frecuente) un gobernador
civil, el 70 .por roo son de carácter
social o societario. El otro 30 .;:ior
roo se refieren a conflictos munici-
pales.

Ahora hien; Cómo resuelve es-
tos conflictos un gobernador
Como quiera que las dos clases de
conflicto pertemecea virtualmente al
caciquismo, la ~acta a seguir es
muy sencilla:

En los casos de-inanicipalería,
resolver a favor de los caciques po-
líticos. En los casos de capital y
trabajo, resolver a favor de los ca-
ciques industriales.

Así: cerrad-amente. Porque el go-
bernador tiene esa misión primor-
dial : la de defender el sistema cine
a él le llevó al Gobierno civil. Y su
actitud de agente de orden conste
en tres fases de acción:

I. Sorueír. Un gobernador que
se estime, sonríe a toda visita, co-
mo ani~ola a confiar en su, bue-
na fe gubernamental.

2. a Escuchar atentamente. Tan-
to más atentamente cuanto meaos
entiende de qué se trata.

3. 1 Dar largas al asunto, cual-
quiera que sea, y si es posible, no
resolverlo nunca.

Si es el patrono quien tiene ra-
zóe, e gobernador se inhibe y «de-
ja obrar a la ley», es decir, la

guardia civil se entiende con las «masas
proletarias», Si es el obrero quien
tiene razón... ¡ Ah 1 ¡ Oh! El pro-
letariado!... (Cuán respetable, su-
frido y digno de atención!... ¡Ah,
la crisis! ¡Ah, el perol... ¡ Esto no
quedará así! ¡ Un poco de pacien-
cia y ya verán !...

Cuando la Comisión de obreros
y patronos sale de la visita al g-o-
bennador, los obreros .tienen la ser-
sación de que lo perderán todo; los
patronos, la seguridad de que, al
fin, lo ganarán todo. El obrero, que
se resiste á paro de la fábrica o de
la mina, debe gastar tiempo en ven-
cer la resistencia del patrono. El
tiempo es pan ; el obrero no puede
esperar...

Y, por fin; una de dos: las huel-
gas forzosas ya se sabe cómo ter-
minan: o a tiros con' la fuerza pú-
blica o muriéndose de hambre y de
asen el trabajador. Huelgas solucio-
nadas eficazmente por un goberna-
dor civil... ;que me las presenten !
Patronos castigados... ¡valen a mil
pesetas uno! El gobernador actual
representa todos los vicios del sis-
tema que inventó los gobernadores.
Representa la suprema autoridad de
los Ayuntamientos, a los que encu-
bre, ataca o defiende segúo le con-
viene a su ministro de la Gobei na-
ción. Aprueba presupuestos muni-
cipales delictivos inclusive cuando
le conviene a su partido; suspende
o aprueba Juntas vecinales; depo-
ne o tolera alcaldes... En una pala-
bra: caciquea y ampara el caciquis-
mo en todos sus aspectos.

Y esto porque el gobernador es
el enviado de la sociedad vieja y
ejerce una función vieja ; una fun-
ción inmoral en parte y en parte
absurda. Porque su mismo nombra-
miento es ya una injusticia: la pre-
ponderancia arbitra' del ministerio
de la Gobernación sobre los demás
ministerios del Estado. Porque el
gobernador, llamado a entender en
los asuntos de todos los partidos
que se agitan en lucha social en su
provincia, pertenece él mismo a un
partido, generalmente (es misterio-
so el porqué, pero es la verdad) el
partido del más travieso o el más
comprometido de los ministros; el
de la Gobernación, el de los caci-
ques, el de las promesas, el de las
elecciones, el de la guardia civil...
Y si procede de otro partido, de he-
cho pasa al de su «ramo».

Y ese gobernador, enviado de
Gobernación, para ser imparcial ne-
cesita: o ser un san Juan de la
Cruz del renunciamiento, o ser trai-
dor a su jefe. Porque lo terrible es
eso: que ese jefe político de una
provincia tiene a su vez un jefe:
«su» ministro, su amo, suídolo; el
árbitro de su futura carrera polí-
tica. Y ya bastaría esta condición
de la falta de la independencia mo-
ral para hacer perfectamente ilegí-
timo el cargo de gobernador civil.

Mas si a esta condición, básica
en su eficacia negativa, añadirnos
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